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Corren los días de 2011. Estos primeros meses han traído noticias terribles,
imágenes de destrucción y de muerte, provocadas unas por las fuerzas de la
naturaleza y otras por la codicia o la maldad de los hombres: Japón, Túnez, Egipto,
Libia…siguen golpeándonos cada día desde los telediarios, desde la prensa…
Y junto a ello la historia personal de cada ser humano, su propio “tsunami”
interior que arrasa a veces las previsiones más cuidadas de nuestros planes y
proyectos.
Pero, pase lo que pase, en todos los escenarios que podamos imaginar, siempre
queda un hueco para la esperanza, siempre hay una luz que surge cuando parece
que la noche va a ganarnos la partida.
En nuestro “mapa institucional” mientras de un lado reflorece la Vida con la
fuerza y la belleza nacida de la aparente desnudez y sequedad del invierno, de otro
el cansancio y el calor del verano se sosiegan en frutos, en cosecha, en madurez.
En este doble entorno un año más celebramos la Resurrección del Hijo del
Hombre. Este Dios nuestro revelado en Jesús, es quien alienta en todos, lo sepan o no,
lo acepten lo nieguen, la honda certeza de que la vida tiene sentido más allá de la
muerte. Es Jesús resucitado quien nos asegura que no estamos solos. Su muerte y su
resurrección nos certifican que por muy oscura que sea la noche, el Alba terminará
arrinconándola y llevándose consigo todos los temores, todos los dolores, todas las
dudas.
Tocar la propia limitación es bueno, ciertamente. Y a veces los acontecimientos
nos ayudan a experimentarla con una fuerza sobrecogedora. Pero no es bueno
quedarnos en ella. Nuestro Dios ha luchado por nosotros… y ha vencido. Nuestros
caminos conocerán, ciertamente, pequeños o grandes triunfos, pequeños o grandes
fracasos, tal vez desilusiones, algún sueño alcanzado… pero al final sólo quedará un
Amor inmenso que nos acoja definitivamente y, en Él, nos haga irreversiblemente
hermanos.
¡Feliz ascua!
P
LA REDACCIÓN
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Comunicaciones
De la Directora General

 Nº

10 (27 de diciembre de 2010) Comunicando la no publicación de Cor Unum

correspondiente al segundo semestre de 2010 con el fin de no acumular textos de carácter
formativo que no se aprovecharían debidamente y, a la par, dejar algún margen para la
indispensable atención a temas eclesiales o locales que requieran puntualmente nuestra
atención.

De la Secretaria General

 Nº

10 17 de enero de 2011). Recordando a todos los Centros y Centros Menores la

responsabilidad de enviar la Memoria anual de Gobierno correspondiente a 2010.

 Nº 11 (21 de enero de 2011) Con los datos del viaje a Perú, Venezuela y Colombia llevado a
cabo por la Directora General y por la III y IV Consejeras generales.

 Nº

12 (1 de marzo de 2011) Dando a conocer el fallecimiento de Matilde Castilla Gálvez,
Auxiliar del Centro Menor de Cartagena, en Colombia.

De la Delegada de Vocaciones

 Nº 9 (23 de marzo de 2011) Con noticias sobre la preparación de la Jornada Mundial de la
Juventud, dando a conocer los encuentros con jóvenes en los que participará algún miembro
del Equipo durante la próxima Semana Santa y enviando la Hoja Nº 43 de “Amigos del
Instituto”.

De la Delegada de Auxiliares

 El

25 de marzo, sin numeración, envió un mensaje a todas las Directoras, Delegadas y
Auxiliares, vía Internet, junto a un power sobre la Resurrección del Señor.
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No dia 3 de Dezembro aguardábamos a visita da Directora Geral, María del Mar
Álvarez, y da Olga, vicedirectora. A Maria Leopoldina e eu, no aeroporto a partir das 15 horas

esperámos a Maria del Mar e a Olga. O avião retardou quase uma hora (o que resultou em
menos uma hora com as ilustres visitantes) Em fim… o avião chegou pelas 17 horas e
pudemos abraçar com efusãao a Directora e a Olga que vinham felices e nós também ansiosas

por este momento.

Um carro trouxe-nos até a Pontinha, onde nos aguardava a M. da Natividade com um

chá quentinho, pois estava muito frio em Lisboa, nesse fim da tarde.

Depois de alguns momentos de conversa para tomar conhecimento das irmãs de

Espanha, rezámos a oração de vésperas e ultimámos a confecção do jantar, para as 20 horas.

Arrumar a cozinha, preparar as cama para uma noite repousante e ainda rezámos Completas,
preparando também a liturgia do dia seguinte.

No dia 4, sábado, Laudes e pequeño almoço. Ás 10 horas chegou o Pe. Jerónimo Trigo,

claretiano, que veio celebrar a Eucaristia na nossa Capela. Depois, enquanto tomámos um café,

3

N. 195

Eslabones

o Pe. Trigo conversaba com a Directora Geral e com a Olga.
Durante este sábado a Directora dedicou-se a entrevistas. A meio da tarde fizémos uma

hora de Adoração Eucarística. A seguir, a Directora reuniu o grupo, onde também esteve a
Olga.

Depois duma tarde intensa era indispensável um descanso reparador. Rezámos

Completas e preparámos a Liturgia de Domingo, 2º de Advento, e recolhemos.
Na manhã de domingo, depois das Laudes e da Eucaristia na Paróquia, e antes do

almoço que era de despedida, a Directora ainda dedicou o resto da manhã a falar com os
membros.
Despedida é sempre despedida. Almoçamos e preparámo-nos para a partida, com uma

foto tirada pela Olga. De seguida fomos até à Camionagem. A camioneta partia às 14 hs. que
levaría a Maria del Mar e a Olga até ao Porto, onde os membros do Centro do Norte as
aguardavam com entusiasmo, decerto.

Querida Directora, pena foi ser tão pouco tempo, mas que nos encheu de alegría e de

nova esperança para um caminar mais seguro. Um viver mais autêntico.

Gratas por tudo. Até à próxima, Até sempre. Muitíssimo obrigada, queridas Maria del

Mar e Olga.
María Margarida Oliveira e Carmo - Lisboa

O Centro do
Porto esperava com
expectativa a anunciada visita oficial
da Directora Geral,
María
del
Mar
Álvarez e Vicedirectora, Olga Elisa
Molina.
As
mesmas
viajaram de Lisboa
para o Porto no dia
5. À hora prevista
cerca das 17 horas
chegou o auto-carro que as conduziu à cidade invicta. Esperava-as a directora do
Centro, Maria Regina e Idalina Morais.
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Depois dos cumprimentos e votos de boas vindas, recolhemos as malas e dirigimonos à sede do Centro onde foram acolhidas pelas restantes consagradas do Centro.
Depois de se instalarem no aposento que lhes estava reservado serviu-se-lhes um
pequeno lanche, para que ao tempo frio e chuvoso se contrapusesse algo quente que as
temperasse por dentro.

Se a chuva e a neve são uma bênção de Deus, esta visita esteve recheada de
bênçãos pois a Regina esteve a ponto de não poder viajar dado que se encontrava
cercada de neve e a chuva intensa e ventos fortes faziam-se sentir também no Porto.
A Fanny teve o gesto simpático de nos convidar para jantar em sua casa e diga-se
de passagem, que nos deleitaram com saborosos manjares. Ali passamos momentos
muito agradáveis em convívio com a sua família.
Nos dias seguintes María del Mar foi falando individualmente com cada uma das
consagradas e pela tarde, tivemos a reunião que teve como assunto principal a
Formação Permanente.
Explicaram-nos detalhadamente cada uma das partes do Caderno de trabalho nº
1” En clave de “ Quid Prodest”, de modo a podermos empreender a formação
Permanente segundo os núcleos propostos no respectivo Caderno: Releitura dos nossos
Estatutos tendo como chave de leitura a alegoria da frágua Claretiana, (Aut 270). A
leitura Orante da Palavra (LD) feita diariamente ao ritmo do ano Litúrgico e transversal a
todo o itinerário, contemplaremos o Coração de Maria que nos aponta o caminho para
prosseguir na senda do seguimento de Jesus. Estes serão como que os pilares que nos
ajudarão a encetar este caminho de crescimento e a prosseguir as metas traçadas na
nossa passada IX Assembleia Geral.
Passamos ainda que de forma rápida pela zona histórica do Porto, tendo junto às
margens do rio Douro, tomado um pequeno lanche. A vista panorâmica que se nos
oferecia presenciar, era de uma grande beleza.
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Depois de jantar, tivemos a Vigília a Nossa Senhora. Foram momentos de silêncio,
de oração de louvor e suplica, tendo presente todo o Instituto e particularmente a Fanny
que no dia seguinte iria renovar os votos.
No dia 8, Solenidade de Nossa Senhora da Conceição cerca das 10 horas da
manhã, na Eucaristia presidida pelo P. Carlos Candeias, CMF a Fanny renovou os votos.
Para a Fanny deu-se uma feliz coincidência: o facto de ter presidido à Eucaristia o
mesmo sacerdote, que presidiu em Dezembro de 2007, quando Fanny fez a Primeira
Consagração. Nesta data, obsequiou à Fanny a homília que tinha feito então. O que
fazem os computadores!
Por outra parte a Directora Geral, María del Mar Álvarez que nesta data recebeu
os votos, foi também quem os recebeu na Primeira Consagração, nessa altura, como
Delegada da Directora Geral, Elena Rodriguez.
À Eucaristia, seguiu-se o almoço e a oferta de pequenas ofertas que recordem à
Fanny a data em que renovou o seu “Sim” de entrega ao Senhor, para ser no meio do
mundo sinal do Reino.
Terminado o almoço, era a hora da partida. A directora do Centro e mais duas
consagradas acompanharam María del Mar e Olga ao Aeroporto Francisco Sá
Carneiro, onde o avião as levava de regresso para Madrid.
Obrigada por terdes vindo visitar-nos, a casa está sempre aberta para vos
receber!
Idalina Morais

El pasado 29 de enero, en

Madrid,

despedíamos

a

nuestra

Directora General, María del Mar
Álvarez, y a la IV Consejera General,
Sioni Guerra, que partían hacia Perú. En
Lima las esperaba la III Consejera, Rosa
Mallía, con quien compartirían el tramo

más largo de la visita: Arequipa.

El fin de semana en la capital de

Perú permitió a nuestra Directora
programar los días en el Centro de Lima
y a Sioni “echar un vistazo” a una tierra
que pisaba por primera vez. El 31 de

enero volaban las tres hacia Arequipa.
En esta ciudad, tal como nos cuentan los miembros de dicho Centro, llevaron a cabo un
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intensísimo programa de actividades, muchas compartidas y otras propias de la
responsabilidad específica de cada una: la dirección, el ámbito formativo y las Auxiliares.
El 13 de febrero regresaron a Lima
y, a partir de aquí, prosiguieron la visita
María del Mar y Rosa. Desde el mismo

aeropuerto de Lima Sioni viajó a Madrid y
desde Madrid a Las Palmas, su ciudad de

residencia, para reintegrarse casi inmediatamente a su tarea docente.
En Lima nuestras viajeras atendieron a
todos los asuntos de la vida del Centro. Se

reunieron con las consagradas, con las
auxiliares, pudieron saludar a familiares y

amigos y, sobre todo, compartir el “día a día” de nuestras hermanas para conocer, desde
dentro, el ámbito en el que cada una intenta ser “fermento de Evangelio”.
El 16 de febrero abandonaron Perú rumbo
a Venezuela. Tras una escala veloz y un
tanto accidentada (el “paso” del aeropuerto

nacional

al

internacional

es

siempre una aventura) en Caracas, llegaron a Barquisimeto donde las esperaba

nuestra hermana Carmen Bracho. El eje de
este encuentro era la celebración de la
consagración perpetua de Antoine Aven-

daño. Los primeros días estuvieron prácticamente llenos en la tarea de ultimar

preparativos, por fuera (siempre necesarios) pero sobre todo por dentro, por el
corazón que se disponía a acoger el

inmenso regalo de la Llamada del Señor.
Aprovecharon cada minuto en encuentros
vocacionales y formativos. Compartieron
momentos inolvidables y también la
esperanza de crecimiento que alimenta,
como una promesa, este pequeño núcleo
venezolano.

El 20 de febrero llegaron a Bogotá,
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en Colombia, Sede del Centro en el que está incardinada y desde donde apoya, prácticamente,
todos los núcleos colombianos la III Consejera General, Rosa Mallía. Desde allí se desplazaron a
Cartagena y Medellín exhortando a nuestras hermanas a una fidelidad creciente, que jamás se

conforme con “lo de siempre” e incansablemente se abra a los horizontes nuevos que señala,
para cada tiempo, el corazón del Padre.

Las tareas llevadas a cabo en todos los núcleos visitados las conocéis y pueden caber en
tres sencillas palabras: compartir, confortar y alentar. Compartir el día a día, conocer tan
desde dentro como es posible en una visita obligadamente breve por las circunstancias, las
realidades diversas que constituyen nuestro Instituto. Confortar en las dificultades, en
cualquier pena, propia o del entorno. Y alentar: alentar ilusiones, proyectos, deseos, sueños…

todo lo que sostiene la esperanza de fortalecer este Don que hemos recibido con la absoluta

certeza de que, más allá de nuestro propio tiempo, es un regalo que debemos “pasar” a otros,
una riqueza para la Iglesia y para el mundo… y que está en nuestras manos la responsabilidad

de mantenerla VIVA.

A continuación transcribimos las crónicas que hasta este momento hemos recibido. Ya

no es posible esperar más. Las líneas que siguen reflejan el sentir de las protagonistas
verdaderas de estas semanas viajeras. Con ellas os dejamos.

8

Eslabones

N. 195

Con gran gozo y alegría recibimos la visita de nuestras queridas hermanas integrantes del
Gobierno General del Instituto Secular “Filiación Cordimariana”
María del Mar Álvarez García Verona, Directora General
Rosa Mallía Micallef, Tercera Consejera General
Encarnación Guerra Guerra, Cuarta Consejera General

El 31 de enero, en el aeropuerto, las recibimos un grupo de consagradas y los amigos de
Rosa Mallía Micallef.
En todo momento les manifestamos nuestro gran amor y deseos de una buena estadía en
esta ciudad. En la Sede se multiplicaron los abrazos y muestras del gran cariño que sentimos por
todas ellas y nuestro carisma representado en su espiritualidad.

Cantamos en coro con alegría el canto de bienvenida.
En la capilla hicimos una hermosa oración, un canto a nuestra Madre de la Esperanza y
escuchamos las palabras de sentimiento fraterno de la Directora Local, Carmen Julia Rivera
Vera.
Pasado el medio día servimos el almuerzo y en él abundaron las preguntas y el interés
que mostrábamos todas en saber de los miembros que en otros momentos de nuestra historia
habíamos vivido y compartido con ellas.
Por la noche dialogaron ambas Directoras, General y Local, madurando lo que vendría
en los días siguientes.
El día 1º de Febrero, celebró la Eucaristía el Padre Amador Martín del Molino, C.M.F.
que nos trasladó con la imaginación desde el altar a Fátima donde la Virgen nos reclama mucha
oración y sacrificio, siendo almas reparadoras.
Por la tarde la Directora General se reunió con el Consejo Local.
Esa misma tarde empezaron las entrevistas personales, que tanta importancia tienen en
estas visitas que de la Directora General. Consagradas y Auxiliares, todas, tuvimos la
oportunidad de compartir con María del Mar nuestras inquietudes, nuestras expectativas,
nuestros más profundos deseos de ser fieles al Señor en esta familia institucional a la que nos ha
llamado.
El 02 de febrero, día de la presentación del Señor y purificación de María, nuestra
hermana Rose Mallía preparó esta fiesta en honor a nuestra Madre con cantos y velas
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encendidas meditando la Palabra simbolizando que con humildad haremos brillar la luz del
mundo. Terminamos el acto renovando nuestra consagración.
Por la tarde se realizó la reunión de Auxiliares y Formandas a las 4:00 p.m. que
coordinaron Rosa y Sioni, respectivamente. María del Mar, por su parte, debió ocuparse de otra
dimensión de la vida de nuestro Centro y entrevistar con nuestro asesor jurídico que nos ayuda,
de modo especial en los asuntos del Colegio.
El 03 de febrero participamos con nuestras hermanas visitantes de la Eucaristía en el
convento de Santa Rosa, también hubo una solemne exposición del Santísimo. A renglón
seguido… ¡a continuar con las entrevistas!
Pero, pese a lo intenso de nuestra programación, no queríamos que nuestras visitantes
dejasen de conocer el rostro más amable de nuestra hermosa tierra. Ese día nuestra Directora
Local tuvo el gusto de invitarlas a almorzar en un lugar muy bonito llamado “El montonero
arequipeño” donde no sólo pudieron degustar platos típicos sino disfrutar de un entorno muy
agradable.
En torno al 4 y al 5 de febrero, nuestras hermanas encontraron el tiempo necesario para,
además de la tarea programada, visitar a la Auxiliar Eleana Rosas, que se recuperaba de una
operación de cadera, y para participar en la despedida del P. Rolando Málaga Montoya que,
después de muchos años de permanencia en nuestra ciudad, nos deja para ir a prestar su servicio
misionero en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia.

El día 6 tuvimos una jornada espiritual. Desde las 8:30 horas empezamos con Laudes,
luego la Eucaristía, presidida por el Padre Rolando Málaga Montoya C.M.F. Se proyectó un
Power Point dirigido por María Del Mar Álvarez, que resultó sumamente interesante por la
riqueza de su contenido que compromete seriamente nuestro futuro vivir.
También hubo gran alegría por la llegada de nuestra hermana del Cuzco, Martha Loaiza,
que nos contagió su entusiasmo y su dinamismo.
El día 7 de febrero se dio la preparación del tema: “El servicio de la autoridad y la
obediencia".
Este día los miembros del Gobierno General compartieron un almuerzo en la casa de la
Auxiliar Georgina Meza de Tohalino. Por la tarde visitaron el Monasterio de Santa Teresa y un
breve diálogo con las Madres Carmelitas.
Esa misma tarde, tras la oración de Vísperas, despedimos a Martha Loaiza que regresaba
al Cuzco, donde reside.
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El 8 de febrero nuevamente pudimos disfrutar de la Eucaristía en nuestra Sede. La
presidió, al final de la mañana, el P. Víctor Matute, cmf. Luego nos quedamos a compartir el
almuerzo y a disfrutar de la alegría profunda y sencilla de sabernos y sentirnos unidas. ¡No
queríamos perder ni un minuto de la compañía de nuestras queridas visitantes!
El 9 de febrero, por la mañana, María del Mar y nuestra Directora Local, Carmen Julia
Rivera, acudieron a una entrevista con Mons. Javier del Río Alba, Arzobispo metropolitano de
Arequipa. Fue una visita muy positiva y cordial, según nos comentaron a su regreso.

El 10 de febrero, aunque fuera de paso y de prisa, las llevamos a visitar el Monasterio de
Santa Catalina, una de las joyas artísticas de nuestra ciudad. Queríamos que nuestras hermanas
conocieran las realidades más bellas de nuestro entorno que es como conocer un poco nuestra
alma, el alma de Arequipa y de Perú. En la Pinacoteca del Monasterio podemos observar una de
las muestras más importantes del arte religioso del Continente, además de una numerosa
colección de obras de la llamada Escuela Cusqueña de pintura, máxima expresión de la fusión
de los sentimientos y valores de dos culturas: la incaica y la española. Los artistas indios de los
siglos XVI-XVIII alcanzaron extraordinaria habilidad artística y artesanal en sobresalientes
obras de inspiración religiosa, famosas por la originalidad de estilo, la profundidad de la
expresión y el uso de oro en su acabado. ¿Cómo iban a marcharse sin conocerlo? No pudimos
detenernos mucho: nos esperaba el Delegado de Monseñor Javier del Rio, el Rvdo Padre
Edward Huilsen, a quien queríamos presentar a nuestra Directora General y tratar diversos
asuntos relacionados con el Colegio.
El 11 de febrero María del Mar se reunió con el Consejo Local dándoles algunos
lineamientos generales y sugerencias. A continuación visitaron el Colegio Santa Dorotea
interesándose por toda su problemática, por sus posibilidades y sus problemas, alentando a todos
a buscar y a abrazar la solución de cualquier problema a la luz del Evangelio.
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Antes de regresar a la Sede dimos un paseo por
la ciudad, observando la campiña, y disfrutanto de la
belleza que Dios nos regala, que pudimos gozar en
compañía.
El 12 de febrero, muy temprano, el Gobierno
General se trasladó a los Jardines de la Esperanza, en
Cerro Colorado, para visitar la tumba del Padre Joaquín
Mallía, hermano de Rose. Por la tarde se disfrutó de una
rica merienda preparada por Maura Charcahuana, Isabel
Saraya-si y Sara Manrique.
También desbordó nuestro entusiasmo y alegría
porque tuvimos una noche de talentos poniendo en
juego toda la creatividad de nuestras hermanas.

El 13 de febrero asistimos a la
Eucaristía en la Capilla de las Mercedes,
Capilla que atiende, desde hace muchísimos años, nuestra hermana Natividad
Marquina Canal. Natty e Isidora Maqque,
con mucho cariño, nos invitaron a un rico
desayuno.
Tenemos que añadir, en esta
“relación de sucesos” que Rosa Mallía y
Sioni no descansaron en atender asuntos
de su responsabilidad específica dentro del
Gobierno General: las Auxiliares y la
Formación Inicial. Queríamos aprovechar
al máximo la Gracia de este encuentro seguras de que tanta Luz recibida nos ayudará en el
camino de cada día.
Llegó el momento de decir adiós. Con mucha tristeza despedimos a nuestras queridas
hermanas, dando gracias a Dios por todo el bien que nos han hecho. Quedamos eternamente
agradecidas y comprometidas a orar más y ofrecernos con más oblación.
Agradecemos a Dios también todos los momentos agradables que hemos vivido que nos
llevan a tomar conciencia del Don recibido y de la misión que Dios nos ha encomendado a cada
una de nosotras.
Oh Señor siempre te daremos gracias por lo que has hecho, lo que hagas y lo que harás.
Gracias Señor, Gracias. Guíanos siempre por tus senderos.
Centro de Arequipa
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La Directora General, María del Mar Álvarez y Rosa Mallía, Consejera, visitaron el Centro
de Filiación Cordimariana de Cartagena de Indias. Llegaron en la tarde del 23 de febrero de
2011 y nos reunimos en la casa de Olga Hurtado. Llamaron por teléfono al Párroco de la
Parroquia de la Santísima Trinidad de Getsemaní, Padre Gilberto Hoyos Hoyos, para saludarlo y
seguidamente nos dirigimos todas al Despacho Parroquial a conversar con él. Se acordó con el
Padre Hoyos, la celebración de una Eucaristía por las Hermanas Difuntas del Centro, para el día
siguiente en horas de la mañana y luego de la misma,
una reunión con las Cordimarianas y algunas
invitadas.
Esa misma tarde, visitamos a la Auxiliar de
Filiación Matilde Castilla Gálvez quien se encontraba
bastante enferma, causando gran impresión y tristeza
su estado físico. Aunque despertó y atendió las
palabras de María del Mar y de Rosa, le fue difícil
responder.
Luego de la visita a Matilde Castilla, se
dirigieron nuevamente a casa de Olga Hurtado para
llevarse los Libros de Crónicas y algunos documentos
del Centro, para revisarlos.
Al llegar al hotel, aproximadamente a las 7 de la noche,
encontraron a Rosalía Taborda
Puello, amiga de Filiación, con
quien salieron a caminar algunas
de las Calles del Centro Histórico
de Cartagena y a cenar.
El jueves, 24 de febrero de
2011, a las 9 de la mañana,
estuvimos en la Parroquia, para la
Celebración Eucarística. Luego de
la Eucaristía, nos dirigimos a la Pila
Bautismal e hicimos la renovación
con las que fueron bautizadas en la
Parroquia, dirigida por el Párroco,
Gilberto Hoyos.
Concluida la Eucaristía y la Renovación del Bautismo, nuestra Directora General, María
del Mar Álvarez, nos dirigió unas palabras y procedimos a llevar a cabo la reunión planeada.
Durante la reunión, nos hablaron sobre el papel que cumplimos las Hermanas del Instituto en
este Siglo XXI y cómo se asemeja nuestra vida al hierro que es moldeado en la fragua. Del
mismo modo, nuestra vida de Consagradas, debe ser moldeada en los quehaceres de nuestra
vida, los sufrimientos, en el dolor, las tristezas y las alegrías de nuestro prójimo. Así nuestras
almas deben transformarse. Un ejemplo claro de esto es nuestra hermana Matilde Castilla
quien se fue santificando en su trabajo y en su larga enfermedad.

13

N. 195

Eslabones

Al
terminar
la
reunión, les hicimos entrega
a las visitantes de un
pequeñísimo detalle –unas
pequeñas carteras– con
mucho cariño de parte de
todas las Hermanas del
Centro de Cartagena.
Nos despedimos de las
visitantes con un abrazo y
las acompañamos hasta el
sitio de alojamiento en
donde deberían tomar el
taxi para ir a hacer una
corta visita al Tempo de San Pedro Claver, Sacerdote Jesuita Español, que vivió y murió en
Cartagena de Indias y luego tomar el avión con destino a Bogotá.
Fue una visita corta, pero recibida con mucha alegría por parte de todas las Hermanas del
Centro de Cartagena.
Olga Hurtado Gaviria – 6 de marzo de 2011

Desde hacía más de un mes,
estábamos preparando la venida de
nuestra Directora General. Lo que más
llamaba la atención era la buena disposición y cariño que todas poníamos en
querer reunirnos con ella. Ideas, ideas,
ideas y en armonía decidimos el programa general.
Cada una aportó lo mejor que tenía y, unos días antes, ya estaba todo listo de
acuerdo con el programa que alguna, un poco nerviosa, había solicitado por Internet.
Ese sábado 26 de febrero todas nos quedamos de reunir un poco más temprano de
lo acostumbrado, para ultimar detalles. Y… ¡qué gracioso!… llegó mucho antes de nosotras
la esperada visita. Habíamos olvidado que venía con Rose que, con su “horario inglés”
¡nunca llega tarde!
Saludos fraternos, oración meditada y alegría, mucha alegría: ninguna ocultábamos
el sentimiento de cariño hacia María del Mar y Rose.
Después de la oración de Laudes subimos al segundo piso para poder ver ahí, en el
ordenador, el Power Point que María del Mar trajo con ella sobre La Fragua. Fue muy
provechoso recordar las etapas del trabajo que tenemos entre manos. María del Mar
recalcó la importancia de compartir el trabajo que realizamos personalmente.
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Las entrevistas personales, más tarde, fueron sencillas, abiertas, serenas…
considero que especialmente dirigidas por la Santísima Virgen María a quien habíamos
ofrecido este día en especial.
Luego la expectativa de que no llegaba el sacerdote a celebrar la Santa Misa, y al ver
que ya era muy tarde para poder ir a la Parroquia decidimos que al final del día
terminaríamos con el rezo de Vísperas y que cada una iría a su parroquia para la Eucaristía
de la noche. Mientras tanto, entre todas, organizábamos el “almuerzo de traje”, Huy ¡¡¡muy
variado!!! Estuvo tan variado que hasta hubo plato típico bogotano que se llama “ajiaco”.
Sentimos mucho la falta del sacerdote y poder tener una Eucaristía juntas con María
del Mar como acción de gracias por su visita. Solamente tuvimos que aprovechar el tiempo
y así hubo tiempo para que todas pudiéramos hablar personalmente con María del Mar sin
mayor atafago.
Y por fin….¡a bailar se dijo!: trajes
típicos, música autóctona colombiana,
chistes, cuentos, coplas, fotos, carcajadas
que vienen y van.
Gracias a Dios fue un encuentro
estupendo; luego la serenidad y la
oración de despedida, encomendando a
nuestro Instituto y muy especialmente a
Rose y María del Mar, para que Él les dé
Sabiduría para continuar dirigiéndonos y
dándonos ejemplo de fidelidad y amor a
Él y a nuestros hermanos.
Gracias, María del Mar, por tu
visita y esperamos que la próxima será
más prolongada.
Nelcy Moreno Arias – Centro Menor de Bogotá
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Viajes
Concluido el segundo recorrido por tierras americanas, la Directora General ha realizado
recientemente dos visitas breves:
*
*
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Mérida y Plasencia, del 18 al 20 de marzo.
Tenerife, del 25 al 26 de marzo.
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Durante estos meses, el
Gobierno General ha efectuado
los siguientes nombramientos a
tenor de nuestro derecho propio.

Centro Menor de Bogotá –
Colombia
Delegada - Rosa Mallía Micallef

Centro de Montevideo – Uruguay
Directora - María de los Ángeles Sambrán
I Consejera - Alma Pagliuca
II Consejera - Rosana Martínez

Centro Menor de Plasencia –
España
Delegada - María Piedad Robles Rivera

Deseamos, a todas las nombradas, que el Señor les
conceda Luz para discernir su Voluntad junto a sus hermanas,
y determinación para llevarla a la vida.
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Con gozo damos a conocer los siguientes “pasos” de nuestras
hermanas en su respuesta a la llamada del Señor en Filiación
Cordimariana:

He sido creado

Consagración Perpetua
Antoine Avendaño
Centro Menor de Barquisimeto – Venezuela

Primera Consagración
Rosario Méndez Martín
Centro Menor de Tenerife – España
Desde que Tú te fuiste
no hemos pescado nada.
Llevamos veinte siglos
echando inútilmente
las redes de la vida,
y entre sus mallas
sólo pescamos el vacío.
(…)
Y una tarde Tú vuelves y nos dices:
«Echa la red a tu derecha,
atrévete de nuevo a confiar,
abre tu alma,
saca del viejo cofre
las nuevas ilusiones,
dale cuerda al corazón,
levántate y camina».
Y lo hacemos sólo por darte gusto.
Y, de repente, nuestras redes rebosan
alegría,
nos resucita el gozo
y es tanto el peso de amor
que recogemos
que la red se nos rompe cargada
de ciento cincuenta esperanzas.
¡Ah, Tú, fecundador de almas: llégate a
nuestra orilla,
camina sobre el agua
de nuestra indiferencia,
devuélvenos, Señor, a tu alegría.
José Luis Martín Descalzo
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He sido creado para algo concreto que no
se puede asir y es
invisible a los ojos
del cuerpo... y al
mismo tiempo está
tan presente en mi. Lo sé, lo creo, lo vivo.
Cuando me alejo de esto, lo pierdo todo;
cuando echo mis raíces en esto, todo lo
encuentro.
Periodo de Iniciación

Teresa de Jesús Pérez Escalona
Centro Menor de Barquisimeto – Venezuela

Para todas, nuestra fraterna
enhorabuena
y la certeza de nuestra plegaria por
una fidelidad creciente y gozosa.

Eslabones

El grupo Europeo de Pastoral
Vocacional hemos tenido un nuevo
encuentro durante los días 11, 12 y 13 de
Febrero.
En la tarde del viernes 11 fuimos
llegando a nuestra casa de Formación
convocadas por la Delegada General de
Vocaciones, Carolina Sánchez. Como
siempre, la acogida e interés de todos los
miembros de la casa es impresionante: no
falta ningún detalle.
A primera hora de la mañana nos
incorporamos los miembros que residimos
en Madrid para comenzar nuestro trabajo,
siempre motivadas por la alegría de
encontrarnos, el gozo de poder aportar
nuestro granito de arena en la dinamización
de la pastoral vocacional del Instituto y,
sobre todo, la dicha de compartir nuestro
don carismático y fraterno.
Ha sido un encuentro intenso y,
como siempre ilusionante. A modo de
pequeña crónica, os presentamos el trabajo
de estos días:
En nuestra agenda de trabajo
teníamos bastantes temas que poner en
común y dar los últimos retoques a temas
iniciados en el encuentro anterior, por lo
que estuvimos trabajando toda la mañana
en ello.
Como es natural, uno de los temas
centrales fue la información de todos los
preparativos y trabajos tanto a nivel de la
diócesis de Madrid como a nivel de la
Familia Claretiana de la Jornada Mundial de
la Juventud que se celebrará en Madrid en
el verano del 2011. Adelantándoos un poco
el tema, os informamos que las
inscripciones para la participación en el
Encuentro de la Familia Claretiana llegan ya
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a más de 1.000.
Pero lo que ha caracterizado este encuentro
del Equi-po Vocacional Euro-peo es que era
un encuentro más for-mativo que de trabajo, puesto que en la reunión anterior
compartimos
nuestra
preocupación por la
realidad de los
jóvenes
y
nos
sentimos urgidas a
estar cerca de ellos
para ofrecerles otro
modo de ser y de estar en el mundo, muy
en concreto en el de las redes sociales.
Vimos la necesidad recibir formación sobre
toda esta realidad virtual que para algunas
de nosotras es desconocida aún y quisimos
programar este encuentro como una
jornada formativa.
Como preparación para la formación que en
la tarde del sábado íbamos a recibir, leímos
y comentamos el mensaje del santo Padre
Benedicto XVI para la XLV jornada mundial
de las comunicaciones sociales: “Verdad,
anuncio y autenticidad de vida en la era
digital”.
En este mensaje el Santo Padre nos
dice:
“Deseo invitar a los cristianos a unirse con
confianza y creatividad responsable a la red
de relaciones que la era digital ha hecho
posible, no simplemente para satisfacer el
deseo de estar presentes, sino porque esta
red es parte integrante de la vida humana.
La red está contribuyendo al desarrollo de
nuevas y más complejas formas de
conciencia intelectual y espiritual, de
comprensión común. También en este
campo estamos llamados a anunciar
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nuestra fe en Cristo, que es Dios, el Salvador
del hombre y de la historia, Aquél en quien
todas las cosas alcanzan su plenitud (cf. Ef
1, 10). La proclamación del Evangelio
supone una forma de comunicación
respetuosa y discreta, que incita el corazón
y mueve la conciencia; una forma que evoca
el estilo de Jesús resucitado cuando se hizo
compañero de camino de los discípulos de
Emaús (cf. Lc 24, 13-35), a quienes
mediante
su
cercanía
condujo
gradualmente a la comprensión del
misterio, dialogando con ellos, tratando con
delicadeza que manifestaran lo que tenían
en el corazón.

La lectura y comentario de este
mensaje nos ayudó a valorar la actitud y
postura de la Iglesia ante este fenómeno de
las nuevas comunicaciones sociales y la
necesidad de nuestra implicación en las
mismas.
Por la tarde se unieron a nuestro
equipo todos aquellos miembros de los
Centros de Madrid que estaban interesados
en recibir formación sobre esta realidad
virtual. Para ello tuvimos con nosotras a
Marta Espinosa, seglar claretiana y fiel
Betaniana,
que
nos
explicó
el
funcionamiento del Facebook enseñándonos a definir nuestro perfil para comprartir con los demás aquello que queremos,
aclarando todas las dudas que teníamos
que, como podréis imaginar, eran
muchísimas. La tarde pasó rápidamente
puesto que Marta, como buena profesional,
supo amoldarse a nosotras y nos hizo muy
amena toda la jornada formativa.
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Con la cabeza llena de “datos virtuales”
dimos por terminada la jornada formativa y
tuvimos el gozo de participar todas juntas
de la celebración de la Eucaristía que fue
presidida por nuestro hermano Claretiano
Juan Martín.
En estos encuentros del Equipo no
todo es trabajo y formación sino que
también queremos dedicar un tiempo de
compartir fraterno y para ello normalmente
dedicamos la noche del sábado. En esta
ocasión vimos muy positivo el asistir juntas
a la proyección de la película “De dioses y
hombres” del director Xavier Beauvois. En
ella se narra lo acontecido en el monasterio
cisterciense del Monte Atlas (Argelia) a
mediados de 1996, cuando siete monjes
fueron
secuestrados
y
finalmente
decapitados por la facción radical del GIA
(Grupo Islámico Armado). Es una película
que transmite paz y con unos diálogos que
hacen reflexionar. Os la recomendamos a
todas aquellas que aún no habéis tenido la
oportunidad de verla.
El domingo 13 comenzamos
reflexionando sobre la presencia de
Filiación en el Facebook, a nivel
institucional, con las aportaciones de todas
después de haber escuchado la formación
recibida en el día anterior. Tras un intenso
diálogo y compartir de inquietudes todas
veíamos que de momento lo más fácil y
viable era hacer una página.
Pero todas tenemos muy claro lo
que nos dice Benedicto XVI en su mensaje:
“Hemos de tomar conciencia sobre todo de
que el valor de la verdad que deseamos
compartir no se basa en la “popularidad” o
la cantidad de atención que provoca.
Debemos darla a conocer en su integridad,
más que intentar hacerla aceptable, quizá
desvirtuándola. Debe transformarse en
alimento cotidiano y no en atracción de un
momento.
Terminamos nuestro encuentro con
la celebración de la Eucaristía presidida por
nuestro hermano Claretiano Alfredo Vargas.
Natalia Fernández -Centro de Áncora-
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El 25 de marzo de 2011, festividad de La Anunciación del Señor, nuestro Centro
vivió un gran acontecimiento con motivo de la primera Consagración de María del Rosario
Méndez, para nosotras, Chari.
Vino desde Madrid para recibir sus votos nuestra Directora General, María del Mar
Álvarez.
La Eucaristía fue concelebrada por Don Diego Marrero, sacerdote diocesano y
acompañante espiritual de Chari, y el P. Juan Carlos Monroy, superior de los Claretianos de
Tenerife. En la homilía, Don Diego le dirigió unas palabras muy emotivas sobre su entrega
a Dios.
Fue una celebración emocionante, sobre todo cuando Chari selló su Consagración a
Dios respondiendo a las preguntas del Celebrante, cuando leyó la fórmula de la
Consagración y cuando recibió el Crucifijo y los Estatutos. Finalizamos con el canto del
Magníficat.
A continuación fueron los abrazos y las felicitaciones. Pasamos al comedor donde
nos esperaba a todos una merienda-cena.
Compartieron con nosotras este día tres miembros de la isla de Gran Canaria: Sioni,
Consejera General; Puri, Delegada del Centro menor de Las Palmas y su hermana Nesi.
También asistieron familiares, amigos, y algunos miembros de otro Instituto
Secular. Nos reunimos unas veinte personas.
Durante el día no faltaron las llamadas de teléfono de muchos miembros del
Instituto para felicitarla y unirse a ella en su acción de gracias.
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Deseamos para Chari que el Señor y el Corazón de María la ayuden siempre a seguir
adelante en su vocación en Filiación Cordimariana.
¡Muchas Felicidades, Chari!
Elena Monteverde – Centro Menor de Tenerife

Escuchamos ahora unas palabras
de la propia Chari, que quiere
compartir con todas su
experiencia…

He esperado este día con gran ansia como nos dice el salmo 39: “Yo esperaba con ansia
al Señor, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor”.
Por fin llegó el momento donde he podido decir junto con la Madre y desde su Corazón:
“Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad”. Me siento fortalecida por Ella y por el cariño de
las “hermanas” que el Señor ha puesto en mi camino para ir descubriendo lo que significa el ser
Hija del Inmaculado Corazón de María.
Desde lo más profundo de mi ser, deseo vivir a
imitación de Cristo la voluntad del Padre en mi vida, que
esté atenta a las necesidades del hermano, que mediante la
escucha de La Palabra reciba la fuerza para colaborar en el
plan divino de la salvación y le diga al mundo con mi
humilde palabra o con mi ejemplo que Dios es Amor, que
a imitación de San Antonio María Claret, la caridad de
Cristo me urja siempre para que todos conozcan a Dios
Padre que es Misericordia y Amor.
En este día me he sentido muy feliz y con mucha
paz sabiendo que es el Señor el que me ha llamado para
entregarme sin condiciones a Él.
Mi agradecimiento a nuestra Directora General,
María del Mar que a pesar de la distancia ha querido estar
junto a mí compartiendo con alegría y sencillez este
acontecimiento en mi vida; a Sioni, mi Formadora por ser
“mi madre” en este camino y estar siempre atenta a mis
necesidades; a mis hermanas canarias de los dos Centros
por preparar todo con tanto esmero y cariño para que no
faltara ningún detalle y por último, mi agradecimiento a
todas vosotras que aunque lejos me habéis demostrado que
somos una “familia” que nos queremos y que estamos
unidas en el Corazón de María.
Con cariño:
Mª del Rosario Méndez Martín – Centro Menor de Tenerife
La Laguna, 25 marzo 2011
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Con varios días de
anticipación, nos preparamos
para recibir a María Estela
Aguilar en nuestra Sede. Ella
reside en Villa Dolores a unos
200 kms de esta capital, pero
ahora llegaría desde el norte del
país, luego de disfrutar de un
paseo en sus vacaciones
estivales. Llegó el 1 de febrero
muy tempranito y acompañada
por la Hna Mariana, religiosa
Esclava del Sgdo. Corazón con
quien había viajado varios días y
también vive en su ciudad
cordobesa. Las recibió la
Directora Local, María del Valle
Palazón, y el almuerzo fue
compartido con Yoli Sánchez,
María Isabel y la que suscribe. Luego de un merecido descanso y el té, participaron de la
Eucaristía en la Parroquia Cristo Rey, próxima a la Sede. Esa noche, las acompañó María Isabel.
El día 2, en la Fiesta de la Presentación del Señor, María Estela renovaría sus votos por
cuarta vez. Amaneció luminoso y cálido, pero no fue impedimento para que comenzaran a
llegar a la Sede miembros, auxiliares y amigos. A las 11 horas estaba prevista la Eucaristía que
presidió el P. Konrad Putcher cmf. Comenzó con el Rito de la Bendición de las velas y el inicio de
la Sta Misa. En su homilía, se refirió al significado de presentarse ante Dios. Partiendo de la cita
de la carta a los Heb 10,7 “aquí estoy Señor para hacer tu Voluntad”, nos invitó a que cada uno
dijera en su interior ese “aquí estoy….” según su vocación. Dios tiene para cada uno una
vocación diferente. Ser prudentes para descubrir el paso de Dios en cada persona. Hoy
tenemos la ocasión de presentarnos, como María, Ana, José…y que además de la renovación
de María Estela, sea también la nuestra, la oportunidad de decir “Señor, aquí me presento”.
Que Él nos regale su Paz, su Bendición, su Gozo, para continuar en fidelidad nuestra vocación.
Luego continuó el Rito de la Renovación, y al concluir la Eucaristía, saludamos a María Estela
con un fuerte y caluroso aplauso, abrazos y felicitaciones.
Continuó un brindis alrededor de la mesa familiar, con obsequios para Mª Estela y
también para Carmen Franco que celebraba su cumpleaños, acompañándolo con el típico canto
“…si lo cumple con Cristo, plenamente feliz!!” Y llegó la hora del almuerzo que también se vivió
en un clima festivo, y la compañía del P. Koni.
Alrededor de las 15,30 hs partieron Mª Estela y la Hna Mariana hacia la terminal de
colectivos acompañadas de María del Valle.
Concluyo dando gracias a Dios y a la Madre, por estos acontecimientos que tanto bien
nos hacen para vivir en fraternidad nuestra vocación consagrada.
Alicia Ponce - Córdoba, Argentina febrero 2011
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Con estas palabras, dirigidas al Señor
como un grito del corazón, nos reunimos en la
Casa de Formación, a las
7 de la tarde, el pasado 2
de febrero para celebrar
la Primera Renovación de
María Eugenia Cotillo y
Pily Pérez.
Celebró la Eucaristía el Padre Carlos Martínez Oliveras, cmf.
Comenzamos la celebración en el salón que hay junto a la Capilla. Allí, el
sacerdote bendijo las Candelas y, tras escuchar la Monición de entrada, caminamos todas
en procesión, con nuestra vela encendida hasta la Capilla.
Participamos un gran número de miembros de los dos Centros de Madrid.
María Pilar Bermejo, Directora Local del Centro de la Fragua, fue quien recibió los
Votos de las Consagradas, ya que Mª del Mar Álvarez, Directora General, se encontraba
de viaje en Hispanoamérica.
ejes:

Tanto la monición de entrada, como la homilía giraron en torno a los mismos
Es ésta, sobre todo, una celebración de Acción de Gracias por la entrega de
nuestras dos hermanas consagradas.
Celebración con un profundo sentido de vinculación a la Iglesia y al Instituto. De
ahí la unión y alegría que la rodea.
Al ser una Renovación, también recibimos todas la gracia de sentir que
renovábamos nuestra Consagración.
La fidelidad al Señor y al don carismático que supone nuestra vocación es lo que
impulsa a María Eugenia y Pily a renovar sus votos.
Y todo enmarcado en la fiesta litúrgica de la Presentación del Señor y en la
celebración eclesial del día de la Vida consagrada.

Como siempre, todas participamos de modo activo con nuestra oración,
peticiones y cantos.
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Tras las felicitaciones y abrazos a Pily y a María Eugenia, compartimos la merienda
en un clima de diálogo distendido y convivencia fraterna.
Gracias Señor, una vez más, porque al escuchar como nuestras hermanas leían y
firmaban la Fórmula de Consagración, sentimos tu presencia de forma clara y todo ello
nos fortalece e impulsa a todas en nuestra entrega.
Mary Luz García – Centro La Fragua

Plasencia – 25 de marzo de 2011
El domingo 27 de marzo,
celebramos con gozo los 50 años
de fidelidad de nuestra hermana
Elisa Pino. En realidad el día
señalado era el 25, festividad de la
Encarnación, pero como era viernes y
algunas trabajábamos, ese día le expresamos
nuestra unión a su acción de gracias por
medio de un ramo de rosas, que pretendían
ser el anticipo del mejor regalo que
sabíamos que podíamos hacerle: la
celebración de la Eucaristía.

Como era necesario encontrar un
sacerdote que nos acompañara y pudiera
celebrar en la casa de Elisa, dado que ésta
lleva un tiempo que no puede andar, y por lo
tanto no podía desplazarse a donde le
hubiera gustado celebrarlo que es a los pies
de la Virgen del Puerto, patrona de
Plasencia, no pudimos hacerlo realidad
hasta el domingo 27 por la tarde.

El Evangelio del día, el pasaje de la
Samaritana, nos facilitó el centrar nuestra
atención más en lo esencial, que no es tanto
el lugar, como adorar al Padre, que nos
acompaña a lo largo de nuestra vida, y que
lo que más desea son corazones sencillos
que le adoren en espíritu y en verdad. Por
eso desde cualquier lugar, en concreto desde
el comedor de la casa de Elisa, pudimos
elevar nuestro corazón a Dios, uniéndonos
en un canto de alabanza por todo el bien que
ella ha recibido en estos cincuenta años de
fidelidad, como lo que nosotros hemos
recibido por medio de ella.
Después de la lectura del Evangelio,
y de la lectura del artículo 8 de nuestros
Estatutos, que habla de nuestro carisma en
la Iglesia, Elisa, con voz fuerte y decidida,
aunque no menos emocionada, leyó la
fórmula de Consagración ratificando así su
deseo de entrega y fidelidad hasta el final, al
Señor de su vida.
La acompañamos en este momento
los miembros del centro y algunos de sus
sobrinos, familiares y amigos, que nos
vimos enriquecidos por su experiencia de
vida compartida en el momento de la
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Con el canto del Magnificat,
dimos gracias a Dios con Elisa, y con
todos los hombres, al Dios que nos salva,
nos cuida y nos ama con amor humano,
con amor eterno.

homilía. Todos nos unimos en las peticiones
y acción de gracias por tanto bien recibido,
y de alguna forma se nos fue contagiando la
alegría al ser testigos privilegiados de este
momento de gracia único, en la vida de
nuestra hermana mayor.
Después de compartir el pan, que es
el mismo Jesús, recibimos un recuerdo de
este momento, con una poesía que expresa
el ser y misión de una Hija del Inmaculado
Corazón de María:
ESTAR SENCILLAMENTE
Ser María es estar sencillamente.
Es no fijarse metas ni programas.
Es ponerse a servir, y disponible
estar allí con ellos, para ellos,
sin otra vocación que irse gastando
la vida intensamente. Ir ofreciendo
tu tiempo, tu sonrisa, tu alegría,
y comprender su angustia más profunda,
para hacerla más leve y más humana.
Repetir la Palabra que da vida
mostrarles el Amor llamado Padre,

Ah! El regalo era una muñeca deshojando una margarita…me quiere…no me
quiere…y resultó que… ¡LA QUERÍA!!!!!!
Por último habla Elisa de su experiencia:
“LA GRANDEZA DE DIOS PADRE
Todo cuanto pudiera expresar sería una
motita, ante la manifestación que el Señor
derramó sobre mi pequeño ser.
Jamás podría soñar que la tarde de mi 50
aniversario fuera tan maravillosa, rodeada
de cariño por todas partes. Pero la gran
sorpresa fue la celebración en el comedor
de casa de la santa Misa con la
participación de todos los presentes, fue
una verdadera gozada, de familia y
simpatizantes.
Las hermanas del Centro Mª Antonia y
Piedad derrocharon su cariño en toda
clase de detalles, principalmente el lograr
la celebración de la Eucaristía, siendo un
gozo y alegría para todos los presentes.

Y un rostro de Mujer que les sonría

Gracias mil a Dios por su inmenso amor
por el Corazón de nuestra Madre bendita”.

y sus penas y lágrimas enjugue.

Con cariño, para todas,

Ser María es estar, sencillamente.
(Miguel Combarros)
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En la celebración festiva que
continuó, le entregamos a Elisa un
regalo, como recuerdo de este día, que en
palabras de la Delegada del Centro,
Piedad Robles, quería simbolizar “….tu
recuerdo al amor primero, etapa de tu
elección, lo que sería como a María la
Anunciación….y
tu
recorrido
de
FIDELIDAD en la vida, que sin que
apenas seamos conscientes, nos vuelve a
remitir al comienzo… pero ya con la vida
fundida en un abrazo de amor y ternura con
un Tú-Dios….”

María Antonia García
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Quiero compartir con todos
vosotros mis vivencias más íntimas
y alegres en una fecha aún reciente.
El pasado 25 de marzo,
solemnidad de la Anunciación del
Señor, celebraba en la intimidad
una gran gracia de la que siempre
me sentiré deudora; por ella y por
todas las demás que vinieron a mi
vida con ella.

Ese día recordaba, pasaba
por el corazón, los 50 años de
consagración al Señor como Hija
del Inmaculado Corazón de María.
En un principio deseé celebrar éstas
mis Bodas de Oro solamente con
una Eucaristía, expresión, la más
acertada, de los sentimientos que me ocupaban totalmente: alegría, gozo y agradecimiento.
No pudimos celebrarla en el aniversario mismo; tuvimos que posponerla al día 28. No obstante,
el 25 recibí un sin fin de felicitaciones: La verdad es que no sé cómo corren tan veloces las noticias ni
cómo mis hermanas me hicieron tan feliz con su cercanía.
En mi Centro, el 26, aprovechando la reunión semanal, me tenían preparada la sorpresa de un
lindísimo regalo, expresión de la alegría que compartían conmigo. Lo guardaré y me hablará siempre de
este día.
Por si estos detalles no fueran bastantes, el Señor me tenía reservada la celebración de la Eucaristía, que
yo pedí sin sospechar que me iba a proporcionar tantas y tantas emociones.
Además de la Directora, de Olga y de Carolina, miembros del Gobierno General, estaban
presentes casi todas las que formamos los dos Centros de Madrid y por si esto no fuera suficiente vino
desde Badajoz, Ángela, que había compartido conmigo la Formación Inicial. Quiso darme un abrazo
muy especial este día y recordar aquellos comienzos de nuestra andadura en el Instituto. Y, vuelvo a
decir: por si todo esto no fuera suficiente tuve la grandísima alegría de verme rodeada de mis sobrinos
que, como siempre, una vez más, me demostraban su cercanía y su cariño.
Todos, todos, como decía un párrafo de la monición de entrada, "habían venido para ayudar a
Alicia en su acción de gracias por estos 50 años de especial alianza con el Señor y también, porque
sabemos que aún no ha llegado a la meta, para pedir nuevas gracias, las gracias que a diario, en cada
momento, le harán crecer en la fe y en la entrega; el don que posibilitará su fidelidad hasta la muerte"
Celebró nuestro hermano, el P. Pablo Largo, cmf, muy conocido y apreciado por todas nosotras.
Como siempre, sencillo, cordial, cercano.
Después de la homilía recité, con gran emoción, la fórmula mediante la cual reafirmaba mi
deseo de consagración al Señor para siempre. También me impactó la firma que estampé en el papel
sobre el altar por todo el simbolismo que entraña este gesto.
En la comunión dije en voz alta los sentimientos que me llenaban. Quisiera también compartirlos
con todos aquí y ahora:
“En la Eucaristía di gracias a Dios primeramente por mis padres, por la vida y por la fe
que con tanto amor me transmitieron; por el don de la vocación y por todas las personas que,
en este recorrido de mi vida, me han ayudado de mil maneras.
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Puedo decir que he sido y soy muy feliz y que el Señor me ha
llenado siempre de una gran paz interior. Dentro del Corazón de la
Madre, desde mis primeros pasos como Hija del Inmaculado
Corazón de María, me he sentido segura y he encontrado siempre
la fuerza para seguir fiel, aun en medio de las dificultades propias
de todos estos años recorridos.
Sólo puedo decir a todos gracias, y que me sigáis ayudando
con vuestras oraciones y cariño para que el Espíritu del Señor me
guarde en su Amor y así pueda ser fiel hasta la muerte.
Como final, antes de separarnos, ya en el comedor
estuvimos un buen rato tomando unos dulces y conversando
alegremente.

Solamente me queda decir, mejor repetir una palabra
porque no se me ocurre otra, al Señor, en primer lugar, que me
eligió y quiso darme como morada el mejor claustro que tenía, el
Corazón de su Santísima Madre y después a todos los que participasteis de mi alegría y para los que, a
través de estas sencillas líneas, os uniréis a mí, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.

Alicia Ocampo – Centro de Áncora, Madrid

Del 9 al 13 de febrero en Villa Allende (Córdoba) se llevó a cabo el IV Encuentro de
Pastoral Penitenciaria en el que tuve la ocasión de participar junto a representantes de
treinta y cinco diócesis. El lema del mismo era enormemente significativo: “ En el más humilde
encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios.” (Deus caritas est, 15).
La pastoral carcelaria es una de las más difíciles y posiblemente de las más
desconocidas, en la que menos participa la
gente. No es fácil evitar un cierto
rechazo por parte de la
sociedad. De ahí que
viéramos la responsabilidad, por parte
de quienes estamos
trabajando en ella,
de darla a conocer
porque, al
final
de la vida, el Señor
nos preguntará ¿qué
hiciste con tu hermano? y nosotros le diremos: ¿cuándo te dimos de beber, de comer, o
cuándo te visitamos? y El responderá…”cuando se lo hiciste al más pequeño de mis hermanos,
me lo hiciste a Mí…”.
Fue también, para todos, la oportunidad de alentarnos mutuamente a continuar en
el empeño de hacer presente el amor del Padre entre los más pobres en el sentido más hondo
de la palabra. Que su Fuerza continúe sosteniendo nuestro empeño. Contamos también con
la oración de todas.
María Estela del Valle Aguilar –
Centro de Córdoba - Argentina
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Desde el lunes 24 al viernes 28 de enero del 2011, los miembros de este Centro
Menor de Jujuy hicieron sus ejercicios espirituales en Villa María –Chijra– Casa de
Encuentro de los padres del Verbo Divino , distante a unos 11 km de la Capital, ciudad de
San Salvador de Jujuy.
Si bien el edificio era apropiado para hacer ejercicios espirituales, pues estaba
rodeado de un gran parque, abierto en una zona boscosa, no tenía personal para la
atención de los ejercitantes. Tuvimos así que contratar personal para la cocina y comprar
toda la mercadería para la comida, sin olvidarnos de nada pues la conexión con la ciudad
era escasa. Por ese mismo motivo hubo que contratar un vehículo para llegar hasta allí y
que luego nos trajera de vuelta a la Ciudad.
Nuestro predicador fue el padre Esteban Olen Kean, verbita.
Llegamos el día 24 a la mañana y nos recibió el P. Esteban. Después de saludarnos
nos invitó a ubicarnos en los lugares preparados para nosotras.
A las 9 hs comenzó la primera motivación. A la tarde se desarrolló la segunda, y así
en los días sucesivos.
Cada motivación era acompañada con una proyección en amplia pantalla de cortos
metrajes de carácter religioso, que preparaban el espíritu para recibir luego el contenido
de cada reflexión.

El eje de ellas era:
“vivir nuestra opción por Jesús
en clave de humanización”.
Al inicio nos indicó que los ejercicios espirituales no son
un taller bíblico, o un curso de pastoral. Todo lo que buscamos
es encontrarnos con Dios. Es un tiempo de gracia, un tiempo de
discernimiento.
La primera motivación tuvo como objeto ubicarnos en el
espíritu de los ejercicios. Luego, en sucesivas reflexiones,
hablamos del seguimiento de Jesús, de las necesidades
personales básicas, principios y fundamentos de la propia vida,
principio y fundamento de la vida consagrada, el misterio del mal, el pecado en la propia
vida, el pecado en la vida consagrada, vida consagrada mística y profética, nuestros
vínculos fraternos, construir comunidades de vida para la misión.
Luego de cada motivación nos repartía a cada uno a de las ejercitantes un resumen
de la exposición para ayudarnos en la reflexión.
No nos cabe sino agradecer la preocupación y dedicación que puso este Padre para que
nuestros ejercicios dieran fruto.
Además de la Celebración Eucarística, teníamos comunitariamente el rezo de la
Liturgia de las Horas, Laudes, Vísperas y Completas. Se previó un tiempo prolongado para
la reflexión, dejando a criterio de cada ejercitante acomodar la oportunidad del rezo
personal de otras devociones, si así deseaban hacerlo.
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María Ofelia se preocupó espontáneamente de preparar un cuadernillo con el
contenido de la Liturgia de las Horas de la semana correspondiente, con los himnos,
salmos y cánticos en forma continuada, de manejo fácil, sobre todo para amigas y
auxiliares no acostumbradas al rezo diario de las mismas. Se repartió a todas las
ejercitantes, incluso para el Padre que nos acompañaba en el rezo de Laudes. Agradecemos
a María Ofelia esta colaboración.
Es de destacar también que nos acompañó una hermana del Centro de Córdoba que
se había trasladado a nuestra Ciudad en meses anteriores, Elvira Álvarez Vocos. Su edad,
90años, no fue óbice para participar en todos los actos con interés y puntualidad exacta.
Estímulo y ejemplo para todas.
Al finalizar nuestros ejercicios espirituales, después del almuerzo, Cristina nos
deleitó con sus habilidades artísticas.
Estos días fueron un regalo de Dios, hemos vivido en el paraíso, todo lo que estaba
allí nos hacía sentir así.
Ahora la tarea es personal de cada una de nosotras: hacer vida lo que el Señor en su
infinito amor, nos regaló.
Marta Guantay - Centro Menor de Jujuy

María
Isabel
y
yo
llegamos el 4 de marzo a las
17,15 hs a la sede de los
Ejercicios: Casa de oración de
las Hnas Pías Discípulas del
Divino Maestro, en el centro de
la ciudad de Córdoba, para
ambientar con láminas reflexivas
y un afiche que nos identificaba
como miembros de “Filiación
Cordimariana”.
Recibimos a nuestras hermanas y ya reunidas concurrimos a la Eucaristía que se
celebraba en la Capilla del “Hogar Sacerdotal” que también atienden las Hnas Pías y
está ubicado en el mismo predio.
Posteriormente cenamos, saludamos al Señor en la Capillita destinada a nosotras
y nos retiramos a descansar.
El sábado 5 iniciamos la mañana rezando Laudes y María del Valle nos trazó
algunos lineamientos tomando como base “Las normas prácticas para los Ejercicios
Espirituales” (ignacianos). Se podrían sintetizar en “abrir el corazón a Dios para que la
luz de su Gracia lo ilumine interiormente y así buscar y hallar la Voluntad de Dios en mi
vida”. Nos pidió que leyéramos atentamente el Salmo 119 (118), que seleccionáramos y
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reflexionáramos cuatro versículos que más nos llegaran al corazón.
Luego del almuerzo y descanso, rezamos el Sto. Rosario meditándolo y
concluyendo con una canción. Una nueva reunión con María del Valle que nos habló de
“los afectos desordenados” y la consigna de leer y discernir el Evangelio de Mc 14,38
instándonos a “ponernos la armadura de Dios para rechazar al maligno” para lo cual
debíamos cultivar la perseverancia, la resistencia y la paciencia. Nos sugirió otras citas
bíblicas, además de leer en el “Cuaderno de Trabajo nº 1 en clave de Quid Prodest” el
comentario que correspondía a este sábado y luego en la página 104 el Anexo 3 “La
Palabra/Lectio Divina”. Concluimos rindiendo un tributo a los Mártires de Barbastro en su
setenta y cinco aniversario.
Como el Padre ejercitante aún no había llegado de Buenos Aires, nuevamente
participamos de la Sta Misa en la Capilla del Hogar. Posteriormente rezamos Vísperas y
durante la cena llegó Pita Oliva, desde la Villa Cura Brochero de nuestras sierras
cordobesas. Antes del descanso, hicimos un rico intercambio, fruto de la meditación en
clave de Lectio Divina del Salmo 119.
El Día del Señor lo iniciamos con el rezo de Laudes y la participación en la
Eucaristía presidida por el párroco de Eulalia, el Pbro. Pablo Delfrade, colaborando con
las lecturas y ofrendas. Al finalizar lo saludamos.
A media mañana, concurrimos a la Capilla para una adoración al Santísimo
Expuesto, y la meditación del Capítulo IV de nuestros Estatutos. Luego de este diálogo
íntimo con el Señor, cantamos el Ángelus.
La tarde la comenzamos con el rezo del Sto. Rosario, luego cada una meditaba
sobre los textos bíblicos que María del Valle nos había mencionado. Nos reunimos para
Vísperas y antes de descansar, Completas. Hasta este momento los Ejercicios eran
guiados por el Espíritu Santo y orientados por María del Valle, bajo su inspiración.
El lunes, luego del rezo de Laudes conocimos la noticia de que el Padre José
Sorano s.j. ya estaba con nosotras. A las 9,30 hs. comenzó la plática con la primera
semana de los EE Ignacianos “Principio y Fundamento”, luego de conocer qué habíamos
hecho en los días previos a su llegada. Tomó por base el texto de Mt 7,21-27 del
domingo anterior: Dios es la Roca. Nos predicó que la Roca es eterna, permanente,
inamovible y de ese modo debe ser nuestra adhesión al Señor y a sus mandatos,
mientras que todo lo demás es fluctuante, cambiante, carente de estabilidad. Nos
recomendó aprender a discernir. ¿Qué necesito yo para que la roca sea firme e
inamovible? Cada día debemos iniciarlo con la alabanza y ser perseverantes en la
oración, para que nos conservemos fieles y mediante la alabanza, la reverencia y el
servicio podamos hallar la salvación. Afirmó que los Ejercicios “cortan” con aquellos
lazos que obstaculizan mi camino hacia Dios.
Realizamos las actividades pautadas como en los días anteriores y a media tarde
nos reunimos nuevamente con el Padre, quien se refirió a la importancia de reencontrarnos plenamente con Jesús, en los Ejercicios, donde le dedicamos tiempo sólo a
Él. Definió el pecado como un resquebrajamiento, por lo cual debemos hacer un
completo examen de conciencia. Nos recordó que nos hemos comprometido a una vida
de perfección, donde debe haber una libre respuesta personal, ante el camino que
hemos elegido, por Gracia de Dios, que ha tenido misericordia de nosotros.
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Nos señaló asimismo cinco etapas del examen de conciencia:
dar gracias porque el Señor ha sido generoso y nos ha preservado de otro destino.
pedir luz, para conocer nuestros pecados con ayuda del Espíritu Santo.
recorrer nuestra vida en sus distintas etapas.
pedir perdón, reconociendo que hemos pecado.
hacer un acto de esperanza.

Y cerró su orientación indicándonos que “Nunca es tarde para encontrarse con
Dios”.
En la Eucaristía rezamos Vísperas. Luego de la cena, nos reunimos a adorar al
Santísimo y concluimos con Completas.
El martes, el P. Sorano nos disertó sobre la segunda semana de los EE.
Ignacianos: “Jesús vino a llamarnos para guiarnos hasta el Padre Dios” y nos invitó a
buscar un conocimiento profundo de Dios en nuestro corazón.
Como se acerca el Miércoles de Ceniza, el P. consideró que necesitamos un
tiempo cuaresmal de purificación, para hacer el camino que se nos propone, y sugirió
que debemos pedir conocimiento interno, profundo del Señor para que no nos
distraigamos, ni desviemos, teniendo bien presente la meta. Fue muy sustancioso al
referirse que necesitamos hacer penitencia por todo aquello que nos alejó, entibió o
apartó en el camino hacia Cristo. Por Él, hacemos todas estas devociones, obedecemos
estatutos, mandamientos, etc. Afirmó que todos tenemos que pasar por una cruz, ya sea
mental, física, psicológica, porque la cruz es universal y pasa y ha pasado por todo ser
viviente. Nos desafió a besar nuestra propia cruz. En Semana Santa y ligada a nosotras,
debemos contemplar la soledad de María, que le faltaba lo principal: su Hijo, y no le
bastaba la compañía de los apóstoles, ni el consuelo de amigos y parientes.
Debemos saber vivir la soledad consagrada. No nos permitamos estar solas. Jesús
nos ha elegido como hombre o mujer, y no somos estériles, tenemos una cantidad de
hijos e hijas para ayudarlos a encontrarse con Jesús. Y es lindo sentirlos como hijos! Para
vivir la paternidad o la maternidad, sin claudicar. Los que viven una vida consagrada son
fecundos. Y no debemos olvidar, que soy amada y estoy llamada a amar, y por esa
razón debo aportar mi granito de arena para servir y colaborar con mi instituto secular.
Finalmente los Ejercicios deben ser una escuela apostólica y misionera. El Señor
sigue llamando y nosotros debemos seguir proclamando a Dios y dando ejemplo con
nuestra propia vida y testimonio.
A las 16 hs rezamos el Rosario meditado y luego el P. trató sobre la misión, que
consiste en rezar, actuar bien, ser misericordioso y contagiar el amor de Jesús a otros.
Nos alentó a re-descubrir la misión en el Evangelios y en los Estatutos, porque hacen
falta misioneros para encender el fuego del amor. Recordó la frase de S. Francisco Javier
“Tengo sed de almas”.
Con posterioridad, vivimos intensamente la Eucaristía y el rezo de Vísperas.
Terminamos el día con la Adoración al Santísimo y el rezo de Completas.
El Miércoles de Ceniza lo iniciamos con el rezo de Laudes y luego el P. se refirió
muy brevemente a la tercera y cuarta semana de los EE ignacianos, centrados en pedir o
buscar lo que necesito, ya que el dolor, los sentimientos y la pasión no se desligan de la
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vida de Jesús y de nuestras vidas. Debemos pedir ese sentimiento de penitencia, que se
inicia este miércoles, tiempo de purificación, que nos hace ver la realidad que somos. En
suma asociarnos a la CRUZ DE CRISTO y tener la gracia de aceptar nuestras
limitaciones.
En la Eucaristía recibimos la Ceniza que nos recuerda nuestra condición humana y
actualizamos los votos como signo de fidelidad a Dios que nos eligió.
Compartimos el almuerzo y con la Gracia de Dios, partimos en Cuaresma para
llevar íntimamente la convicción de que Jesús nos ama y debemos compartir su misión
con perseverancia, alegría y confianza.
Noemí Elizabeth Gómez –
Córdoba, marzo 2011

El pasado 29 de enero, muy tempranito, Beatriz Brites (del
Instituto Secular Hijas de la Natividad de María) y yo nos
encontramos en el aeropuerto rumbo a Costa Rica para participar
en el II Congreso continental latinoamericano de Vocaciones. Allí
nos encontramos con los otros 16 participantes que formábamos la
Delegación de Uruguay.
Para mí, como para todos) fue realmente importante que todas las
vocaciones estuvieran representadas: un joven laico (por pastoral
juvenil nacional) un matrimonio, dos religiosas (una por la
Federación y otra por Pastoral Vocacional), un religioso por
educación, los Vicarios de Pastoral
vocacional, un diácono permanente y
nosotras dos representando a los Institutos
Seculares. Por supuesto estaba también
presente el Obispo Delegado de la
Conferencia Episcopal Uruguaya, Mons.
Arturo Fajardo.
En San José de Costa Rica y en Cartago fue
tanto el amor con que nos recibieron que
verdaderamente no tenemos palabras para
agradecer. El hecho de ser hospedados en
casa de familia y la organización para
movilizar a casi 500 personas fue también
muy significativo. Los desplazamientos
llevaban tiempo, pero eran tan amenos que
nos permitían conocernos, por lo menos los
que viajábamos juntos todos los días. Así
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conocí a dos miembros de un Instituto Secular de Santo Domingo, que conocía a nuestras
hermanas dominicanas, y otra de Guatemala.
La alegría fue inmensa cuando nos encontramos los representantes de los Institutos Seculares
con la Presidenta de CISAL y con el Consejo. Éramos 25.
Los temas tratados, los trabajos en grupo s, la Lectio compartida, las catequesis preparadas para
darlas en las Parroquias, la oración en común… todo resultó una experiencia muy
enriquecedora.
El P. Amedeo Cencini presentó una ponencia sobre la Teología de la vocación, con un enfoque
de pedagogía vocacional que bajaba a situaciones muy cotidianas de nuestra realidad en las que
todos nos sentíamos reflejados.
Una de las cosas que más me marcó es el nuevo enfoque que se da a la pastoral vocacional. Se
habla de animación de pastoral vocacional teniendo en cuenta que la primera vocación es la de
bautizado, pues en el Bautismo recibimos la primera Llamada de Dios, por nuestro propio
nombre y como seres únicos e irrepetibles. Se habló también del acompañamiento a los laicos,
de la prioridad que se ha de dar a la familia, cuna de toda vocación, de la vida consagrada en
todas sus formas y carismas. Por cierto, se acentuó mucho la vocación sacerdotal.
Otro aspecto importante, es que hoy convoca la comunidad y no una sola persona como
referente. En este sentido se subrayó mucho la importancia del testimonio de la vida fraterna
auténtica capaz de convocar de veras a los jóvenes sobre todo por la desintegración familiar que
se percibe en muchos de los países que estábamos allí representados.
Termino con unas palabras del Mensaje que el propio Congreso hiciera público al final
del mismo:

Benedicto XVI nos recordó en el espléndido Mensaje que
dirigió al Congreso que: "La iglesia, en lo más íntimo de su ser,
tiene una dimensión vocacional, implícita ya en su significado
etimológico: ‘asamblea convocada', por Dios. La vida cristiana
participa también de esta misma dimensión vocacional que
caracteriza a la Iglesia. En el alma de cada cristiano resuena
siempre de nuevo aquel ‘sígueme' de Jesús a los apóstoles, que
cambió para siempre sus vidas (Cf. Mt 4,19)".
En esta dinámica itinerante y a la luz de la palabra del
Santo Padre, los invitamos a que, tal como sucedió en la
escena vocacional del evangelio que narra el lema del
Congreso, renovemos nuestro ardor vocacional y misionero, y
en su Palabra, echemos las redes para que se siga repitiendo el
milagro de la abundancia de las vocaciones.
Sólo me queda dar gracias por la oportunidad de haber participado en un Encuentro que
nos permitió compartir la inquietud de todos por el verdadero crecimiento de la vocación que
hemos recibido.
Alma Pagliuca- Centro “La Colmena”
Montevideo, Uruguay
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RESUMEN DEL II CONGRESO
CONTINENTAL DE VOCACIONES
Del 31 de enero al 5 de febrero se realizó en la ciudad de Cartago, Costa Rica, el
Congreso Continental sobre las vocaciones con el lema “Maestro, en tu palabra echaré las redes”
y contó con la presencia de quinientos delegados de todo el continente. Unos seiscientos laicos
costarricenses, especialmente jóvenes, hicieron de “servidores” durante todo el encuentro.
Numerosas delegaciones de la iglesia católica estuvieron oficialmente presentes en esta
magna asamblea: laicos, religiosos, institutos seculares, sacerdotes, obispos, cardenales,
delegados del Vaticano, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Confederación
Latinoamericana de Religiosos (CLAR), la Organización de Seminarios Latinoamericanos
(OSLAM) y la Confederación de Institutos Seculares de América Latina (CISAL). El Papa
Benedicto XVI envió al Congreso un emotivo y profundo mensaje sobre la vocación y presentó
las condiciones para que llegue de nuevo una florida primavera vocacional en este continente de
la esperanza.
El encuentro fue animado por varios conferenciantes y uno de los invitados
principales era el padre canosiano Amadeo Cencini, profesor de la Universidad Pontificia
Gregoriana de Roma. El sacerdote ofreció un interesante aporte sobre la Teofanía y Teopatía
(fieles en el amor) de la vocación. Y desarrolló ampliamente los términos Pasión y compasión
que acompañaran el compromiso vocacional. Vocación sin pasión
no existe, insistió el padre Cencini.
El Salesiano Argentino Mario Llanos, profesor en el
Instituto de Pedagogía de la Universidad Pontificia Salesiana de
Roma, expuso los resultados de la encuesta mundial hecha por el
Vaticano a través de las conferencias episcopales sobre la
pastoral vocacional en el mundo.
Este Segundo Congreso Continental de Vocaciones fue
precedido por congresos nacionales en todo el Continente y
continuará con los Post congresos por naciones y regiones.

Los días 4, 5 y 6 de marzo celebramos en Madrid, organizado por la Comisión de
pastoral vocacional de CEDIS, el encuentro de miembros jóvenes de Institutos Seculares.
Suponemos que muchas han perdido la cuenta de los años que han compartido este encuentro,
pero para nosotras ha sido la primera vez. Y fue un regalo ahondar y profundizar en nuestra
identidad: LA SECULARIDAD CONSAGRADA. Para ello contamos con María Teresa Cuesta,
¡nuestra María Teresa! que nos habló, lo que le dio tiempo, de la historia de los institutos
seculares, de la respuesta del Espíritu a los signos de los tiempos.
Nos ayudó también Pepi Castejón, Sierva Seglar de Jesucristo Sacerdote, que nos dio luz
sobre la Teología de los Institutos Seculares. “Somos el resto discipular”, nos decía. Y
ciertamente, Dios se empeñó en elegir a mujeres sin crédito para anunciar la resurrección, la
fidelidad de su Amor, y hoy sigue empeñándose con nosotras; así que, tranquilas, es cosa de
Dios, Él sabrá lo que hace.
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La formación, la sabiduría de María Teresa y de Pepi fueron un regalo, pero también lo
fueron los momentos de convivencia de los que disfrutamos, el rezar y celebrar la Eucaristía
juntas, el conocer otros carismas…¡cómo el Espíritu va suscitando formas de Amar y de
descubrir a Dios en nuestro mundo! Pero, sobre todo, de sentir y reconocer la belleza y la
riqueza de nuestro don precioso: ser Hijas del Inmaculado Corazón de María.

En la foto nuestras hermanas: Carlota Roig, Maripi Amigo, Carolina
Sánchez, María Teresa Cuesta, Beatriz Nogales y Luisa Azor.
Ponemos nuestras vidas en su Corazón, que es Fragua donde nos hacemos dóciles a la
Voluntad de Dios. Que estemos siempre disponibles y atentas, como Ella, a las necesidades de
nuestro mundo. Que en cada gesto que tengamos, en cada palabra que digamos, siga latiendo el
Corazón de María.
María Piedad Amigo (Formanda)

En el número anterior, en la crónica que recoge la celebración de la fiesta
de San Antonio María Claret en Madrid, concretamente en la página 15, se lee
“realizó su ingreso en el Período de Iniciación María Piedad Arias”. Evidentemente,
como podéis verificar en la página 12 del mismo Boletín, es una “travesura” del
diablillo de las imprentas: donde dice “Arias” debe decir “Amigo”. ¡Gracias y
perdón por el error!

La página Web de la Conferencia
Mundial de Institutos Seculares ya está
operativa. Podéis visitarla en:

http://www.cmis-int.org
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Misioneras de María Inmaculada-Misioneras Claretianas
El pasado 17 de enero, nuestras hermanas han clausurado el año jubilar conmotivo del
125 aniversario de la muerte de la Venerable M. Antonia París. Con tal fin, el domingo 16 se
tuvo una solemne celebración en la Curia General, en Roma. Presidió la Eucaristía el Superior
General de los Misioneros claretianos, Joseph M. Abella, y participaron numerosos
representantes de otras Congregaciones así como de las distintas Ramas de la Familia Claretiana
presentes en Roma.
Junto a esta nota, adelantamos también que del 18 de julio al 10 de agosto del presente
año, nuestras hermanas vivirán su XVI Capítulo General que, desde ahora, acompañamos con
nuestras plegaria.

Misioneras de San Antonio María Claret
Londrina, Brasil. El pasado 30 de enero ha concluido el IX Capítulo General de la
Misioneras de San Antonio María Claret, celebrado en Londrina, Brasil.
Proyectándose hacia el futuro, el Capítulo ha asumido la tarea de la revitalización y
reorganización del Instituto, tomando como eje conductor un proceso de formación, en todas las
etapas de la vida, para transformarse en “Discípulas de Jesús Misionero Redentor”.
El Capítulo ha elegido como Superiora General a la Hermana Dulcinea Ribeiro de
Almeida que tendrá como Consejeras a las hermanas: Aparecida de Lourdes Arado, Leonilse
Ángela Zilli, Maria de Fátima Naves, María Verónica Ferreira, Neiva María Fiorentin y Mariza
Rosetto.

Preparando la JMJ
Os anunciamos que comienza un nuevo espacio web donde
integramos las diversas herramientas creadas para esta ocasión en
Familia Claretiana: www.jmj2011fc.org
Esperamos que sea un nuevo lugar de encuentro para
fortalecer los lazos como Familia. Por eso, encontraréis un área
llamado "JMJ+FC VIRTUAL" donde queremos que los jóvenes de
todo el mundo que no podrán venir a Madrid 2011 sí puedan
sentirse parte de esa gran familia claretiana y aprovechemos la
ocasión para conocernos y acercarnos, aunque sólo sea virtualmente.
Como todo lo que viviremos en Agosto 2011 y cada uno de los pasos que vamos
dando, esta web es posible gracias al trabajo desinteresado de hermanos y hermanas
nuestras: ¡gracias a todos!
San Pablo, gran evangelizador, maestro de misioneros y misioneras. Si él estuviera
en la Familia Claretiana para participar en la JMJ2011, habría creado una web como la
nuestra, ¿no te parece?
Que San Pablo nos enseñe a ser cada vez más y mejor la familia misionera que
Dios quiere.
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COMUNICADO SOBRE LA BEATIFICACION DE JUAN PABLO II
CIUDAD DEL VATICANO, 18 FEB 2011 (VIS).-La Oficina de Prensa de la Santa Sede hizo
público este mediodía el siguiente comunicado:
"La beatificación del Venerable Siervo de Dios el Papa Juan Pablo II será un gran
acontecimiento eclesial, que se desarrollará en cinco momentos:
1.-La vigilia de preparación tendrá lugar la tarde del sábado, 30 de abril (entre las 20,30 y las
21; preparación 21:00-22,30 vigilia) en el Circo Máximo de Roma, y será organizada por la
diócesis de Roma, de la que fue obispo el Venerable Siervo de Dios. Presidirá la vigilia el
cardenal Agostino Vallini, Vicario General de Su Santidad para la diócesis de Roma, y el Papa
Benedicto XVI se unirá a espiritualmente por medio de una conexión en video.
2.-La celebración de la beatificación, el domingo 1 de mayo en la Plaza de San Pedro,
comenzará a las 10,00 y será presidida por el Santo Padre. Para participar no hacen falta
entradas, pero los agentes de la Seguridad Pública tutelarán el acceso a la plaza y a las zonas
adyacentes.
3.-Todos los fieles podrán venerar los restos del nuevo Beato el mismo domingo 1 de mayo,
una vez que termine la ceremonia de beatificación. Los restos quedarán expuestos hasta que
se agote el flujo de fieles que deseen venerarlos, ante el altar de la Confesión.
4.-La Misa de acción de gracias está programada para el lunes, 2 de mayo, a las 10,30, en la
Plaza San Pedro, y será presidida por el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado.
5.-La sepultura de los restos del nuevo Beato en la Basílica Vaticana, en la Capilla de San
Sebastián, tendrá lugar de forma privada".
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El pasado mes de enero el Santo Padre
nombró a Mons. João Braz de Aviz, hasta ahora de
Arzobispo de Brasília (Brasil), prefecto de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica. Sucede al
cardenal Franc Rodé, cuya renuncia al cargo de
prefecto fue aceptada por límite de edad.

Matilde Castilla Gálvez

– 14 de marzo 1931 – 25 de febrero 2011
El pasado 25 de febrero era llamada al encuentro definitivo
con el Señor nuestra hermana Matilde Castilla Gálvez, Auxiliar
del Centro Menor de Cartagena, Colombia. Desde allí nos
llega la nota que transcribimos:

Nuestra Hermana Auxiliar de Filiación Cordimariana, nació en Cartagena de
Indias, el 14 de marzo de 1931, en donde estudió Secretariado en la Institución
Educativa, Politécnico de Bolívar. Trabajó como Secretaria durante varios años. Por
iniciativa propia, fundó después en su casa una pequeña Escuela con el nombre de San
Judas Tadeo, a través de la cual realizó mucho bien el Barrio Getsemaní y sus
alrededores. Muchos de sus estudiantes, son ahora médicos, abogados, periodistas, que
en sus primeros años de escuela, fueron preparados por Matilde.
Ingresó en las Hijas de María y allí dio ejemplo de Amor a Dios. Después se casó
y tuvo a su hijo único, Gaspar Barrios Castilla, a quien siempre orientó. Su hijo es
Médico con especialidad en Otorrinolaringología.
Conoció e ingresó al Instituto Filiación Cordimariana como Auxiliar en donde dio
testimonio permanente de vida. Al cabo de algún tiempo, fue designada como Ministra
extraordinaria de la Eucaristía tarea que llevó a cabo con entrega y disposición
permanentes.
Después de muchos años dedicada a su escuela, se vio obligada a dejarla por
quebrantos de salud. Su hijo decidió llevársela a vivir a la ciudad en donde reside él
(Montería) para acompañarla y cuidarla. Pasado un tiempo, quiso regresar a Cartagena
de Indias. Aún enferma, colaboraba en lo que podía con sus sobrinas en la atención de
la Escuela y en la enseñanza a los niños que allí estudiaban.
Su salud continuó deteriorándose cada vez más por lo que fue necesario que la
hospitalizaran en repetidas ocasiones y durante varios meses. El 25 de febrero de 2011,
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a las 11 de la mañana, falleció.
El sábado, 26 de febrero, se celebró en la Iglesia de María Auxiliadora una
emotiva Eucaristía para rogar a Dios por ella, con sentidas palabras del Padre Henry
Piñeres, quien ofició, el Profesor e Historiador del Barrio Getsemaní, Jorge Valdelamar y
su hijo Gaspar. Con posterioridad fue sepultada en el Cementerio Jardines de Paz, sitio
en donde Olga Hurtado, habló también sobre su vida y cantó el Himno de Filiación
Cordimariana.
Queremos, además, añadir unas palabras de Rosalía Taborda Puello a quien
llamamos cariñosamente “nuestra colaboradora”. Rosalía es sobrina de Ana Victoria
Puello, que fuera el alma del Instituto en Cartagena y que nos dejó hace ya algunos
años. Rosalía continúa acompañando la vida del Instituto, estuvo presente en la
Eucaristía por Matilde y nos ha hecho llegar también su testimonio:
“La muerte de Mati, la he sentido
mucho pues ella y yo teníamos una
conexión especial y nos llevábamos muy
bien.
Estuve en su funeral. Sumamente
emotivo. El Sacerdote que ofició la
Eucaristía que fue Párroco de San
Roque, la Parroquia de Mati, dijo unas
palabras tan hermosas y tan sentidas
sobre la vida de ella que creo que a la
gran mayoría se nos saltaron las
lágrimas.
Olga Hurtado Gaviria - 6 de marzo de 2011
Después de la Eucaristía, las
palabras de un profesor-historiador del Barrio Getsemaní y las de Gaspar, el hijo de
Mati, volvieron a encender la chispa de la emotividad.
Comentábamos en mi familia que Mati, que parecía la más alentada de todas las
de Filiación Cartagena ha sido quien se les ha adelantado en el Encuentro con
Dios... Los últimos meses fueron de sufrimiento para ella y su familia pero los
sobrellevó con la grandeza de su espíritu y con la fe que siempre demostró.”

Juana Alejandra Gigena
El pasado 7 de abril, en Córdoba, Argentina, moría nuestra
hermana Juana Alejandra Gigena, consagrada perpetua. A sus casi
95 años (los hubiera cumplido el 24 de este mes) su corazón cansado
dejó de latir para abrirse a otros horizontes en los que siempre creyó
y a cuya luz gastó todos los días de su vida.
Muchas, no sólo sus hermanas de Argentina, recordamos con cariño
su figura pequeña, inquieta, incansable, que parecía no conocer la fatiga cuando de
evangelizar o de ayudar de cualquier modo se tratara. Sólo al final, el peso de sus
muchos años había dejado suspenso su andar y en silencio su palabra, pero le quedó la
sonrisa según nos cuentan quienes estuvieron a su lado en estos últimos años. Así la
recuerda nuestra Directora General, María del Mar Álvarez, que acudió a su casa durante
la visita efectuada a Córdoba el año pasado por estas fechas. No podía hablar pero era
capaz de recibir y dar cariño, serenamente, esperando en silencio la última llamada del
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Señor que llegó ayer y, estamos seguras, la encontró a punto.
Llegó al Instituto en 1964. Desempeñó diversas responsabilidades en el ámbito de la
Región y de su Centro, como consejera y secretaria regional, directora local, consejera
local, delegada de vocaciones… En 1985 participó como Delegada regional en la
Asamblea General. En todo cuanto hacía ponía a contribución todo su ser, con la
sencillez y la naturalidad que la caracterizaban. El Señor le concedió, como dones
naturales, una inteligencia clara y una voluntad firme que ella “gastó” sin tasa en la única
tarea de servir, fuese cual fuese el ámbito de cada momento.
Durante muchos años trabajó como Secretaria en un Centro médico, tarea que le
permitió llegar a muchas personas con la palabra oportuna en circunstancias difíciles.
Desde la primera hora abrazó su vocación como un regalo y la vivió con todas sus
consecuencias plenamente integrada en el Instituto. De un modo especial sus hermanas
de Córdoba saben mucho de su entrega sin condiciones. Siempre se podía “contar con
ella”, con su eficacia a la hora de abordar cualquier tarea y con su humildad para no
asumir ningún protagonismo.
Mujer de oración, enamorada de su Señor, consciente del inmenso don de haber sido
llamada a morar en el Corazón de la Virgen Madre, creemos poder decir que estos años
de aparente silencio e inactividad fueron años de crecimiento interior hasta la medida
que Dios quiso. Estamos ciertas de que, desde la Luz definitiva, continuará caminando a
nuestro lado y acompañando nuestros intentos de fidelidad.

Familiares fallecidos
Recientemente fueron llamados al encuentro definitivo con el Señor:
*
*
*

Francisco Mario Franco, hermano de Carmen Franco, en Córdoba, Argentina.
Una hermana de Teresa de Jesús Pérez Escalona, en Barquisimeto, Venezuela.
Carmen Corral Machicado, hermana de María Rosa Corral Machicado, en Alcalá
de Henares (Madrid)

Que nuestra oración acompañe a quienes nos dejaron y sostenga la fe de
nuestras hermanas y sus familias en estas horas difíciles.
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