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Circular Nº 9
Madrid, 8 de diciembre de 2010

Queridas hermanas en el Corazón de María:
Llega la Navidad y deseo que las palabras que os dirija respondan al gozo de esta fiesta.
Deseo también que nazcan de la sencillez y de la profundidad de este tiempo litúrgico y que
sean tan sólo una “excusa” para acoger humildemente el Misterio de Amor que se hace presente
y renueva el mundo.
Este año, con el comienzo del Adviento hemos inaugurado nuestro Proyecto de
Formación permanente cuyo objetivo es la relectura y profundización de nuestro Derecho
propio, sostenidas y fortalecidas por la Palabra de Dios, desde la perspectiva “quid prodest”,
que nos sitúa constantemente en la encrucijada y en el desafío de elegir, en toda circunstancia, el
camino que nos lleva a la entrega total de nosotras mismas, a la plenitud. Por eso hemos querido
vivir este Adviento, singularmente, “con la urgencia de la espera”, preparándonos para la
llegada del Señor, bien despiertas y colaborando con su Gracia.
Así, expectantes y con el espíritu en vela, podremos sentir la honda esperanza de esta
fiesta, que se desborda de gozo en el corazón silencioso de la noche cuando: “La Palabra se
hace carne y habita entre nosotros” 1. “Dios-con-nosotros” 2, Dios, en Jesús, asumiendo
totalmente nuestra condición débil, vulnerable, caduca; revistiendo con la belleza de su
generosidad la miseria de nuestro vehemente corazón; cubriendo con su abajamiento nuestra
desnudez y penuria para hacernos ver cuán valiosos e importantes somos todos a sus ojos. 3
Al escuchar esta afirmación de san Juan, tan tajante como breve, “…y el Verbo se hizo Carne” 4,
deberíamos sentirnos inmensamente dichosas por esta “dulce locura de misericordia, los dos de
carne y hueso…” 5.

“Proclamar que es Navidad significa afirmar que Dios, a través del Verbo hecho
carne, ha dicho su última palabra, la más profunda, la más bella de todas. La ha
introducido en el mundo, y no podrá retomársela, porque se trata de una acción
decisiva de Dios, porque se trata de Dios mismo presente en el mundo. ¡Dios ha
venido, está aquí!” 6

El camino de su venida para llegar hasta nosotros ha sido el descenso: “la Encarnación es
un acto de humildad”, porque Dios es humilde, porque es humilde el verdadero amor. En Jesús,
Dios entra en “dependencia del ser humano”, se entrega en nuestras manos. Así, le vemos como
un niño totalmente indefenso envuelto en pañales y recostado en un pesebre y, ya de adulto,
pidiendo agua a una mujer samaritana, o rogando a sus amigos que le sostengan con su oración
1

Cf Jn 1, 14
Cf. Mt 1,23
Cf. 2Cor 5, 21; Fil 2, 7; Ga. 4,6.7
4
Jn 1, 14
5
Liturgia de las Horas, Himno de Laudes, Viernes de la primera semana.
6
Cf Karl Rahner, Escritos de Teología, Tomo III, Ediciones Cristiandad, Madrid, 2002, pp. 35 y ss – Cf Verbum Domini 11.
2
3
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y su presencia para mantenerse siempre obediente al Padre, incluso hasta la muerte y una muerte
de cruz. 7
El problema está en que
nosotros, muchas veces y de
manera espontánea, buscamos a
Dios en la línea del poder, porque
nos resulta muy difícil no imaginar
así su omnipotencia; pero, en la
medida en que el Espíritu nos
descubre la imagen del Padre en
Jesús, se manifiesta la paradójica
revelación de que en su humanidad se muestra toda su Gloria 8, la
Verdad radiante de lo que Él es. Y
esa Gloria, la única que Él
reivindica 9, es la gloria de amar,
porque Dios es amor y “nada
más que amor” 10.
Hace falta mucha experiencia, quizás toda una vida para comprender de algún modo que,
en el orden del amor, del mismo modo que la riqueza es pobreza, el poder es debilidad. Por eso,
cuando se ama de verdad se está humildemente disponible al querer de quien sabemos nos ama,
y mucho más cuando es el Señor…. aunque parezca que nos pide cosas imposibles, como a
María 11.
Ella es la llena de gracia, la mujer que espera y confía, escucha, acoge, pregunta y da su
consentimiento libre y responsable al Padre y así protagoniza la hora más determinante de la
historia: la Encarnación del Verbo. También a nosotras el Señor nos llama a colaborar en su Plan
de Salvación, y nuestro “sí” deberá ser la humilde y rendida confianza en el omnipotente poder
de su amor, que “se hizo carne” para nuestra salvación.
Con María-Madre, y como Ella, “guardemos cuidadosamente todas estas cosas en
nuestro corazón”. 12
Con todo cariño os abraza,

Directora General

7

Cf Lc 2,7; Jn 4, 10; Mt 26, 38.
Jn 1,14
Cf Jn 17, 1-5
10
F. Varillon: La humildad de Dios, Le Centurio, Paris, 1974.
11
Cf Lc 1, 37
12
Cf. Estatutos, “Nuestro don en la Iglesia, pág. 15
8
9
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Reuniones de Consejo
Se han celebrado con la periodicidad habitual y, hasta finales de septiembre con la
participación del Consejo en pleno. En los primeros días de octubre la III Consejera General,
Rosa Mallía, regresó a Colombia desde donde continúa participando activamente de la dinámica
del gobierno del Instituto.

Comunicaciones
De la Directora General



Nº 8 (4 de octubre de 2010) Felicitando a todo el Instituto en la fiesta de San
Antonio María Claret.



Nº 9 (8 de diciembre de 2010) Felicitando a todo el Instituto ante la celebración de la
Natividad del Señor.

De la Secretaria General



Nº 7 (23 de octubre de 2010) Acompañando el envío del “Cuaderno 0” del Proyecto
de formación permanente para los próximo cuatro años.



Nº 8 (28 de octubre de 2010) Dando a conocer el fallecimiento de Angeles Gutiérrez
Escobar, Agregada perpetua del Centro de Córdoba, España.



Nº 9 (21 de noviembre de 2010) Acompañando el envío del Cuaderno Nº 1 –“En
clave de Quid Prodest” – del Proyecto de Formación permanente que abarca desde el
comienzo del Adviento de 2010 hasta el 31 de julio de 2011 y algunas sugerencias
hasta el inicio del Adviento de 2011.

De la Delegada de Vocaciones



Nº 6 (20 de septiembre de 2010) Acompañando el envío de la Hoja Nº 41 de “Amigos
del Instituto”.
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Nº 7 (18 de noviembre de 2010) Dando a conocer, con detalle, la organización de la
Jornada Mundial de la Juventud, en agosto de 2011, y la implicación en ella de nuestro
Instituto junto a los demás integrantes de la Familia Claretiana.



Nº 8 (1 de diciembre de 2010) Acompañando el envío de la Hoja Nº 42 de “Amigos
del Instituto” y nuevas informaciones sobre la Jornada Mundial de la Juventud.



Nº 3-E (1 de octubre de 2010) Dirigida a los Centros y Centros Menores de Europa
para convocar una reunión del Grupo Europeo de pastoral vocacional.

De la Delegada para las/os Auxiliares



Nº 4 (2 de octubre de 2010) Presentando el trabajo de formación para el curso 20102011 que adapta a nuestras/os Asociadas el Proyecto de formación permanente para las
consagradas a lo largo de los próximos cuatro años.

De la Administradora General



Nº 4 (3 de octubre de 2010) Dando a conocer el precio de las Normas Complementarias y de nuestras Revistas para el curso próximo.

Formación permanente
Con el envío del llamado “Cuaderno 0”
y, posteriormente, el Cuaderno 1, ha arrancado
el Proyecto de Formación permanente para los
próximos cuatro años: relectura de nuestro
Derecho propio en clave de fragua. Este año
nuestra mirada a las exigencias de Dios para
nosotras tendrá como punto de referencia la
“búsqueda” que caracteriza el “Quid Prodest”
de la Fragua.
En el marco de este Proyecto, queremos
comunicar a todas que, al mismo tiempo que
se enviaba a Centros y miembros el “Cuaderno
0”, la Directora General, María del Mar Álvarez, escribía a las Comunidades de vida contemplativa para pedirles que, con su oración,
sostengan nuestro empeño de crecimiento y
fidelidad.

4

Eslabones

N. 194

Durante las pasadas reuniones
plenarias de Consejo, el Gobierno
General ha procedido a efectuar los
siguientes nombramientos, según se
indica en nuestro Derecho propio
(Estatutos, arts 210, 217 y 230):

CENTRO DE AREQUIPA (Perú)

Directora Local: Carmen Julia Rivera
I Consejera: Maura Charcahuana
II Consejera: María Elizabeth Jiménez

CENTRO MENOR DE SANTO DOMINGO

Delegada: Rosa Anastacia Vázquez

CENTRO MENOR DE PALERMO

Delegada: María Irene Alessi

Para cada una de las nombradas nuestro más hondo deseo, hecho
súplica, de que vivan este servicio al Instituto desde la entrega y la
certeza de que cuentan con una ayuda más fuerte que ellas mismas:
la del Espíritu que jamás abandona a quien busca, en todo
momento, discernir su Querer con un corazón sincero.
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Durante estos meses se han visitado los siguientes Centros:
29 de octubre-1 de noviembre
Centros de Sevilla y Córdoba
(María del Mar Álvarez y Olga Elisa Molina)

28 de noviembre-1 de diciembre
Centro de Mérida
(Olga Elisa Molina)

5-9 de noviembre
Centros de Las Palmas y Tenerife
(María del Mar Álvarez y Sioni Guerra)

3-8 de diciembre
Centros de Lisboa y Porto
(María del Mar Álvarez y Olga Elisa Molina)

En páginas interiores damos noticia de estos encuentros.

Durante el mes de febrero, la Directora General, María del Mar Álvarez, visitará
los Centros de Perú, Colombia y Venezuela.
Durante la primera parte del trayecto la acompañará la IV Consejera y
Formadora General, Sioni Guerra. En Perú se reunirán con Rosa Mallía que continuará
acompañando a María del Mar en la segunda etapa del viaje.
Más adelante concretaremos itinerarios exactos y fechas.
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El viernes 29 de Octubre en la tarde,
recibíamos la visita de nuestra Directora
General María del Mar Álvarez. Venía
acompañada de Olga Elisa Molina, Secretaria General. Su estancia se prolongó hasta
el 31 por la mañana que partieron hacia Córdoba.

La misma tarde del 29 la emplearon
en visitar a María Dolores ante la
imposibilidad de desplazarse, y a Carmen a
quien cuida y que viven juntas; ambas son
Auxiliares.

N. 194

cuaderno “Preparación del Proyecto
Fragua”. No hay duda de lo bueno que fue
tratar sobre su contenido, así de manera
directa y por personas tan cercanas y
cualificadas, enriquecido con la Proyección
del power point, imágenes que venían a
refrescar todo lo recibido en los Cursillos de
verano sobre el “Proyecto Fragua”, trabajado y dirigido por el Padre Gonzalo
Fernández Sanz, cmf . Las explicaciones
venían a reavivar la riqueza de este ambicioso y transformador Proyecto.
Esperamos que esta etapa “Quid
Prodest “(Mt.16, 26) nos sirva como
“vehículo” diríamos “experimental” que nos
introduzca –por ser la primera– a meternos
en materia y poner manos y corazón a la
obra que active nuestra esperanza y creatividad, iluminadas por la Palabra de Dios,
dejándonos modelar y a empeñarnos –en lo
posible– en el fin primordial de la etapa
“Quid Prodest” que es la conversión.
Dicen que la risa activa infinidad de
músculos favoreciendo nuestra salud, en lo

Una vez en la Sede del Centro nos
unimos para la cena que se desarrolló en un
ambiente distendido y cordial. Así terminaba la jornada para un merecido descanso.
El día 30 estuvo destinado a la
atención personal acomodándonos a los
tiempos. A la comida pudimos contar con la
presencia de Ana –también Auxiliar– que
fue motivo de sorpresa y alegría: vive en
una Residencia.
En la tarde tuvo lugar la Reunión. El
tema estuvo centrado en la explicación del
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que al cuerpo se refiere. Dicho sea de paso:
fue la tónica en estos días entre nosotras.
Sirva esta comparación, salvadas las distancias y aplicándolo a la alegría interior, para
explicar cómo se conmovían todas las fibras
de nuestra alma al tratar el punto que
aunaban Estatutos y Lectio divina, animándonos a encarar los retos a que el Espíritu os
vaya invitando. Todo esto nos llevaban a
adentrarnos a tomar conciencia una vez
más, sobre la magnitud y riqueza de
nuestro Carisma fundadas en las alegorías y
textos de Claret.
Las horas vividas con María del Mar
y con Olga han significado para el Centro, y
para cada una en particular, como una ráfaga
de aire fresco.

Convencidas de la protección del
Corazón de María constituido como Fragua
y troquel en que nos formamos sus hijas,

Pese al escaso tiempo, creemos y así
lo deseamos, se han cumplido los objetivos
prefijados como contacto directo con
nuestro Centro y sus realidades. Algo así
como dice al Apóstol Pablo en una de sus
cartas: “de vista si voy o de oídas si no voy,
que sepa que os mantenéis firmes.”

Compartimos la alegría de sabernos
convocadas a comenzar a vivir esta experiencia unida a toda la familia Claretiana.

Pedimos al Señor grandeza de ánimo
como Don de su Espíritu para no dejarnos
vencer por nuestra limitaciones.

vamos en compañía.

Agradecemos los esfuerzos de
todos/as las que han trabajado y tratan de
transmitirnos este ambicioso “Proyecto Fragua”.
Con estos sentimientos de gracia lo
valoramos y acogemos. ¡Gracias María,
gracias Olga!
Cari Ruiz – Centro Menor de Sevilla

“¡Qué hermosos son sobre los
montes los pies del mensajero, que
trae buenas nuevas, que anuncia
la salvación!” (Is 51, 7)

Los días 31 de octubre y 1 de
noviembre hemos podido disfrutar de la
presencia de Mª del Mar y Olga; ha sido
una estancia breve pero intensa, con
tiempo para compartir ilusiones, proyectos
y dificultades en un clima de sencillez y de
fraternidad que nos ha permitido disfrutar
de unas migajas de la gloria.

8

Eslabones
El domingo sorprendió a algunas
con el olvido del cambio horario y la
llegada a la estación demasiado temprano, poco a poco fueron incorporándose las
demás y a la hora prevista pudimos abrazar a las “mensajeras de la paz y la buena
noticia” (cfr Is 51,7). Después nos dirigimos a
la Catedral para participar en la Eucaristía; al terminar, un rápido paseo por el
bosque de columnas, el Al-Mihrab y

algunas capillas de nuestro primer
monumento para hacer a continuación, un
recorrido por la judería: admirar los
exteriores de la catedral, orar ante la
Virgen de los faroles, las típicas fotos en la
calleja de las flores, conocer uno de los
triunfos de San Rafael, nuestro arcángel
custodio, y recorrer el puente romano sobre
el río Guadalquivir admirando los sotos de
la albolafia (más fotos) para pasar a la
orilla sur y disfrutar de un almuerzo típico
de la tierra entre risas y anécdotas
aprovechando, al máximo, cada momento.

N. 194
Por la tarde, ya en la Sede, se hizo
una planificación de los dos días con el fin
de poder atender a lo más oportuno,
urgente y eficaz, y así en primer lugar, nos
reunimos con la Directora General el
gobierno local y los cargos auxiliares en un
encuentro fraterno, cálido y auténtico. Al
terminar nos dirigimos a la capilla para
dar gracias al Señor y orar todas juntas.
La mañana del 2º día de la visita,
Olga nos presento, como ella sabe, el
Proyecto de Formación permanente “En
clave de Fragua”: Profundización
cíclica de nuestro Derecho propio”
respondió a cuantas cuestiones se le
plantearon y nos animó a dedicarle lo
mejor de nosotras al Proyecto, a responder
con entusiasmo al nuevo reto que nos
plantea el Instituto.
Terminamos la sesión con una comida
fraterna en la sede, como el tiempo corría
nos dirigimos a la Capilla para dar gracias
al Señor por tanto como habíamos vivido y
recibido en esos días y sin más nos dirigimos
a la estación para despedir a la Directora y
Vicedirectora General no sin antes recordarles que aunque las vitaminas del
espíritu (o gotas de cielo) se toman en
pequeñas dosis, es conveniente, según
dicen los facultativos repetir la dosis de vez
en cuando… así que: VOLVED PRONTO.
Mª Concepción y Mercedes
Manzanares Gavilán – Centro de Córdoba
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El día 5 de noviembre a las 6:30 de
la tarde llegaba a nuestra tierra canaria
nuestra Directora General, Maria del Mar
Álvarez, y fuimos a recibirla al aeropuerto. Después de saludarla nos dirigimos al Centro Claret de Las Palmas de
Gran Canaria. Allí nos esperaban la
mayoría de los miembros del Centro, las
Auxiliares y algunos amigos del Instituto.
Después de los abrazos y besos
celebramos la Eucaristía de acción de
gracia por la vida. Nos acompañó nuestro
hermano Claretiano Pedro Cabrera y en
la homilía nos exhortó a ” ser fermento de
Evangelio en nuestra vida cotidiana”.
Terminada la celebración tuvimos un
ágape fraterno con variadas y sabrosas
comidas.
Al día siguiente María atendió
personalmente a cada uno de los miembros. Luego, a la 1, nos fuimos a la Eucaristía.
Por la tarde tuvimos la reunión de
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Centro donde la Directora nos presentó el
Proyecto de Formación Permanente “en
clave de Fragua” y
nos entregó el
cuaderno cero que es el mapa de ruta que
nos acompañará durante cuatros años.
¡Que, por cierto, está muy bien!
El domingo participamos de la
celebración de la Eucaristía en el Corazón
de María y saludamos a algunos Claretianos. Por la tarde marchó a Tenerife
acompañada por la IV Consejera, Sioni
Guerra.
La visita se nos hizo corta pero
intensa y te agradecemos de todo corazón
todo el bien que nos has hecho a todas.
Agradecemos al Señor la oportunidad que
nos ha dado de sentirnos familia y compartir lo que somos y tenemos y experimentar que la ternura de prolongar la
maternidad de María se realiza aquí y
ahora, sintiendo la presencia del Señor
que nos ama.
Nesy Rivero – Centro Menor de Las Palmas

Eslabones

El domingo día 7 tuvimos la
alegría de tener entre nosotras, de visita
en este Centro Menor, a la Directora
General, María del Mar Álvarez. Llegó
por la tarde y aprovechó todos los
momentos, para escucharnos y alentarnos desde el Espíritu que le ha confiado
esta misión en el Instituto. En esta
oportunidad acompañaba a la Directora
General la IV Consejera y Formadora
General, Sioni Guerra, que nos visita con
frecuencia para acompañar a nuestra
formanda, Chari Méndez, y para apoyar
a nuestro pequeño grupo en el ámbito
de la formación.
El lunes, día 8, después de rezar
Laudes y de participar en la Eucaristía en
el Santuario del Cristo de La Laguna,
encomendamos al Señor el breve tiempo que íbamos a compartir. Por la mañana tuvimos la reunión de Centro, con
María del Mar y con Sioni. Después de
estar hablando de varias cosas nos
explicó el “Proyecto de Formación Permanente”.
Nos alentó con especial fuerza a

N. 194

releer y hacer vida los Estatutos, este
año preguntándonos repetidamente,
desde el “Quid prodest” de “La Fragua”,
“Señor, ¿qué quieres que haga?”
Como ya dije al comienzo, María
del Mar dedicó todo el tiempo que
pudo a las entrevistas personales, interesándose con verdadero cariño por
todo lo nuestro.
También encontró tiempo para
visitar, acompañada por Sioni, a nuestros hermanos claretianos en Santa
Cruz.
El día 9, a primera hora de la tarde, fuimos al aeropuerto, Pilar y la que
suscribe, para despedirlas.
Nos hubiera gustado enseñarle
algo de la isla, pero no hubo tiempo
más que para una vueltecilla rápida en
coche y contemplar los alrededores de
La Laguna. Espero que otra vez que nos
visite se pueda realizar.
Que esta visita nos sirva para vivir
más entregadas a Dios y al Corazón de
María.
Elena Monteverde
Centro Menor de Tenerife
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Necesito
Necesito
tu presencia, un tú inagotable y encarnado
que llena toda mi existencia,
y tu ausencia, que purifica mis encuentros
de toda fibra posesiva.
Necesito
el saber de ti que da consistencia
a mi persona y mis proyectos,
y el no saber que abre mi vida
a tu novedad y a toda diferencia.
Necesito
el día claro en el que brillan los colores
y se definen los linderos del camino,
y la noche oscura en la que se afinan
mis sentimientos y mis sentidos.
Necesito
la palabra en la que te dices y me digo
sin acabar nunca de decirnos,
y el silencio en el que descansa
mi misterio en tu misterio.
Necesito
el gozo que participa de tu alegría,
última verdad tuya y del mundo,
y el dolor , comunión con tu dolor universal,
origen de la compasión y la ternura.
Benjamín González Buelta sj

Con gozo os hacemos saber que se han dado recientemente los siguientes “pasos”
en nuestro Instituto:

Primera Consagración
María Teresa Sánchez Cabra – Centro Menor de Bogotá – Colombia
Nelcy Moreno Arias – Centro Menor de Bogotá – Colombia

Periodo de Iniciación
María Piedad Amigo Frías – Granada – España

Un entrañable abrazo fraterno para cada una de ellas. Que la Virgen
Madre, que las acoge en la Morada de su Corazón, lleve a plenitud su
respuesta al Amor que las ha llamado.
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P
Maarrííaa
Coorraazzóónn ddee M
Paarrrrooqquuiiaa C
Paasseeoo eenn llaa P
El día 8 de octubre toda la comunidad parroquial participó de la Eucaristía y,
después, fuimos de paseo al complejo recreacional del ejército en Chilina.
Hubo una ginkana, partido de vóley y de fútbol. También los jóvenes se refrescaron
en la bonita piscina. Concluido el almuerzo, nuestro párroco Rolando Málaga dirigió un
bingo, en el que se premió a los ganadores con atractivos objetos.
Pasamos un día tranquilo alegre y de gran fraternidad.

M
Chhiivvaayy
maa--C
Caayylllloom
Miissiióónn eevvaannggeelliizzaaddoorraa eenn llaa pprroovviinncciiaa ddee C
El viernes 19 de octubre nuestro Arzobispo
bendijo a 30 misioneros catequistas. Después de la
oración del envío, les obsequió con crucifijos,
recordándoles que llevar el signo de Cristo les
compromete a actuar como verdaderos apóstoles,
poniendo todas sus energías, entusiasmo y espíritu
de acogida al servicio de la evangelización, para
dejar huella en los corazones de tantos cristianos
que tienen hambre de Dios.
Esta misión fue del 20 al 21 de octubre y
estuvo a cargo de Filiación Cordimariana, representada por Isela Llerena Vásquez y con la participación de Natalia Maquera, Georgina de Tohalino y Yolanda de Feria, miembros de
nuestro querido instituto.
Quisieron también participar en este apostolado la religiosa claretiana Olga Madrid,
Benilda Carpio del Centro de Filiación Cordimariana en Lima y más de 28 catequistas de
la asociación San Antonio María Claret.
El padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, fue el asesor que con espíritu
innovador abrió los corazones de los habitantes de los 7 pueblos que visitaron.
Todos piden que las visitas sean más frecuentes, pues necesitan mucho el apoyo
espiritual.

C
maarriiaannaa
Coorrddiim
Auuxxiilliiaarr ddee FFiilliiaacciióónn C
moo A
miissoo ccoom
mpprroom
Coom
En la sede de Filiación Cordimariana, a las 9:00 horas del día 24 de octubre,
comenzamos el retiro mensual. Después del rezo de laudes, nuestra hermana Catalina
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Machaca de Castro, sumió gozosa su compromiso como Auxiliar del Instituto. Se le
impuso la medalla correspondiente a esta etapa.
Estuvieron presentes en esta ceremonia su esposo, sus dos hijos y sus dos hijitas.
Éstas estudian en el colegio Santa Dorotea.
Terminado el acto, hubo un sencillo compartir, recibiendo la felicitación entrañable
de todas sus hermanas.

TTrriidduuoo aa nnuueessttrroo FFuunnddaaddoorr SSaann A
Cllaarreett
Maarrííaa C
Annttoonniioo M
Del 21 al 23 de octubre quisimos, como familia,
unirnos a las alumnas del colegio Santa Dorotea en el
triduo que se ofreció a nuestro común Fundador.
El 24 a las 11:30 horas se celebró la solemnidad
con una Eucaristía presidida por el Rvdo. Padre Rolando
Málaga y concelebrada por los padres claretianos:
Amador Martín, Anicio López y Lambert Oluchukwo,
recientemente destinado a esta ciudad.
Luego hubo un ágape en el salón parroquial, y
enseguida un almuerzo al cual asistieron la directora y
algunas hermanas.
Se pidió por el éxito espiritual de la misión
claretiana a nivel mundial y que seamos eucarísticas,
cordimarianas y evangelizadoras como nuestro Fundador.

A
Anniivveerrssaarriioo
Las madres paulinas cumplieron 50 años de presencia en el Perú. Asistimos a la
Eucaristía de acción de gracias por estos años que llevan al servicio de la librería “San
Pablo”.
Agradecemos su misión entre nosotras y les deseamos que crezcan en santidad y
número.

EEuuccaarriissttííaa ppoorr eell nnuueevvoo G
Arreeqquuiippaa
Goobbiieerrnnoo LLooccaall ddee A
Con una Eucaristía, presida por el Rvdo. Padre
Rolando Málaga, celebramos el nombramiento del
nuevo Gobierno Local de nuestro Centro. Pedimos a
Dios bendiciones para nuestras hermanas Carmen Julia
Rivera Vera (Directora), Maura Charcahuana Chirinos
(primera consejera) y María Jiménez Ibáñez (segunda
consejera), a las que damos nuestros parabienes y para
las que pedimos la luz y la fuerza del Señor en su nueva
misión institucional.
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“Los momentos importantes
requieren ser preparados con
esmero”.
Con estas palabras comenzaba el Padre Carlos Martínez Oliveras cmf, el
Triduo de San Antonio María Claret.
Fuimos convocadas, una vez más por el Gobierno General para preparar
nuestra Fiesta en la Casa de Formación en torno a la mesa Eucarística, los
días 21, 22 y 23 de Octubre.
Si siempre hemos de tener una apertura nueva para
más en la entrega sin medida de nuestro Padre Fundador,
de ser aún mayor, teniendo en cuenta el tema que nos
Formación permanente: “La profundización de nuestro
clave de Fragua”.

ir ahondando más y
la de de este año ha
ha de ocupar en la
Derecho Propio en

Las homilías se centraron sobre la vivencia Trinitaria del Padre Claret
desde el Corazón de María. Puso de relieve el permanente diálogo de amor que
mantuvo con Dios Padre por medio de la oración. En ella se enciende su
ardiente caridad para llegar a todos. Desea que –como él– ardan en el fuego del
Divino Amor. Claret puso en el centro de su vida a “Jesucristo” y desde esa
constante presencia aceptaba la Voluntad de Dios en los acontecimientos de
cada día. Apoyado en la fuerza del Espíritu predicaba incasablemente y
difundía la Palabra de Dios de mil maneras, porque deseaba que Dios fuese
conocido y amado por todos.
El segundo día participaron también los Amigos del Instituto. En la
mesa Eucarística nos unimos para dar gracias por el don de vocación recibido.
En el momento de las peticiones se repartió una estampa: por una parte
llevaba dibujado el mundo y pegado un rosario chiquito, por la otra tenía
escritas las distintas situaciones dolorosas del mundo: pobreza, droga, sida,
aborto… Cada uno fue presentado al Señor la que le había correspondido.
Finalizada la Eucaristía hubo un entrañable ágape fraterno, con
chocolate y dulces, algunos preparados con mucho cariño por los Amigos.
El tercer día del triduo tuvo un carácter especial: además de que
celebrábamos, en el ámbito institucional, la Fiesta de nuestro Fundador,
realizó su ingreso en el Período de Iniciación María Piedad Arias.
Todas compartimos con ilusión y profundidad los dos motivos que
centraban esta Eucaristía. La homilía se orientó sobre tres coordenadas:
o
o
o

La interpretación de algunas claves de la lecturas
El recuerdo de San Antonio María Claret
La referencia al “si” de María Piedad.
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En la imagen: María del Mar, Carolina, María Piedad (“Maripi”), Luisa y Carlos Martínez, cmf.

Comenzó la reflexión con el reconocimiento de la fuerza de la Gracia del
Señor. Es lo único que nos puede ayudar a la configuración con Cristo. En un
segundo momento recordó a Claret como modelo del pasado, presente y futuro
en la vida de cada una de nosotras y en la del Instituto. Resaltó especialmente
la virtud de la humildad en el Santo a lo largo de las diversas circunstancias
de la vida
Animó a María Piedad y a todas a seguir los pasos de San Antonio María
Claret. Nos dijo que teníamos que ser “pequeños aguijones escatológicos” en la
sociedad que nos rodea.
Finalizamos nuestra celebración con un tiempo largo de convivencia
fraterna en torno a la “merienda festiva”. El diálogo distendido, el encuentro, la
alegría de estar juntas... fueron los ingredientes de este espacio celebrativo,
siempre intenso y gratificante para todas nosotras.
El día 24 participamos de la Eucaristía con nuestros hermanos en la
Parroquia de San Antonio María Claret, junto a todos los fieles y miembros de
la Familia Claretiana. Presidió la concelebración el Padre Basilio Montañana
cmf. Al coincidir con la celebración del Domund, resaltó en la homilía la
dimensión Misionera del Santo, animándonos a todos, cada uno desde su
condición de vida, a continuar este camino incansable de San Antonio María
Claret.
No se tuvo después la celebración acostumbrada porque la Parroquia,
sensible con la situación crítica de los parados, quiso dedicar a este fin el
importe del convite. La Familia Claretiana se unió plenamente a esta
intención.
Ana María Lucena
Centro “La Fragua”
Madrid
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“Yo no sé de dónde soy
mi casa está en la frontera,
y las fronteras se mueven
como las banderas”
Así comienza una canción del cantautor uruguayo Jorge Drexler, radicado hace muchos
años en España. Hoy traemos estas prosas aquí porque este año la celebración de la fiesta de
San Antonio María Claret la vivimos de alguna forma en esta tónica.
Muchas veces hemos dicho y redicho que Claret se valía de cuanto medio a su alcance
tenía para llevar adelante ese sentirse ungido por el Señor a anunciar el Evangelio. Pues, como
buenas hijas suyas que intentamos ser, nos hemos valido de varios instrumentos de
comunicación que hoy la tecnología pone a nuestro alcance a los efectos de celebrar la fiesta
dos centros juntos pero separados físicamente por 11.000 kilómetros de distancia ¡!!!
La computadora, los e-mails, los sms, las video conferencia… todo utilizamos para
previamente preparar el encuentro y
finalmente lograrlo.
Este año el tema de reflexión
que compartiríamos en el centro La Colmena estaba basado en un material que
habíamos utilizado cuando se hizo el
itinerario de la fragua. Preparado el material, se lo enviamos a Piedad y María
Antonia, integrantes del centro menor
de Plasencia, para que ellas también
pudieran unirse luego en la reflexión.
El sábado 23 comenzaba con un
tímido sol primaveral que nos acompañaría a lo largo de la jornada. Promediando el mediodía fuimos llegando las integrantes del
centro para compartir un típico asado uruguayo. Cada “abeja” fue aportando lo suyo y Rosana
tenía el “honor y responsabilidad” de ser la asadora.
Música, risas, cuentos, anécdotas, bebidas “espirituosas”… todo confluía para compartir la vida y la dicha de sentirnos unidas en el carisma.
Luego del almuerzo llegó el momento de encontrarnos por video conferencia con
nuestras compañeras de camino del centro menor de Plasencia. Todas decíamos que aquello
parecía increíble, un milagro, una gracia del buen Dios: sentarnos para compartir nuestras
reflexiones acerca del Padre Claret a pesar de existir un océano de por medio. La imagen era
estupenda y el audio también con lo cual luego de un canto como oración inicial nos
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dispusimos a compartir lo que cada una
había reflexionado.
Dos horas permanecimos conectadas compartiendo la vida, el sentir, la
experiencia, la riqueza que supone una
forma de vivir desde dos países diferentes.

La alegría que sentíamos hacía
difícil culminar la reunión pero había
que hacerlo. El entusiasmo de la maravilla de la tecnología era tal que ya nos
entusiasmamos y le enviamos un sms
(mensaje de texto por teléfono celular)
a María del Mar para que se conectara y así podernos ver y saludarnos.
Y así fue. Por si las alegrías no habían sido suficientes en el día, culminamos viéndonos y
hablando ¡¡¡con nuestra directora general!!! Otra vez la alegría de utilizar los medios de
comunicación que están a nuestro alcance para
enriquecer nuestra fraternidad. Pudimos compartir lo que habíamos vivido a lo largo del día y
también María del Mar nos contó cómo había
sido la previa de la fiesta de Claret allí en Madrid.
El domingo día 24 varias integrantes de
nuestro centro participaron de la celebración de
la eucaristía junto con nuestros hermanos claretianos. Otro momento de gracia, gratitud y
alegría. Compartir la ACCION DE GRACIAS por
excelencia, confraternizar con la comunidad
parroquial, con nuestros hermanos compañeros del carisma… un cierre de la fiesta a “pedir de
boca” como decimos por estas latitudes.
Pero no todo terminaba allí. María Antonia y Piedad el mismo día 24 se encontraban en
Plasencia (cuna de nuestro Instituto) para celebrar esta fiesta con el resto de las integrantes de
ese centro: Elisa y Tati. Desde el lugar en donde suelen encontrarse nos volvimos a conectar (en
este caso, Rosana y yo) para saludarnos con el centro en pleno de Plasencia. La alegría y
emoción se reflejaba en la cara de Elisa y de Tati. Aunque en esta oportunidad el tiempo fue
poco (una media hora) nos dio no sólo para saludarnos, sino también para charlar sobre el
rescate de los mineros chilenos (Elisa nos confesó ¡¡¡que quiere venir a Chile!!!!) y también
sobre la política de unos y otros países.
Verdaderamente que sentimos que hemos vivido una fiesta de Claret re-creada. Y con
este compartir de cómo hemos vivido esta fiesta, queremos animar a cuantas puedan a que
utilicemos los medios que la tecnología pone a nuestro alcance para darnos la oportunidad de
acrecentar nuestra fraternidad. Las cosas a veces parecen muy difíciles, pero si podemos y
queremos, están a un CLICK.
Marga Zugarramurdi. Centro “La Colmena”, Uruguay
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El sábado 18 de septiembre pasado, me pidieron dar una charla sobre la vocación –de
una hora y media aproximadamente–, en mi Parroquia “Ntra. Sra. de Guadalupe”.
Preparé la clase para treinta personas de segundo año de confirmación. Llegado el
momento, me encontré con un grupo formado por chicos de primer año de comunión, y
primero y segundo año de confirmación. En total había unas treinta personas, que me
escucharon en silencio y con atención.
Empecé preguntando sobre la palabra vocación. Todos asociaron vocación a profesión
o empleo. Luego expliqué que aunque todos tenemos vocación profesional, también existe
una vocación esencial en la vida: al matrimonio, al sacerdocio y a la vida consagrada. Señalé la
diferencia de cada vocación, ilustrándola con citas bíblicas: de la Virgen y de Jeremías.
Expliqué que toda vocación es un llamado de Jesús a cumplir un proyecto personal
dentro del plan de Salvación y que hay una respuesta libre de parte del ser humano a ese
llamado que Jesús nos ofrece.
Les hablé del sacerdocio y de la consagración de monjes, religiosos y laicos
consagrados y de mi vocación específica. Luego entregué unas tarjetitas sobre nuestro
Instituto y abrí el panel de preguntas, a las cuales respondí gustosa.
El catequista, en nombre de los presentes, me regaló una estatuilla del Beato Ceferino
Namuncura, como agradecimiento por haber mostrado a los chicos los caminos de la
vocación.
Fue una experiencia única. Me causó tristeza la
poca gente que estaba en catequesis, pero también alegría
por la presencia de Dios durante toda la preparación, por el
silencio de los chicos al escucharme, por mi serenidad al
hablar del tema y por haberlo preparado para que fuera
ameno y llegara a los pequeños.

¡¡Gracias Señor por utilizarme como
instrumento de tu amor para hablar de
vocaciones y si Tú quieres, se despierte alguna
vocación!!
María Isabel Rodríguez
Centro de Córdoba
Argentina
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Organizado por el Arzobispado de
Córdoba, los días 1 y 2 de octubre del corriente
año, de 9 a 19 hs en su Seminario. El lema en
alusión al mundial de fútbol de este año.
Se realizaron varias reuniones de
preparación a las que participaron María del
Valle Palazón y María Isabel Rodríguez. Se pensó exponer los carismas según los
distintos servicios pastorales que trabajan en la Arquidiócesis, entre otros:
educación, acompañamiento de la mujer, jóvenes, misión, oración, salud, familia,
vocaciones, comunicación y animación de comunidades. Nosotras nos unimos a los
hermanos claretianos, que eligieron “misión”. Así compartimos el “rincón” asignado,
con: Misioneros Claretianos, verbitas, otro I.S. “Fraternidad Franciscana”, las
Misioneras Claretianas , las de S..Antonio Mª Claret, RR. Clarisas, entre otros. Se
ambientó con buen gusto procurando atraer la atención de los jóvenes visitantes.
Todo el edificio del Seminario se
ornamentó según el lema “futbolero”. Así en
el ingreso se colocó una casilla simulando
una boletería, con la leyenda “LibreGratuito” y un gran cartel anunciando el
evento. Luego se pasaba por el “túnel” que
usan los jugadores al entrar en la cancha. En
la Capilla, el Señor expuesto en la custodia,
todo el tiempo, estaba dentro de lo que
simulaba un “arco y su red” y tenía la
leyenda del lema, en la parte superior. Era el espacio para encontrarse con Jesús y
“preguntarte y preguntarle, si estás en condiciones para integrar el Equipo de
Jesús y de la Iglesia y con qué número en las espaldas, puedes salir a la cancha. No
sin pasar por el túnel desde los vestuarios al campo de juego”.
El grupo de bienvenida estaba en el patio, compuesto de músicos y
bailarines de ritmos modernos y juveniles. En horarios pre-establecidos se
desarrollaban distintos talleres: 1) de oración: proponía modos de encontrarse con
Dios.; 2) “Sacá tu duda”: la oportunidad de hacer todas las preguntas sobre la
vocación y otros temas de nuestra Iglesia; 3) “Escucha a los que se jugaron” con
diversos testimonios de “laicos, curas y monjas”, que están viviendo en forma libre y
responsable el llamado de Dios y 4) “Bajando líneas para entrar en la cancha” con
explicaciones a nivel teórico-práctico, sobre cómo Dios llama.
El 13 de octubre a las 21 hs. en el Seminario, se realiza la reunión de
evaluación, en la que participó María del Valle. Se informó el resultado de las
evaluaciones realizadas a expositores y visitantes. A los primeros se les preguntó:
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Propuestas, Logros, Dificultades y Sugerencias. Seleccionando lo más significativo,
se destaca: en Logros: un enriquecimiento entre los expositores, de sus carismas, y
así crecer como hermanos. En las Dificultades: poca participación de visitantes;
poco espacio para la colocación de stands; no todos entendieron la nueva propuesta
de este año (por carismas) y algunos seguían el viejo estilo (por institución). En
Sugerencias: elegir otro lugar que sea público y abierto; que haya guías para
indicar el recorrido; el horario discontinuo; hacer un libro de visitas, etc.
A los visitantes: ¿qué te pareció?; lo que más te gustó; lo que menos te gustó
y sugerencias. Entre lo que más gustó, se destacan: el recibimiento y la animación;
los testimonios y experiencias de los grupos; los juegos; la adoración en la Capilla.
Lo que menos gustó: la falta de guía orientador, muchos folletos… Sugerencias: que
las exposiciones sean más breves; mayor difusión; que se haga en un lugar
público…
Las edades de los participantes oscilaban entre los 11 y 50 años. La
mayoría entre 16 y 24.
En esta última reunión se intercambiaron muchas ideas, procurando crecer
en esta tarea de exponer la variedad de carismas que enriquecen la Iglesia de
Córdoba.
Y en este clima vocacional, María Isabel, tuvo la oportunidad de exponer
nuestro carisma en su Parroquia. Se adjunta su crónica.
Alicia Ponce - Octubre 2010
Centro de Córdoba - Argentina
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El día 8 de diciembre, 2010 era un día muy esperado por el Centro Menor de
Bogotá. María Teresa Sánchez Cabra y Nelcy Stella Moreno Arias, dos formandas de este
centro, habían sido aprobadas por el Gobierno General para que en este día hacer su
Primera Consagración dentro de nuestro Instituto.
Aquí, en Bogotá, estuvo
lloviendo día tras día pero el día
miércoles, el sol salió radiante y era
un gozo añadido después de tanta
agua. Los días anteriores las
auxiliares se habían puesto de
acuerdo para decorar la Sede y
preparar todo para este día. Así
que, en la tarde, todo estaba a
punto.
Tuvimos un poco de problema para conseguir un sacerdote
ya que en Colombia el 8 de
diciembre es un día de Primeras
Comuniones y todos los sacerdotes
que conocíamos estaban ocupados
pero al final el párroco de Nuestra Señora del Pilar, el P. Luis Eduardo Henao aceptó venir
para sacarnos del apuro. Grande fue nuestra sorpresa cuando a las 4.00 p.m. aparecieron
dos sacerdotes más: el Padre Jesús Alfredo Silva Cmf (a quien el P. Guillermo Cmf envío
en su lugar) y el P. Jesús Antonio Sánchez, tío de María Teresa que acababa de llegar de
España. De no tener Sacerdote el Señor nos regaló una concelebración con tres.
Antes de la celebración
Rose Mallía, Delegada de este
centro, leyó las cartas recibidas
desde el Gobierno General, la
primera dando el pase para la
Consagración para María Teresa
y Nelcy y la segunda el permiso a
la Delegada del Centro de recibir
los votos de estas dos formandas.
En la Homilía el P. Henao
recalcó la importancia de la
oración y de la lectura de la
Palabra para poder mantenernos
fiel en los tres votos especialmente para nosotras que vivimos
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en un mundo que está continuamente tratando de alejarnos de Dios.
Ambas formandas leyeron la fórmula de Consagración con firmeza y decisión y
la entrega de las cruces y
Estatutos fue emotiva. Los padres de Nelcy y María Teresa
seguían la celebración con
mucha atención y con una
expresión de satisfacción y
gozo por sus hijas que estaba
entregando su vida a Dios.
Además de los padres
estaba también presentes otros
familiares, amigos y asociadas
del Instituto, con quienes al final de la celebración tuvimos un brindis para la
“FIDELIDAD” y un pequeño compartir.
Poco a poco, con la gracia de Dios, este Centro menor va creciendo en número y
porque no, en santidad también y confiamos que pronto el Señor lo bendiga con más
jóvenes que querrán seguirlo más de cerca en Filiación Cordimariana.
Finalmente queremos agradecer a todas, quienes desde otros centros de España,
Perú, etc. han manifestado por teléfono o por otros medios, su cercanía en este día tan
especial para nosotras y para todo el Instituto.
Rosa Mallía
Centro Menor de Bogotá
Colombia
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Oh María, Virgen Inmaculada:
Hoy me he entregado por completo al Señor para
toda la vida. Al único Amigo leal y bueno; pero lo he

hecho por medio de su santísima Madre la Virgen María
de quien hoy es su fiesta.
Al pronunciar mi si a la voluntad del Señor, un si

que se une a tu Si sin reservas y sin sombras, pensando en
agradarle y vivir para El.

Cada vez me doy más cuenta de mi indignidad y

del Amor de Dios Nuestro Señor y su dulce Madre por los
pecadores.
El olvida nuestras faltas y no piensa más que en

amarnos.

Este es un día inolvidable de grandes gracias; lo

único que veo es que no es por mis méritos, pues no
tengo ninguno, sino por su amor.

Me siento feliz y en mi corazón hay paz y deseo vivir únicamente para agradar a Dios

Nuestro Señor con la ayuda inmensa e infinita de nuestra Madre Inmaculada hacerlo todo y
entregárselo a Ella para que lo purifique y se lo de a Jesús.
Gracias por sus oraciones son el mejor regalo.

Abrazos

María Teresa Sánchez – Centro Menor de Bogotá,
Colombia
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El día 8 de Diciembre de 2010, quedó grabado en mi recuerdo como uno de mis
días más alegres, fue supremamente especial, ha sido un día que había esperado con
mucha ansiedad y cuando desperté me dije: ¡Gracias Señor, por fin llegó tu día para mí!
y también agradecí a la Santísima Virgen María quien ha sido mi camino hacia El.
Estoy segura que quienes amamos al Señor, (especialmente las consagradas)
comprenden el gozo y agradecimiento interior, el cual es indescriptible. Es la serenidad
de saber que ese es mi camino, mi vocación y que Dios me concederá las virtudes
necesarias para continuarlo hasta el final.
¡Qué ceremonia más hermosa! todo estaba predispuesto como si la misma
Virgen María lo hubiera preparado para mí con especialidad; las flores, el altar, las
canciones, cada detalle... ¡Definitivamente hermoso!
Dios me concedió un par de
deseos que le había pedido
especialmente: poder ir con mi papá
y no llorar. Luego cuando entonaron
“Qué detalle Señor has tenido
conmigo” solté un par de lágrimas
por agradecimiento, por amor….pero
todo siguió bien. Gracias a Dios
también por Rosa, ha sido tan
especial, tan “mamá” si así se pudiera llamar…. y en general todas las
auxiliares se entregaron a hacer que
todo fuera hermoso y sencillo. ¡Hasta
la comida estuvo deliciosa!
La llamada de nuestra Directora General, María del Mar, poco antes de la
ceremonia, me hizo sentir acompañada, reconfortada, pues trasmitió en sus palabras el
sentimiento y acompañamiento de todo el Instituto. Así que ¡fue un gran día!
Gracias a todas por sus oraciones y acompañamiento de ahora en adelante,
inicio una nueva etapa y estoy segura que me confortaran en todos los momentos.
Con cariño,
Nelcy Stella – Centro Menor de Bogotá
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El avión 737 vuelo 6012 de Iberia
aterrizaba en el aeropuerto de Barajas, a las
6: 20 hs de la mañana, como para ver
despertar la gran ciudad de Madrid.
Parecía no ser verdad pero ahí
estaba yo descendiendo de ese avión que
hacia 12hs había salido del aeropuerto de
Carrasco – Montevideo – Uruguay.
Atravesando el Océano Atlántico, 11000 km
de distancia.
En pocas horas me volvería a
reencontrar en persona con dos hermanas:
Piedad Robles y María Antonia García que
entre tantas conocí en estas tierras
españolas hace 17 años, con motivo de los
50 años de Filiación Cordimariana.
Volveríamos por fin a darnos un anhelado
abrazo fraterno.
La región de Extremadura se abría
cordialmente a mi llegada y Mérida me
bendecía con la lluvia del mediodía. Allí mis
ojos y mi corazón se reencontraban con un
paisaje familiar.
Quince días compartiríamos en una
hermosa comunión carismática, cultural,
de amor fraterno que como sus hijas Dios
nos ha regalado.
Visitar Plasencia, caminar por sus
calles, entrar en la Catedral donde se
celebraron los 50 años… volver a aquel sitio
dónde Filiación comenzaba a consolidarse…
compartir el desayuno en Picasso con Elisa,
sentir su recibimiento fraterno, su alegría y
la belleza de su 96 años. Subir a la Virgen
del Puerto y juntas dar gracias por estar allí.
Cada lugar, los pueblos, las ciudades, los valles, las montañas, los pantanos,
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la historia, lo moderno,
las comidas típicas, el océano…
A donde María Antonia y Piedad me
llevaron abriendo sus vidas para que
conociera algo de su cotidianeidad, su
experiencia de ir “andando” con otros por
el camino de sus vidas, me permitió
conocerlas más. Comprenderlas desde su
“lugar en el mundo”.
Muchos fueron los lugares que
conocí, pero muchas más fueron las
personas que me recibieron compartiendo
conmigo este tramo del camino.
Gracias Nessi por tu acompañamiento desde Canarias, también a ti María
del Mar por estar, por acercarte al
aeropuerto con Carolina el día de mi
regreso.
Que más decir sino un GRACIAS a
Dios y a todas las personas que hicieron
posible estas vacaciones diferentes.
Rosana Martínez
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Durante los días 20 y 21 de Noviembre nos hemos reunido en la Casa de Formación de
Madrid, los miembros del Grupo de Pastoral Vocacional de España y Portugal.
Siempre nos alegra encontrarnos, compartir experiencias, preparar juntas nuevos
proyectos, materiales…
Y constatamos una vez más, la “ilusión vocacional” de nuestros Centros y el deseo de
seguir avanzando en lo que supone testimoniar la fuerza de nuestro vocación hacia dentro del
Instituto y hacia fuera del mismo.

Uno de los temas centrales
del encuentro fue la jornada
Mundial de la Juventud que se
celebrará en Madrid en el verano
del 2011, con la asistencia del papa
Benedicto XVI.

Se nos informó de todo lo que se
está trabajando sobre ello –tanto a nivel de diócesis de Madrid, como de la Familia Claretiana. Y
se nos dieron cauces de colaboración –tanto a nivel personal como de implicación de los
Centros.
En cada encuentro realizamos una evaluación de las actividades preparadas en el
encuentro anterior. En esta ocasión comentamos las resonancias recibidas sobre:
•
•
•

La Hoja de Amigos
La fiesta de San Antonio María Claret
La jornada de animación vocacional de agosto del 2010.

Y con la misma ilusión y esfuerzo que depositamos en estas actividades y celebraciones
nos dispusimos a preparar las previstas para el año 2011 con motivo de nuestras fiestas
carismáticas por excelencia, el Corazón de María y San Antonio maría Claret.
Otro aspecto que siempre consideramos es el de cómo seguir revitalizando la Pastoral de
nuestros Centros.
Para ello, vamos a vivir unos “años privilegiados” en este sentido, al sumergirnos todos
los Centros en la Experiencia “Fragua”, pero ahora vivida desde nuestro Derecho Propio. Este
proyecto de formación Permanente, que va abarcar los años 2010 al 2014, nos va ayudar a todas a
profundizar, revitalizar y transmitir nuestro don vocacional.
Ha sido un encuentro intenso y como siempre ilusionante. Los momentos de oración, la
liturgia de las Horas y la Eucaristía son preparados con especial cuidado.
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A estas celebraciones se unieron a nosotras los miembros que viven en la Casa de
Formación y en este caso también María Luisa y María Piedad, dos formadas que vinieron desde
Granada.
María del Mar, nuestra Directora General se unió a nosotras en la Eucaristía del sábado.
Y el domingo por la mañana, compartimos con ella todo lo que habíamos trabajado durante el
día anterior.
La Eucaristía fue celebrada por el sacerdote claretiano Basilio Montañana. Fue un
espacio de oración muy amplio y compartido. El tema central de la homilía fue ya la inminente
vivencia del Adviento, relacionando éste con algunos aspectos de la Pastoral Vocacional.
El domingo nos unimos todas al Retiro que había organizado el Centro “La Fragua” de
Madrid. Es el mejor “broche de oro” que podíamos tener para nuestro encuentro, una vez más
lleno de vivencias fraternas y revitalizadoras.
Mari Luz García –
Centro “La Fragua” (Madrid)

El pasado 25 de noviembre en Los Negrales, Madrid, tuvo lugar la presentación de las
distintas ramas de la Familia Claretiana a los profesores de nueva contratación de los colegios
de los claretianos y de las claretianas de toda España.
Fue un momento interesante dentro del encuentro que tuvieron del 24 al 26 de
noviembre. La presentación de nuestro Instituto suscitó mucha curiosidad ya que quizá es la
forma de vida dentro de la familia que les resulta más desconocida.
Como siempre nos sentimos muy a gusto entre familia.

Es sábado 11 de diciembre y la Familia Claretiana de Madrid nos
reunimos para celebrar eso mismo, que somos familia. Esta vez lo hacemos
como algo extraordinario en torno a una mujer, María Antonia París, porque
aprovechando que nuestras hermanas claretianas están celebrando el 125
aniversario de su paso a la Vida, hacemos junto a ellas memoria de esta gran
mujer.
El encuentro tuvo lugar en el
colegio Mater Inmaculata que las religiosas claretianas tienen en Madrid. Comenzamos con una charla sobre la Pobreza Evangélica en la vida de Claret y
de Mª Antonia París que impartió María
Soledad Galerón, Superiora General.
Fue un buen momento para conocer un
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poco más sobre la vivencia de esta virtud en nuestro Padre Claret y en la vida de Mª Antonia
París, es además un tema que siempre suscita la reflexión personal sobre la propia vivencia de
este aspecto tan importante para un discípulo de Jesús.
Después Hortensia Muñoz nos presentó el libro que se ha escrito este año con motivo
del 125 aniversario: “París y Claret: dos plumas movidas por el mismo Espíritu” en el que se
van comparando los respectivos planes de reforma de la Iglesia que propusieron Claret y París.
Libro interesante para conocer un poco más sobre nuestra familia.
Después el momento central de nuestro encuentro tuvo lugar en una Eucaristía
familiar y entrañable presidida por nuestro hermano Pedro Belderrain. Y terminamos con un
ágape fraterno en el que siempre es agradable encontrarse y poder charlar.
Agradecemos la hospitalidad de nuestras hermanas y esperamos poder seguir
cuidando la fraternidad en nuestra familia en nuevas ocasiones.
Pily Pérez Bernal – Centro “La Fragua” – Madrid

El próximo 11 de enero comienza en Londrina, Brasil, el IX Capítulo general
ordinario de las Misioneras de San Antonio María Claret. En una carta dirigida a la
Directora General convocan a toda la Familia Claretiana a acompañar con la oración este
momento especialmente importante para la Congregación.

Desde estas líneas les aseguramos nuestra cercanía fraterna suplicando al Espíritu
su presencia y su luz en todas las deliberaciones y decisiones del Capítulo.

Asimismo adelantamos ya que en el verano de 2011 nuestras hermanas
Claretianas y el Movimiento de Seglares claretianos celebrarán Capítulo General y
Asamblea General, respectivamente. En próximos números ampliaremos esta información.

Encuentro en Argentina: Institutos Seculares. El desafío de ser
“laboratorios experimentales” de la relación de la Iglesia con el
mundo en el Bicentenario de la Patria
Se desarrolló durante los días 9 al
11 de octubre en la localidad Bialet
Masse, provincia de Córdoba, lugar
situado en nuestras sierras.
La Presidenta de JISA, María Cecilia Comuzzi, dio la bienvenida a medida que fuimos llegando, entregandonos el programa y presentación del
objetivo del Encuentro, consignas y
trabajos en grupos.
Participaron diecisiete Institutos y
un número bastante numeroso de
miembros (sesenta). Representando al

nuestro participamos la Directora, María
del Valle Palazón, y la que suscribe.
Mons. Miguel Esteban Hesayne,
delegado de la Conferencia Episcopal
para los II.SS. expuso los temas:
1- Compromiso cristiano en política
2- Dios y la sociedad argentina
3- Servicio y dimensión política en
clave cristiana
Los trabajos en grupos se desarrollaron en un clima de alegría y cordialidad, aunque también de seria responsabilidad. Fue un examen de con-
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ciencia para cada consagrada. Hubo
tiempos de oración personal y litúrgica,
como también de adoración al Santísimo.
Las cuestiones sobre las que se
dialogó fueron:
1- En mi misión de consagrada secular, en el ambiente que vivo
¿soy “Luz”? ¿cómo?
2- ¿Cómo se llevaría en el aquí y
ahora, en el laicado, la unidad
fe-política?
3- En el ambiente en el que vives
¿se piensa que la política es un
acto de suprema caridad
cristiana?
4- Personalmente ¿cómo piensas
que hay que mentalizar a nuestras comunidades?
Se plantearon también los
desafíos que se nos presentan. ¿Cuáles
son los más urgentes? ¿Damos
respuestas? ¿Qué valor das a lo
creado? El mundo está en un proceso
de cambio, si lo queremos salvar,
empieza porque cada una de nosotras, como Iglesia y miembros consagrados, seamos “luz y fermento”.
Fuimos considerando algunos de

Eslabones
los problemas y detectamos: corrupción, embarazos de adolescentes,

violencia familiar, trabajo infantil,
pobreza, droga, disgregación. En la
educación escolar: violencia, falta de
respeto…
Debemos ser servidores del
pueblo, luz y testigos.
En la noche del domingo, se
realizó la Asamblea Anual, eligiéndose
el nuevo Consejo Ejecutivo, siendo su
Presidente Graciela Magalí.
Amanda Orellano
Octubre 2010
Centro de Córdoba - Argentina

I Encuentro Nacional de Institutos Seculares
organizado por la
Conferencia Episcopal Colombia
Del 30 de octubre al 1 de noviembre tuvo lugar en Bogotá el Primer Encuentro Nacional
de Institutos Seculares organizado por la Conferencia Episcopal Colombiana.
Participaron 35 integrantes de 15 Institutos, entre ellos Filiación Cordimariana, que
estaba representada por María Teresa Sánchez, Nelcy Estela Moreno, Elssy Fernández Mora
como asociada y Rose Mallía. También estaban invitados dos miembros de una nueva
fundación, para intercambiar experiencias e iluminar la identidad del consagrado secular.
El Tema principal fue sobre la identidad del consagrado Secular que tuvo como ponente
al Padre Álvaro Torres Fajardo, sacerdote eudista y el segundo día tuvimos el tema de la
Lectio Divina presentada, en una forma muy original, por el Obispo de Soacha, Monseñor
Daniel Caro Borda.
El último día estaba dedicado a la Misión continental que se está llevando a cabo en
todo el continente americano y la proyección hacia el futuro con un trabajo en grupo sobre
nuestra visión del porvenir como consagrados seculares, en comunión con la Iglesia desde la
identidad, la Palabra y la misión de hoy.
Como conclusión en su mensaje a la iglesia de Colombia, los participantes en el evento
publicaron el siguiente manifiesto:
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“Por invitación de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la
Conferencia Episcopal de Colombia estuvimos en el Primer Encuentro
Nacional de Institutos Seculares, y allí compartimos experiencias y
reflexiones sobre la IDENTIDAD del Consagrado Secular.
Asistimos 35 representantes de 15 Institutos Seculares presentes en
Colombia. Queremos hacer llegar a todas las Iglesias Particulares de
Colombia, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, algunas de
nuestras inquietudes:
•

•

Los Institutos Seculares pertenecen a los Institutos de Vida Consagrada,
en el mismo nivel de los Institutos Religiosos, dentro del ordenamiento
canónico de la Iglesia: Cánones 710 a 730.
La consagración secular es una vocación poco conocida que necesita
ser valorada y divulgada. No es exacto denominarla como “laicos
comprometidos”.

“No te pido Señor que los saques del mundo sino que los
protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos
tampoco son del mundo. Conságralos a Ti mismo por medio
de la verdad; Tu Palabra es la Verdad (Juan 17, 15-17)”.
Rose Mallia, Delegada Centro Menor Bogotá
8 de noviembre 2010

EXPERIENCIAS DESDE EL ENCUENTRO
DE INSTITUTOS SECULARES EN COLOMBIA
Con gusto le envió mi experiencia del fin de semana en el encuentro sobre la vida
consagrada. Fue muy interesante reflexionar con miembros de otros institutos.
Para mí la vida consagrada es una realidad en la que más que hacer o decir, se es testigo
de algo que se ha experimentado, que se ha vivido y que se sigue viviendo.
La persona consagrada por su estilo de vida se convierte en un testigo, en un espectador
activo y pasivo de esa presencia transfigurante de Dios.
Pasivo porque no deja de maravillarse al contemplar la acción de Dios en los
acontecimientos, en las almas, en el devenir del mundo, en su misma alma.
Activo porque al darse cuenta de la acción de Dios en el mundo, en las almas y en si
mismo se pone a disposición de Dios para colaborar en su obra transfigurante.
El carisma del Instituto me ha cautivado y el corazón de María es ese ámbito donde ha
de transcurrir mi vida.
La vida consagrada es un hecho de vida que se convierte en experiencias de vida, de ahí
la necesidad de unas normas de vida.
María Teresa Sánchez, Centro Menor de Bogotá, Noviembre, 2010
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Con un fraterno saludo y ante todo para presentar mis agradecimientos por la gran
oportunidad de capacitarme y aclarar muchos conceptos.
En la exposición y plenaria de la “Identidad del Consagrado Secular”, se impartieron conceptos
muy definidos y contenidos muy exactos de cada una de las normas que rigen a los Institutos Seculares
y que a medida que se va afianzando en el mundo la vivencia de la vocación es necesario aclarar,
corregir e impartir nuevos conceptos y aclaraciones en general.
Considero importante que nosotras tengamos bien afianzada nuestra identidad de
consagración, porque así podremos dialogar con las demás formas de vida consagrada, y nos
lanzaremos al mundo y a la Iglesia con mayor seguridad y sin necesidad de anunciar las diferencias.
Al definir “Los rasgos fundamentales del consagrado secular”, reitero la afirmación arriba
escrita, pues, queda evidente que nuestros rasgos y forma de vida es muy diferente a todas las demás
formas de vida consagrada, aunque en lo fundamental, “el amor”, seguiremos paralelos.
También me he alegrado, pues, cada grupo, cada Instituto Secular, puso lo mejor de sí, para
que el logro de este encuentro haya sido un éxito y nos motiva para volver, pues “la unión hace la
fuerza”, así aunque nuestros carismas y espiritualidad sean diferentes, sabemos que tenemos un solo
objetivo: “Ayudar a Jesús y con Jesús a salvar el mundo”.
En el Corazón de la Santísima Virgen me despido con mucho cariño,
Nelcy Stella
Centro Menor de Bogotá. Noviembre 2010

Benedicto XVI acaba de hacer pública la
Exhortación apostólica post sinodal “Verbum
domini”, que recoge las reflexiones y las propuestas
surgidas del Sínodo de los obispos, que tuvo lugar en
el Vaticano en octubre de 2008 sobre el tema “La
Palabra de Dios en la vida y en la misión de la
Iglesia”. En él se hace es un apasionado llamamiento
a acercarse a las sagradas Escrituras, no olvidando
nunca “que en el fundamento de toda auténtica y
viva espiritualidad cristiana está la Palabra de Dios
anunciada, acogida, celebrada y meditada en la
Iglesia”.
El documento, fechado el 30 de septiembre, memoria de San Jerónimo, es fruto de la
XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada en Roma del 5 al 26
de octubre de 2008. Se ha publicado en latín, italiano, inglés, francés, español, alemán,
portugués, polaco. Consta de una introducción, tres partes y una conclusión.
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Aquí os mostramos un esquema de la misma:

PRIMERA PARTE:
VERBUM DEI
* El Dios que habla
* La respuesta del hombre al Dios que habla
* La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia

SEGUNDA PARTE:

VERBUM IN ECLESIA
* La Palabra de Dios y la Iglesia
* La liturgia, lugar privilegiado de la Palabra de Dios
* La Palabra de Dios en la vida eclesial

TERCERA PARTE:
VERBUM MUNDO
* La misión de la Iglesia: anunciar la Palabra de Dios
al mundo
* Palabra de Dios y culturas
* Palabra de Dios y diálogo interreligioso

CONCLUSIÓN

La propuesta de Benedicto XVI en el documento
es presentar la Palabra de Dios para dialogar con
los problemas que el hombre debe afrontar en la
vida cotidiana.
Benedicto también invita a apostar por la pastoral bíblica y la formación bíblica de
los agentes de pastoral y de todos los cristianos en general ayudando a fortalecer en toda la
Iglesia su conciencia misionera. Por último, también el Papa hace referencia al hacer un
compromiso más amplio y cualificado en el mundo de la información e internet. “Nuestra
época debe ser cada vez más un tiempo de nueva escucha de la palabra de Dios y de una
nueva evangelización, porque “aun hoy Jesús resucitado nos dice: “Id por todo el mundo y
predicad el Evangelio a todas las criaturas”.

Exhortación Postsinodal "Verbum domini"
Benedicto XVI
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El pasado 28 de octubre de 2010, fue llamada a la Presencia del Señor
nuestra hermana Ángeles Gutiérrez Escobar, Agregada perpetua del Centro de
Córdoba, en España.
Partió colmada de días (el pasado 25 de junio había cumplido 93 años) y
de probada fidelidad al Amor que dio sentido y solidez a su vida.
Su existencia supo de amor escondido, de entrega cotidiana, de
sencillez que, paso a paso, llegó a ser don total para el Señor y para quienes Él
mismo puso en su camino.
Sin duda el Corazón de Nuestra Señora habrá acompañado con peculiar ternura los
últimos pasos de esta Hija suya y, en su Morada, gozará ya de cuanto esperó con una fe
inquebrantable.

FAMILIARES FALLECIDOS
Recientemente fueron llamados al encuentro definitivo con el Señor:
Andrea Revenga, hermana de Isabel Revenga, en Toledo, España
Cándida de Sousa Oliveira, hermana de Clara de Sousa Oliveira, en Porto, Portugal
Que nuestra oración acompañe a nuestras hermanas en estos momentos difíciles y se
una a su propia súplica de intercesión por quienes partieron.
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Celebremos el nacimiento del Señor con la
asistencia y aire de fiesta que merece (…).
Escuchad, justos: Ha nacido el justificador.
Escuchad, débiles y enfermos: Ha nacido el
sanador.
Escuchad, cautivos: Ha nacido el redentor.
Escuchad, hombres libres: Ha nacido el
libertador.
Escuchad, cristianos todos: Os ha nacido Cristo.
San Agustín, Sermón 184

Que tu venida consuele y fortalezca a los
que esperamos todo de tu Amor.

Más difícil es, pensando a
lo humano, que Dios se
haga hombre que no que
el hombre se llame hijo de
Dios.
Él nació según la carne
para que tú nazcas según
el Espíritu; Él nació de una
mujer para que tú dejes de
ser simple hijo de mujer.
San Juan Crisóstomo

Oración Litúrgica del 24 de diciembre

Vino a mi recuerdo la fiesta litúrgica del Nombre de
Jesús y con ella el himno de San Bernardo: “Iesu, dulcis
memoria!”. Es un canto lírico y encendido a un nombre que lo
dice todo: Jesús, “dulce de recordar”, más que dulce
recuerdo, cuya presencia o interiorización sobre puja a la
miel y a todas las cosas. “Nada puede cantarse más
deleitable, nada escucharse más gozoso, nada pensarse más
dulce: Jesús, Hijo de Dios, bueno para los que lo invocan,
¿qué será para quienes lo encuentran…? Sólo quienes lo
experimentan pueden saber qué es amar a Jesús, nuestro gozo y más tarde nuestro premio”.
Un nombre de infinitas irisaciones, trascendente, no simplemente pronunciado, sino
invocado, es todo un acto de fe, de esperanza, de amor y entrega, que en la carne de Jesús, visible
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para nuestros ojos corporales, ve con los ojos del corazón al Verbo de Dios. Aquella mañana la
incandescencia de San Bernardo calentó mi corazón, me inundó su gozo profundo, vinieron
lágrimas a mis ojos, sentí hondo.
Dulcis memoria, “dulce de recordar”, porque representa tanto para nuestro creer y
esperar, en vida y en muerte, en la siempre livianas tristezas, pruebas y alegrías de la vida,
afincado en nuestro ser más íntimo, horizonte de nuestro futuro sin fin y raíz de nuestra vida
presente, el nombre único que quisiéramos poder invocar con un gesto de suprema confianza.
No, no me atrevo a decir “felicidades Jesucristo”. Ni siquiera históricamente a pleno
pulmón, sino con hondo sosiego: Iesu, dulcis memoria…! En tal balbuceo creo expresarlo todo.
José Ignacio Tellechea, Felicidades, Jesucristo, BAC
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La Iglesia pinta a nuestra
Señora con su Hijo en los
brazos, para que entiendan
los que tienen hambre y
sed de justicia, que Ella
tiene el pan en sus brazos y
que yendo a Ella, no se les
negará.
San Juan de Ávila

Te pido, oh Virgen Santa, obtener a Jesús por
mediación del mismo Espíritu por el que tú has
engendrado a Jesús.
Reciba mi alma a Jesús por obra del Espíritu, por
el cual tu carne ha concebido al mismo Jesús.
Que yo ame a Jesús en el mismo Espíritu en el
cual tú lo adoras como Señor y lo contemplas como
hijo.
San Ildefonso, De virginitate XII
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