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Termina el verano en Europa. Se suaviza la luz y se
renuevan las fuerzas tras el descanso de las vacaciones. Al mismo
tiempo, en el Sur, la primavera recuerda que siempre es más fuerte la
Vida, que tras la muerte aparente del invierno todo renace con una
belleza nueva.
En este doble ámbito nos disponemos a iniciar una etapa
de trabajo, de renovado empeño por poner cuanto esté de nuestra parte
para responder con creciente fidelidad al Don de Dios que se nos ha
confiado.
En las páginas que siguen, en el marco de la narración de
un encuentro y desde los ojos y el corazón de nuestra cronista, se
insinúan las líneas básicas de un proyecto, trazado a la luz de las
Conclusiones de nuestra IX Asamblea General y del que, muy pronto,
Dm, nos hablará largamente nuestra Directora General: la relectura de
nuestro Derecho propio “en clave de Fragua”, es decir, la
profundización en común de las claves evangélicas que el Espíritu del
Señor ha querido para nosotras, plasmadas en nuestros Estatutos, con
un enfoque esencialmente claretiano: las etapas del itinerario interior
que todas conocemos como “Fragua” y que nos permitirá cuatro
“repasos” cíclicos a nuestra “Ley fundamental” desde la búsqueda, la
profundidad, la oblatividad y la creatividad.
Será, sin duda,
un recorrido apasionante
que nos ayude a redescubrir hasta qué punto
podemos, si de veras queremos, incendiar el mundo
“en la Fragua de su
Amor”, que nos apremiará
otra vez a dejarnos modelar por el amor incondicional del Padre y a ser
lanzadas al corazón de la
historia desde el Corazón
de la Virgen Madre.
LA REDACCIÓN
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Reuniones plenarias
Durante estos meses de verano, el Gobierno General ha tenido oportunidad de
celebrar varias reuniones plenarias de Consejo. De las decisiones tomadas, los núcleos o
miembros interesados han recibido noticia puntualmente.
La preparación inmediata del Encuentro de formación permanente del mes de
agosto y su posterior evaluación se han sumado a los asuntos habituales de la dinámica
de gobierno.
Antes del regreso a Colombia de la III Consejera, Rosa Mallía, esperamos trazar el
proyecto de viajes de la etapa 2010-2011 así como dejar definitivamente trazados los
cauces para iniciar, en el mes de noviembre de este año, el desarrollo del proyecto de
formación permanente para los próximos cuatro años.

Comunicaciones
De la Directora General

 Nº 7 (24 de junio de 2010) – Acompañando la nueva redacción de las Normas
Complementarias, tal como fueran aprobadas por la IX Asamblea General y determinando su
entrada en vigor.

De la Secretaria General

 Nº

6 (23 de julio de 2010) Dando a conocer el fallecimiento de Elvia Zapata Álvarez,
consagrada perpetua del Centro Menor de Anserma-Pereira, en Colombia.

 Fuera de numeración: el 12 de julio de 2010 envió una comunicación a todos los Centros y
Centros Menores de Europa concretando datos sobre las Jornadas de Agosto en Los Molinos,
Madrid.
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Formación Permanente
Insistimos, en este número, en la necesidad de preparar el corazón para acoger
con las mejores disposiciones, la “aventura” en que nos embarcaremos recorriendo
nuevamente este camino interior que se llama “Fragua” esta vez guiadas por esos
“acentos de Evangelio” que el Señor ha querido para nosotras y que se recogen en
nuestro Derecho propio, fundamentalmente en nuestros Estatutos, “ley fundamental del
Instituto” (Normas Complementarias, I). Sin esta apertura previa, sin estos deseos de
fidelidad creciente, sin un renovado empeño de maduración interior que se traduzca
necesariamente en frutos de vida, ningún medio puede ser eficaz.
La crónica que narra el encuentro celebrado en Los Molinos, recoge con gran
fidelidad el “mapa” de los pasos que daremos tal como los ha entendido y nos los
transmite la autora de dicha Crónica. En una próxima comunicación será la Directora
General quien nos explicite contenidos, medios y tiempos del proyecto que
emprenderemos.
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El Gobierno General, en las recientes reuniones plenarias de Consejo, tomó
la determinación de constituir el Centro de Córdoba, en Argentina, que
unifica los Centros de Alta Córdoba y Pablo VI que, junto al Centro Menor de Jujuy,
integraban la Región en formación de Argentina.
Escuchado el parecer de todas las consagradas que se integran en el mismo, el
Gobierno Local ha quedado constituido del siguiente modo:

Directora Local: María del Valle Palazón
Primera Consejera: Eulalia Karlen
Segunda Consejera: Gladys Avendaño

Corresponde ahora al nuevo Gobierno Local proponer los nombramientos de
Secretaria y Administradora Locales que se comunicarán oportunamente.

Centro Menor de Jujuy
Delegada: Iris Adriana Castro

Para todas las nombradas nuestra cercanía fraterna y la certeza
de nuestra plegaria para que puedan llevar a cabo, con los sentimientos
y las actitudes del Corazón de Nuestra Señora, esta responsabilidad que
el Instituto les ha confiado.
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Etapa de preparación – Auxiliares
El pasado 15 de agosto inició su etapa de Preparación como Auxiliar,
Magdalena Cuevas, residente en Granada. Inicialmente ha quedado vinculada al
Centro Menor de Sevilla.

Desde Eslabones queremos que le llegue nuestro abrazo de
enhorabuena y nuestra súplica de fidelidad plena al Don recibido.

Jesús, único Salvador del
hombre, te rogamos por
nuestros hermanos y
hermanas que han respondido
"sí" a tu llamada al
sacerdocio, a la vida
consagrada y a la misión. Haz
que su existencia se renueve
de día en día, y se conviertan
en Evangelio vivo.

Juan Pablo II
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Argentina
Este año fue una semana después
de su fecha. La razón: un acontecimiento
profano, el Mundial de Fútbol. El sábado 12
de junio jugaba la Selección Argentina y su
transmisión, en horas de la tarde. Este
pueblo es muy fanático de ese deporte,
por lo que seguramente no tendríamos
medios de movilidad para llegar a la Sede.
Resolvimos reunirnos el sábado 19 a las
16,30 hs. Carolina había despachado por
correo, la Circular Vocacional y el tríptico
con sugerencias para la oración. Recién lo
recibí el día 15 por lo que resultó
providencial el cambio de fecha, para
poder aprovecharlo. Carolina me decía al
enterarse: “¡Bendita Selección Argentina!”.
Comenzamos rezando el Sto. Rosario, luego
el saludo de la Directora General a través
de su Circular y la lectura del Prefacio de la
liturgia en el tríptico. Contemplamos
agradecidas al Corazón de María que
presidía la celebración en el centro del Altar adornada con flores e iluminada con cirios.
Cada una fue expresando sus sentimientos, dictados desde lo íntimo de su corazón.
Concluimos con un breve canto.
El Centro Menor de Jujuy lo celebró el mismo 12. Al mediodía compartieron el
almuerzo con el P. Alonso Sánchez Matamoros, cmf en la intimidad de la Sede. Y por la
tarde en la capilla de la misma, y con las Auxiliares, Amigas y una Religiosa Claretiana,
participaron de la celebración de la Eucaristía presidida por el P. Alonso. Luego
compartieron un ágape fraterno (al igual que nosotras).
Alicia Ponce - Córdoba, junio 2010
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Todo surgió con la fuerza que nos dejara el
estudio y reflexión del “Proyecto de Pastoral
Vocacional (2009-2015)” y continuar así el
camino de profundización de la Palabra Viva en
clave de Lectio Divina.
María Isabel elaboró un Proyecto, en estos términos:
Fundamentación: Todas las acciones anteriores, en pos de las vocaciones
habían caducado. Se vio viable la Lectio Divina.

GENERAL
Atraer nuevas y
generosas vocaciones.

Se darán en cuatro momentos:

OBJETIVOS

ESPECÍFICO
Aprender a compartir lo
aprendido de Lectio Divina.

ACTIVIDADES

1º Conocimiento de quienes forman parte del grupo: presentación de quiénes
son, cómo se llaman, qué hacen….
2º Explicación: se dan pautas de Lectio Divina, se explican los pasos de la
misma.
3º Se ora en clave de Lectio Divina: canción, oración, lectura de la Palabra de
Dios, se medita la Palabra leída, se comparte, se agradece o se hacen
peticiones y oración final.
4º Se toma té con masitas como forma de integración y de evaluación y puesta
en común de la próxima reunión: una vez en el salón se pregunta qué
sintieron, qué quitarían, qué pondrían a la oración para que llegue al corazón y
así avanzar en la Lectio Divina.

RECURSOS HUMANOS
Integración: Investigación, enseñanza y oración: María del Valle Palazón.
Integración: Ornamentación, cantos y oración: María Isabel Rodríguez.
Integración: Acompañamiento y supervisión: Alicia Ponce.
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RECURSOS MATERIALES

Sede del Instituto: Lugares: capilla y comedor.
Materiales: cartulina, goma eva, fotocopias, insumos de la página web: “Catholic
Net”: Lectio Divina semanal; instrumentos musicales: guitarra.; computadora.

Cronograma: todos los últimos sábados de mes, se encuentran en horario
a convenir, miembros e invitados, realizando la tarea correspondiente.

EVALUACIÓN
Al finalizar la actividad, se evalúa con los integrantes y en reunión privada entre los
miembros del Instituto, para un mejor servicio.

Ya hicimos dos reuniones: el 27 de marzo y
el 29 de mayo, desde las 16,30 horas, con una
duración aproximada de dos horas. Los textos
fueron: Nicodemo Jn 3,1-21 y la Samaritana:
Jn 4, 1-30 respectivamente. En cada una de
ellas participaron entre cuatro y cinco personas
con hambre de la Palabra de Dios. Las recibimos
con alegría para compartir la lectura orante de
la Biblia. Explico brevemente en qué consiste y
luego con María Isabel pasamos a la Capilla,
ambientada por ella con gran originalidad.
También prepara las canciones adecuadas al
tema.
Con Evangelio en mano, guío la Lectura,
Meditación, Oración y Compromiso. Después de
un largo silencio, se expresan las riquezas que el
Espíritu inspira, comprometiéndonos para vivirlo.
Luego, recogiendo un souvenir, acorde a la
Palabra meditada, nos reunimos en un té fraterno, para continuar con los “ecos” o
“resonancias” recibidas.
De este modo, también nos unimos a la acción evangelizadora de la Iglesia,
llamadas a ser “discípulas y misioneras” de Cristo, que tanto piden nuestros Obispos
en el Documento de “Aparecida” (Brasil).
María del Valle Palazón – Córdoba, junio 2010
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En la Fiesta de la
Asunción de María, Noemí
Elizabeth Gómez renueva sus
votos, durante la Eucaristía
presidida por el P. Konrad
Putcher, cmf a las 12,30 horas
en la Capilla de la Sede.
Desde las 10 fuimos
llegando para prepararnos a
esta celebración. Media hora
después el llamado telefónico
desde España nos sorprendía.
María del Valle saludaba y
felicitaba a Noemí; también nos
daba noticias: habían terminado
los Ejercicios Espirituales en la Casa “La Cerca” de Los Molinos y partían hacia Segovia
(seguramente algunas). Luego de tomar un té calentito, nos dispusimos a meditar un
comentario sobre las lecturas bíblicas, tan ricas y plagadas de significado, de este día.
Después, la primera hoja del artículo publicado en el último “Cor Unum”: “Volver al
primer amor”, que había impreso de la versión “on line” enviado por Olga, pues la revista
no la hemos recibido aun. Creo que ayudó a todas “re-enamorarnos” y así disponernos
mejor a acompañar a Noemí. También alternamos con cantos y concluimos con el rezo del
Sto. Rosario.
Apenas lo terminamos, llegó el P. Koni acompañado por Francisco, a quien presentó
como integrante de un grupo mariano organizado por un monje trapense y con el que el
Padre colabora en sus reuniones.
Siguiendo el Ritual de ceremonias, Noemí renueva su SI al Señor en el marco de la
celebración Eucarística y la compañía de sus hermanas en el carisma. También tuvimos
presentes a Juana Gigena, Yoli Sánchez y María Isabel Rodríguez en sus aniversarios de
consagración perpetua.
Luego de los cálidos saludos de felicitación a Noemí, nos dispusimos a almorzar el
riquísimo menú, cuyo plato principal fue preparado por Eulalia, experta en el arte
culinario. Nos acompañaban también el P. Koni y Francisco. En esta tarea nos
encontrábamos, cuando escuchamos una llamada telefónica. Era nuestra Directora
General, María del Mar, que felicitaba a Noemí.
Como en toda mesa fraterna, reinó la alegría del compartir, especialmente con Iris
que había llegado desde su Jujuy, aprovechando unos días feriados. También Noemí recibió
obsequios y los brindis augurando fidelidad al “Amor primero”.
“Tu corazón es TODO de Dios y sus afectos los has de consagrar por entero a Él”.
Alicia Ponce, Córdoba, 15 de agosto de 2010
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Na manhã do dia 12 de Junho encontrávamo-nos já reunidas na sede
do Centro para na intimidade e no silêncio podermos celebrar juntas a nossa grande festa.
Iniciamos com a Oração Litúrgica de Laudes. Seguiu-se a Leitura atenta e reflexiva da
circular nº 6 da Directora Geral que já previamente tinha sido lida para nos ambientar na
preparação mais remota da celebração da Solenidade do Coração Imaculado Coração de
Maria.
Depois de um tempo de silêncio seguiram-se uns breves momentos de partilha, para
que cada uma pudesse livremente expressar alguma frase que mais lhe tinha tocado.
Após uma breve pausa deu-se inicio à Celebração que nos chegou através da II
Conselheira Geral, Carolina Sánchez.
Pausadamente foi-se lendo citação por citação sobre o sentido Bíblico do coração. Também
aqui houve momentos de silêncio para melhor se interiorizar a Palavra escutada.
De seguida a Fanny, que orientava a oração, acendeu uma vela que fez passar por
cada uma de nós. Nos momentos em que a vela estava nas nossas mãos “dávamos
pessoalmente graças pelo que Deus através de Maria fez em nós e pelo dom de vocação
recebido” enquanto as restantes oravam em silêncio por essa consagrada. Terminamos a
oração com a Oração que vinha proposta, do Prefácio da Missa deste dia.
Terminada a manhã recheada de emoções e acção de graças eis-nos na azáfama habitual
preparando-nos para acolher os “amigos do Instituto” que neste dia eram 25.
Na parte da tarde juntaram-se a nós as Auxiliares que não obstante as limitações que
têm quiseram partilhar connosco do dom carismático que nos é comum.
Com pontualidade (14.30) chegava o organista –amigo do Instituto– para o ensaio dos
cânticos da Eucaristia. Entretanto iam chegando outros que íamos acolhendo e recebendo os
seus dons para a partilha da merenda.
Cerca das 15.30 passou-se um Power Point, sobre o sentido do Coração de Maria para
o nosso Instituto, terminando todos com a oração que se encontrava na citada cartolina e
que o celebrante, P. Carlos Candeias, CMF, iria repetir dentro de instantes na recitação do
Prefácio.
A Fanny fez ainda um apelo a que todos se empenhassem no sentido de motivar
jovens para o encontro Mundial da Juventude, que terá lugar em Madrid em Agosto de 2011.
Seguiu-se o banquete da Palavra e da Eucaristia onde todos participaram.
Terminada a Eucaristia teve lugar um ágape fraterno, com variadas e saborosas iguarias
onde os participantes fazem questão de colaborar.
O convívio prolongou-se até ao fim da tarde. Em todos eles víamos rostos agradecidos
e alegres pela experiencia de vida em que tiveram a oportunidade de participar.
As consagradas prolongaram o convívio até ao início da tarde do dia seguinte com
excepção da Fanny que por motivos apostólicos se teve que retirar.
Idalina Morais, Porto.
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España
Los Molinos, Madrid, agosto 2010

Cada verano estos días de
cursillos son un momento de encuentro
y renovación para cada una de las que
participamos. Este año también ha sido
así y de una forma muy especial por la
profundidad y el interés que para
nosotras tenía el tema que se trató: la
introducción al trabajo que nos unirá a
todo el Instituto a lo largo de estos
próximos cuatro años: La relectura
orante y vivencial de nuestros Estatutos
a la luz de La Fragua.
El lugar elegido para estos
cursillos fue la casa de espiritualidad La
Cerca, situada en Los Molinos, un
pueblo de la sierra noroeste de Madrid.
La casa nos proporcionó la tranquilidad
necesaria para disfrutar de estos días
de trabajo, encuentro y oración.
Además esta zona de Madrid es

bastante fresquita, cosa que se ha
agradecido en este verano tan caluroso
que hemos pasado en España.
Otro aspecto muy importante en
estos días ha sido la presencia de
nuestro hermano Gonzalo Fernández
cmf, Prefecto General de Espiritualidad
de la Congregación Claretiana. El
desarrollo del cursillo ha estado a su
cargo y puedo asegurar que ha sido un
auténtico regalo, por su claridad de
ideas y su facilidad para transmitirlas,
por la profundidad de sus exposiciones
y sobre todo por su disponibilidad y
cercanía de hermano.
Desde estas líneas
queremos agradecer
una vez más su presencia, que fue fundamental en estos días.

11

N. 193
Llegamos a la casa a lo largo de
la tarde del día 1, besos, saludos,
preguntas, abrir maletas y colocar
ropa… y sorprendernos con la amplitud
de los cuartos de baño de las
habitaciones, para que os hagáis una
idea, hay que lavarse los dientes con la
puerta abierta, porque si la cierras no
puedes inclinarte sobre el lavabo.
Oficialmente comenzamos el
cursillo en la sala de conferencias a las
8 de la tarde; unas palabras de María
del Mar, nuestra Directora General,
inauguraron estos días. Traigo aquí
algunas de ellas porque nadie como
ella misma para hacernos comprender
la importancia y necesidad de los días
de formación en nuestra vida secular, e
introducirnos en la motivación última de
la elección del tema de los cursillos.

“…Sabemos que, por la misericordia de Dios, estamos llamadas a
ser “…como flechas bruñidas, bien
forjadas por el fuego del Espíritu Santo,
configuradas con Cristo en la Fragua
del Corazón de María y, habiendo
experimentado el Amor incondicional
del Padre, nos dejamos lanzar por unas
Manos maternas que saben, como
nadie, lo que necesita el corazón de
todo ser humano” (cfr. artículo 9
Estatutos y D. Final A. G.).
Con estos sentimientos abordamos
la celebración de estos Cursillos de
formación: “El Señor está con nosotras y en medio de nosotras” y todo
lo que vivamos durante estos días,
queremos que sea para su mayor gloria
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de Dios, para nuestro bien y el de
nuestros hermanos y hermanas”.
Caigamos en la cuenta de que estos
bienes no serán fruto o efecto de la
buena voluntad o del esfuerzo realizado
por las que se ocupan de la preparación
y del desarrollo de las actividades que
se propongan, sino que será fruto de: la
confianza de cada una en “la Promesa
del Señor que nos convoca y reúne”;
será fruto también de la oración de
todas las ausentes –por enfermedad,
por problemas personales, familiares
y/o laborales. Y, unido a los esfuerzos
de todas las que participamos con
nuestra actitud de acogida, de apoyo,
de interés, de diálogo constructivo, de
cordialidad...
Todas sabemos que la celebración anual de las Jornadas de
Formación Permanente que organiza
el Gobierno General, son un medio
singular de formación –que unido a la
auto-formación y a la formación recibida
en los Centros- van alimentando y
enriqueciendo la vivencia de nuestro
don carismático. Este don que constituye el vínculo más íntimo y radical que
nos une por encima de las diferencias
de edad, de país, de temperamento, de
cultura… y sentimos la fuerza y la fortaleza de ser “Familia en el Señor”
porque… “nuestra Consagración al
Señor en el Inmaculado Corazón de
María para prolongar en el mundo su
mater-nidad espiritual, es nuestra
identidad más profunda y la razón de
nuestra misión en la Iglesia y para el
mundo.”
Una de las Encomiendas de las
Conclusiones de nuestra IX Asamblea General señala que “… a la hora
de programar la formación permanente
–se deben- buscar medios adecuados
para continuar profundizando en el
itinerario espiritual de la Fragua que
tanto ha significado para Centros y
miembros durante el sexenio anterior.”
El Gobierno General a lo largo
de este sexenio quiere orientar la for-

Eslabones
mación permanente según las directrices marcadas por la IX Asamblea General, y con este Cursillo comienza su
andadura el Proyecto que hemos
llamado Profundización de nuestro
Derecho propio en clave de “Fragua”
que se prolongará a lo largo de cuatro
años, dedicando un año para cada
etapa: “Quid prodest”, “Patris mei”,
“Charitas Christi” y “Spiritus domini”.
Como todas recordaréis y lo actualizaremos nuevamente estos días, uno
de los pilares fundamentales de La
Fragua es la Palabra de Dios, la Lectio
Divina que, cotidianamente arroja luz
sobre nuestros pasos y esclarece nuestro Derecho propio desde esta clave de
profundización que hemos asumido.
Obviamente durante el último
año, es decir, 2014–2015, todo el
quehacer de formación permanente
estará polarizado por la preparación de
nuestra X Asamblea General.”
Teniendo estas motivaciones de
fondo comenzamos nuestro viaje por
los siete días de cursillos:
Lunes 2 de agosto: Fue este un
día de introducción al contenido de los
próximos días, como una puesta a
punto de nuestros motores interiores.
Fue un día eminentemente dinámico
en el que el aspecto de encuentro
grupal estuvo muy presente, lo que nos
permitió también comenzar a compartir
unas con otras, que era una de los
aspectos que más se reclamaba como
necesidad y deseo para estos días.
Trabajamos sobre las Coordenadas para situarnos en estos días:
¿Quién, dónde, cuándo, qué, por
qué, cómo…?
Con el quién nos referimos a la
persona, a cada una de nosotras, las
receptoras de estos cursillos y del
proyecto para los próximos cuatro años.
Fue bonito en este punto el poder
reflexionar y compartir sobre el “nombre
nuevo” que cada una se pondría desde
lo que sueña llegar a ser, o desde lo

N. 193
que siente que Dios le regala como don
personal…. Nuestro Yo más profundo.
Con el dónde nos referimos al
espacio “cultural” en el que se
desenvuelve nuestra vida: mundo,
Iglesia, Instituto… Fuimos analizando
aspectos d como percibimos cada una
de estas dimensiones y aspectos que a
lo largo del año nos han afectado más
en estos tres ámbitos.
El cuándo se refiere al tiempo
personal, dónde me encuentro yo en
este momento de mi camino existencial,
vivo una etapa marcada por…
El qué tenía tres vertientes:
conectar con el proyecto Fragua ya
realizado en el anterior sexenio;
conectar con las conclusiones de la IX
Asamblea General y presentar el nuevo
proyecto de formación permanente:
“Relectura de los Estatutos a la luz de
la Fragua”.
El cómo será lo que se irá
desarrollando estos días.
La noche quedó libre para que
pudiéramos pasear, charlar, compartir.
Martes 3 de agosto: Este fue
uno de los días más intensos. Sentamos las bases de lo que será el trabajo
de estos cuatro años. Por un lado sabemos que será una etapa muy marcada
por la Palabra de Dios y en nuestro derecho propio. Es un proyecto formativo
con un objetivo netamente misionero:
captar y dar respuesta a los gritos y
dolores de nuestro mundo.
Sabemos que los medios por sí
solos no nos hacen conseguir el fin por
si solos, pero sin los medios seguro
que no alcanzamos el fin, por eso
queremos aprovechar al máximo los
medios que se nos ofrecerán para este
tiempo. Este será un tiempo de gracia,
la gracia se hará presente en nuestras
vidas a través de la vivencia de la
Fragua si la vivimos realmente con todo
el corazón, toda el alma, todas las
fuerzas, todo el ser.
El resto del día estuvo centrado
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en hacer un recorrido por la Fragua. A
través de un resumen trataré de que
podamos refrescar nuestra memoria
física y afectiva.
La Fragua es la alegoría utilizada
por san Antonio Mª Claret para describir
su experiencia de transformación espiritual. Es un proceso permanente, no
sólo para una etapa de la vida:
Dejarnos caldear por el fuego
Permitir que nuestro hierro sea
forjado en el yunque.
Contribuir libremente
proyecto de la forja.

en

el

Hacer que nuestro hierro adquiera el temple justo en el agua.
Volver a ser flechas agudas
preparadas para ser lanzadas.
Cada elemento de la Fragua
tiene su propio significado espiritual:
Hierro, nuestra propia persona. Fuego,
experiencia del amor de Dios que
calienta, purifica, cauteriza, quema,
doblega, ablanda, ilumina. Yunque y
martillo, proceso de configuración con
Cristo. Saeta, símbolo tomado de Isaías
y que alude a la unción, el envío para
anunciar la Buena Noticia.
Cada etapa tiene un nombre tomado de textos de la Escritura relevantes para Claret:
0- Quid prodest? Mt 16, 26
1- Patris mei. Lc 2, 49
2- Caritas Christi. 2cor 5,14
3- Spiritus Domini. Lc 4, 18
La experiencia Fragua es una
experiencia del Dios Trino, por eso cada
etapa está centrada en cada una de las
Tres Divinas Personas.
También es una experiencia
cordimariana, Ella tiene mucho que
decir en la vida de un Hijo y una Hija del
Inmaculado Corazón de María:
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En el Quid Prodest María es protectora: protege de los peligros de una
mala opción, protege en las encrucijadas de la vida.
En el Patris Mei María es
Corazón de Madre que enciende en el
amor a Dios y al prójimo.
En el Caritas Christi María es
discípula y formadora, somos formados en la Fragua de su misericordia y
amor.
En el Spiritus Domini María es
directora de la misión, en cuanto animadora, coordinadora… Somos saetas
puestas en su mano poderosa.
¿En qué consiste la relectura
de nuestros estatutos en clave de
Fragua? Como es un itinerario espiritual cordimariano nos ayudará a fortalecer la identidad vocacional y será una
experiencia de renovación interior que
hará que personalicemos mucho más
nuestros Estatutos.
Será un proceso hecho personalmente, pero NO individualmente,
sino en grupo, porque esta dinámica va
a afectar a todo el Instituto y a la vida
de nuestros centros. Supondrá dedicar
un tiempo diario a ello, pero también
compartir periódicamente en grupo. Se
trata de dar vigor y nueva orientación a
los dinamismos ordinarios de crecimiento espiritual y de formación que
vivimos ya en Filiación, no añadir
novedades ni más trabajo.
Es para vivirlo en la vida
ordinaria, porque ella es la Galilea
donde encontramos a Jesús. Es descubrir la trama de la experiencia de Dios
en la vida diaria. Es tan sólo poner una
clave de vida cordimariana a lo que ya
vivimos cada día.
Lo viviremos acompasados al
ritmo del Año Litúrgico, en profunda
comunión con la Iglesia. Cada año
tendremos un libro que estará dividido
en ocho unidades, al ritmo del año
litúrgico:
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1. Adviento
2. Navidad
3. Tiempo Ordinario I
4. Tiempo Ordinario II
5. Cuaresma
6. Pascua
7. Tiempo Ordinario III
8. Tiempo Ordinario IV
El libro será un “manual de instrucciones” no un libro de lectura, en él
se nos darán claves para vivir cada día
desde la clave Fragua. Y siempre con
una proyección misionera: nos llenamos
para dar, nos configuramos con Cristo
para ser lanzados al mundo…
Para comenzar necesitamos tener un gran deseo de seguir creciendo,
apertura de corazón y de mente a las
luces del Espíritu, autenticidad para
reconocer nuestra vida tal como es,
capacidad d sorpresa para romper la
rutina, docilidad para dejarnos acompañar, confianza para creer que la transformación es obra del Espíritu.

N. 193
¿Qué destrezas necesitaremos?
Leer: disfrutar y dejarnos interpelar
por lo que leemos.
Escribir: al lado del libro de trabajo
tendremos
siempre
nuestro
“cuaderno Fragua” donde sacar de
dentro lo que nos vaya surgiendo.
Orar con la Palabra de Dios de cada
día.
Compartir con el centro y con la
persona que acompañe.

La noche de este día la dedicamos a ver la película Invictus, sobre el
comienzo del gobierno de Sudáfrica por
Nelson Mandela. Una película llena de
valores que os recomiendo que veáis si
no lo habéis hecho ya. La dejamos a
medias porque se nos hizo muy tarde y
había que coger fuerzas para el día
siguiente.
Miércoles 4 de agosto: Esta
jornada la dedicamos a terminar de
recordar aspectos importantes del Itinerario Fragua por la mañana.
Primero aclaramos qué exigencias tiene un itinerario de configuración
con Cristo: que sea personalizado, contextualizado, en comunión, integral e
integrador. Es una peregrinación inte-

15

N. 193
rior en la que vamos a profundizar en
nuestro propio don carismático y así
haremos crecer nuestra interioridad y la
vida de la Iglesia.
Es un itinerario que afecta a
todas las dimensiones de nuestra
persona: afectiva, cognoscitiva y práctica. Y nos irá ayudando etapa a etapa
a ir transformando nuestra vida, a pasar
del estancamiento a la búsqueda; de la
superficialidad a la profundidad; del
egocentrismo a la entrega y de la pasividad a la creatividad. Cada etapa de la
Fragua trabaja estas polaridades antropológicas para dar como resultado
una persona buscadora, profunda, oblativa y creativa.
Por la tarde estudiamos cómo iba
a ser el esquema de cada unidad:
a) Mirando nuestra vida
b) Presentación y comentario de los
ejercicios
c) Ejercicios de personalización
d) Pistas para la puesta en común
e) Material para profundizar
g) Pistas para la lectio divina, esta
liturgia de cada día. Pistas que
conectarán el texto de la Escritura
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con el núcleo de la Fragua que
estemos viviendo.
f) Evaluación
Esa noche terminamos de ver la
película Invictus.
Jueves 5 de agosto: Dedicamos
el día a trabajar la primera herramienta
que nos ayudará a vivir el proceso
Fragua: El acompañamiento.
El acompañamiento tiene que ver
con lo más íntimo, personal e inviolable
de cada uno de nosotros, por eso el
acompañante es siempre respetuoso y
desempeña su tarea con humildad. Es
un testigo de excepción de la acción de
Dios en nuestra vida y que ayuda a
distinguirla de lo que pueden ser
engaños. El que guía es siempre el
Espíritu, no el acompañante, él sólo es
una mediación.
Todo acompañante debe tener
una gran capacidad estratégica: ser
capaz de acertar la realidad tal como es
no como yo quiero que sea; buscar las
raíces y no quedarse en los síntomas
de los problemas; preguntarse por el
significado de lo que ocurre y no sólo
por la moralidad de los hechos; ayudar
a reaprender siempre y aunque sea
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costoso de cualquier situación y ayudar
también a integrar en la vida lo que no
puedo reaprender.
El acompañamiento es una muy
buena ayuda para vivir el proceso
Fragua, por eso es bueno que busquemos una persona de confianza que
pueda acompañar el proceso de estos
cuatro años, puede ser un sacerdote,
hermana, claretiano…pero debe conocer al menos por encima en qué consiste el proyecto Fragua.
Debemos preparar los encuentros periódicos con la persona que nos
acompaña, no dejarlos a lo que surja al
azar. En las unidades habrá sugerencias también para el acompañamiento.
Y concertar con tiempo estos encuentros para que no se conviertan continuamente en encuentros fallidos. Lo
ideal sería al terminar cada unidad, si
no como máximo cada tres meses.
Por la tarde realizamos una sesión práctica con un roll playing que
llevaron a cabo con mucha gracia
Milagros Brea y la formanda Carlota
Roig. Fue un momento divertido del que
además sacamos muchas conclusiones
que nos ayudaron a comprender mejor
la dinámica del acompañamiento.
Esta noche vimos un corto llamado “El circo de la mariposa” (podéis
verlo todas si lo buscáis en Internet,
merece la pena), nos emocionó a todas
y nos dio claves sobre el acompañamiento que completaron muy bien la
exposición del día. Al terminar se nos
propuso participar nosotras mismas en
un circo, y se procedió al reparto de
papeles: domadores, magos, leones,
payasos, bailarinas, trapecistas en bici,
funambulistas… La función tendrá lugar
la noche del sábado…¡estáis invitadas!
y la entrada es gratis.
Viernes 6 de agosto: A lo largo
de este día trabajamos el tema de la
reunión, un instrumento clave en la vida
de nuestro Instituto.
Empezamos haciendo un diag-
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nóstico de cómo son las reuniones en
nuestros centros, descubriendo aspectos positivos como la libertad para
compartir, el buen ambiente y la buena
división del tiempo en oración, trabajo y
compartir. También descubrimos aspectos a mejorar como la hora de término,
el dar a veces demasiadas vueltas a
cosas funcionales…
Lo fundamental de una buena
reunión es la comunicación y esta
depende de la comunión. Hay unas
actitudes fundamentales a cultivar: la
autenticidad, la aceptación incondicional y la empatía.
En una comunicación hay varios
grados que van de menos comunicación a mayor: silencio, cortesía, información, opinión, sentimiento y comunión.
La noche de este día fue libre
para que pudiéramos descansar y
pasear compartiendo las inquietudes
despertadas en el día…O para ir preparando la actuación de circo para el día
siguiente, je, je.
Sábado 7 de agosto: El tema
que nos ocupó este día fue el de la
Lectio Divina. La mañana fue más teórica y la tarde fue un ejercicio práctico
en grupo, una experiencia muy rica.
La lectio es el dinamismo más
importante de nuestro proyecto de
formación permanente. Sólo la Palabra
de Dios penetra hasta el fondo del
corazón y puede encenderlo de nuevo.
Es un ejercicio de lectura de la Biblia
que se convierte en escucha de la
Palabra de Dios. Su objetivo último es
conocer a Jesús, Palabra de Dios
encarnada, para amarlo y seguirlo.
Será importante dedicar un tiempo especial cada día para el ejercicio de
la lectio. Procurar que ese tiempo sea
de calidad y suficientemente amplio
(entre media hora y una hora). Debemos escoger un lugar en el podamos
leer y orar con calma, tu habitación, una
capilla, la capilla de tu centro…
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Podemos ayudarnos de algunos
símbolos: vela, icono…para crear un
ambiente de belleza y contemplación.
Para empezar invocaremos al Espíritu y
a María y luego vamos a disponer
nuestro corazón para la acogida y la
escucha. Por último centraremos nuestra lectio en los textos de la liturgia del
día, siguiendo los pasos ya conocidos
de lectio, meditatio, oratio y contemplatio.
Esta será la dinámica habitual a
lo largo de estos cuatro años de
proyecto Fragua.

La noche fue toda una función
circense…¡cómo nos reímos!, hubo de
todo: payasos, equilibristas, bailarinas,
magos, leones, domadores… adjuntamos algunas fotos, porque creo que en
este caso “una imagen vale más que
mil palabras”.

Domingo 8 de agosto: La
mañana de este día fue de recopilación
de lo vivido en la semana. Agradecemos mucho la presencia y la ayuda
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de Gonzalo, sus exposiciones fueron
dinámicas y amenas, a la vez que
llenas de profundidad.
No he comentado nada de otro
aspecto que fue estupendo estos días y
son las homilías de Gonzalo. Fueron
una ayuda inmensa para vivir la Palabra
de cada día.
Estos días han sido un regalo
que espero que den mucho fruto a lo
largo del año.

La tarde del domingo y la
mañana del lunes la dedicamos a la
información institucional, a la información sobre la Jornada Mundial de la
Juventud el próximo verano en Madrid y
sobre las vocaciones. Acabamos la
mañana del lunes con una oración
vocacional que nos llevó a todas a
agradecer el don recibido.
Han sido unos días intensos y
llenos de experiencias para agradecer:
cada gesto, cada sonrisa, cada conversación, cada oración, cada Eucaristía…Por eso para acabar tan sólo
puedo escribir un gran ¡¡¡¡GRACIAS!!!!
Pilar Pérez Bernal,
Centro “La Fragua”-Madrid.
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Del 9 al 14 del pasado agosto, el Señor nos regaló, como cada año, la dicha de
vivir una semana completa de Ejercicios Espirituales. Nos acompañó la palabra
entrañable y profunda de nuestro hermano Jorge Sánchez Palacios, cmf. que quiso
hacerlo de la mano de nuestros queridísimos hermanos Mártires Claretianos de
Barbastro, quienes, con su conmovedor testimonio de vida, nos adentraron
profundamente en el Misterio de la Muerte y la Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo.
Para que también los símbolos ayudaran, Jorge trajo consigo una campana, una
cesta idéntica a aquella que permitió que, escondida entre el pan, llegara a los mártires
la Eucaristía, y un cuadro con reliquias de todos ellos, símbolos que estuvieron muy
presentes a lo largo de todos los Ejercicios.
No es hermosa la vida que renuncia al dolor bueno, ese dolor que nace cuando
amamos sin medida. Porque quien no ama hasta el dolor sincero, llevará una vida
mediocre, llena tal vez de pequeñas satisfacciones momentáneas, pero hueca en lo que
de verdad nos define como seres humanos: esa capacidad de amar hasta sufrir por el
bien del otro. Así lo hicieron nuestros hermanos y así desea Dios que lo hagamos vida en
nosotras.
La campana fue el símbolo que, durante todos esos
días, nos hizo presente la necesidad de vivir desde la
voluntad de Dios como una auténtica forma de amar. Desde
esta conciencia, elaboramos una pequeña oración de
ofrecimiento a Dios para hacer realidad en nuestras vidas
todo aquello que Él desea y espera de nosotras pidiéndole,
con cada sonido de este entrañable símbolo, amar su
voluntad.
Para ello, nos servimos de elementos claves tales como
la Palabra de Dios, la Eucaristía, el silencio y la historia de
nuestros queridos hermanos mártires. Fue así como iniciamos
la gran aventura de lo que significa e implica el amor del
Padre, un amor que nos desborda, nos envuelve, nos abraza,
nos corrige, nos seduce y nos habla directamente al corazón.
A lo largo de estos días seguimos el siguiente esquema:

 No hay amor más grande. Dejar que el testimonio de los mártires toque mi
corazón.

 Confieso que he sido amada. Confesar como una verdad vital para mí que
he sido y soy profundamente amada.

 Llamada a amar. He sido amada, eso me da fuerza para amar.
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 Un

amor consagrado, propiedad de Dios. Experimentar que Dios ha
consagrado mi vida por completo.

 Entregar mi amor al Dios que me consagra. Pido al Señor pertenecerle por
completo y entregarle todo mi amor.

 Persecuciones y amenazas al amor. Que el Señor me conceda su luz para
reconocer mis faltas de amor.

 Las raíces de mi falta de amor. Pedir al Señor la capacidad de descubrir la
raíz profunda de mi falta de amor.

 Herramientas para la victoria del amor. Pedir al Señor saber utilizar todas
las ayudas que Él me ofrece para crecer en el amor: eucaristía, oración, la
Palabra, el Corazón de María, mis hermanas,…

 Dar la vida. Que el Señor me conceda la determinación y la alegría para
dar la vida allí donde se me pide que lo haga.

 Madre, ama por nosotras. El Corazón de María nos enseña a amar.
Ante tanta GRACIA concedida... ¿Cómo no gritar con fuerza nuestro deseo de
conocerle, amarle y servirle todos los días de nuestra vida?
Comparto ahora con vosotras mis reflexiones fruto de la oración de estos días.

“Ya no te llamarán jamás “Abandonada”, ni a tu tierra “Desolada”, sino que te
llamarán “Mi preferida” y a tu tierra “Desposada”, porque el Señor te prefiere
a ti, y tu tierra tendrá un esposo”. (Is 62)
Decir que sí a esta propuesta del Amado es aceptar a vivir muriendo, sabiendo
que el martirio nos adentra en la muerte de Jesús entregándonos en cuerpo y alma a
aquel que nos amó primero. Sólo así tiene sentido unirnos al “Esposo”, compartir su
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vida y su muerte dando nuestro amor al Dios que nos consagra.
Cuando este deseo nos invade con fuerza, tomamos conciencia de nuestra
miseria. Queremos amar, pero a menudo experimentamos dificultades internas que nos
impiden hacerlo como verdaderamente nos gustaría. Igual que nuestros hermanos
mártires sufrieron persecuciones y amenazas al amor, así nosotras sufrimos persecuciones
concretas en nuestro amor cuando nos impedimos ser “mujeres que aman”. Esto nos
llevó a sentir fuertemente el dolor de nuestra pobreza, la debilidad que nos hace ver lo
vulnerable que somos cuando no contamos con la fuerza del Señor. Sin embargo, la
clave está en “Sufrir, aprendiendo a confiar no en nosotros, sino en Dios, que

resucita a los muertos” (2Cor 1)

Si bien es cierto que Dios nos llama a seguir creciendo en nuestro seguimiento,
entrega y amor, también nos promete que nada ni nadie nos separará de su amor, ni
siquiera las actitudes y raíces de desamor que vemos en nosotras nos impedirán
abandonarnos a Él. Su Espíritu derrama siempre Luz y Esperanza sobre nuestra
mediocridad, convirtiéndola en la manifestación de amor que Cristo Jesús encarnó con
su muerte y resurrección.
Como fruto indiscutible de esta GRACIA, encarnamos con la alegría de sabernos
amadas, aquellas herramientas que utilizaron nuestros hermanos mártires en su
preparación al seguimiento radical de Jesucristo; la Eucaristía, el Corazón de María, la
Penitencia y la comunión entre hermanos.
Un momento que quedará grabado en nuestros corazones, fue sin duda alguna, la
celebración penitencial que tuvo lugar el viernes 13. Igual que “nuestro mártires” se
pedían perdón unos a otros, besaban y abrazaban antes del martirio, nosotras
experimentamos con gran intensidad y emotividad esos duros momentos repletos de
infinito amor. La COMUNIÓN y la FRATERNIDAD cobró vida a través de la oración, el
perdón y el AMOR que nos profesamos gracias a que nuestro Padre quiso hacerlo
posible. ¡La Gracia de nuestro Señor Jesucristo se derramó sobre todas nosotras! El
sacramento de la Penitencia nos liberó y colmó de infinita misericordia y en la posterior
Eucaristía, pudimos volver nuestros ojos a ese Cristo crucificado desde otra perspectiva,
convirtiendo el dolor en la esperanza y la alegría de esa cruz gloriosa de la cual parte el
fundamento de todo cristiano.

“No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos”
Así es, y así será. Supongo que como a todo, a amar también se aprende amando.
Gracias a que el Espíritu de Dios está sobre todas nosotras, parece que este "arte" se va
forjando, concretando e interiorizando en la medida en que nos sentimos configuradas
con nuestro Señor Jesucristo hasta el punto de no dejar de buscar su voluntad
para cumplirla y hacerla nuestra.
Para concluir, me gustaría
evocar esta oración de Claret al
Corazón de María, que nosotras
rezábamos al terminar cada tiempo
de oración personal, para que sea
Ella quien nos ayude a seguir
adentrándonos en esta gran aventura
que es el Amor.
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¡Oh Madre mía María! ¡Madre del divino amor,

no puedo pedir otra cosa que os sea más grata
ni más fácil de conceder que el divino amor;
concedédmelo, Madre mía!
¡Madre, tengo hambre y sed de amor,
Socorredme, saciadme!
¡Oh Corazón de María, fragua e instrumento del amor,
enciéndeme en el amor de Dios y del prójimo! (Aut 447)
“Gracias Padre Jorge por guiarnos, orientarnos y alentarnos en estos Ejercicios con
la misma delicadeza de una madre hacia sus hijos”.
Estefanía Martín Rodríguez - Tenerife

N
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www.cmis-int.org
La web de la CMIS aparece con una nueva presentación, pero sobre todo con
la renovada determinación de ser un espacio de conocimiento y profundización que
pueda ser atravesado por los múltiples recorridos de quienes se encuentran en
búsqueda de una mejor comprensión de nuestra vocación.
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En primer lugar, para satisfacer la solicitud de los Institutos, que se encuentran
en todo el mundo, de acceder a noticias, datos, documentos sobre la historia y
relevancia de los Institutos Seculares. El nuevo sitio ofrecerá enlaces con los boletines
de CMIS, y otro abundante material, que representa el trabajo de la reflexión y del
compartir que se ha desarrollado en los últimos años gracias a las Asambleas, a la
revista Diálogo, a otras ocasiones de encuentro y a la vida real de los miembros.
Será también un espacio para satisfacer las indagaciones de quienes, en la
línea di una renovada implementación de las buenas intuiciones del Concilio
Vaticano II, se interrogan sobre la vida y quieren ofrecerla a Dios y al mundo. Una vida
consagrada que se ha de vivir en el mundo para santificarlo desde dentro "no sólo en
el mundo, sino desde el mundo".

Fuente: www.cmis-int.org

Con fecha 1 de julio de 2010, el Santo Padre
Benedicto XVI autorizó a la Congregación de las
Causas de los Santos a promulgar el decreto sobre
martirio de los Siervos de Dios José Maria Ruiz
Cano, Jesús Aníbal Gómez Gómez, Tomás Cordero
Cordero y 13 compañeros de la Congregación de
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María
(Claretianos), asesinados por odio a la fe durante
la persecución religiosa en España en 1936.
Os transcribimos las letras con las que el
Superior Provincial de nuestros hermanos claretianos
da a conocer la alegría de la próxima beatificación
de los mártires de Sigüenza-Fernán Caballero.
“Queridos hermanos:
Os comunico una buena noticia. Me acaba de llegar la comunicación de parte del P.
Postulador General, de que esta mañana el Papa ha autorizado la promulgación del Decreto
sobre el martirio de nuestros hermanos de Sigüenza-Fernán Caballero. Con ello solo queda ya
fijar la fecha y lugar de la Beatificación. Creo que es un momento para que nos alegremos y
demos gracias a Dios por estos hermanos nuestros de Provincia que han merecido de parte de
la Iglesia el reconocimiento de su fe, confesada y ratificada con su sangre. Pidamos al Señor
que la sangre de nuestros hermanos derramada por su fe en Cristo sea semilla de abundantes
vocaciones para nuestra Provincia.
Un abrazo
Félix J. Martínez Lozano, cmf”
Superior Provincial
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“Llamaste a mi puerta y te abrí, oh Jesús que
contenta estoy de no hacerte esperar.”

“Señor quiero ser toda tuya para servir a mis hermanos
como misionera, no me niegues esta gracia.”
Con alegría os comunicamos que en el día 1 del pasado mes de
julio el Papa Benedicto XVI, en una audiencia privada al Cardenal Prefecto
de la Congregación de las Causas de los Santos, ha autorizado la
promulgación del Decreto de Heroicidad de las Virtudes de la Religiosa de
María Inmaculada, Mª Teresa Alabarracín.
Este nuevo paso en el proceso tiene que culminarse con la entrega
de dicho Decreto. Mientras esperamos este documento oficial, lo celebramos y nos unimos
en el agradecimiento a Dios y en la alegría de la Familia Claretiana.

El pasado 25 de agosto el Gobierno General de los
Claretianos ha nombrado al P. Miguel Ángel Velasco
nuevo Prefecto General de Apostolado, hermano muy
conocido y querido por muchas de nosotras. Toma el
relevo al P. Agustín Monroy que el día 23 había
presentado al Gobierno General su renuncia por razones
de salud, debe ser sometido a un tratamiento que resulta
incompatible con las exigencias del cargo de Prefecto
General de Apostolado.
Deseamos de corazón que el P. Agustín se reponga
pronto y damos nuestro apoyo y ánimo al P. Miguel
Ángel que, con la disponibilidad que le caracteriza, ha
aceptado el cargo. Estaréis uno y otro en nuestras
oraciones.
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Elvia Zapata Álvarez
El pasado 23 de julio dábamos a conocer la
noticia de la partida de entre nosotras de Elvia Zapata Álvarez,
Consagrada perpetua del Centro Menor de Medellín, Colombia. Fue
llamada al encuentro definitivo con el Señor el 22 de Julio a sus 85
años de edad desde Pereira, la ciudad donde residía.
La noticia nos conmovió a un lado y otro del Atlántico, porque
su ser Hija del Inmaculado Corazón de María la hizo presente en España y su Colombia
natal, desempeñando distintas tareas en servicio al Instituto.
Transcribimos, a continuación, el testimonio de algunas hermanas nuestras que, en
diversos momentos de su vida compartieron con Elvia el “día a día”, la respuesta
cotidiana de amor al Amor recibido. Sus recuerdos nos llegan como un regalo más y nos
alientan al gozo de la fidelidad plena contemplada en el “espejo” de quienes nos
precedieron.

Cartas a nuestra hermana
Madrid, 22 de Julio, 2010
Querida Elvia,
Acaban de avisarme que hace unas horas has ido a gozar del Creador. Me
alegro por ti porque en nuestras últimas conversaciones ya me habías manifestado
este deseo y que la enfermedad te estaba agotando.
Doy gracias a Dios por haberte conocido. Aquí, en Filiación, hay muchas que te
recuerdan y cada vez que vengo a Madrid siempre me preguntan por ti porque tu paso
por España, hace años atrás, dejó una huella imborrable. Ahora les puedo decir que
ya llegaste a la meta.
Tu forma de ser, tu alegría, tu ánimo, a pesar de las operaciones fuertes que
has tenido, nunca cambiaron tu humor y siempre me impresionó tu amor al Instituto a
pesar de que estabas lejos de España y hasta de tu mismo Centro.
Déjame decirte que has sido una digna Hija del Corazón de María cumpliendo
con lo que tenía pensado nuestro Santo fundador para un hijo y una hija del Corazón
de María que “arda en caridad, que abrasa por donde pasa, que procura encender a
todo el mundo con el fuego del divino amor, que nada le arredra, que goza en las
privaciones, aborda los trabajos y abraza los sacrificios” y esto no solamente en tus
años mozos sino desde tu lecho hasta el último momento de tu vida.
Ahora, cuando regrese a Bogotá, voy a extrañar nuestras conversaciones
telefónicas mensuales de ánimo y apoyo espiritual, pero sé que ahora estaremos más
cerca todavía. Te pido, Elvia, para que desde donde estés intercedas siempre por este
tu querido Instituto. Siempre te llevamos en nuestro recuerdo.
Rose Mallia
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RECORDANDO A ELVIA
Cuando los miembros del Instituto leamos esta crónica sobre nuestra hermana Elvia

Zapata, habrán transcurrido más de dos meses desde que fuera llamada “por su nombre” para
habitar con el Señor en su morada eterna.

Esta noticia fue puntualmente comunicada a todo el Instituto a través de la circular
número 6 de la Secretaria General, con el fin de dar cauce a la resonancia en nuestro corazón
y sobre todo para que nuestras plegarias la acompañaran desde el primer instante.

Precisamente en esta ocasión, la inspiración y el conocimiento muy cercano de Elvia,
facilitaron a Olga regalarnos una reseña biográfica a la que casi no es necesario añadir más.
Transcribimos los datos fundamentales que aparecen en la misma, ya que el contenido
de la circular no habrá llegado personalmente a todos los lectores de Eslabones y quienes la
conocemos nos gozaremos al releerla.
“Ayer, 22 de julio de 2010, fue llamada al encuentro definitivo con el Señor nuestra

hermana Elvia Zapata Álvarez, consagrada perpetua del Centro Menor de Medellín,
Colombia. Partió a los 85 años de edad desde Pereira, la ciudad donde residía.
La noticia, no del todo inesperada porque conocíamos muy bien su delicadísimo estado
de salud tras una difícil operación de corazón hace unos años, nos ha conmovido a un
lado y otro del Océano. Elvia vivió varios años en España y somos muchas las que
guardamos entrañables recuerdos de convivencia compartiendo trabajos, sueños,
dificultades y esperanzas.
Llegó a la vida en Santa Rosa de Cabal (Colombia) el 9 de febrero de 1925. Ingresó en el
Instituto en los comienzos mismos de su andadura colombiana, en el año 1951. Selló su
compromiso perpetuo el 8 de diciembre de 1964.
Fue Secretaria y Consejera Regional en Colombia, Secretaria y Consejera del Centro de
Madrid, durante sus años de permanencia en España y, durante mucho tiempo, Delegada
del Centro Menor de Anserma-Pereira, cargos que desempeñó con gran responsabilidad,
entrega y una alegría profunda y contagiosa que hacía llevadera cualquier dificultad.
Participó también en varias Asambleas Generales, como portadora de las inquietudes de
su Colombia natal.
Vivió su ser de Hija del Inmaculado Corazón de María con auténtico gozo y la certeza
de tener entre las manos un tesoro que debía fructificar. Cada encuentro era para ella
una ocasión de reavivar el fuego de la vocación en el calor del amor fraterno que siempre
estaba dispuesta a dar y a recibir.
Su salud precaria, especialmente durante los últimos años, no logró mermar su
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entusiasmo ni su entrega. Aún recuerdan Elena y Rosa la visita durante el sexenio
anterior en la que fue capaz de encontrar fuerzas impensadas para aprovechar hasta el
último minuto de un encuentro institucional que vivía como una Gracia”.
Se nos pide, no obstante, que recopilemos algunos testimonios de quienes más la

conocieron y trataron. Hemos dialogado en particular con Remedios Macías, M. Carmen
Gámez, Paquita González, Amelia Herrero, Alicia Ocampo, M. Pilar Bermejo… Todas tienen un
recuerdo muy grato, considerando como una gracia su relación con Elvia, que coinciden en
calificar como una experiencia de verdadera comunión y fraternidad.

Por ser la Directora General en aquel momento y el vehículo del que el Señor se sirvió
para que Elvia decidiera cruzar el océano y compartir unos años de su vida entre nosotras,
transcribimos las palabras que Remedios Macías nos ha dicho sobre ella:

“Por falta de tiempo y de dotes de “escritora”, me resulta difícil expresar cuanto siento

por mi querida Elvia. La conocí en Colombia el año 1964. En una primera entrevista
advertí que se trataba de una persona exquisita, dotada de muy buena educación,
simpática, culta y profundamente espiritual. Era menudita y no gozaba de buena salud,
sin embargo trabajaba eficazmente en todo aquello que se le encomendaba. Primero en
la Librería Coculsa, que nuestros hermanos Claretianos tenían en Madrid, y después en la
Residencia Diocesana de Badajoz. Tuve la suerte de convivir en ambos casos con ella.
Además de dar ejemplo de entrega total al Instituto, me proporcionaba paz, mucha paz.
Y, algo sorprendente, cuando pienso en ella, en sus palabras y en su modo de ser, mi alma
se llena de paz y alegría”.
Las resonancias de todas, con distintos matices, coinciden en estas apreciaciones:
“Elvia era realmente acogedora, abierta, simpática y entrañable. Siempre disponible
para las personas que tenía cerca a las que gustaba ayudar.

Era muy trabajadora, con muchas ideas para resolver cualquier cosa, con una
particular creatividad y agudeza a la hora de encontrar soluciones ante posibles
problemas o dificultades. Especialmente habilidosa y “polifacética”, lo mismo realizaba un
trabajo de formación o secretaría, que asumía la responsabilidad en la cocina de una
Residencia, realizaba manualidades o peinaba a sus hermanas. Era notorio el entusiasmo
que ponía en todas las cosas, ya fuesen asuntos de especial responsabilidad, u otras
actividades o encomiendas sencillas.
Puede definirse como una persona encantadora, que conectaba muy bien con todo el
mundo. Transmitía alegría y conseguía potenciar lo positivo de cada persona, creando un
ambiente de grata convivencia.
Tenía un notorio sentido del agradecimiento, nunca olvidaba cualquier detalle o
servicio recibido, aunque se tratase de pequeños gestos.
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Destacaba también su amor y preocupación por su familia, interesándose de veras por
todo y por todos”.
Ciertamente, coincidiendo mi sentir con todo lo que antecede, vale la pena resaltar algo
muy significativo: Elvia llegó y se integró plenamente como una más entre nosotras. Daba la

impresión de que siempre hubiera estado aquí y de que no tuviera que marcharse nunca. En
el momento de su regreso a Colombia sucedió todo con la misma naturalidad y sencillez. Esto
define su fisonomía y su talante.
Del paso de Elvia por el tiempo, como del de tantas otras hermanas nuestras que ya

partieron, tenemos mucho que aprender. Si bien, como diría Cervantes, “los tiempos cambian

las cosas”, el Espíritu permanece, renueva incesantemente la entrega y el amor, y aunque las
circunstancias difieran, lo esencial permanece y es siempre posible y actual amar, servir, y

seguir a Jesucristo, con novedad de vida, como verdaderas Hijas del Corazón Inmaculado de
María.
No podemos por menos de terminar haciendo nuestras las palabras de la circular ya

mencionada: “Estamos ciertas de que, desde el Claustro ya definitivo del Corazón de la Madre

–Elvia– continuará acompañando el caminar de sus hermanas que, aunque sintamos el dolor

de su partida, nos gozamos en la esperanza de que ella ya gusta lo que nosotras esperamos”.

María Teresa Cuesta – Centro “La Fragua” – Madrid – Agosto, 2010
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“La mies es abundante” –dijiste y lo confirman
tantos campos dorados por el alma del fuego
tantos hombres en busca de gracia y en desgracia,
sin luz, sin Ti, sin esperanza, ciegos.
Y tu palabra en impaciencia vuela
al corazón y lo devora dentro:
“Urgidos por la fuerza de mi amor infinito,
id por el mundo entero
esparciendo la paz, la gracia, la justicia
y el amor verdadero.
El mundo necesita torrentes de agua clara
para seguir soñando en los mares del tiempo.
Sed sembradores de misericordia,
profetas, mensajeros
de mansedumbre, de verdad, de vida
en la llanura del amor eterno,
obreros de la mies ya sazonada,
obreros de la viña de mis sueños”.
Perdido en la mirada de tus mares
inquietos y serenos,
mi corazón, ya desasido, escucha
la urgencia de tu voz y el grito de tu fuego.
Y en esta luz difusa de la tarde
te pido, buen Jesús, y te prometo
luchar con denodada pasión en esta tierra
para ayudarte a edificar tu Reino,
sembrar el gozo de tu inmensa gloria.
proclamar la divina hermosura de tu cuerpo
y en la pureza de tu amor amigo
anunciar la verdad, ser evangelio.
Jesús Bermejo, cmf1
1

Bermejo, Jesús – Orar bajo la luz del Evangelio – Publicaciones claretianas, Madrid, 1999 – pág. 80
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