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El pasado 2 de julio, coincidiendo con la celebración de la solemnidad del
Inmaculado Corazón de María, nuestra fiesta mayor, al fin, tras larga espera, hemos
lanzado al aire nuestra página web.
www.filiacioncordimariana.org es ya una realidad, incipiente y experimental
aún, pero un punto de partida importante para que, quien por cualquier motivo
“pase” ante nuestro “portal virtual” pueda conocer quiénes somos y a qué aspiramos,
en la Iglesia y para el mundo.
Hoy, desde nuestro tradicional y “veterano” ámbito de encuentro que es
Eslabones, celebramos juntas esta nueva realización institucional y nos convocamos
mutuamente a llenar nuestra “web” de vida.
La inmediatez de los medios de comunicación, disponibles prácticamente para
todos, nos obliga a un compromiso renovado de participación. Queremos que sea
una plataforma evangelizadora y un lugar de encuentro para todas las Hijas del
Corazón de María. Esto será imposible sin la colaboración de todos los Centros del
Instituto. A esa colaboración queremos alentaros. La pluralidad de ambientes y de
estilos es, indudablemente, una riqueza de Filiación Cordimariana que queremos ver
reflejada en nuestra web.
¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
LA REDACCIÓN
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Reuniones de Consejo
Todas las celebradas a partir del mes de mayo, han tenido carácter plenario o quasi
plenario. Desde el 16 de dicho mes ha estado en Madrid, participando directamente de las tareas
de Gobierno, la III Consejera general, Rosa Mallía. Subrayamos de modo especial lo de
“directamente” porque tanto ella como la IV Consejera, Sioni Guerra, que no residen
habitualmente en Madrid, están en permanente conexión con el resto del Consejo, tarea que,
hoy por hoy, facilitan enormemente los medios de comunicación disponibles.

Comunicaciones
De la Directora General



Nº 11 (2 de junio de 2011) Felicitando a todo el instituto en la Solemnidad del
Inmaculado Corazón de María.

De la Secretaria General



Nº 14 (26 de mayo de 2011). Dando a conocer el fallecimiento de la Consagrada
Perpetua del Centro Menor de Bogotá, Lucila Alonso Galindo.



Nº 15 (24 de junio de 2011). Solicitando a los Centros la evaluación de la etapa Quid
Prodest de nuestro proyecto de formación permanente: “Relectura de nuestro Derecho
propio en clave de Fragua”.



Nº 16 (7 de julio de 2011) Con diversas cuestiones en torno a la Web de Filiación
Cordimariana.



Nº 17 (29 de agosto de 2011) Comunicando el fallecimiento de María Dolores Esteban,
Agregada Perpetua del Centro Menor de Barbastro, España-



Fuera de numeración (1 de junio de 2011) Dirigida a los Centros y Centros Menores de
Europa con aspectos de carácter práctico en torno al Encuentro de formación
permanente previsto para la última semana del mes de julio.

De la Formadora General

 Nº

5 (31 de mayo de 2011). Con algunas pautas de especial interés para el desarrollo

adecuado del Proyecto de Formación inicial.
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De la Delegada de Vocaciones



Nº 10 (13 de junio de 2011) Con el envío de la Hoja nº 44 de “Amigos del Instituto” y
diversos asuntos relativos a la ya inminente celebración de la Jornada Mundial de la
Juventud. Se adjuntaba también un breve “flash” sobre el “Perfil de una Hija del
Inmaculado Corazón de María”.

De la Delegada para las/os Auxiliares



Nº 5 (19 de junio de 2011). Con unas pautas para la evaluación del trabajo realizado
en torno al “Quid Prodest” por las/os Auxiliares.

De la Administradora General



Nº 5 (22 de mayo de 2011). Actualizando diversos datos de interés en el ámbito de su
competencia.

Actividades del Gobierno General
Se han llevado a cabo diversos encuentros, organizados por el Gobierno General,
de carácter formativo o de animación espiritual. Destacamos:
Ejercicios Espirituales en Madrid, del 15 al 20 de abril. Estuvieron a cargo
del P. César Valero, OP.
Jornadas de Formación permanente, del 24 al 31 de julio, fecha excepcional
(tradicionalmente y por conveniencias de vacaciones se suelen celebrar en
agosto) motivada por la realización en Madrid de la Jornada Mundial de la
Juventud.
Encuentro de Formandas en Madrid, durante los primeros días de agosto.
Nuevo correo
Rosa Mallía ha sido víctima de un “ladrón cibernético”. A varias les sorprendería,
seguramente, un misterioso mensaje de Rosa, hace ya unos meses, diciendo que estaba
lejos de su tierra y solicitando ayuda. Se trataba de un “robo de identidad”. Como ella
explica, con mucho humor, el incidente le permitió saber que sus amigos eran
verdaderos (enseguida llamaron para saber qué había de cierto en aquello y para ayudar
si era preciso) y además inteligentes, porque ninguno cayó en la trampa.
Eso sí: su buzón quedó anulado y ha tenido que crear otro. La mayoría lo
conocéis ya pero, por si acaso, tomad nota de la nueva dirección:
rosmami1944@yahoo.com.co

3

N. 194

Durante los días 15 al 20 de Abril
hemos tenido los ejercicios espirituales
organizados por el Gobierno General.
Normalmente son organizados en fechas
cercanas a los encuentros de formación del
verano, pero dada la cercanía de la Jornada
Mundial de la Juventud se ha optado por
tenerlos en estas fechas de la Semana
Santa.
En esta ocasión hemos participado
22 miembros procedentes de los distintos
Centros de España, contando con la
presencia de nuestra Directora General
María del Mar Álvarez que ha tenido que
compaginar los horarios laborales con
nuestros ejercicios para poder compartir
con nosotros el máximo tiempo posible.
Los ejercicios han sido dirigidos por
el P. César Valero Bajo, op, ya conocido por
algunas de nosotras puesto que ha participado en algún retiro mensual organizado en
la Casa de Formación.
Antes de comenzar los ejercicios
alguien me recordó las palabras de Marta a
María en la resurrección de Lázaro. “El
maestro está ahí y te llama”. Ciertamente
este es el sentido de todos los ejercicios
Espirituales: responder a la llamada que nos
hace el Señor, ir a su encuentro, y dejar que
Él tome la iniciativa en nuestras vidas.
El 15 por la tarde tras el gozo del
reencuentro con todas las hermanas que
íbamos a participar en los ejercicios, tomamos el autobús desde la casa de formación
con destino a la casa de Espiritualidad
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“Santa María” en Galapagar (Madrid).
Dispuestas a estar abiertas a este tiempo de
gracia que el Señor nos ofrece vivido y
enmarcado en la liturgia de la semana
santa.
En esta ocasión la casa de espiritualidad
estaba ocupada por varios grupos que
también querían aprovechar estos días para
diferentes encuentros. Tras acomodarnos
en las habitaciones tuvimos una primera
reunión con el fin de poder concretar
horarios y cuestiones básicas de todo
encuentro, dando comienzo a los ejercicios
con la celebración de la Eucaristía.
Todos los ejercicios estuvieron centrados en
el tema “BUSCANDO LA FELICIDAD EN TI,
SEÑOR.”
¿Cómo encontrar esta felicidad en el día a

Eslabones
día cuando vivimos codo a codo con la
sociedad de la decepción, la cultura de la
ansiedad, la frustración y el desengaño?
Los horizontes de futuro se muestran tormentosos, el mañana parece
borrascoso envuelto en movimientos de
rebeldía social, una juventud desencantada….
En esta realidad ¿qué debemos ser y
hacer? Es necesario un conocimiento experiencial y cordial de nuestro Señor
Jesucristo. La fe en el crucificado nos
“prohíbe” pasar de largo ante los crucificados de la historia. Debemos ser memoria
de Jesucristo, hombres y mujeres consagrados a la causa del Señor. Memoria viva y
elocuente.
Ser verdaderos profetas del Reino,
no solamente ser “voz profética” de la
presencia del Señor en nuestros días sino
llevar a cabo la “acción profética”. Multiplicar en nuestra vida los hechos de amor.

N. 194
pasó a Marta y María ¿Porqué Jesús había
permitido la muerte de su hermano Lázaro?
quizás también nosotras no entendíamos
muchos “porqués” de nuestra vida, pero en
estos días el Señor nos ha mostrado que su
misericordia y su donación superan todo
nuestro entendimiento. Siempre nos
sabremos acompañadas por su presencia y
enviadas por su espíritu para seguir siendo
profetas en esta sociedad que nos toca vivir.
“Vivir como resucitadas, sabiendo

Multiplicar en nuestra vida los
hechos de amor
Esto es lo que hemos ido descubriendo y profundizando en estos días a la
luz de la Palabra y en el encuentro con el
Señor.
Sería tarea casi imposible poder
resumir día a día todo lo vivido a través de
las orientaciones del Padre, las meditaciones, los tiempos de silencio y la participación fraterna en todas las celebraciones
litúrgicas.
Solamente podemos DAR GRACIAS
al Señor por esta llamada a ir a su encuentro. Quizás “No entendíamos” como les

de quién nos hemos fiado, vivir agradecidas
siendo cantores de Dios, haciendo de
nuestra vida un magníficat, un júbilo
inexplicable que aviva el fuego en el
corazón para mantener viva la certeza de su
amor”.
Natalia Fernández
Centro de Áncora (Madrid)

“Vivir como resucitadas, sabiendo de quién nos hemos fiado,
vivir agradecidas siendo cantores de Dios, haciendo de nuestra
vida un magníficat, un júbilo inexplicable que aviva el fuego en
el corazón para mantener viva la certeza de su amor”.
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24 de julio de 2011. Villa Santa Mónica, en Becerril de la Sierra, en Madrid, es este año
nuestro punto de encuentro para las habituales Jornadas de Formación permanente durante el
verano europeo.
Convocadas por el Gobierno
General llegamos a Becerril procedentes de España, Portugal, Italia, Inglaterra, Argentina y, por primera vez,
compartió esos días con su nueva
Familia en el Señor nuestra formanda
de Filipinas, Rosevele López (Arvi). Y,
madrugando más de lo previsto, el
Equipo General de Vocaciones
aprovechó la oportunidad para celebrar
una reunión plenaria durante toda la
mañana. Las acompañó, consciente de
la importancia vital que tiene para el
Instituto la pastoral vocacional, la Directora
General, María del Mar Álvarez. Y un
“reportero gráfico” que pasaba por ahí, nos
dejó este testimonio.
Como siempre pretendíamos vivir
unos días de oración, de profundización en
aspectos puntuales de nuestro Don
carismático y disfrutar de la sencilla
Alegría de estar juntas y saborear en
familia la razón más honda de nuestras vidas.
El tema previsto cabía bajo el sugerente
título “En busca del Fuego”, dentro del programa
de formación permanente trazado por el Gobierno
General y que ya conocemos como “Relectura de
nuestro Derecho propio en clave de Fragua”.
Durante estos días intentaríamos retomar los ejes
fundamentales de la etapa que nos ocupara durante
el curso que estamos cerrando (Quid Prodest) y
abrir la puerta al tema que nos ocupará durante los
próximos meses: Patris Mei. Eramos conscientes de
lo difícil que resultaba el intento de un material
común para un trabajo que se está desarrollando en
distintas latitudes y, por lo mismo con distintos tiempos. Pero también nos animaba el deseo de
aprovecharnos al máximo, de asumir la riqueza que nos llega desde el norte y desde el sur de
nuestro Instituto, y pensar, desde el comienzo, en el mejor modo de hacer accesible a todas lo
que recibíamos como un auténtico regalo.
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Y… COMENZAMOS:
Esa misma tarde, apenas distribuidas en las habitaciones, nos reunimos con nuestra
Directora General, María del Mar Álvarez, quien nos dio la bienvenida y nos alentó a
aprovechar a fondo el don que se nos ofrecía. No resistimos la tentación de transcribir algunas
de sus palabras:
Durante el curso 2010-2011 hemos abordado la etapa Quid Prodest y le hemos pedido al
Señor que nos concediera la gracia de escoger, en todas nuestras encrucijadas, el camino que
conduce a la Vida, para que Él fuera siempre y en todo nuestro Señor; para ello emprendimos el
viaje de la instalación a la búsqueda”.
Durante el próximo curso, con el paso a la etapa Patris Mei, se nos invitará a “la experiencia
del fuego”, que en la simbología de la fragua alude a la experiencia del amor de Dios. Sabemos
que el fuego alumbra, calienta, purifica, cauteriza, ablanda… y es la experiencia del Espíritu
cuando derrama en nuestros corazones el don de la caridad. Para ello es necesario emprender el
viaje de la superficialidad a la profundidad.

Nos recordó también, porque siempre conviene tener ante los ojos la meta que
perseguimos, los tres pilares fundamentales que sostienen nuestro empeño de crecimiento
interior a través de la formación permanente:
La Palabra de Dios, escuchada, acogida, contemplada y hecha vida cada día a través de la
Lectio.
Nuestro Derecho propio, fundamentalmente los Estatutos, que han de estar siempre al
lado del Evangelio para ser iluminados desde él.
El itinerario Fragua como un modo concreto de seguir el itinerario interior de nuestro
Fundador, San Antonio María Claret.

Como es lógico, era también el momento de cuestiones más “pedestres” pero no menos
importantes para la buena marcha de los días que nos disponíamos a vivir: la distribución de
pequeñas tareas, insignificantes algunas, pero decisivas todas para hacer de este encuentro un
ejercicio de responsabilidad compartida.
Fue también el momento de “hacer presentes a las
ausentes”, dando a conocer saludos recibidos por todos los
medios posibles de quienes, sin estar físicamente entre nosotras,
nos acompañaban con el corazón, el interés y la plegaria.
Y esa misma tarde llegó a Becerril quien nos
acompañaría durante esos días brindándonos su experiencia, su
buen hacer, su profundo conocimiento del itinerario “Fragua” y,
sobre todo, su interés y cariño fraternos: Gonzalo Fernández
Sanz, Prefecto General de Espiritualidad de la Congregación de
Misioneros Hijos del Corazón de María pero, sobre todo, un
hermano a quien nos alegraba de veras volver a encontrar.
A las 8 de la tarde, completo ya el grupo de participantes,
nos encontramos para celebrar la Eucaristía y, en el Señor y con
El, como centro verdadero de nuestra existencia, comenzamos
las Jornadas.
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El esquema de trabajo fue idéntico cada día. Comenzábamos con Laudes y Eucaristía
para enraizar en la Verdad todo nuestro hacer desde la primera hora. Las homilías de cada día, a
partir del texto que la Providencia nos deparaba, enlazaba con la nota peculiar de cada jornada,
quehacer para que el que Gonzalo es maestro consumado. Luego se alternaban los tiempos de
iluminación temática, con los destinados a la convivencia “informal”, por llamarla de algún
modo, y algún rato de expansión.
Sí queremos subrayar que consideramos cada día como algo sagrado la hora destinada a
la Lectio. En este proceso de “reciclaje interior” en el que estamos empeñadas, la Palabra de
Dios es el eje primordial. Pretender “hablar” sobre la Fragua y sobre nuestro peculiar enfoque de
ella a lo largo de estos años, descuidando la atención de la Palabra iluminadora que la alienta y
sostiene, hubiera sido un contrasentido.
Pero, más que explicar, creo que podemos poner en común el “programa” al que nos
ceñimos con fidelidad casi rigurosa. En este caso, una tabla puede resultar sumamente
elocuente:

El esquema fue seguido casi meticulosamente y podría bastar para una idea general de lo
vivido pero vale la pena detenerse en algunos aspectos concretos que marcaron cada día.
25 de julio – Solemnidad de Santiago Apóstol y festivo en España. Este hecho hizo posible que
pudieran estar en Becerril nuestra Directora General (que, a las puertas de la celebración de la
JMJ en Madrid no pudo conseguir vacaciones esos días) y otras consagradas que tampoco
pudieron desligarse de sus trabajos profesionales.
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El día se dedicó, básicamente, a una recapitulación de la etapa Quid Prodest. Tras unas
pistas proporcionadas por Gonzalo, iniciamos un tiempo personal de reflexión al que pudimos
dedicar casi toda la mañana. Nos invitó a preguntarnos precisamente por el contenido de nuestro
cuaderno de trabajo, tal como aparecía enunciado en los títulos de cada una de las “Unidades
temáticas”:
¿Notaste que está brotando?
¿Viste su estrella?
¿Le abriste la puerta?
¿Te sientes hija amada?
¿Lo escuchaste en el desierto?
¿A quién buscas?
¿Crees esto?
¿A quién estás yendo?

No basta saber qué estamos haciendo, sino que es preciso saber cómo y desde dónde.
Ese día, por ser festivo, celebramos la Eucaristía a las 13 hs, en el corazón de la jornada
y facilitando la participación de algunas de las religiosas que atienden “Villa Santa Mónica”.
Por la tarde trabajamos en grupos (organizados por el simple y aséptico sistema de la
numeración) en torno a dos preguntas:
En el ámbito de la formación permanente que hemos seguido a lo largo de este año, ¿qué
he descubierto que me haya ayudado personalmente? Se nos pedía señalar, al mínimo,
tres aspectos.
¿Qué problemas he encontrado para vivir este proyecto?

La puesta en común, sencilla y ágil, se recogió como un material que, unido al parecer de
los miembros de otras latitudes del Instituto, proporcionará sin duda una valiosa aportación a la
hora de elaborar el Cuaderno 2, sobre la etapa Patris Mei.
Después de la cena y como un modo peculiar de cerrar la etapa Quid Prodest, nos
reunimos en la sala para ver la película “De dioses y hombres”. El hecho de tratarse de una
historia real, reciente aún en la memoria de muchas, confirió una fuerza especial a esta sucesión
de discernimientos muy difíciles que culminan en la libre determinación de compartir hasta el
final la suerte del Señor. ¿Hace falta decir que nos recogimos en el más absoluto silencio?
26 de julio. Hoy recordamos a dos santos entrañables, San Joaquín y Santa Ana. Y también,
lógicamente, a todos los abuelos, englobando en esta denominación a todas las personas
mayores que nos sostienen con su sabiduría de la vida. El cuadro con el programa recoge la
actividad común de cada día y no vamos a detenernos en ella.
La mañana de trabajo comenzó con un “power” realizado con fotogramas de la película
“De dioses y hombres” y el texto del Padre nuestro. Seguidamente dedicamos un tiempo, no
muy largo, a poner en común las impresiones y las emociones vividas en compañía de aquellos
monjes que sufrieron, lucharon, dudaron… pero al cabo fueron fieles hasta el heroísmo.
Y, a renglón seguido, nos adentramos en el camino hacia el Fuego, en el “viaje” desde la
superficialidad hacia la profundidad. Recordamos cuestiones ya sabidas pero muchas veces
olvidadas teniendo presente cuánto ayuda la oportunidad de poner en común los tropiezos y los
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despistes junto al creciente deseo de que sea el Señor quien llene nuestras vidas de sentido y de
esperanza.
En esta línea, recordamos que una vida auténtica parte desde el interior: es la propia
identidad, el núcleo más profundo de lo que “somos”, la que debe impregnar los ámbitos del
sentir, del pensar y del actuar. Y esa realidad hondísima no es otra que nuestra filiación divina.
Sólo recreando nuestra verdadera identidad se superarán los problemas que se manifiestan en
nuestra conducta. Cambiar sólo lo externo puede ser una solución momentánea, que evite un
conflicto puntual, pero no sana el corazón y los mismos fallos, que proceden “de dentro”
volverán una y otra vez con su carga de desánimo
y de pesimismo.
Para evitarlo el Señor nos invita a entrar
en su Hoguera y a dejar que su Fuego nos recree,
que nos actualice nuestra identidad verdadera y,
desde ese centro, sea El mismo quien sanee
nuestros sentimientos, nuestras actitudes y,
finalmente, también nuestras conductas.
Y una vez más recordamos que Dios nos
cura y nos recrea a través de su Palabra. En ella
encontramos nuestra verdadera Identidad cuya
conciencia trae consigo:
El sentido de la propia dignidad, sin complejos ni engreimientos
Una confianza básica en nosotros mismos, en los demás y, sobre todo, en Dios.
Una profunda libertad
Una profunda paz
Una profunda alegría

El paso siguiente fue recordar que no es posible viajar hacia la profundidad sin llevar al
silencio como inseparable compañero de camino. Silencio que tiene un primer nivel externo –el
retiro– un segundo nivel, el de los ruidos interiores al que llamamos recogimiento, y un tercer
nivel, la apertura, que implica el desbloqueo de nuestros sentidos interiores y los capacita para
percibir las realidades invisibles, las que, según expresaba bellamente el principito, sólo se
pueden ver con el corazón.
Pero también recordamos que el silencio es para escuchar. Para abrirnos a la Palabra
como la Voz que fecunda el silencio. Por lo mismo, el punto de llegada es el encuentro.
Hicimos un pequeño “ejercicio de silencio” e inmediatamente, y de modo espontáneo,
quien quiso compartió con el grupo su propia experiencia de la Voz que habla al corazón cuando
le dejamos cauce para hacerlo.
Son evidentemente, muchos temas que requieren un desarrollo más hondo que el que
puede caber en una crónica y que, sin duda, nos ocuparán durante los próximos meses.
27 de julio – Tal como estaba previsto, el trabajo de la mañana comenzó con la
proyección de “El festín de Babette”, película danesa de 1987 que, en su día, ganara el Oscar a
la mejor película de habla no inglesa. Una elección oportunísima para bucear en los corazones
de los personajes y, a través de ellos, en el propio corazón, para llegar a entender algo de la
infinita gratuidad del Amor que nos ha regalado la vida. Después de la proyección y tras una
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primera “lluvia de ideas” o, más bien, de impresiones, anotamos, a la luz de un guión
oportunamente facilitado por Gonzalo, los aspectos que más interesaban al tema del que nos
estamos ocupando.
De la mano de unos personajes de ficción (que no por serlo son menos reales) Gonzalo
nos invitó a caer en la cuenta de cuál ha sido nuestra “experiencia fundante”, ese momento que
cada uno de nosotros conoce y que marca un antes y un después en nuestra relación con Dios.
La “búsqueda” nos prepara para el encuentro y este encuentro no puede ser otro que aquel que
cambia nuestra historia personal y la convierte en historia de salvación. Cuando esto ocurre (y
más pronto o más tarde llega ese momento en cada existencia humana) entendemos de un modo
no meramente conceptual sino vital, abrazando hasta la más pequeña fibra de cuanto somos, que
más allá de cuanto pueda ocurrirnos, hay siempre un AMOR que nos sostiene. Quien vive este
encuentro llega a ser profundamente libre.
Es difícil reducir a enunciados lo que entraña esta experiencia, pero sí podemos
enumerar unas “pistas” que nos ayuden a interpretar la propia historia y a entender que se trata
de algo mucho más hondo que una sensibilidad religiosa que no llega a transformar de raíz la
propia vida. Enumeramos algunos de esos “signos”:
Se afianza una confianza radical en la vida. Todo está en las manos de Dios. Todo es
Gracia.
Empezamos a ser nosotros mismos, sin tener que representar ningún papel. Se desvanece
la preocupación por “agradar” y deja de tener peso en las propias decisiones la simple
opinión de los demás.
Entendemos, con una profundidad nueva, que significamos algo para alguien por lo que
somos, y no por lo que tenemos o hacemos. Cuando entendemos de este modo que Dios
nos quiere, tal como somos, solo entonces se llega a restaurar la confianza perdida.
Entendemos de un modo único que la Fe nos ha desarrollado como personas.
Nos aceptamos más que nunca con todas nuestras limitaciones y pecados y de esa sana
auto aceptación nace una profunda y verdadera humildad teologal.
Notamos que nos vamos reconciliando con los aspectos más oscuros de nuestra historia
personal leyéndolos desde el Amor de Dios. Cuando empezamos a hacer este tipo de
lectura, viendo de modo global cuanto hemos vivido, empezamos a entrar en esa
experiencia fundante de la que venimos hablando.
La realidad cotidiana, en su simplicidad, nos parece de una riqueza inagotable, sin
nostalgia del pasado ni ansiedad por el futuro. El día a día es de una riqueza
extraordinaria.
La Biblia deja de ser un libro hermético y comienza a ser, de verdad, Voz de Dios para mí e
ilumina las situaciones concretas con una Luz que no puede engañar.
Conservamos una paz de fondo, inalterada, compatible con muchas alteraciones en la
superficie.
Nos sentimos más responsables que nunca, pero sin la ansiedad del perfeccionismo: nos
sabemos limitadas y pobres.
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Experimentamos como nunca la propia condición pecadora pero sin la necesidad
compulsiva de justificarnos.
Dios lo llena todo. Se hace para mí el Dios de la Alianza, el Abba, el Dios revelado en
Jesús, el que sólo puede adorarse en espíritu y en verdad, el que sale a nuestro
encuentro.

La noche trajo un
momento especial: la oración
junto al Fuego. Más allá del
simbolismo, (vamos en su
busca, pretendemos “entrar”
en la hoguera del Amor del
Padre) fue un momento fuerte
de oración compartida en el
silencio de la noche. Acogimos la Palabra, volcamos en
el Señor nuestros miedos y
nuestras heridas y suplicamos
juntas el don de crecer en la
certeza de que El puede
hacerlo todo nuevo. Aunque
estamos en pleno verano la
noche era fresca y la brisa se encargó de avivar las llamas y hacer volar chispas que, aunque se
apagaban rápidamente en el aire, dieron lugar a que termináramos antes de lo previsto
asegurándonos de que todo quedaba apagado y bien apagado. Indudablemente, tenía que ser así,
pero al amparo de la simbología muchas nos preguntábamos: ¿nos da miedo el amor de Dios
cuando vemos que comienza a arder y que puede abrasarlo todo? La pregunta quedó suspendida
en el aire y así la dejamos para que llegue al corazón de cada una.
28 de julio. Entramos de lleno en la experiencia
de Dios como Padre de la mano de una parábola: la del
Hijo pródigo, como la conocemos desde siempre, pero
que también podría llamarse con más propiedad quizá, la
parábola del Padre bueno y de sus dos hijos. Ningún
“esquema” que podamos tener sobre Dios resiste la
imagen que Jesús nos regala en este relato. Aquí ya no se
trata de “saber” sino de dejarse alcanzar por una Bondad
que va mucho más lejos que todos nuestros cálculos. A
veces tendremos que “volver” y otras, quizás las más,
tendremos que “entrar en casa” y participar de la Fiesta
ofrecida al hijo que vuelve.
Como es fácil suponer, nos ayudó la contemplación del conocidísimo cuadro de Rembrandt y la interpretación que hizo en su día Henry Nowen. Se insinuaron
muchos temas: el arrepentimiento, la aceptación del
perdón, la conciencia de la propia pequeñez y de la
propia grandeza (¡somos hijos!) pero reparamos también
en la figura del hijo mayor, escondida en la sombra,
hundido en el resentimiento y en la envidia porque no
llega a entender que no puede haber auténtica fidelidad
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sin saber de gratuidad y de alegría. También a este hijo enfurruñado y dispuesto a “pasar
factura” sale a buscar el Padre para invitarlo a unirse a la fiesta.
Posteriormente, en grupos, rastreamos todo el Evangelio de Lucas (excepto los capítulos
conocidos como el evangelio de la infancia) en busca de los rasgos de Dios-Padre teniendo en
cuenta que sólo la Palabra puede curar cualquier imagen falsa de Dios que haya hecho nido en
nuestro corazón.
La tarde fue “tarde de desierto”, para escuchar la Voz que sólo se hace audible cuando el
silencio permite percibir cualquier susurro. Nos encontramos a la hora habitual para adorar al
Señor vivo en la Eucaristía. Calladamente, cada una le presentamos el empeño de “dejarnos
querer”, de dejarnos “quemar” y abrasar luego a los demás con ese mismo Fuego transformador.
29 de julio. Partimos de la afirmación de que la experiencia del “Patris Mei” es la experiencia
de llegar al centro de nuestra identidad. Si la búsqueda conlleva atravesar el desierto de la
ausencia, el monte (en el lenguaje bíblico) es el lugar del encuentro. Y algunos de esos montes
pueden llamarse “experiencia de los propios límites” o “nostalgia de Dios” experimentada como
una profunda añoranza, como un anhelo de hogar que adquiere las dimensiones de lo único, ante
el cual todo lo demás se vuelve relativo.
En el segundo tiempo, llegamos al texto clave de esta etapa de “La Fragua”: “estar en las
cosas del Padre”. Evocamos lo que significaba para Claret este texto bíblico y Gonzalo nos hizo
caer en la cuenta de que los célebres verbos que motivaban el incansable afán misionero de
nuestro Fundador, forman un acróstico… pero, mejor, miradlo directamente:

Conocer: “que Dios sea conocido,
Amar: amado
Servir: servido
Alabar: y alabado por todas las criaturas”.
Este “programa” despertaba en Claret una profunda gratitud por la elección de la que
había sido objeto, una incondicional disponibilidad, para hacer realidad la misión recibida y
una conciencia muy viva de su filiación divina que tornaba insignificante cualquier trabajo si
ello redundaba en que su Padre fuera conocido, amado, servido y alabado.
Y recibimos un último regalo: un “power” con el que recordamos que “la Fragua” es
también un itinerario mariano que Nuestra Señora hace con nosotras. “Formadas en la Fragua
de su misericordia y amor” como leemos en el artículo 9 de nuestros Estatutos.
Esa tarde despedimos a Gonzalo que debía viajar a México esa misma noche: peregrino
incansable, como Claret, ayudando a sus hermanos y hermanas a buscar el Fuego, a entrar en él,
a dejarnos forjar y a ser lanzados como una flecha a llevar a otros el Amor que nos ha
consumido y transformado. No es fácil expresar cuánto supuso para nosotras su palabra cercana,
honda, fraterna, que, al cabo de los años, sabe mucho de nuestras debilidades pero también de
nuestros sueños y se muestra siempre dispuesto a compartir cauces para hacerlos vida. Siempre
lo decimos, pero no encontramos palabra más propia que un sencillo ¡Gracias!
Nos queda mucho trabajo por delante, un año entero para “entrar en el Fuego” y dejar
que nos abrase.
30 de julio. La jornada estuvo dedicada íntegramente a lo que podemos llamar “asuntos
internos”. Es un tiempo destinado a actualizar y compartir noticias que pueden resultar en su
mayoría ya conocidas pero que permiten revivir en comunión el paso de Dios por nuestra
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historia institucional.
Esta mañana, a primera hora, nos acompañó nuestro hermano claretiano Lorenzo
Camarero quien gustosamente se desplazó desde Colmenar hasta Becerril, al amanecer (todo
hay que decirlo) para celebrar la Eucaristía a primera hora. Se quedó a desayunar con nosotras
compartiendo fraternalmente lo estábamos viviendo esos días.
En primer lugar, nuestra Directora General, María del
Mar Álvarez presentó la realidad institucional del
último año invitándonos a dar gracias por todo lo
vivido y a renovar el deseo de continuar creciendo en
fidelidad al Don recibido. Fue también el momento
oportuno de compartir algunas noticias de Familia
Claretiana que se estaban produciendo justamente en
esos días: nuestro Cursillo coincidió con la Asamblea
General de los Seglares Claretianos, con el Capítulo
General de las Misioneras
de la Institución claretiana,
con el Capítulo General de
las Religiosas de María
Inmaculada,
Misioneras
claretianas y con el de las
Religiosas Misioneras de María Inmaculada, de Guinea.
A continuación la Delegada general para las Auxiliares, Rosa
Mallía, recordó el itinerario formativo de estos meses pero queremos
subrayar, de modo especial que, con mucha fuerza, nos instó a
trabajar por el verdadero crecimiento de este sector del Instituto que
tanto ha significado y significa en algunos lugares para su visibilidad
y también como plataforma vocacional.
Finalmente intervino la Delegada General de Vocaciones,
Carolina Sánchez, cuyo entusiasmo
conocemos todas y que jamás se
cansa de alentarnos a convertir nuestros Centros en “Tiendas de
encuentro”, en “senos maternos” donde puede desarrollarse la
vida que Dios nos regale. Obviamente hubo tiempo para hablar
de la inminente JMJ y, “devorando” el poco tiempo libre
disponible, aprovechó para una breve reunión con quienes
participarían directamente en tan esperado acontecimiento.
Dejamos aquí una foto que “inmortalice” el momento. Sólo
faltaba Carmen Bracho que viajó con su grupo venezolano y
llegó con el tiempo justo para incorporarse a las actividades
previstas.
Por la tarde dedicamos un rato a presentar nuestra Web y
a intentar solucionar dudas sobre el modo de acceder y las
posibilidades de participar activamente en ella.
El día terminó con una larga y entrañable celebración vocacional en la que celebramos el
propio Don, dimos gracias por él, renovamos el empeño de fidelidad creciente y suplicamos el
crecimiento, también numérico de nuestra familia.
La noche fue festiva, poniendo en común la alegría y guardando en el corazón el cariño
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mutuo para que su recuerdo nos aliente y nos sostenga.
No podemos terminar esta crónica, más larga de lo previsto al comenzar a escribirla, sin
una palabra de agradecimiento a las Misioneras Agustinas que regentan Villa Santa Mónica.
Derrocharon cariño, paciencia, confianza…
poniendo a nuestra disposición, siempre
con amabilidad y con agrado, cuanto fuera
necesario para que nos sintiéramos “en
casa” y aprovecháramos al máximo estos
días de Gracia.

Sin duda muchas cosas han quedado
sin contar pero lo dicho recordará horas
gratas a quienes las vivieron y permitirá
entreverlas a quienes nos acompañaron desde
lejos.
A la mañana siguiente, 31 de julio, después de la Eucaristía y del desayuno, nos
aprestamos a regresar. Poco después de las 10 llegaba a Becerril el autocar en el que la mayoría
volvía a Madrid y, desde Madrid, a sus lugares de residencia habitual.
Atrás quedaban vivencias hondas como regalos de Dios para el camino. Ante los ojos, la
esperanza siempre nueva de llegar más lejos, de subir más alto, de crecer un poco más en el
empeño de ser “corazón de Madre” en el corazón del mundo.
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XXVI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
MADRID 2011

“Una verdadera cascada de LUZ”
ESPECIAL JMJ

(Benedicto XVI)
Con esta frase tan elocuente resumía el Papa Benedicto XVI la experiencia vivida en
Madrid con más de dos millones de jóvenes. Jóvenes de todos los rincones del mundo. Jóvenes
que han sido ante el mundo icono vivo de la Iglesia VIVA, de la Iglesia universal, de la Iglesia,
promesa de Esperanza para el hombre contemporáneo, de la Iglesia que, en medio de tantas
tempestades, permanece y hace permanecer en pie porque su cimiento, su raíz es CRISTO, el
Señor.
La mirada de todos ha sido conducida a Cristo. Éste era el objetivo. Que Cristo fuera el
centro de todos los corazones, creyentes y no creyentes. Ha quedado claro que el
protagonismo no era de los jóvenes, ni siquiera del Papa, sino del Único que merece toda
alabanza.
El mismo Benedicto XVI a su regreso de Sydney, explicaba: “El protagonista de las JMJ
no es el Papa: no es el vicario de Cristo, sino el propio Cristo, Aquel que nos reúne a todos, el
Dios que nos ama hasta la cruz. Por tanto, el Papa no es la estrella en torno al cual gira todo. Es
totalmente y sólo vicario. Remite a Otro que está en medio de nosotros”.
“Queridos jóvenes, -nos seguía diciendo en Madrid-, la felicidad que buscáis, la felicidad
que tenéis derecho a saborear, tiene un nombre, un rostro: el de Jesús de Nazaret… Quisiera
que todos los jóvenes, tanto los que comparten nuestra fe, como los que vacilan, dudan o no
creen, puedan vivir esta experiencia”.
Y Dios que es bueno y generoso ha colmado con creces las expectativas puestas en estas
Jornadas. Años de preparación, de reuniones, de dificultades que con buen humor y mucho
trabajo se fueron abordando… confluyeron en la vivencia gozosísima de esos días.
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…EN TOTAL 35 países

ESPECIAL JMJ

Todas seguramente habéis seguido por los medios de comunicación social el discurrir de
dichas Jornadas. Estáis bien informadas. Lo sabemos. Pero las que tuvimos la gracia de estar
directamente implicadas en el desarrollo de todo, no hemos podido resistir la tentación de
contaros lo sucedido desde la mirada del corazón. Desde la mirada, en fin, de una Hija del
Corazón de María.
¡¡Allá vamos!!
Sí, este librito fue el que acompañó a
los más de mil jóvenes de toda la Familia
Claretiana que se congregaron en Segovia el 12
de agosto. Como veis tiene un título simpático
y netamente claretiano, al estilo de los muchos
que escribió Claret en el siglo XIX.
Ciertamente todos eran viajeros recién
llegados de muchos puntos del planeta,
mostrando, de este modo, la universalidad del
carisma claretiano, la verdad de aquella frase
que Claret dijera un 12 de agosto de 1849: Mi
espíritu es para todo el mundo.

v

En la presentación del Hatillo se decía a los peregrinos:
Hoy, en la Familia Claretiana, queremos seguir los pasos de Jesús al estilo de Claret…. en este
Encuentro Mundial de Jóvenes en torno a la JMJ-Madrid 2011, queremos revivir con fuerza ese gran reto
que nos dejó el Padre Claret: “Enamoraos de Jesucristo y del prójimo y haréis mucho más que yo”.
Ése fue el lema que dio profundidad y sentido a los días de Segovia. Se trataba de
empezar a adentrarnos en el lema general de la JMJ –“Enraizados y edificados en Cristo. Firmes
en la Fe”.- pero desde la experiencia carismática de Claret.
Con estas palabras explicábamos el sentido de nuestro lema:
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Enamoraos de Jesucristo y del prójimo… y haréis mucho más que yo.
Hemos dado ya comienzo a nuestra JMJ+fc aquí en Segovia. Nos ayudará a iniciar nuestra
aventura un recuerdo de familia. En efecto, recordamos un testimonio, -muy poco conocido hasta hace
unos años-, de la vida de san Antonio Mª Claret. Lo refiere un señor de Barcelona, contemporáneo del
Santo, que lo narra con las siguientes palabras:
“Cuando yo estudiaba en la Universidad estuvo una temporadita en Barcelona el P. Claret.
Predicaba todos los días en varias iglesias, con grandísima asistencia de fieles. Como todo el mundo
hablaba con encomio de aquel famoso predicador, que hacía seis y siete sermones diarios; movidos,
parte por devoción, parte por curiosidad, determinamos algunos estudiantes seguir al famoso
Misionero a todas partes donde predicase, para cerciorarnos de cuántos sermones hacía y si repetía
los mismos sermones. Al salir de la iglesia en donde había predicado el séptimo sermón de aquel
día, lo rodearon, como de costumbre, varios sacerdotes y otras muchas personas. Uno de aquellos
señores, al besarle el anillo, lo dijo: „Usted se mata con tanto predicar. No se explica cómo puede
resistir tantas fatigas‟. „Esto es un misterio que no se comprende‟, añadió otro. A lo cual contestó el
P. Claret: „Enamórense ustedes de Jesucristo y de las almas, y lo comprenderán todo y harán mucho
más que yo‟”.

ESPECIAL JMJ

El mensaje está claro. El P. Claret tenía su secreto. Su musculatura misionera no dependía de
sus fuerzas físicas, ni de su preparación intelectual, ni de la buena suerte, ni de cosas raras… Su secreto
fue que ¡estaba enamorado!
Y este secreto lo cantamos, lo rezamos, lo rumiamos en peregrinación hasta La Granja
de San Ildefonso y lo anunciamos de un modo festivo a toda la ciudad de Segovia.
La participación e implicación de los mil jóvenes fue magnífica. A menudo, los
felicitábamos, porque a pesar de ser tantos, su actitud facilitaba el desarrollo de todas las
actividades. La alegría era manifiesta y contagiosa… Se saltaban las lágrimas con sólo
contemplar a tantos jóvenes que, de manera más o menos consciente, buscaban a nuestro
Señor. Y cuando el Señor es reconocido y amado, la alegría que se experimenta en el alma es
infinita… Es para llorar de alegría.
Aquí tenéis una
foto de las Hijas del
Corazón de María que
tuvimos la dicha de
compartir la experiencia.
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Desde el 7 de agosto estuvimos algunas con todos los preparativos que implicaba un
encuentro de tal calibre. El grupo Organizador de la Familia Claretiana estaba distribuido por
Comisiones de trabajo. Había una Comisión de Organización o de logística, otra de
Comunicación y otra de Animación y preparación de las diversas actividades. En ésta última
estuvimos especialmente implicadas nosotras.
Os presentamos el planning de los días en Segovia para que os hagáis una idea de qué
hicimos.

15’00
Acogida de peregrinos
(Colegio Claret)

Sábado 13
07’30
Levantada

Domingo 14
07’30
Levantada

09’30
Oración de la mañana

09’30
Preparación actividad misionera

10’15
Peregrinación La Granja

10’00
Eucaristía Misionera

16’00
Eucaristía (Inglés)
17’30
Eucaristía (español)

12’30
Actividad Misionera

Regreso a Segovia
22’00
Acto de presentación
23’30
Oración de la noche
00’30
Descanso

21’00
Preparación actividad
misionera
22’00
Festival Multicultural
(Plaza Mayor)
00’00
Cierre de puertas
Oración noche (indiv)
01’00
Descanso

17’30
Visita guiada a Segovia
voluntaria

Lunes 15
07’30
Levantada y recogida de
equipaje
10’00
Oración
12’00
Eucaristía de envío
(Catedral)
14’00
Comida
(Fuencisla)
17’30
Salida hacia Madrid

21’00
Llegada a La Fuencisla
21’30
Vigilia Mariana
00’00
Cierre de puertas
Oración noche (indiv)
01’00
Descanso

22’30
Encuentro en cada sede
23’30
Oración de la noche
00’30
Descanso

ESPECIAL JMJ

Viernes 12
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Vamos ahora a destacar lo más significativo de cada día para que podáis, con nosotras,
revivir la experiencia.

DÍA 13 DE AGOSTO DE 2011
“Enamoraos de Jesucristo y del prójimo…”

SENTIDO DEL DÍA
San Antonio María Claret fue un enamorado de Jesucristo. Su gran deseo
fue seguirlo e imitarlo cada vez más, hasta llegar a configurarse con Él. En La
Granja de San Ildefonso (un lugar cercano a Segovia) Claret vivió uno de los
momentos más importantes de su relación con Cristo. Y tú, ¿estás enamorado de
Jesucristo? ¿Estás enraizado y edificado en Él?

ESPECIAL JMJ

En este contexto se invitaba a vivir el día. Fue un día precioso. Era impresionante ver la
marcha hacia La Granja de mil jóvenes, caminando a ratos en silencio, a ratos compartiendo en
pequeños grupos…, tratando de caer en la cuenta
de hasta qué punto estaban enamorados de Jesús
como Claret. Esta peregrinación tuvo las siguientes
etapas:
0. TIEMPO DE HERMANDAD (Los grupos de
funcionamiento los llamamos con el nombre, tan
claretiano, de Hermandades) En este tiempo 0 se
les invitaba a los chavales a hacerse estas
preguntas:
 ¿Qué es estar enamorado? (Ideas desde lo que
conocemos o experimentamos).
 ¿Es posible estar enamorado de Jesús?
 ¿Tu relación con Jesús se parece en algo a lo que llamamos “enamoramiento”?
1. TRAMO DE MARCHA 1: Claret, un enamorado de Jesús
 En este primer tramo de la marcha se les pedía que siguieran pensando en silencio en
las preguntas anteriores y que se dejaran iluminar por un texto de Claret asignado a
cada joven. En El Hatillo había un amplio elenco de estos textos de Claret que ponían de
manifiesto su amor por Jesucristo; lo titulamos así:
Lo que hacía el amor de Jesucristo en Claret
Jesús mío, ¿qué queréis que haga por vuestro amor?
 Después de un buen rato en silencio, compartían en pequeños grupos lo que habían
leído y comprendido de Claret y elegían lo que más les había llamado la atención.
2. TRAMO DE MARCHA 2: ¿Estás tú enamorado de Jesús?
En este tramo de la marcha se les interpelaba directamente, con estas preguntas que iban,
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de nuevo, reflexionando en silencio, mientras caminaban:
 ¿Cuáles son los “amores” de tu vida?
 ¿A qué dedicas tu tiempo?
 ¿Qué haces tú por Jesús?
 ¿Qué hace Jesús por ti?
Tras quince minutos de silencio se volvía a compartir el fruto de la reflexión sobre estas
preguntas y en los últimos metros de camino, ya entrando en La Granja, se les invitaba a
hacer de nuevo silencio para formular una acción de gracias referida a la propia relación
con Jesús.
La marcha terminaba con la contemplación del Cristo del Perdón, en la Iglesia del
Rosario. Intentábamos transmitir a los jóvenes que, independientemente de cómo sea
nuestra relación con Jesús, lo más importante es que Él sí que está enamorado de nosotros.
Desea encontrarnos, vernos, hablarnos. Desea que nos enamoremos de Él.
Estuvieron pasando, durante más de dos horas, las Hermandades agrupadas de 7 en 7 y
el silencio de los chavales contemplando a este Cristo era impresionante. Costaba trabajo
“sacarlos” de la Iglesia para que dejaran paso a otros grupos.

En el día 26 de agosto de 1861, hallándome en oración en la Iglesia del Rosario, en La Granja, a
las 7 de la tarde, el Señor me concedió la gracia grande de la conservación de las especies
sacramentales y tener siempre, día y noche, el Santísimo Sacramento en el pecho; por lo mismo,
yo siempre debo estar muy recogido y devoto interiormente; y además debo orar y hacer frente a
todos los males de España, como así me lo ha dicho el Señor. Al efecto me ha traído a la
memoria una porción de cosas: cómo sin mérito, sin talento, sin empeño de personas, me ha
subido de lo más bajo de la plebe al puesto más encumbrado, al lado de los reyes de la tierra; y
ahora al lado del Rey del cielo... (Autb. 694)

ESPECIAL JMJ

En la Iglesia del Rosario, Claret recibió, hace 150 años, lo que conocemos como “la Gracia
Grande”. Él mismo nos lo cuenta en su Autobiografía.

El culmen de la jornada fue la Eucaristía. Celebrábamos, justo ese 13 de agosto, el 75º
aniversario de nuestros mártires de Barbastro, jóvenes testigos de hasta dónde nos puede
llevar estar enamorados de Jesucristo. Todos los peregrinos se quedaron mudos, por el impacto
que provocó en ellos la experiencia de Faustino Pérez plasmada en su apasionada carta a la
Congregación. Se celebraron dos Eucaristías una en inglés y otra en español. Ambas presididas
por el P. Abella, general de nuestros hermanos claretianos.
Regresamos a Segovia en
autobús. Pero el día aún no había
terminado. Nos quedaba el ensayo
de la coreografía que utilizaríamos
en la actividad misionera del día 14.
En la página web de la familia
claretiana podéis ver algunos vídeos
donde se recogen tanto los ensayos
como el resultado final. Fue un
momento divertido para desfogar y
disfrutar…la alegría propia de los
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jóvenes fue especialmente ruidosa pero en todas las caras se podía percibir el gozo de estar
juntos y de ser familia.
En la noche, los que quisieron pudieron asistir al Festival Multicultural que organizó la
Diócesis. Cansados y felices, después de un día tan intenso, os aseguro que caímos como
muertos a dormir…dejando que resonara en el corazón la Palabra materna de Dios: ¿Acaso
olvida una madre a su hijo, y no se apiada del fruto de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te
olvidaré. Fíjate: te llevo tatuado en la palma de mi mano. Así rezaba el comentario del Diario del
peregrino: Así es el amor de Dios hacia ti. Sin pedirte nada, sin exigirte nada. Te ama gratuitamente, sin
esperar nada. Es un amor a fondo perdido. Que se desvive, se entrega. No puede dejar de pensar en ti.
Como una madre con su hijo. ¡Dios está enamorado de ti! ¿Estás tú enamorado de Jesús?

DÍA 14 DE AGOSTO DE 2011
“…y haréis mucho más que yo”

SENTIDO DEL DÍA
ESPECIAL JMJ

El encuentro con Jesús llevó a Claret a ser MISIONERO. Como él,
también nosotros somos misioneros porque nos hemos encontrado con Jesús. Hoy
vamos a anunciar una Buena Noticia a toda la ciudad de Segovia. Ya nos lo
había dicho Claret: “…y haréis mucho más que yo”.
Por la noche, junto con toda la Diócesis, oramos en torno a María,
nuestra Madre, que nos señala el camino para seguir a Jesús.
Fue, pues, una jornada eminentemente misionera que trató de poner en evidencia la
segunda parte del lema: “…y haréis mucho más que yo”.
Comenzamos con una festiva Eucaristía misionera que puso de manifiesto, una vez más,
la universalidad de la Familia Claretiana y su llamada a anunciar el Evangelio por todos los
medios posibles. Los jóvenes pudieron anunciar a Jesucristo a través de la música, la danza, el
testimonio de familia, la palabra, los gestos… Este día el Espíritu estuvo creativo e impulsó a los
jóvenes a dar testimonio de su fe con alegría y transparencia. La ciudad de Segovia se vio
“inundada” por mil jóvenes que desde la Plaza del Acueducto, donde hacían juntos la
coreografía inicial, se repartían en diferentes puntos de la ciudad para dar allí su mensaje
misionero. Esto duró desde las 12 hasta las 2
de la tarde.
Para los que conozcáis la ciudad os
gustará saber qué lugares exactamente
visitaron nuestros jóvenes. Presentamos el
itinerario que hicieron para que os hagáis una
idea de lo que pudo haber supuesto esta
experiencia de anuncio.
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LUGARES de la ciudad donde se hicieron los gestos misioneros:
Punto central de todos: El Acueducto
Punto 1: C/ Fernández Ladreda (comienzo de la calle)
Punto 2: Iglesia de San Clemente (Sede de la JMJ; C/ Fernández Ladreda)
Punto 3: Plaza de San Martín
Punto 4: Bajada de la Canaleta
Punto 5: Plaza Mayor
ITINERARIOS de los grupos de Hermandades:
Todas
Acueducto
Acueducto
Acueducto
Acueducto
Acueducto

1º
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5

2º
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 1

Todas
Acueducto
Acueducto
Acueducto
Acueducto
Acueducto

3º
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 1
Punto 2

4º
Punto 4
Punto 5
Punto 1
Punto 2
Punto 3

Todas
Acueducto
Acueducto
Acueducto
Acueducto
Acueducto

Como veis había 60 Hermandades de jóvenes. Era una maravillosa locura!!!
En la página web, como decíamos antes, podéis ver la coreografía completa. Que, por
cierto, quedó chulísima…con paraguas y todo. Paraguas que, días después, fueron
providenciales para protegernos de las inclemencias del tiempo, -calor, lluvia torrencial…-. Ya
veréis.
Para la tarde se organizó una visita guiada a la bellísima ciudad de Segovia. Y por la
noche nos congregamos todos en La Alameda, junto al santuario de la Virgen de la Fuencisla
para tener la Vigilia de la Asunción de María.
Un numeroso grupo de peregrinos de la Diócesis se unió a esta iniciativa. En La Alameda
nos llegamos a congregar más de 2000 personas.
Fue una experiencia muy hermosa de comunión con toda la Iglesia.
Juntos, la Diócesis y la Familia Claretiana, preparamos este momento en torno a Nuestra
Señora con mucho interés, dedicando tiempo, energías y medios materiales para que el acto se
pudiera llevar a cabo satisfactoriamente.
El Obispo de Segovia, como buen pastor, nos acogió y acompañó durante toda la Vigilia.
Así fue el desarrollo de la Vigilia. Sabemos que más de una Hija del Corazón de María
habría disfrutado…si hubiera tenido la oportunidad de participar.
Después del saludo del Obispo, de la monición introductoria y, no podía ser de otro
modo, después de cantar el Himno a la Virgen de la Fuencisla –que, por cierto, nos esperaba
fuera del santuario, al parecer, cosa muy poco habitual y extraordinaria-, comenzó la primera
parte de la Vigilia que consistió en una meditación sobre la fiesta que celebrábamos: María,
alabanza de la Gloria de Dios.
Dos jóvenes en forma de diálogo iban dando respuesta a preguntas como éstas:
¿Qué es la Gloria de Dios?
¿En qué consiste la Gloria de María?
¿Qué hace María en la Gloria? ¿No se aburre?
¿Por qué contemplar a María en la Gloria?
…
Las respuestas evidentemente no las podemos transcribir porque se haría interminable
esta crónica… De todas formas, si alguna desea la celebración completa, no tiene más que
pedirla.
A lo largo de esta meditación, se rezaron 10 Avemarías en algunos de los idiomas

ESPECIAL JMJ

Hermandades
1-12
13-24
25-36
37-48
49-60
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presentes. ¡Cómo sonaba el Avemaría en cada lengua! ¡Qué emocionante! De este modo, se
confiaban al Corazón de la Madre todas las intenciones de la humanidad para que las
presentara al Padre.
Al final de esta primera parte se planteaba una última pregunta que daba paso al
segundo momento de la Vigilia. Este trocito sí que lo transcribimos:
Y nosotros ¿Qué tendremos que hacer respecto ella?
Podemos festejar a María y alegrarnos de su alegría. Pero, también, lo que más le gusta es que
el amor hacia Ella nos conduzca a la imitación. Podemos, por tanto, imitarla. Podemos seguir sus
huellas, huellas que nos conducirán al seguimiento de su Hijo Jesús. San Bernardo decía que María es la
calzada real por la cual Dios ha llegado hasta nosotros y por la cual nosotros podemos ir ahora hacia Él.
Es lo que vamos a hacer recorriendo el Camino de San Juan de la Cruz hasta la Catedral.
¿Sabías que aquí al lado descansan sus restos? Estamos en un lugar especial… Además, este Santo es
uno de los patronos de la JMJ y, por supuesto, muy querido por todo el pueblo de Segovia. Vamos a
prepararnos para ponernos en camino.

ESPECIAL JMJ

Y así, comenzábamos a caminar hacia el enlosado de la Catedral conducidos por María.
La interminable fila de personas durante todo el camino iba cantando, rezando…no
dejaba de oírse el rumor de las Avemarías en muchas lenguas…y todos, todos…siguiendo a
María que nos conducía a Aquel que es el camino, la verdad y la vida.
¿Y sabéis a quién encontraban cuando llegaban a la Catedral? ¡¡Al Santísimo expuesto para que
todos pudiéramos adorarlo y expresarle todo nuestro amor y dejarnos amar por Él!!
El coro estaba cantando…la gente iba entrando en silencio… y todos poco a poco se iban
arrodillando ante el Señor. Las caras de los jóvenes, de todas las personas allí
congregadas…eran emocionantes… Todos con sus ojos fijos en el Señor. Allí permanecieron un
largo rato en un profundo silencio que ponía la carne de gallina…la gente
rezaba…amaba…adoraba y Dios era amado y alabado.
El Obispo volvió a dirigirse a los jóvenes, invitándolos a ser auténticos adoradores.
Agradecimos mucho su presencia.
Después de cantar, de rezar… se tuvo la bendición y la reserva del Santísimo.
Transcribimos la monición que hicimos al llegar al enlosado:
María nos ha conducido a Cristo, el Señor. Ella se oculta para dejar que crezca el Hijo, amado del
Padre. Pero, aún nos atrevemos a pedir algo más a María, nuestra Madre y Maestra. Aquí, delante de su
Hijo le decimos juntos esta súplica de San Ambrosio:
¡Madre, déjanos en herencia todo tu espíritu…todo tu corazón!
¡Que tu fe, tu esperanza y tu caridad se hagan nuestras!
¡Que tu amor por Dios se haga nuestro!
¡Que en todos resida el alma de María para glorificar al Señor;
que en todos resida el espíritu de María para exultar en Dios!
Adoremos a Cristo Eucaristía en un profundo y gozoso tiempo de silencio y de alabanza.
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Y así acabó el día 14. El Diario del
Peregrino decía en la oración de la noche:
Cuando Dios comienza su obra, es
imparable, va a más. Así ocurrió con la
misión que confió a Claret. También hoy
Dios ha comenzado contigo su obra: has
sido enviado a anunciar la Buena Noticia y
ya has dado tus primeros pasos. ¿Qué
surge en ti cuando te sabes enviado por
Dios a ser testigo de su amor? ¿De qué
manera harás posible esta misión?

Sobra todo comentario. Quizá sólo cabe una palabra. ¡GRACIAS!

SENTIDO DEL DÍA
Junto con todos los jóvenes del mundo alojados en la Diócesis de Segovia,
somos enviados a Madrid para participar en la Jornada Mundial de la Juventud,
en una celebración presidida por el Obispo. En este día nos sentimos unidos a toda
la Iglesia. Con ella, celebramos la Asunción de María. Nuestra Madre nos lleva
hacia Jesús y va delante de nosotros en el camino del seguimiento, que siempre

ESPECIAL JMJ

DÍA 15 DE AGOSTO DE 2011
…a Madrid!!!

culmina en una vida plena para aquél que se decide a recorrerlo.
La oración de la mañana fue preparada por nuestras hermanas claretianas. Para ellas el
15 de agosto es una fiesta muy significativa. Precisamente, cuenta la madre María Antonia
París, que el día de la Asunción de María de 1851 sintió la inspiración del Señor de ir a la Capilla
de la Virgen, con las compañeras que Él le había dado. Comulgaron y se ofrecieron a Dios con el
VOTO de atravesar los mares e ir a cualquier parte del mundo…sin hacer división entre ellas y
ofreciéndose a padecer cualquier trabajo por amor a Cristo. Es el famoso Voto de Tarragona
que para nuestras hermanas es como la “fundación carismática” de su Congregación. Cada 15
de agosto, todas las claretianas, en cualquier lugar del mundo por donde están dispersas,
renuevan su consagración a Dios. Y esto hicieron todas las que estaban presentes en Segovia,
que eran un buen número, testimoniando ante los jóvenes que merece la pena enamorarse de
Jesucristo y seguirle.
A las 12´00 participamos en la Eucaristía de envío en la Catedral, con todos los
peregrinos de la Diócesis. El Obispo nos envió a Madrid a vivir la XXVI Jornada Mundial de la
Juventud. No sin antes compartir en La Fuencisla una gran paellada para todos.
A las 17´30 salieron los autobuses rumbo a Madrid.
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Comenzábamos a vivir la segunda parte de nuestro encuentro como Familia Claretiana,
unidos a la Iglesia universal.
No podemos terminar esta
primera etapa sin agradecer a Elena
Rodríguez la acogida fraterna que
nos brindó en su casa. Literalmente
la inundamos. Éramos doce y para
cada una hubo un lugar que, por
cierto, estaba preparado con todo
mimo y detalle. Elena permaneció
en Segovia esos días para estar a
nuestro lado. Y cuánto se agradecía
tener una cama, una ducha, un café
por las mañanas y, sobre todo, la
alegría y la sonrisa de una hermana
que siempre estaba en casa para
abrirnos sus puertas y ser un auténtico refrigerio en medio del cansancio y del mucho trabajo
que llevábamos entre manos. También hubo espacio para tener algún ratito fraterno…mirad las
fotos… ¡Lo pasamos bien, la verdad!

ESPECIAL JMJ

JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD
MADRID 16-21 AGOSTO 2011
De todos los actos centrales, vividos en la villa y corte madrileña, tenéis sobrada
información. A continuación os presentamos el planning de esos días.
Martes 16
10’00
Llegada a la Iglesia Ntra. Sra.
Guadalupe
10’30
Encuentro Familia Claretiana

Miércoles 17
10’00
Catequesis y eucaristía con los obispos
10’30
Paseo Claretiano: hermandades 1-20

Jueves 18
10’00
Catequesis y eucaristía con los obispos
10’30
Paseo Claretiano: hermandades 21-40

Programa Cultural de la JMJ2

Programa Cultural de la JMJ

23’30
Llegada a las sedes
Oración de la noche (personal)

19’30
Bienvenida al Papa
(Alcalá-Cibeles)
21’00
Macrofestival Vida Consagrada (Palacio
de los Deportes)
23’30
Llegada a las sedes
Oración de la noche (personal)
00’30
Descanso

Programa Cultural de la JMJ1
20’00
Eucaristía de Inauguración (Cibeles)
23’30
Llegada a las sedes
Oración de la noche (personal)
00’30
Descanso
1
2
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00’30
Descanso

Consulta la Guía de la JMJ Madrid 2011.
Los Claretianos aportan dos actividades en este día: exposición “Hombres de Fuego” y exposición-taller “San Antonio Mª Claret: de Madrid
al mundo”. Consulta la Guía de la JMJ.
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Los mil peregrinos de la Familia Claretiana se distribuyeron en cinco sedes:
- Colegio Claret de los claretianos
- Colegio Mater Inmaculata de las claretianas
- Curia Norte de las claretianas
- Curia Sur de las claretianas
- Y nuestra Casa de Formación
Contamos algo de la llegada a nuestra casa. ¿Os imagináis a 70 jóvenes en casa? ¡¡Una
maravillosa algarabía!!
Acogimos al grupo de Venezuela que traía nuestra hermana Carmen Bracho; eran 14 en
total. A un grupo de 19 brasileños que venían con el P. Fernando, cmf. Y el resto, hasta 70, eran
jóvenes españoles, algunos de la provincia de Bética.
Hemos disfrutado enormemente con la oportunidad de ser casa de acogida. Hemos
considerado una gracia el poder tener bajo nuestros cuidados maternales a este grupo de
peregrinos.

Mientras estábamos en Segovia un equipo de Hijas del Corazón de María nos esperaba
ultimando los preparativos. Eran: Julita Antón, al frente del equipo, Alicia, Ocampo, ambas
pertenecientes al grupo que habitualmente vive en la Casa, y, como refuerzo, ¡y qué buen
refuerzo!, tuvimos a Dorín Montejo, consagrada del centro de Sevilla y a Magdalena, auxiliar
también del Centro de Sevilla. Luego nos unimos las que llegamos de Segovia, colaborando en
lo que podíamos, en particular Bea que bien tempranito que se levantaba para preparar el
desayuno con las cuatro “mosqueteras”.
Nuestras hermanas nos recibieron el día 15 con una fresquita sangría, que agradecimos
con aplausos porque hacía un calor tremendo. Calor que no sólo no dejó de ser nuestro
principal acompañante sino que además fue subiendo generosamente de intensidad. Sabéis
que ha sido la semana más calurosa de todo el verano. Las temperaturas llegaron a pasar de los
cuarenta grados. Demostrando que somos “incombustibles” al menos al calor madrileño del
mes de agosto.

ESPECIAL JMJ

La casa comenzamos a prepararla en el mes de julio, quitando todas las camas del
segundo piso para que pudieran estar en cada habitación tres personas. Adecentamos el
sótano que acogió a otros diez jóvenes. No quedaba ni un pequeño lugar libre… ¡¡La casa
estaba a tope!! Y qué bendición!!

Después de repartir las mochilas y todos los materiales de los que disponíamos, de dar
los avisos necesarios, de darse una buena ducha y marcharse a cenar ya con los tickets que
proporcionaba la organización en Madrid, pusimos punto final a la jornada haciendo juntos la
Oración de la noche. En la medida que pudimos, cada noche, la capilla se llenaba de
jóvenes…para concluir el día rezando unidos la oración que proponía El Hatillo.
Un grupo de nosotras, las que estábamos implicadas en la Comisión de Animación,
estuvimos toda la tarde preparando el encuentro del día siguiente. Así es como entre todas,
cada una asumiendo su tarea, se llevaron las cosas adelante. ¡Entre todas! Cada una aportando
sus dones con generosidad.
Y casi sin darnos cuenta, comenzamos la semana central de la JMJ en Madrid. Metemos
la quinta y… ¡vaaaaamos adelante!
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SENTIDO DEL DÍA
Es un día de familia. Por la mañana, de Familia Claretiana. Tenemos un
encuentro para celebrar lo que nos une y conocer mejor cada parte de esta Familia.
Estarán presentes sus responsables generales. Por la tarde es la inauguración
oficial de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. Nos sentimos familia
con toda la Iglesia universal, reunida en Madrid. En cada paso que des por la calle
durante esta semana puedes experimentar el gozo de vivir la fe y de ser Iglesia.
¡Disfruta!

ESPECIAL JMJ

El encuentro con los responsables generales de las cuatro Ramas de la Familia
Claretiana fue otro momento de familia muy hermoso. Se celebró en la Iglesia de Nuestra
Señora de Guadalupe. Tuvimos que buscar un lugar suficientemente grande que nos albergara
a todos. La Iglesia es muy original en su estructura: tiene forma de sombrero mejicano porque
honra a la Virgen Guadalupana de Méjico. El lugar era amplio, hermoso pero una verdadera
fragua. Está claro que el sello de todos los días fue el calor…bromeando decíamos que así no
olvidábamos que estamos en la fragua del Corazón de María y esto nos basta, je, je… Casi nos
derretimos.
Os presentamos a los conocidos Generales:
- El P. Josep María Abella, General de los cmf
- Constantino Rodríguez, Secretario General
de los SSCC, reelegido el pasado julio en
Brasil.
- María Cristina Ruberte, misionera claretiana, que venía como Delegada de la
actual General, Soledad Galerón.
- Y nuestra querida María del Mar Álvarez.
Los objetivos de este encuentro se formularon del siguiente modo:
 hacer presentes a los Responsables Generales de la Familia Claretiana
para que muestren su apoyo al encuentro y a los responsables de
Pastoral Juvenil Vocacional de sus respectivos Institutos.
 fomentar el aprecio por la Familia Claretiana
 fomentar la comunión.
Los Generales fueron interviniendo a lo largo de tres momentos o partes.
En la primera, después de una simpática presentación con fotos desde su infancia,
compartieron su experiencia vocacional: cómo fue su encuentro con Jesús de Nazaret; cómo
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descubrieron su vocación; qué les atrajo de la forma de vida y del carisma claretiano que ahora
viven.
En un segundo momento nos contaron algo de
los sueños y proyectos sobre su propia Institución.
Una sencilla danza de acción de Gracias nos
ayudó a todos los presentes a alabar a Dios por el don
que es la Familia Claretiana.
Jóvenes de todos los países presentes, subieron
al presbiterio cantando y danzando algo típico de su
país y, a continuación, los generales contaron alguna
anécdota vivida a su paso por el continente asignado;
por ejemplo, el P. Abella de Asia; Cristina de África; a
Tino le tocó Europa y a María América Latina. Fue un rato simpático y distendido.

El coro siguió animando y creando el ambiente
festivo y fraterno que pretendíamos. Y terminamos
todos bailando la coreografía de Segovia a pesar de
que la megafonía falló en esos momentos. ¡Cosas del
directo!
Al final, el coordinador general, Luis Manuel
Suárez, cmf, agradeció la presencia de los Generales y
les entregó un regalo de recuerdo; se trataba de la
foto que nos hicimos en la plaza del Acueducto de Segovia. Aquí la tenéis…
El resto de la semana nos centramos en los actos y en las actividades propuestos y
organizados por la JMJ en Madrid. Ya esa tarde, en la Eucaristía de inauguración, pudimos
asombrarnos con el ambiente que, durante todos los días, se pudo disfrutar en la ciudad. Una
urbe tan inmensa como Madrid dejó de ser un lugar inhóspito para convertirse en una ciudad
humana, sumamente acogedora. Al caminar por sus calles y grandes avenidas, uno no se sentía
extraño, sino hermano de todos los miles de jóvenes que caminaban como tú, llevando sus
banderas en alto y sintiéndonos todos una sola Familia en la Iglesia. Éramos una Familia. Nadie
se sentía extraño ni extranjero. Todos se saludaban a todos, todos nos mirábamos a los ojos y
sonreíamos… porque nos sabíamos unidos por un mismo ideal…un ideal que nos convocaba a
todos: CRISTO, nuestro Señor.

ESPECIAL JMJ

El momento final fue sencillo pero muy
emotivo. Cada General pudo lanzar a los jóvenes un
breve mensaje de aliento y de impulso.

La Familia Claretiana además brindó la posibilidad, para aquellos que lo desearan, la
posibilidad de hacer alguno de los itinerarios de Claret por Madrid. Sabemos que los últimos
años de la vida del P. Claret transcurrieron en Madrid. Hay muchos rincones con gran sabor
claretiano. Diez miembros de la Familia Claretiana se brindaron a guiar a los jóvenes por los
itinerarios organizados y pensados por el experto en este tema, el P. Vicente Sanz, que tuvimos
la dicha de contar también con su presencia.
A continuación, mostramos el sentido del día de las jornadas que fuimos desgranando –
como el choclo- a lo largo de una semana tan intensa por estar tan llena del Espíritu de Jesús
que, sin duda alguna, sostiene, guía y renueva a su Iglesia.
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SENTIDO DEL DÍA
Jóvenes cristianos de todo el mundo nos reunimos en Madrid para recibir de
la Iglesia el anuncio del Evangelio. En actitud humilde, como discípulos que quieren
seguir a Jesús, estamos deseosos de recibir este anuncio de la Buena Noticia. La
encontramos en las celebraciones, en las catequesis de los obispos, en el encuentro
con Benedicto XVI, en los momentos de oración, en el rico encuentro con cristianos
de todo el mundo, en la alegría de todo joven, en las actividades que se proponen…
Todo ello nos ayuda a vivir “arraigados y edificados en Cristo, firmes en la
fe”.

ESPECIAL JMJ

Este día tuvo una novedad especial. A las 11 de la noche
había sido convocada la Familia Claretiana en el Seminario de
Madrid para unirse a la cadena de Oración que durante las 24
horas del día, durante toda la JMJ, se había preparado con la
participación de muchísimos grupos y familias eclesiales. Fue
una hora de gran silencio y adoración ante el Santísimo.
Después de un día caminando y caminando por Madrid
un auténtico regalo de paz. Los jóvenes, una vez más, ante el
Señor Eucaristía necesitan pocas palabras porque la atracción y
la belleza de Cristo es tal que es difícil que el corazón de un
joven se pueda resistir a no mirar, a no amar al Amor.

DÍA 18 DE AGOSTO DE
2011
En este día resaltamos como novedad la
llegada del Papa a Madrid y la acogida que se le
hizo en Cibeles. Alcalá, Cibeles, Colón y las calles
confluyentes no podían acoger a más jóvenes
que agradecían la presencia de Benedicto XVI
con sus gritos y sus cantos.
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DÍA 19 DE AGOSTO DE 2011
El acto central de este día fue el precioso Viacrucis que se
hizo entre Cibeles y Recoletos. No nos detenemos a contar
nada porque es de sobra conocido por todas. Fue un
espectáculo bellísimo y las palabras finales que el Papa
dirigió a los jóvenes, más hermosas aún. Recordamos algunas de ellas:
Queridos jóvenes, que el amor de Cristo por nosotros,
aumente vuestra alegría y os aliente a estar cerca de los
menos favorecidos. Vosotros, que sois muy sensibles a la
idea de compartir la vida con los demás, no paséis de largo
ante el sufrimiento humano, donde Dios os espera para que
entreguéis lo mejor de vosotros mismos: vuestra capacidad
de amar y de compadecer.

ESPECIAL JMJ

Por la noche participamos en el Marco Festival que la Vida Consagrada había preparado
para la JMJ en el Palacio de los Deportes. 14.000 jóvenes acudieron a este impresionante
festival, donde se ofrecieron múltiples testimonios de jóvenes consagrados.

Dentro de la gran oferta que la organización de la
JMJ ofrecía estos días tuvieron lugar actos tan
importantes como las catequesis con los obispos, el
perdón y la adoración en el Retiro, encuentros de oración,
cine, actos culturales…
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DÍAS 20 y 21 DE AGOSTO DE 2011
CUATRO VIENTOS
Este día, después de celebrar en cada Sede
la Eucaristía, lo dedicamos a desplazarnos hasta
Cuatro Vientos. Es muy difícil poner palabras a
todo lo vivido durante algo más de 24 horas.
Las masas de jóvenes caminando a Cuatro
Vientos eran impresionantes. Jóvenes con una cara
de felicidad que no es habitual ver.
Llegamos a ser más de dos millones de
personas en la base aérea de Cuatro Vientos. Un hormiguero humano ingente que desprendía
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Allí soportamos
entre bromas y con
mucha agua el intenso
calor que hizo. Pensad
que pasamos las horas
centrales del día a pleno
sol, en un campo de
tierra. Gracias al agua
que sin cesar se repartía,
a los bomberos que nos
regaban cada poco y,
mira por donde, a nuestro paraguas de Segovia
y a algunos jóvenes de
nuestro grupo que, con
muy buena iniciativa,
montaron un toldo con sábanas que compraron de camino a Cuatro Vientos, fuimos
aguantando las horas de calor, mientras esperábamos ansiosos la llegada del Papa y el
comienzo de la Vigilia.
A eso de las 6 de la tarde, una nube tapó el sol. Nube a la que aplaudimos y jaleamos.
Dios se cuida hasta de esos pequeños detalles. Pero, las inclemencias del tiempo no acabaron
ahí. Sabéis por los medios de comunicación que al comienzo de la Vigilia se desató una
tormenta tremenda, con un viento huracanado que se llevó por delante parte de las carpas
preparadas para el Santísimo, parte del escenario, el solideo del Santo Padre que, todo hay que
decirlo, aguantó, firme en la fe, el chaparrón. Fue para todos un impulso el que el Santo Padre
se quedara con nosotros, afrontando la tormenta. ¡Todo un símbolo de la realidad misma! El
Pastor está siempre al lado de las ovejas, especialmente cuando arrecia el peligro.

ESPECIAL JMJ

en el horizonte una nube de polvo que impresionaba…que subía hasta el cielo como si de una
plegaria ininterrumpida se tratase.

Lo cierto es que cuanto más llovía, los jóvenes más saltaban y cantaban… unos lloraban
de emoción y otros no paraban de invocar al Altísimo para que si era su Voluntad se pudiera
continuar con el acto. La lluvia cesó. Todos estábamos empapados hasta los huesos. Los
truenos y los rayos seguían presentes en el cielo…alguna gota de agua extraviada seguía
cayendo…pero nada impidió que más de dos millones de jóvenes se arrodillaran ante el
Santísimo en un silencio inmenso que nos conmocionó a todos. ¡Dios mío, qué grande eres!
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Tantos corazones adorando al Señor, dando testimonio de su Fe a pesar de las
dificultades. Todo, todo…era una parábola de la vida misma.
Con razón decía el Papa, después de la tormenta:
“Gracias, gracias por vuestra alegría, por vuestra resistencia, por vuestra fuerza. Vuestra
fuerza es mayor que la lluvia”
Y al final de la Vigilia, sobre las diez y media de la noche: “Hemos vivido una aventura
juntos. Firmes en la fe de Cristo, habéis resistido la lluvia. Gracias por el sacrificio que estáis
haciendo y que ofreceréis al Señor. Os doy las gracias. Buenas noches. Que descanséis. Hasta
mañana. Habéis sido un ejemplo maravilloso. Con Cristo, podréis siempre superar las
dificultades de la vida. Gracias. Buenas noches”.

ESPECIAL JMJ

El mensaje dirigido a todos los jóvenes durante la Vigilia merecería transcribirlo por
completo, pero no podemos abusar más de nuestros lectores. Y está al alcance de todos los
que deseen releerlo.

Os aseguro de que dormimos. Como sardinas en lata. Cada uno ocupaba estrictamente
el espacio que uno necesita para dormir, sin posibilidad de darte muchas vueltas a derecha o
izquierda porque te topabas con el hermano que a tu lado dormía… Una gran cama redonda
bajo el cielo, aún nublado y amenazante. Pero, lo cierto es que dormimos en la paz de Dios
El domingo poco a poco fuimos despertando, recogiendo nuestros pocos enseres y
tratando de ocupar aún menos espacio para que pudieran entrar miles de personas que aún
esperaban fuera de la base. Desayunamos fabulosamente. EL picnic que la organización nos
proporcionó era abundante y riquísimo. ¡Cuántas personas trabajando y orando en el
anonimato para que todo saliera adelante!
La homilía de la Eucaristía fue un auténtico envío de los jóvenes a testimoniar su fe. Una
síntesis de todo lo que el Papa, nuestro Pastor, quiso transmitirnos en nombre de Cristo. Sólo
recogemos las últimas palabras por su carácter misionero:
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Evangelio a toda la creación> (Mc
16,15). También a vosotros os incumbe
la extraordinaria tarea de ser discípulos
y misioneros de Cristo en otras tierras y
países donde hay multitud de jóvenes
que aspirar a cosas más grandes y,
vislumbrando en sus corazones la
posibilidad de valores más auténticos,
no se dejan seducir por las falsas
promesas de un estilo de vida sin Dios.
Queridos jóvenes, rezo por
vosotros con todo el afecto de mi corazón. Os encomiendo a la Virgen María, para que ella os
acompañe siempre con su intercesión maternal y os enseñe la fidelidad a la Palabra de Dios”.
Después de la Eucaristía fuimos regresando poco a poco a nuestras Sedes de referencia
donde no os costará trabajo imaginar con qué gusto y agradecimiento nos dimos una duchita y
disfrutamos de un rato tranquilo de descanso.

ESPECIAL JMJ

“No os guardéis a Cristo para
vosotros mismos. Comunicad a los demás la
alegría de vuestra fe. El mundo necesita el
testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios. Pienso que vuestra presencia
aquí, jóvenes venidos de los cinco continentes, es una maravillosa prueba de la
fecundidad del mandato de Cristo a la
Iglesia: < Id al mundo entero y proclamad el

Al final, de la tarde comenzábamos la etapa final que como Familia Claretiana aún nos
quedaba por vivir.

ENCUENTRO
FINAL
MADRID 21-23 AGOSTO 2011
El encuentro final, celebrado como Familia Claretiana, comenzó la tarde del día 21. A las
20´30 estaban todos los jóvenes convocados en la Parroquia del Colegio Claret. Allí los jóvenes
pudieron compartir por grupos de origen todo lo que había sido la experiencia hasta ese
momento y discernir el modo de vivir la última jornada.
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Os presentamos el planning de estas últimas horas.
Domingo 21

Lunes 22
10’00
Encuentro de Familia Claretiana. Dos
posibilidades:
-Actividades de profundización (Colegio
Claret)
-Experiencia de Silencio

Martes 23

Regreso a los lugares de origen

14’00
Comida en el Colegio Claret
16’00
Encuentro de Familia Claretiana.
Colegio Claret
20’30
Encuentro de Familia Claretiana (Colegio
Claret)
22’30
Regreso a las sedes
00’00
Descanso

20’00
Eucaristía de clausura.
21’30
Cena y encuentro fraterno.
23’30
Regreso a las sedes
Oración de la noche (personal)

ESPECIAL JMJ

01’00
Regreso a los lugares de origen o Descanso

El día 22 fue una jornada de aterrizaje. Muchas emociones, experiencias estaban
bullendo en el interior de los jóvenes. Era necesario pararse para asimilar tanto regalo y para
dejar que echaran raíces tantas semillas derramadas a manos llenas.
Con este fin propusimos dos tipos de actividades a elegir una de ellas según lo que cada
uno, en libertad y honestidad consigo mismo y con Dios, sintiera que le podía ayudar más:
En el colegio Claret se trabajaría, de un modo dinámico, cómo cimentar la vida
en Cristo, sirviéndonos de la experiencia del P. Claret.
Y un retiro Vocacional que consistía en una mañana tranquila, de serenidad, de
sosiego, de desierto, de encuentro personal con Jesucristo para ver delante de
Dios por dónde caminar a partir de ahora. La experiencia carismática de Claret
serviría también de guía.
A mediodía todos nos dábamos cita para comer juntos y seguir compartiendo la
actividad de la tarde y la Eucaristía de clausura.
Así presentábamos el SENTIDO del día:
En estos días hemos vivido en torno a Cristo. Arraigados y edificados en él. Lo que, desde el
carisma de Claret, traducimos en:
Estar enamorados de Cristo.
Seguir a Cristo.
Anunciar a Cristo.
Os vamos a invitar a recapitular e interiorizar todo lo vivido en el encuentro. Queremos
proporcionaros algunas ayudas para seguir viviendo arraigados y edificados en Cristo desde la
experiencia carismática de Claret. Y, por último, deseamos invitarte al compromiso y al planteamiento
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vocacional. La pregunta espontánea que nace en el corazón de aquel que se ha encontrado con Jesús es
siempre: Maestro, ¿qué tengo que hacer?
Se trataba de recorrer los cuatro núcleos de la experiencia Fragua de San Antonio María
Claret, unos en plan de retiro y otros de forma más dinámica.
Al Retiro acudieron más de doscientos jóvenes. Todos ellos con un claro
cuestionamiento vocacional. Una bendición de Dios.

Hermandades

Hermandades

Hermandades

Hermandades

1-15

16-30

31-45

46-60

20’

QUID PRODEST

PATRIS MEI

CARITAS CHRISTI

SPIRITUS DOMINI

20’

PATRIS MEI

CARITAS CHRISTI

SPIRITUS DOMINI

QUID PRODEST

20’

CARITAS CHRISTI

SPIRITUS DOMINI

QUID PRODEST

PATRIS MEI

20’

SPIRITUS DOMINI

QUID PRODEST

PATRIS MEI

CARITAS CHRISTI

TIEMPO

Localización de los diversos núcleos:
QUID PRODEST

PATRIS MEI

CARITAS CHRISTI

SPIRITUS DOMINI

Patio del colegio

Iglesia parroquial

Salón de actos

Colegio

Después de comer los jóvenes, previamente organizados por la Comisión de
Comunicación, se desplazaron al Parque de Berlín donde grabaron un vídeo que intentaba ser
un modo de anunciar lo que se había vivido a lo largo de las jornadas. Ya tendréis oportunidad
de verlo en la página web de la familia claretiana.
El culmen de todo fue la Eucaristía de Clausura, presidida por el P. Miguel Ángel
Velasco, Prefecto General de Apostolado. Los jóvenes estaban también en el cenit de su
alegría. Fue una Eucaristía en la que abundaron las canciones, las palmas, los símbolos, las
sonrisas, los inevitables comentarios… la Iglesia temblaba literalmente por los saltos, los
gritos… todo fruto de una alegría desbordante y contagiosa.

ESPECIAL JMJ

El resto de chavales, organizados por hermandades, fueron haciendo este itinerario por
todo el colegio Claret donde estaban situados los diversos núcleos. Ved el croquis y así os
hacéis mejor una idea de la actividad.

Y, no pudiendo ser de otro modo, se celebró la misa del Corazón de María. Era el final
de un camino de transformación. Por eso, las manos maternas de María, por la fuerza del
Espíritu Santo, nos enviaba como saetas rusientes al corazón de tantas personas, sedientas aún
de la Palabra. Los jóvenes eran conscientes de la misión que les esperaba y se sentía
inmensamente agradecidos por ser familia claretiana y
por ser enviados a anunciar el Evangelio.
Terminamos con la carta –mensaje final de El
Hatillo- de San Antonio María Claret que se leyó en la
acción de gracias de la Eucaristía en medio de un
silencio, lleno de emoción, gratitud y compromiso. Y con
este mensaje final ponemos también punto final a esta
crónica que intentado haceros vivir de alguna forma la
JMJ+fc.
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MENSAJE FINAL
“Enamoraos de Jesucristo y del prójimo
y haréis mucho más que yo”

Ya hace mucho que pronuncié estas palabras, pero siguen siendo una
verdad que late gracias a ti. Toda la vida soñé, y a eso mismo dediqué mi tiempo,
en gastarme y desgastarme para que el Señor sea conocido, amado y servido por
todos. ¡Pero corta se me quedó la vida para conseguir tal fin! Ya Dios mismo sabía
que yo era un instrumento pobre, débil… que no alcanzaría a ir muy lejos si mi misión no era compartida
por otros, amada por otros tanto o más que yo, vivida plenamente por otros que, tocados por el mismo
amor que a mí me tocó y el mismo espíritu misionero con que Dios me complacía, mantuvieran viva y
encendida la llama de la fe, la esperanza y la caridad.

ESPECIAL JMJ

“Enamoraos de Jesucristo…” Sí, estoy convencido de que
estás enamorado de Jesucristo y de su causa. ¿Y cuál es su causa?
Ya San Pablo lo decía: “La caridad de Cristo me urge”. Esa es la
causa: amar con el mismo amor que recibes. Sin transformarlo, sin
hacerlo a medida. Sin creerte incapaz de tal tarea, porque lo recibes de
Él y sólo tienes que dejarlo fluir por ti y de ti a los demás, siendo mero
cauce, transmisor, instrumento. Es un amor para ti, pero será más tuyo
cuanto más lo compartas. Porque no te elige Dios por tu capacidad de
retener, de guardar, de atesorar, sino por tu capacidad de amar, por tu
corazón generoso para hacer participar a los demás de lo que pone en
ti.
“…y del prójimo…” ¡Qué gran reto te propone Dios al pedirte
que os améis unos a otros como Él lo hizo! Y es que tú estás llamado a
amar gratuitamente a todos, como gratuito es todo lo que recibes del Padre. Si el amor de Dios no te lleva
a amar a tu prójimo, no estás sabiendo valorar su anchura, su profundidad, su alcance. Esto te “obliga” a
estar en actitud constante de entrega: tus gestos, tus palabras, tus obras o lo que dejas de hacer… en
casa, en el trabajo, en la universidad… con los amigos, la familia… en cualquier momento y lugar, a
tiempo y a destiempo, desde que te levantas hasta que te acuestas… Entrena tu mirada para descubrir a
Cristo en este mundo. Y si lo descubres, ámalo como Él te ama a ti. Lo encuentres donde lo encuentres.
Puede que igual te sorprenda…
“…y haréis mucho más que yo.” Dios se sirvió de mí para amar, y a ti te toca coger el relevo,
caminar los caminos de este mundo para salir al encuentro de tantos hombres y mujeres, jóvenes y niños,
adultos y mayores, que esperan que Dios se haga presente en sus vidas, aún sin saberlo, sin buscarlo
conscientemente, sin manifestarlo. Allí donde te encuentres, Dios quiere que pronuncies su Palabra para
que descubras lo que está escondido.
Dios ha pensado en ti para esta tarea apasionante del Evangelio. Y no te ha dejado a tu suerte: el
Corazón de María, fragua de amor e instrumento eficaz que reconforta, anima, enciende, modela,
empuja… te guarda en tu tarea. ¡Qué mejor sitio para emplearse en las cosas del Padre que el Corazón
de la Madre!
Permíteme darte unas pautas para que este fuego que hoy arde en tu corazón, tras esta Jornada
Mundial de la Juventud, no se consuma, sino que ilumine cada día con más fuerza.
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Entender el amor de Dios es tarea complicada, pero vivirlo está al alcance de todos. Ponte „a tiro‟
para poder vivir en profundidad lo que Dios quiere para ti: acógete a su amor de Padre que
perdona, que se desvive por ti, al que le desvelan tus preocupaciones… y siéntete hijo suyo,
mimado, cuidado, amado hasta el extremo. Si algo en tu vida no habla de este amor de Dios
Padre, ni es de Dios ni merece la pena vivirlo.



Ser hijo conlleva su compromiso: entra en ti, conócete, atrévete a ponerte cara a cara contigo y
verte en el Hijo. Confronta tu vida con Él, tus sentimientos, tus acciones. Que Jesucristo sea el
espejo donde mirarte y mirar al Padre, y dejarte mirar por Él. Sólo el amor loco del Padre da razón
al amor loco del Hijo. ¿Estás tan loco como para amar sin medida, hasta el extremo?
Confía, porque esto no es tarea tuya exclusivamente, sino del Espíritu en ti. Él te irá guiando. Te
llevará de la mano y te empujará cuando sea necesario. Déjate hacer „activamente‟. No esperes
sentado a que Dios te ponga las claves en la mano; búscalo, sé original, toma la iniciativa y crea
caminos para ser testigo de Dios.



Para esto, es necesario el encuentro íntimo con el Amor. El
con aquello que lo enamora. Momentos tranquilos de oración
sentimientos, deseos… y así, toda tu misión y tu persona se irá
con lo que Él sueña para ti. Necesitas llenarte cada día del
derrocharlo en el amor al prójimo.

corazón enamorado ansía encontrarse
donde compartir tu vida, experiencia,
empapando del Señor, configurándose
amor de Dios para poder, cada día,

¡No te resistas! ¡No pongas trabas ni cerrojos a las puertas que Dios abre en tu vida! Él, mejor que tú
y que yo, sabe por dónde debes ir, qué caminos andar, a quién repartir su amor. Pídele al Señor que te
enseñe a amar gratuitamente, dónde Él quiera, cuándo Él quiera; que te lleve por sus caminos, por los
que tiene pensados para ti; que te haga vivir siempre en su voluntad.
Y todo esto que vives, ¡repártelo, transmítelo, derróchalo en el mundo! Busca la manera más oportuna
y eficaz de ser testigo del Amor de Dios en tu vida diaria. Haz de lo ordinario algo extraordinario.
Transforma tu entorno. Vive con intensidad la causa del amor, déjate apremiar por el fuego de tu corazón
y, como si todo dependiera de ti, entrégate a contagiar a otros hermanos de la Vida que recibes, con la
mente y el corazón firmes en el Dios que te regala todo y se ocupa de todo.

ESPECIAL JMJ

descubrir. Dios viene a traer novedad a tu vida. ¡Sal de la rutina, de la mediocridad… y pregúntale
a Dios qué obra nueva quiere hacer contigo!

Como relevo de la misión que un día el Señor me encomendó
y tú te dispones a seguir, te dejo una oración, espero, te ayude a
vivir cada día en el Amor, a acrecentar tu amor por Jesucristo y por
el prójimo, y sean fuerza para impulsarte a hacer muchas más
cosas que yo:
¡Oh Virgen y Madre de Dios! Yo me entrego por hijo tuyo.
Me confío a tu amor materno para que formes en mí a Jesús,
el Hijo y enviado del Padre, el Ungido por el Espíritu Santo
para anunciar la Buena Nueva a los pobres.
Enséñame a guardar, como tú, la Palabra en el corazón,
hasta convertirme en Evangelio vivo.
Pide la fuerza del Espíritu para que sea testigo de Cristo entre los
hombres.
Infúndeme tu amor materno para que les revele al Padre
y sientan la alegría de ser Hijos de Dios en la comunión fraterna de
la Iglesia.
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Madre, aquí tienes a tu hijo, fórmame.
Madre, aquí tienes a tu hijo, envíame.
Madre, aquí tienes a tu hijo, habla por mí, ama por mí.
Guárdame, no sea que, anunciando a otros el Evangelio,
quede yo excluido del Reino.
En ti, Madre mía, he puesto toda mi confianza.
Jamás quedaré confundido. Amén.

Que María te guarde en su corazón y te ayude a vivir “arraigado y edificado en
Cristo, firme en la fe”.
Antonio Mª Claret

ESPECIAL JMJ

Estas han sido las experiencias de algunas de nuestras
hermanas que han participado en la JMJ, invitamos a las que lo
habéis vivido desde casa y habéis acompañado y sostenido el
encuentro con la oración, a que contéis también vuestra
experiencia.

Para mí el haber participado en la JMJ ha
sido una experiencia preciosa. Doy gracias a
Dios por haberme permitido compartir esos días
con tantos jóvenes llenos de inquietudes y con
deseos de encontrarse con otros

y juntos tener

un encuentro con el Señor.

Fueron muchos los momentos en los que

me emocioné y al evocarlos de nuevo noto la
huella que me han dejado. Destaco solo algunos:

la actitud de recogimiento y de silencio ante el Cristo del Perdón en la Granja y ante el
Santísimo expuesto en la plaza de la catedral de Segovia, las expresiones de alegría, de estar
atento a las necesidades del otro, de disponibilidad en la actividad misionera en la ciudad de

Segovia y en la Eucaristía de envío… Hicieron que me conmoviera muy en lo profundo y me
confirmaran que sí, que la esperanza de la iglesia está en ellos.
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Para mí también ha sido muy grato el compartir esos días la vida junto con “mis
hermanas” y muchísimos miembros de la familia claretiana de todo el mundo, ¡No vean el aire

de familia que se respiraba! Parecía que nos conocíamos de siempre. De verdad que
inolvidable.

Estoy convencida de la presencia de la Madre en todo el encuentro y que Ella estuvo

pendiente del más mínimo detalle. Gracias. Gracias, gracias.

Al hablar de la JMJ de Madrid se me llena el corazón y la boca de un
incontenible torrente de acción de gracias. No puedo pensar en esos
días sin que interiormente levante mi corazón al Señor para agradecerle
lo bien que salió todo. ¡Increíble! En verdad es un espectáculo del
Señor. Sí, Él es el Autor-Director-Compositor-Animador… del
espectáculo, sólo Él. Me gustaría saber expresar con palabras lo vivido
en esos días, sobre todo a los actos que yo pude asistir o pude ver por
televisión.
Mientras vamos de `camino` vivimos acontecimientos que nos marcan, estos
acontecimientos, positivos o negativos, son los que van formando nuestro historial. Este es
uno de ellos. Nunca pude imaginar que la JMJ tan anunciada y preparada para el 2011 en
Madrid fuera tan espectacular. El primer día que salí para participar de la misa de
inauguración en la Castellana quedé sobrecogida. ¿Cómo es posible tantos jóvenes, con
tanta armonía y tan buen carácter? Se podría decir ¿“de dónde sacan todo esto”?. Sin
duda de la fe. La fe mueve montañas, transporta obstáculos, mueve corazones, “crea
armonía”… Pero con fe a sin ella fue sorprendente. No creo que nadie no se sorprendiera al
contemplar esos torrentes de jóvenes que llenaban las calles de Madrid, tan contentos,
cantando con sus guitarras, vítores y palmas. Madrid estaba a rebosar, Madrid estaba de
fiesta. La gente, ajena al evento, se paraban contemplaban, admiraban y comentaban; otros
se llevaban las manos a la cabeza ¡madre mía!; otros, como cuando íbamos a Cuatro Vientos
con el sol de la cuatro de la tarde en agosto y en Madrid, nos saludaban desde las ventanas
de sus casas, echaban agua para refrescar que los jóvenes se lo agradecía muchísimo con
gestos y palabras de cariño ¡Qué alegría! Qué alegría pude experimentar por tanto don
dado a Madrid y sus ciudadanos y a tantos y tantas que durante muchos, muchos días han
trabajado horas y horas para preparar este encuentro. Creo que la recompensa ha sido
grande. Gracias a todos y gracias al Señor por lo bien que resultó.

ESPECIAL JMJ

Sioni Guerra

Yo, personalmente, disfruté mucho: en la Eucaristía de inauguración en Cibeles, en
el Vía Crucis, en los actos organizados por grupos: como las catequesis en las parroquias o
los encuentros de oración, el festival de la vida consagrada organizado por la misma. Los
actos que pude ver por televisión como: la llegada del Papa, la acogida por parte de los
reyes y los políticos; la aclamación de la gente por las calles cuando pasaba el Papa, la
alegría y el ambiente festivo que pululaba por las calles… Pero no puedo pasar por destacar
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dos grandes actos que, además de gustarme, disfrutarlos y vivirlos con especial cariño e
interés, han quedado grabados en mi corazón y en mi mente: la visita del Papa al Centro de
San José y los actos en Cuatro Vientos. El primero se podría titular “la gran ternura de
Dios”. Todo él rebosaba ternura. Fue muy emocionante, sobrecogedor.
Al comentar el segundo no puedo por menos de emocionarme. Sí, me emocioné allí
mismo y al recordarlo también.
El encuentro en Cuatro Vientos fue el broche de oro de todo el evento. Marcado,
como sabemos, por la tormenta que nos empapó hasta los huesos. Pero ni eso ni los
apretones que en algunos momentos tuvimos que sufrir impiden lo positivo.
En Cuatro Vientos viví una experiencia de Dios grande. Dios hecho Presencia en la
presencia. Si mirabas, en cualquier dirección, no podías abarcar hasta donde llegaba la
masa humana. Dicen las estadísticas que si un millón y medio, otros que dos millones… En
ese tumulto de aclamaciones al Papa, cantos y vivas a Benedicto XVI, se estaba genial.
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Lo más genial de todo fue el momento de la Exposición del Santísimo Sacramento.
“Dios está aquí, venid, adorémosle” y se hizo el silencio. Fueron un par de minutos, o no sé
cuantos, llenos de emoción y adoración ante el Señor de los Señores. Ese silencio ante tal
multitud me impresionó tanto que aún lo guardo dentro de mí como lo más grande. ¡¡Qué
tendrá el Señor!!
Sólo me queda dar gracias al Señor por haberme permitido vivir y gozar en estos
días este acontecimiento eclesial. Dar las gracias al Papa y pedir por él y por la Iglesia, por
todos los jóvenes del mundo que no olviden lo vivido y lo oído en Madrid estos días. Que
todos seamos testigos fieles de su Evangelio y portadores de paz y amor allí donde nos
encontremos.

Juli Fernández

Estas "JORNADAS" han sido para mí un verdadero
caminar con Cristo. Un constatar que nada es imposible para Dios.
¿Quién no ha caminado por las aguas de la vida, clamando a Dios,
en el desierto de nuestras vidas? Él desea ser el centro de nuestra
existencia. Durante estos días me ha dado a entender que su
"OBRA" perdura en todo el mundo. Esa fe que como cristiano, a
veces se tambalea, se ha sentido renovada con la presencia de tantos
jóvenes, que beben agua de esa fuente que Dios nos da, para que
nunca tengamos sed.
Me despido con esta vivencia de fe cristiana, y
agradeciendo a FILIACION CORDIMARIANA la oportunidad que me ha dado para vivir
estos días con tanta alegría.
Magdalena Cuevas
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ESPECIAL JMJ

"Mi experiencia de estos días de la visita del Papa
a Madrid, además de haber podido participar en algún
que otro acto, ha sido fundamentalmente de acogida en la
Casa de Formación, junto a otros miembros del Instituto,
a un grupo de jóvenes de diversos países.
Personalmente me ha enriquecido muchísimo la
actitud alegre, orante y fraterna que he constatado en
estos jóvenes con los que hemos convivido de forma
espontánea y sincera.
Por nuestra parte, hemos intentado ser, desde la
oración y la disponibilidad, un pequeño apoyo para que el
encuentro de cada uno/a con Cristo diera un mayor
sentido a sus vidas".

No resulta fácil compartir la experiencia de
estos días en los que hemos vivido la Jornada
Mundial de la Juventud, porque no es una
experiencia sino una experiencia tras otra. Han
sido días de una intensidad enorme, sobre todo días
de una fuerte renovación interior, que, al menos yo,
no he notado durante el tiempo que duró la JMJ
sino cuando van pasando los días y se empieza a
ser capaz de releer los sentimientos, recuerdos,
frases…que vienen continuamente a la mente y al
corazón. Así que lo que voy a compartir con
vosotras es sobre todo el eco que ha quedado para
mí, el equipaje que me he traído en mi mochila
vital, los momentos que más han marcado mi JMJ personal, que no tiene porque
ser ni siquiera lo más notorio de la JMJ en general…
Lo primero que tengo que decir es que para mi hubo dos JMJ diferentes en
su forma, estilo, contenido y situación: por un lado los días previos vividos en
Segovia y el día de recogida en el Claret de Madrid una vez acabado todo, que
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corresponde a la JMJ en familia claretiana. Y por otro lado los días centrales de la
JMJ en Madrid en torno al Papa y a los actos oficiales que se ofrecían.
En cuanto a la JMJ en familia claretiana, me llevo en la mochila un gran
orgullo sano de familia unida, viva y joven, y no tanto por la edad física(que alguno
había bastante talludito…)sino por las ganas de vivir para Jesús que se percibía en
todos, por la ilusión y las ganas puestas por todos, por la experiencia de reír, rezar,
bailar, cantar para Jesús todos juntos con un mismo corazón y un mismo sueño:
“Enamoraos de Él…Sólo por Tu Amor”. Es hermoso descubrir que el rostro de la
Familia claretiana tiene muchos rasgos, idiomas, costumbres, pero que nos
sentimos eso, familia en torno al Jesús, María, el Padre Claret, nuestros mártires.
En cuanto a los días centrales de la JMJ, Dios me ha regalado vivir con
fuerza tres aspectos: el de la fraternidad, el de la sed de Dios y el de la necesidad de
vivir mi consagración con mucha más intensidad, de SER MÁS DE JESÚS. Os
explico un poco…

ESPECIAL JMJ

-La fraternidad porque han sido días que he vivido al lado de mis hermanas y
ha sido una experiencia preciosa el compartir la oración, la comida, el cansancio y
el calor, la Eucaristía, las catequesis…Y he dado gracias por tener hermanas
porque creo firmemente en lo que el Papa ha repetido tanto: la fe no se puede vivir
en solitario.
- La sed de Dios porque he experimentado que lo que más deseaba hacer en
estos días era rezar, pasar tiempo con Jesús, escucharle a Él, necesitaba estar de
verdad con Él, rezar al lado de tantos jóvenes que buscaban y por ellos…y a pesar
de que había muchos lugares donde estaba el Señor expuesto y muchas iglesias
abiertas todo el día, no era tan fácil encontrar un rincón silencioso donde poder
estar con Él y eso me hizo vivir esos días desde la sed de Él, caminando y pasando
calor para encontrarle y pude disfrutar mucho más de los momentos en los pude
orar, aunque es cierto que de alguna manera Madrid se convirtió en una gran
iglesia, una gran fiesta continua, donde cada gesto era una oración, cada palabra
un signo de su presencia entre nosotros.
- También se ha reavivado con fuerza en mi corazón la llamada del Señor a
ser consagrada, a vivir para Él, a ser suya. La necesidad de vivir mi vocación con
intensidad se ha multiplicado y ha tomado nuevas fuerzas después de estos días.
Veremos como a lo largo del año, día a día, voy dando forma a esta llamada porque
creo que me ocurre como a muchos jóvenes de los que participaron en la JMJ, que
me llevo muchos recuerdos, palabras, intuiciones, llamadas…pero pocas respuestas,
esas tengo que ir encontrándolas con Él día a día.
Desde luego la JMJ ha sido un regalo, yo desde mis 38 años ya no la he
vivido de la forma que viví la de París cuando tenía 24 años, pero sí que me he
seguido sintiendo joven no ya como el futuro de la Iglesia, sino como su presente y
me ha ayudado a sentirme más responsable en mi entrega cotidiana. Me quedo con
muchos momentos, sobre todo con el ambiente del Retiro como lugar de perdón y
oración, con la oración de Taizé en una tarde insoportable de calor en la que ni
siquiera pudimos entrar dentro de la Iglesia por la cantidad de gente que rezaba en
torno a la cruz, el Vía crucis por las calles de Madrid, el calor terrible y la tormenta
en Cuatro Vientos…podría seguir hasta aburriros, je, je, pero os quiero más que
eso.
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Para mí, mi ciudad, Madrid, sus calles, sus rincones, han cambiado para
siempre, Jesús ha estado por sus calles en los jóvenes, el la Cruz, en el Santo Padre,
en la Eucaristía…Madrid ha cambiado para siempre a mis ojos.
Me despido con un pequeño texto del Papa de su encuentro con las religiosas
en El Escorial, pero que, por supuesto, es válido para toda la Vida Consagrada y
que a mí me ha tocado especialmente el corazón: ”La radicalidad evangélica es
estar arraigados y edificados en Cristo y firmes en la fe(cf. Col 2, 7), que en la Vida
Consagrada significa ir a la raíz del amor a Jesucristo con un corazón indiviso, sin
anteponer nada a ese amor, con una pertenencia esponsal como la han vivido los
santos…El encuentro personal con Cristo, que nutre vuestra consagración, debe
testimoniarse con toda su fuerza transformadora en vuestras vidas.”
Gracias por vuestra oración durante estos días, gracias a las que con tanto
cariño nos han acogido en Los Olivos, y gracias a las que han compartido esta
“aventura” que todas, con el Santo Padre y millones de jóvenes, hemos vivido
juntas.

ESPECIAL JMJ

Pily Pérez

He podido compartir con mis hermanas de Instituto,
con la Familia Claretiana y con cientos de miles de jóvenes
procedentes de los cinco continentes, la experiencia de la fe.
El Papa, sucesor de Pedro, nos ha animado, confirmado y
fortalecido en nuestra pasión por Jesucristo. Sus palabras
son el mejor resumen de este “tiempo de gracia”. Él nos dijo
que “escucháramos de verdad las palabras del Señor, para
que sean en nosotros “espíritu y vida” (Jn 6,63), las raíces
que alimenten nuestro ser, las pautas de conducta que nos
asemejen a la persona de Cristo, siendo pobres de espíritu,
hambrientos de justicia, misericordiosos, limpios de corazón,
amantes de la paz…” (De la alocución de SS Benedicto XVI tras la
proclamación del evangelio en la fiesta y liturgia de acogida de los
jóvenes en la Plaza de Cibeles el día 18 de agosto). Esta es nuestra

Esperanza, ésta es la Belleza –con mayúsculas- que
queremos contagiar al mundo después de un proceso de
transformación personal. ¡Amén. Aleluya!
María del Mar Álvarez.
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Siempre es gratificante y hasta necesario
compartir la fe, vivirla en fraternidad, creciendo
juntos. Gratificante y necesario. Comunicarnos en
palabras, poner letras a lo que vivimos con Dios,
tarea complicada en muchas ocasiones. Como lo es
ahora. Preguntarme qué ha sido para mí la JMJ es
casi responder un silencio. Porque decir que impresiona ver a tanta gente reunida sólo con el
fin de orar, de adorar a un mismo Dios que cambia la vida de tantas personas, es un hecho
objetivo. Pero sentir que ese Dios que convoca a tantos jóvenes es el que me ama con locura, el
que pretende y consigue cambiar mi rumbo, el que me enamora con el silencio de su Palabra, el
que se ha empeñado conmigo, el que me sueña hija del Corazón de María... ¿Cuántas cosas
más podría añadir que no resumiera el silencio? Un silencio agradecido, en confianza,
cómplice. Y un gracias que nace del corazón y que sólo se atreve a decir: "Aquí está la esclava
del Señor. Hágase en mí según tu Palabra".
Maripi Amigo

¡Qué grande es Dios! ¡y qué gran regalo
que nos hace con la Iglesia! En Segovia ha
sido un gozo poder disfrutar de nuestra
familia, la de Claret, la familia del Corazón de María, la familia que se deja
hacer por el Espíritu Santo que es creativo en el anuncio del Amor. Y con el
gozo de estos días, Madrid ha sido una experiencia bellísima de Iglesia, como la
madre que acoge y ama a todos sus hijos, por diferentes que sean. ¡Qué rica es
nuestra iglesia! ¡Cabemos todos! Los altos, los bajos; los antiguos, los
modernos; los que cantan, los que están en silencio,… la familia de Dios sólo
puede ser la Iglesia, y sólo puede tener una madre: María, que nos acoge en su
corazón dulce para llevarnos a Jesús.
Luisa Azor
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Relendo as intervenções do Papa
Bento XVI nas JMJ de Madrid, destaco
esta simples frase da sua saudação
inicial, na praça de Cibeles, que
consegue resumir a minha experiência
destes dias e também o desafio a que o
Senhor me chama: “É bom não parar de
procurar.”
Parti para estas Jornadas em
família claretiana com o desejo de me
encontrar com Cristo e de reavivar o
espírito de Claret. Foram muitas as
experiências que me ajudaram a
concretizar esse objectivo. Logo para
começar o lema do encontro inicial
“apaixonai-vos de Jesus Cristo e do próximo e fareis muito mais que eu”… e como cereja no
topo do bolo a caminhada a La Granja onde por Hermandades lemos alguns textos de Claret. A
mim tocou-me de forma especial um dos propósitos de Claret em 1866:
“Me figuraré que mi alma y mi cuerpo son como las dos puntas de un compás, y mi alma como una
punta, está fija en Jesús, que és mi centro, y que mi cuerpo, como la otra punta del compás, está describiendo el
círculo de mis atribuciones y obligaciones con toda perfección en la tierra y en la eternidad en el cielo.
Jesús vive en la casa de mi corazón. Como en la cueva de Belén está echadito; yo soy un niño muy pobre
que pide una limosna al Niño Jesús.”

Em Madrid procurei o encontro com Cristo. Recordo os momentos passados junto a
Jesus Sacramentado. Foram os momentos que mais me marcaram: a vigília de oração pelas
vocações no Seminário de Madrid, a vigília com o Papa Bento XVI, o retiro do encontro final e
os outros, em Igrejas ou tendas que fomos encontrando ao longo das caminhadas e dos dias.
Houve um dia em que procuramos e procuramos uma igreja para podermos estar em silêncio
mas não conseguimos, ou por estarem fechadas nesse horário ou por estarem a ser preparadas
para celebrações relacionados com a JMJ… Cansadas acabamos por ir tomar uma limonada. Na
mesa ao lado duas senhoras acabavam de almoçar, conversa puxa conversa e no fim oferecemnos as limonadas e nós prometemos-lhes uma oração na Via-Sacra. Afinal encontramos o
Senhor… na Sónia e na Adela!!!

ESPECIAL JMJ

Eslabones

E não posso terminar este pequeno relato sem falar das catequeses. Para cada dia um
tema diferente, tirado na mensagem do Papa, assim no primeiro dia o tema foi “Firmes na Fé”,
no segundo “Enraizados em Cristo” e o terceiro “Testemunhas de Cristo no mundo”.
Não sei se pelo tema, se pelo catequista- o Bispo de Solsona, Xavier Novell- esta foi a
catequese que me interpelou mais. Entre muitas coisas, D. Xavier Novell perguntava:
“Porque é que somos convidados a viver enraizados em Cristo e firmes na Fé? Para
vivermos e não sobrevivermos… para não nos arrastarmos… para que vivamos “más
allá”… para que nos superemos…
O tesouro que descobriste, o Senhor, tens que o oferecer, não podes esconder o que vives. E se
vives toda a gente o vai notar.
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Viver em Cristo não é conhecer o seu programa de vida, não é escolhê-Lo para viver uma vida
serena, calma, sem preocupações, sem dificuldades.
Viver em Cristo é um encontro pessoal com Ele, é travar uma amizade profunda, viva, íntima.
Fazendo o “comum”, na nossa vida quotidiana, haverá momentos em que alguém se
perguntará: Porque faz isto? Porque faz assim?
(…)
Então, como ser testemunha de Cristo no mundo? Aplicar na nossa vida o que fizeram os
Apóstolos. Estar atentos, no dia-a-dia, no trabalho, com os amigos, em casa e viver como Cristo.
Combinar a oração e a acção. E finalmente contar e explicar a minha experiência. Fazer o
mesmo convite que Jesus fez: Vem e verás!

Depois para reflexão colocou-nos duas questões:


Vivo como Tu, Senhor?



Aproveito os encontros pessoais para comunicar o tesouro que me deste?”

ESPECIAL JMJ

Agradeço ao Senhor a oportunidade que me deu de poder viver estes dias com milhões
de jovens do mundo inteiro, com os jovens que se uniram à Família Claretiana e com a minha
família espiritual numa partilha de Fé e de Vida que ficou gravada no meu coração. Que sejamos
capazes de nos apaixonar por Cristo cada dia e de irmos mais além na vivência da nossa
vocação.
“É bom não parar de procurar.” Procurar Cristo. Procurar o próximo. Procurar ir mais além!
Fanny Fernandes

Han sido unos días muy intensos de convivencia, de compartir la fe.
Todos nos sentíamos como una gran familia. Las cuatro personas que
estábamos en la Casa teníamos la misión de hacer a todos grata la estancia,
estando atentas a lo que necesitaran, cuidando los pequeños detalles.
Procurábamos, por ejemplo, que no faltara el agua fresca, pues era lo que
más pedían por el intenso calor y los jóvenes nos daban a raudales el agua
fresca de su juventud, de su alegría, de su fe y fortaleza y, sobre todo,
espontáneas expresiones de cariño y agradecimiento.
Todo fue muy hermoso, en particular las Eucaristías, las despedidas
en la Capilla… En esos momentos brotaban aún más la alegría y el amor
que nos unían a todos. El último día, en la despedida de los brasileños,
tuvimos además la presencia de María, nuestra Directora General.
Yo gocé mucho durante esos días. Oré mucho. Y me enriquecieron enormemente las
palabras del Papa y el testimonio de fe de tantos jóvenes. Pido para que María los guarde en su
Corazón y les dé fuerzas para vivir en plenitud el lema de las jornadas y lo contagien a otros
muchos jóvenes que aún no tienen la dicha de conocer a Cristo y de vivir felices.
Alicia Ocampo
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El Viacrucis comenzó y yo empecé a recibir con avidez las lecturas, la belleza de los
pasos que iluminaban las meditaciones… Deseaba hacer de verdad el Viacrucis. Pero, una
fila constante de personas iban y venían, subían y bajaban…y yo malhumorada decía: ¡es
que aquí no se va a poder rezar…qué fastidio…no deja de moverse la gente! Gente que te
empujaba, te apretujaba…hasta solicitaba tu brazo o tu mano para poder saltar los
obstáculos que se encontraban para seguir su camino… Y yo me iba poniendo cada vez más
nerviosa porque deseaba meterme de lleno en el Viacrucis. Y, sin embargo, Dios me tenía
preparado otro Viacrucis que no esperaba.
Ante la imposibilidad de concentrarme, de estar tranquila para enterarme de lo que
se estaba diciendo y contemplando…, comprendí que era inútil querer hacer el Viacrucis de
la forma esperada y, entonces, el Señor me susurró al oído: ¡qué torpe eres…mira el
Viacrucis que tienes delante, que está pasando a tu lado…soy Yo mismo! Y, conmovida por
mi ceguera y la bondad de Dios, empecé a mirar los ojos, los rostros…de todas las personas
que pasaban a mi lado…y vi el Viacrucis de la humanidad… Vi el Viacrucis de mi Señor en
cada uno de sus hijos...hijos de todos los rincones de la tierra, de todas las edades…rostros
surcados por la esperanza y también por el dolor... Todas las personas que pasaban a mi
lado estaban a punto de desmayarse por el calor…subían huyendo del agobio insoportable
que más abajo padecían… y antes, porque era incapaz de mirarlas a los ojos, no hacía más
que juzgarlas y refunfuñar: ¡pero cuándo dejará de moverse esta gente! Aquellos, ojos
profundos, aquellos rostros tan elocuentes… todos ellos me ayudaron a vivir el mejor
Viacrucis de mi vida. Miraba con serenidad y mi corazón oraba. Curiosamente, el estar
atenta a las personas que pasaban a mi lado no me impidió enterarme perfectamente de
todo lo que se estaba diciendo…la Palabra tomaba cuerpo…las meditaciones eran
ilustradas por la propia vida que el Señor me permitió tocar y abrazar.
Y en el alma se hizo la paz.
Dios es así de inesperado.

ESPECIAL JMJ

19-agosto-2011. 18´30 aproximadamente.
Tenía unas ganas inmensas de rezar. Quería disfrutar y orar
en profundidad el Viacrucis. En medio de una masa humana ingente,
conseguimos situarnos en un lugar que no estaba del todo mal: a la
sombra, y recibiendo el frescor del agua que cada poco los
bomberos nos tiraban generosamente. El calor era asfixiante. El
Samur no paraba de atender a personas que sufrían lipotimias y
golpes de calor. Una gran mayoría de jóvenes estaba situada en el
suelo, de forma que podíamos hasta respirar aire… sin estar
apretujadas por todas partes.

Carolina Sánchez
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Han sido uno días llenos de la cercanía de Dios. En
Segovia ante mil jóvenes, dimos a conocer el rostro de un
enamorado de Jesús: San Antonio María Claret. Jesús nos miraba y
nos pedía que les diéramos nosotros de comer. Y comieron y
bebieron hasta saciarse.
Pero lo más hermoso de estos días, y más intensamente
en Cuatro Vientos, fue que, al unirnos en una sola Fe, nos uníamos
más como hermanos, y ante las necesidades todos nos
ayudábamos.
Benedicto XVI se unió a todos nosotros haciéndose
semejante a nosotros. Fue y seguirá siendo el que aliente y guíe
nuestros pasos hacia la roca firme que es Cristo. Besos.
Beatriz Nogales
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Con gozo os comunicamos los “pasos” dados recientemente por nuestras
hermanas como respuesta a la llamada a seguir al Señor en Filiación Cordimariana:

Consagración Perpetua
Noemí Gómez – Centro de Córdoba – Argentina

Periodo de Formación
María Luisa Azor Oliver – Granada – España
María Piedad Amigo Frías – Granada – España
Isabel Reina González – Centro de Arequipa – Perú
Teresa de Jesús Pérez Escalona – Centro Menor de Barquisimeto – Venezuela

“Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo?”Respondedle con
generosidad y valentía, como
corresponde a un corazón joven
como el vuestro. Decidle:
Jesús, yo sé que Tú eres el
Hijo de Dios que has dado tu vida
por mí. Quiero seguirte con
fidelidad y dejarme guiar por tu
Palabra. Tú me conoces y me amas.
Yo me fío de Ti y pongo mi vida
entera en tus manos. Quiero que
seas la fuerza que me sostenga, la
alegría que nunca me abandone.”
(Benedicto XVI, Eucaristía
Aeródromo de Cuatro Vientos)

Celebramos con ellas el regalo de la vocación y pedimos, para cada una,
la misma fidelidad incondicional que alentó el Corazón de Nuestra Señora.
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El 12 de junio, Domingo Pentecostés celebramos con júbilo el paso al Período de
Formación de Teresa de Jesús Pérez Escalona, perteneciente al Centro Menor de
Barquisimeto-Venezuela.
A las 2 de la tarde, fuimos recibiendo los miembros del pequeño grupo
venezolano, a los jóvenes, los Seglares Claretianos, algunos integrantes de la
comunidad y amigos, en un salón de la Parroquia Nuestra señora de Fátima, donde
hace vida activa Teresa dirigiendo Infancia Misionera y ANCLA.
Como estaban presentes varias personas de la Parroquia que deseaban saber que
es Filiación Cordimariana, especialmente algunos jóvenes, antes de de dar inicio al rito
propio para comenzar esta etapa, se dio una breve charla. Todos muy contentos.
A las 3, pm revisando que todo estaba listo, con la gran alegría que se vivía en el
ambiente, se dio inicio a la celebración con un bello canto, a cargo de los jóvenes,
Seguidamente todo se desarrolló como está pautado en nuestro Ritual.
El momento de orar todos en silencio, se vivió con intensidad, solo se sentía el
movimiento de los árboles con la brisa de la tarde… fue presencia del Espíritu,
ALELUYA.
Al finalizar la celebración, todos felicitamos a la nueva Formanda y luego un
compartir con alegría, como verdadera familia, con muchas fotos y así culminó la
celebración.
Carmen Bracho – Centro Menor Barquisimeto
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El triduo del Corazón de María es para los miembros de Filiación Cordimariana
una convocatoria especial, es especial porque María dijo “Si” al Plan de Dios sobre su
vida, creyó como nadie en la promesa del Señor: “Yo estoy contigo” y es esta confianza
de María la que sus hijas desean profundizar e imitar en estos tiempos fuertes.
El lugar –como en otras ocasiones- fue la Casa de Formación, los días 29, 30 de
Junio y 1 de Julio.
La capilla estaba especialmente adornada. La frase que presidia el altar era: “Las
cosas importantes se hacen con el corazón”.
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El Centro de la celebración fue La “Eucaristía” los tres días del triduo. El primero y
el segundo celebró el Padre Pablo Largo cmf. Cada día nos hizo reflexionar sobre una
dimensión filial de María especialmente como Hija de Dios. Un Dios Padre que la eligió
para una misión dentro de la Historia de la Salvación -ser la Madre de Jesús- Esta
elección la condujo al desconcierto para descubrir los planes de Dios sobre ella, y a una
actitud de confianza y abandono: “he aquí la esclava del Señor.
El segundo día destacó la dimensión
maternal de María. Para ello recorrió
momentos claves de su vida: la Anunciación, el canto del Magníficat al visitar a
su prima Isabel y la pérdida del Niño Jesús
en el templo, de ahí que resaltara actitudes
maternales como:
 La acogida
 La aceptación de su misión
 El desarraigo que suponía el
entender que su hijo también era
Dios y el ocuparse de las cosas del
Padre
El último día del triduo la Eucaristía fue celebrada por el Padre Carlos Martínez
Oliveras, cmf, uniendo también la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. A ella fueron
invitados los amigos del Instituto, participando en lecturas y peticiones.
En la Capilla, a lado de la frase ya mencionada, había tantos corazones como
participantes, escrito en el centro el nombre de cada uno, simbolizando con ello que
todos cabemos en el Corazón de Jesús y en el de María nuestra Madre.
En la homilía el sacerdote nos habló de María como Madre de la Iglesia, madre
de todos los hombres, la Madre cuyo Corazón acoge a todos.
Aunque el triduo finalizó el viernes, el sábado, Solemnidad del Corazón de María,
nos concentramos de nuevo a las 12 en la Casa de formación. La Eucaristía fue
concelebrada por los Claretianos Carlos Martínez y ….. recién llegado de Rusia, donde
realiza su misión.
Él fue quien pronunció la homilía. Nos contó sus vivencias en este país donde los
católicos son una minoría. Recordó sus gentes, su profunda fe y los esfuerzos de los
claretianos por acompañarles y llevarles la palabra de Dios.
En este recorrido hizo algunos paralelismos con la vida de María:
 “Los caminos de Dios no son nuestros caminos”.
 “Guardaba todas estas cosas en su corazón”
La parte festiva la constituyó la comida fraterna –como siempre hecha con esmero
y cariño– y la sobremesa distendida y alegre.
Antes, Olga nos presentó la página Web del Instituto que hoy mismo se lanzaba a
la Red como vehículo de información y evangelización utilizando como medio las
nuevas tecnologías.
Ana María Lucena – Centro “La Fragua” (Madrid)
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Este año las circunstancias que nos rodeaban nos han
permitido celebrar la fiesta del Corazón de María con toda sencillez,
pero con mucho amor.
Unos días antes se desplazaron a Mérida algunos de los
miembros para organizar la fiesta y preparar la casa para dicho
acontecimiento, según habíamos acordado en la última reunión de
Centro.
En Mérida aún existe una raíz muy profunda hacia el Colegio
“Corazón de María”, como dicen las antiguas alumnas, viviendo esta
fiesta con mucha intensidad, fruto de lo que dejaron sembrado
nuestras hermanas de Filiación Cordimariana en aquellos comienzos,
ya lejanos, en medio de una vida llena de amor, alegría y austeridad.
A las 11,30 celebramos la Eucaristía. El celebrante fue D.
Francisco Sayago, actualmente Vicario Diocesano de la Zona de
Mérida y titular de la Parroquia a la que pertenece nuestra casa.
Asistieron los miembros del Centro (Consagradas y Auxiliares) un
grupo de Amigos del Instituto, antiguas alumnas del Colegio y
algunas vecinas con las que mantenemos amistad compartiendo con
ilusión nuestro Carisma. La Delegada del Centro hizo una monición de acogida profundizando
en el sentido de esta celebración.
En la homilía, el sacerdote destacó tres actitudes fundamentales:
Dar gracias al Señor por este Don y por tantas cosas como recibimos cada día.
Vivir la relación personal con el Señor a través de la oración.
Guardar la Palabra de Dios conscientes de que somos templos vivos y hemos de
transmitirla con nuestra vida.

D. Francisco, como seminarista, fue formado en un noviciado claretiano y, aunque luego
se integró en el clero diocesano, el espíritu de aquellos primeros años le mantiene muy unido a
nuestra familia viviendo nuestras celebraciones como un verdadero hermano.
Terminada la Eucaristía compartimos un sencillo ágape con las personas que nos
acompañaron. Nuestros hermanos claretianos de Almendralejo que, por coincidir nuestra
celebración con la Eucaristía que diariamente celebran en su Iglesia, no pudieron concelebrar
con el Sr. Vicario, nos acompañaron más tarde en la comida. Se respiraba un ambiente fraternal
y, desde estas líneas, les agradecemos su presencia en ese día grande para nosotras.
Por la tarde, ya solas, después de descansar un poco, nos reunimos en oración en torno a
María en nuestra Capilla que, dicho sea de paso, estaba muy bella: el Señor y la Madre lo
merecen todo. Juntas pedimos por todo el Instituto, por la fidelidad de todas las que lo
formamos, rogándole que Ella sea nuestra guía y maestra en este caminar nuestro hacia su Hijo.
Ángela Cabezas – Centro Menor de Mérida
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Nuestra vocación conlleva, muchas
veces, el riesgo de los valientes. Es necesario, en determinadas ocasiones, afrontar
situaciones sin más respaldo humano que
la confianza en la Providencia y la certeza,
en el fondo del corazón, de estar asumiendo el designio de Dios sobre la propia vida.
Así lo entendió, hace ya 50 años,
nuestra hermana Isela Llerena. Se le propuso un nombramiento que, al parecer, otros
docentes no habían querido asumir: iniciar,
en un pueblo muy pobre, la tarea educativa
que hiciera posible que los niños tuvieran
un futuro más esperanzador que sus padres. Isela no midió dificultades. Vio la posibilidad, al
más puro estilo claretiano, de evangelizar empezando por las raíces. Y se lanzó a la aventura.
Hoy recuerda así aquellos días y ha querido compartirlos con todo el Instituto.
Hace 50 años, el 21 de junio de 1961, nació una institución educativa. Inicialmente
funcionó como “Colegio Mixto unidocente” y fui la única servidora enviada a realizar la labor
de profesora. Recuerdo que me dio la bienvenida el alcalde del Distrito de Paucarpata, el
párroco y el presidente del Pueblo joven “Ampliación Paucarpata”.
Mi primera sorpresa fue que sólo contaba con un terreno descampado como escuela y
con el entusiasmo de los pobladores por tener un colegio para sus hijos. Ellos mismos
colocaron la primera piedra para construir un local. Mientras, una vecina, la Sra. Clorinda, tuvo
el bonito gesto de brindarnos su casa para iniciar las clases con 34 alumnos. La urgencia de la
situación apremió a los vecinos a ir levantando la escuela con los pocos medios de que
disponíamos. Vino en mi ayuda una maestra auxiliar que trabajaba “ad honorem”.
En 1966 fue muy importante. Nos visitó el entonces presidente de la República, Fernando
Belanunde Terry quien entregó materiales para seguir la construcción del colegio y nos brindó
todo su apoyo. No puedo olvidar su anecdótico pedido: “Usted, como Directora, díctenos una
clase” invitando a toda su comitiva a sentarse en los bancos de los niños… y me encontré con
unos “alumnos” especiales: el presidente, militares, personalidades políticas… Luego se
procedió a escribir en un sillar el lema de la cooperación popular: “El pueblo lo hizo”.
Guardo en mi corazón el cariño de la gente participando de las actividades que se
hicieron para construir el colegio en el que cada año se inscribían más alumnos y que, poco a
poco, fue contando con excelentes profesores.
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El colegio, cincuenta años después, continúa su actividad. El valor de empezar desde casi
la nada, ha dado su fruto y hoy Isela recuerda agradecida aquellos años y nos pide que nos
unamos de corazón a su canto de acción de gracias.
¡Enhorabuena!

Hace ya muchos
años en un retiro ignaciano sentí el llamado, no
sólo de seguir la fe católica, sino que Jesús me
estaba eligiendo para desposarme y como María
esa revelación me llenó de
gozo, porque me consideraba indigna de su amor.
Durante
muchos
años busqué el camino
que me llevara a Él, y
apareció este Instituto
Secular Filiación Cordimariana y la primera vez,
que participé de la Sta. Misa, el día del Inmaculado Corazón de María, un sacerdote
me dio parte de la respuesta que buscaba. Siempre había tenido devoción por el
Corazón de Jesús, pero ese día vislumbré los corazones traspasados por el amor de la
Madre y del Hijo en la cruz.
Me fui transformando por acción de la Gracia y de las enseñanzas de las
hermanas de Filiación, que me transmitieron sus experiencias, con humildad y
paciencia, para saborear nuestros Estatutos, Normas Complementarias y todo el
material que iba llegando de España y que fue alimentando mi alma . A todas ¡una
inmensa gratitud!
Once años transité por Filiación, soñando, esperando… y llegó el gran día. En
la iglesia donde se casaron mis padres, donde mi papá que era carpintero, había
tallado a mano los confesionarios de esta iglesia del Corazón de María, de la ciudad de
Córdoba, a pocas cuadras de la Sede , allí se concretaba la esperanza , el anhelo, la
alegría y sólo deseaba que la fortaleza del Esposo me sostuviera en tan magno y
significativo acontecimiento, y allí estaban: algunos desconcertados, otros
impactados, otros admirados porque el compromiso asumido ante todos, era decir SI,
una y otra vez, hasta la Eternidad.
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Perdonad si he sido anecdótica –histórica, es la fuerza de la costumbre– pero
así me ha inspirado el Espíritu, mi fiel compañero. ¡A todas muchísimas gracias, por
su aliento, por sus delicadezas y por el hermoso rosario que me ha llegado desde
allende el mar, en las manos de María del Valle!
Ahora ¡a trabajar, como María, para engrandecer el Reino de Dios y llevar la
Palabra que es Vida, a todos los rincones donde me sea posible!
¡Que el Señor bendiga a San Antonio María Claret por su entrega e inspiración
y a Filiación Cordimariana!
Noemí Elizabeth Gómez –
Córdoba, 15 de agosto de 2011

¡¡Hola!! Me llamo Magdalena, soy viuda y el 15 de agosto del 2010 empecé, el tiempo
de preparación como auxiliar en Filiación Cordimariana. ¿Quién podía pensar, que a mis años,
después de una gran trayectoria de vida, el Señor me estaba esperando? Pero mi vida no es lo
que yo quiero contar, yo quiero dar testimonio de una de mis vivencias, de los apostolados, a los
cuales me dedico. Somos dos que realizamos el apostolado de visitar a la Cárcel. Hace ya un
tiempo fuimos a visitar a la Cárcel que se encuentra en otra ciudad a una amiga, que habíamos
conocido en nu estra parroquia. Por "gajes del destino" se vio acusada en su trabajo, y
condenada años después, por omisión, a cumplir una condena de tres años en la cárcel.
El día en que fuimos a visitarla, ella no sabía que teníamos permiso para verla, y
nosotros tampoco sabíamos con la sorpresa que nos esperaba: ERA EL DÍA DEL SEÑOR. Nos
trasladamos en coche y mientras íbamos de camino rezamos el rosario pidiendo a la virgen que
todo saliera bien. Al llegar a la cárcel, en la puerta hicimos la petición de a quien queríamos ver;
en ese momento la llamaron, y ¡sorpresa! le concedieron salir unas horas con nosotras. Era la
primera vez que salía a la calle, desde su ingreso, pero lo más grande fue que le llevábamos al
Señor en el porta-viatico, y antes de salir de la cárcel, pedimos una habitación para "entregarle al
Señor". Fue un momento que jamás podremos olvidar: cómo miraba la Sagrada Forma, las cosas
que esa mujer le decía. No se lo podía creer, que el Señor fuera a visitarla a la cárcel, a ese lugar,
de condena injustamente. Así lo habían decidido los jueces de la tierra, pero estaba allí el JUEZ
que juzga, de verdad, el que no se equivoca, el que nos ama por encima de todo y en quien ella
confiaba a pesar de cuanto le había sucedido. Se pellizcaba y decía ¿es verdad que estás aquí?
Cuantas gracias les dimos al Señor por habernos concedido esa vivencia que fue motivo
durante el resto del día y de la noche, de una meditación, profunda, como jamás hubiéramos
pensado. ¡¡Y así es el Señor, DONDE QUIERE, COMO QUIERE Y CUANDO QUIERE!!
Ahora, a esta amiga, no le han concedido el tercer grado y la pasan a otra cárcel, más
restringida de visitas y cuando ve a su familia, es por medio de un cristal: y todo por motivos
políticos y acusaciones falsas. Pero Dios está ahí y confiamos que pronto se vea la luz; yo os
pido a todas que hagáis oración por esta hermana nuestra.
Magdalena Cuevas – Centro Menor de Sevilla
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Encuentro de Institutos Seculares en Córdoba, Argentina
El 18 de junio a las 9 horas nos reunimos en la Sede del Instituto Secular “Mensajeras de
Jesús en la familia”, ubicada en un barrio de esta ciudad. Carmen, responsable de dicho
Instituto, dio comienzo con el himno de Laudes “Señor, Tú me llamaste para…..”; luego invitó a
comunicar las novedades que cada representante de los Institutos presentes quisiera dar a
conocer. Y se produjo una interesante exposición de noticias.
A continuación, nos distribuimos en grupos para tratar algunos conceptos de la
conferencia del P. Velazco s.j. rector de la Universidad Católica de Córdoba sobre el
Voluntariado (tema expuesto, hace unos días, a la Asociación Navidad que nuclea a todas las
entidades de bien público –ONG, que trabajan en Córdoba). Hicimos una puesta en común muy
enriquecedora y luego compartimos una pequeña colación para combatir el frío de la mañana, a
la vez que hacíamos realidad la fraternidad.
A las 11 horas llegó el Pbro. Carlos Ponza, delegado arquidiocesano para los
Movimientos e Instituciones laicales. Luego de saludarnos, comunicó varias noticias sobre
acontecimientos relacionados con la Arquidiócesis y comenzó su reflexión espiritual sobre una
figura presente en el tiempo pascual: Santo Tomás, apóstol, a partir de los textos del Evangelio
de Jn donde aparece su figura. En Betania, donde involucra a toda la comunidad (Jn. 11), en la
pregunta sobre “el camino”, en el marco de la última cena (Jn. 14), en el empeño de “ver para
creer” y en la confesión entrañable que todos conocemos: “¡Señor mío y Dios mío!” (Jn. 20).
Nos recordó que la vida discipular es así. El Evangelio nos retrata por dentro, desnuda nuestra
propia realidad y nos llama a dejarnos acompañar por la Palabra.
Las preguntas que se seguían tenían la lógica del Evangelio: ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo
nos dejamos ayudar? Nadie en la Iglesia puede considerarse autosuficiente. A todos nos puede
alcanzar el cansancio, la duda. Pidamos, por tanto, al Señor y a la Virgen que nos sostengan en
nuestro camino.
Y con esta súplica terminó el P. Ponza su exposición tan actual y útil para nuestra vida
consagrada y vivida con otros. Ya era pasado el mediodía, de modo que concluimos el
encuentro, saludándonos y esperando volver a encontrarnos.
Participamos catorce miembros de siete Institutos.
Alicia Ponce - Córdoba, junio de 2011
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El verano 2011 ha traído consigo la celebración de capítulos y asambleas generales de
varias Ramas de la Familia claretiana. Damos sucinta noticia de los mismos.

Del 19 de julio al 10 de agosto,
en la Casa “Santa María” de Galapagar
(Madrid, España), nuestras hermanas
claretianas celebraron su XVI Capítulo General bajo
el lema: “Con la antorcha del Evangelio en la
mano… Ser nuevos apóstoles para el mundo de
hoy”. La cercanía a Madrid nos permitió participar,
el 6 de agosto, en la Jornada de Familia Claretiana:
unas horas para compartir proyectos a favor del
Reino y felicitar con cariño al nuevo Gobierno
General que, nuevamente, presidirá Soledad
Galerón.

Colaborarán con ella en la responsabilidad
de conducir la Congregación por los
caminos trazados por el Espíritu a través
del Capítulo, Jolanta Kafka, de Polonia,
Cristina Ruberte, de España, Ascensión
Redondo, de España, y Ana María
Mandrile, de Argentina.

Celebraron Asamblea General en Aparecida (Brasil) del 17 al 25 de julio. La Asamblea
ha reelegido a Constantino Rodríguez como Secretario General del Movimiento. Con él
compartirán la tarea Magda Araujo, de Colombia, como Secretaria de Formación, Patricia
Arancibia, de Chile, como Secretaria de Economía y Paul Smith, cmf, como Asesor religioso.
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Del 17 al 24 de julio, en Vic, la Misioneras de la Institución Claretiana celebraron su
XVI Asamblea General. A lo largo de unos días de oración y discernimiento han definido su
proyecto para el próximo sexenio –“Una espiritualidad para la comunión y la misión – y han
elegido nuevo Gobierno General que queda integrado del siguiente modo: Pilar Rovira,
Superiora General; Miryan Fretes, Vicaria y María Gracia García Baquero, Secretaria.

Celebraron su Capítulo general en Malabo del 17 al 31 de julio. Es la única fundación
africana de la Familia Claretiana. El Capítulo ha reelegido a la Superiora General, María Josefa
Tuku Babasasa. Compartirán con ella la responsabilidad de conducir la Congregación por los
caminos del Espíritu: Natividad Mikue, Vicaria General y Prefecta de apostolado; Inés Elobo
Roca, Prefecta de Formación; Carmen Madjá, Ecónoma, y Mari-Cruz Sibacha, Secretaria.

Han pasado 75 años desde que la locura de la guerra convirtiera en mártires a un
numeroso grupo (un seminario entero, por mencionar sólo los más conocidos) de jóvenes que
ardían en el sueño de llevar el Evangelio hasta los confines de la Tierra. La ceguera de otros
hombres cambió ese sueño y los hizo evangelios vivos, precisamente al darles muerte.
Tres cuartos de siglo es tiempo suficiente para serenar muchas cosas, para adquirir perspectiva,
para evaluar de otra manera tantos acontecimientos incomprensibles.
Pero lo que no podemos ni queremos olvidar es la razón profunda que sostuvo a aquellos
jóvenes en el empeño de llegar hasta el final, de ser fieles al Dios que les había cautivado
entregando lo más valioso que habían recibido: la propia vida. Por ello queremos transcribir un
párrafo de la carta que el P. Joseph Abella, cmf, Superior General de la Congregación de
Misioneros, ha dirigido recientemente a sus hermanos invitándoles a recordar y celebrar este
acontecimiento:
La grandeza del mártir está precisamente en mantenerse fiel a los valores que Jesús nos
propone en el Evangelio y a la vocación que el Señor le ha dado para vivirlos y para ponerse
al servicio de los demás. Saberse en las manos y en el Corazón del Padre y buscar el Reino
de Dios y su Justicia por encima de todo es lo que sostiene al Mártir en su testimonio. Los
mártires constituyen una herencia preciosa de las familias religiosas. Son iconos que nos
recuerdan el sentido de nuestras vidas, la razón de nuestra existencia. “Consagrados a
Cristo y al servicio de su Reino han dado testimonio de la fidelidad del seguimiento hasta la
cruz. Diversas las circunstancias, variadas las situaciones, pero una es la causa del martirio:
la fidelidad al Señor y a su Evangelio, porque no es la pena la que hace al mártir, sino la
causa” (Caminar desde Cristo, n. 9).
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El día 26 de agosto hemos recordado el
150 aniversario de la "gracia grande"
concedida a san Antonio María Claret cuando se
encontraba en oración. Él mismo cuenta la
experiencia en su Autobiografía: “En el día 26 de
agosto de 1861, hallándome en oración en la
Iglesia del Rosario, en La Granja, a las 7 de la
tarde, el Señor me concedió la gracia grande de la
conservación de las especies sacramentales y
tener siempre, día y noche, el Santísimo
Sacramento en el pecho. Por lo mismo, yo
siempre debo estar muy recogido y devoto
interiormente; y además debo orar y hacer frente
a todos los males de España, como así me lo ha
dicho el Señor” (Aut 694).

No fue posible un encuentro de
familia en La Granja, como hubiera sido
deseable.
La acumulación de acontecimientos
de este mes de agosto, sobradamente
conocida, no la hacía aconsejable ni viable.
Pero queda en el corazón el deseo de
recordar y celebrar este Don concedido a
nuestro Fundador y que nos compromete a
todos sus hijos a ser signos vivos de la
Presencia del Señor en nuestro mundo.

“El Señor me concedió la gracia
grande de la conservación de las
especies sacramentales y tener siempre,
día y noche, el Santísimo Sacramento
en el pecho; por lo mismo, yo siempre
debo estar muy recogido y devoto
interiormente”Aut.264
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Lucila Alonso Galindo
El pasado 22 de mayo, a los 92 años, fue
llamada al encuentro definitivo con el Señor nuestra
hermana Lucila Alonso Galindo, consagrada perpetua del Centro Menor
de Bogotá, en Colombia.
Había nacido en Facatativá (Cundinamarca, Colombia) el 20 de
junio de 1918. Sin duda el entorno natural privilegiado que la familiarizó
con la vida, abrió su corazón a la Belleza y la predispuso a escuchar y
acoger la Llamada a dejar que toda su existencia quedase transformada y
asumida por otra Luz aún más real que la que llenaba sus ojos y por una
Bondad aún más grande que la percibida en las gentes de su tierra.
Conoció el Instituto cuando este daba sus primeros pasos, cuando apenas se vislumbraba
lo que podía llegar a ser: en junio de 1949. Contribuyó, junto a otras hermanas colombianas que
recordamos con particular cariño –Leonor Silva, Blanca Lozada, Elvia Zapata, por mencionar
sólo las más conocidas– al nacimiento y afianzamiento de Filiación Cordimariana en Colombia.
El 8 de diciembre de 1967 hizo su Consagración Perpetua.
Se entregó al Señor tal como era, devolviendo en amor los dones que había recibido. A lo
largo de su existencia desempeñó diversas responsabilidades: Secretaria local, Directora local,
Administradora y Consejera Regional y Delegada del Centro Menor de Bogotá en fechas
relativamente recientes.
Durante esta última etapa su participación en la vida institucional estaba limitada por sus
propias dificultades físicas pero permanecía con el corazón atento y la plegaria pronta para
sostener desde el silencio todo el “hacer” de sus hermanas. Acogía con verdadero gozo la
posibilidad de cualquier encuentro que consideraba como un auténtico regalo. Así vivió la visita
de nuestra Directora General, María del Mar Álvarez, para quien, según nos dijo, el encuentro
con “Lucilita” como la llamábamos, era el primer apunte de su agenda en Colombia el pasado
mes de febrero.
Su tiempo transcurrió con la sencillez de aquellos que conocen que la verdadera fidelidad
se forja en pequeños gestos cotidianos que sólo al final permiten descubrir su grandeza más
honda. En su caso se labró puntada a puntada, segura de que también con hilos y agujas se
“cose” el Reino y que cualquier tarea es buena y oportuna para anunciar al Dios que colma de
sentido y de gozo nuestra vida.
Sabemos de su profundo amor por nuestra Señora (determinante, sin duda, a la hora de
su opción vocacional). De esta dimensión de su vida nos hablaba su actual Delegada de Centro,
Rosa Mallía, en Madrid en estos momentos, que la visitó antes de venir y que ha lamentado no
poder estar presente para acompañar sus últimas horas, previsibles por su edad y su falta de
salud pero siempre sorpresivas.
En la Luz nos espera.

María Dolores Esteban Fantova
El 26 de agosto falleció en Barbastro nuestra hermana María Dolores Esteban Fantova,
Agregada perpetua de dicho Centro Menor. El próximo 17 de septiembre habría cumplido 100
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años.
Una vida muy larga, que supo de entrega, que conoció muy de cerca lo que significa
“dar la vida” en el sentido más literal de la expresión, rozando en muchas ocasiones el martirio
durante aquellos difíciles días vividos en Barbastro en 1936.
Ingresó en nuestro Instituto en 1949. Por lo mismo, vivió desde dentro todo el proceso
evolutivo de Filiación Cordimariana donde encontró el mejor cauce para su profunda devoción
a Nuestra Señora. El 19 de marzo de 1973 hizo su Consagración Perpetua en la entonces
existente “Rama de Agregadas”. Durante muchos años fue Delegada de su Centro y, nos consta
que, mientras pudo, fue una servidora incondicional de sus hermanas de vocación. Emilia
Simón la recuerda con especial cariño y evoca sus desvelos en favor de todas.
Los últimos años fueron muy difíciles: para ella y para las personas de su entorno. La
enfermedad y la vejez le fueron quitando la movilidad, la memoria… sólo en el misterio de Dios
que tiene un designio para cada uno podemos entender tantos y tantos días pasados en una
situación que siempre parecía estar al límite. Sin embargo, nos recuerda Emilia, cuando le
mencionaban a Filiación Cordimariana aún era capaz de sonreír, como quien encuentra un eco
en su corazón aunque ya no pueda ponerle nombre ni dar explicaciones.
Sin duda el Señor la habrá acogido definitivamente en la Luz de su Amor y, desde su Paz,
continuará acompañando el peregrinar de quienes compartimos su mismo don vocacional.

FAMILIARES FALLECIDOS
Recientemente fueron llamados al encuentro con el Señor:
Mauro Rivera Vera, hermano de Carmen Julia Rivera Vera, en Arequipa, Perú
Ismael Carpio, hermano de Benilda Carpio, en Lima, Perú.
Que nuestra oración acompañe y consuele a nuestras hermanas en estos momentos difíciles.

¡GRACIAS!
Quiero expresar mi agradecimiento –por medio de
Eslabones– a tantas hermanas como me han acompañado con su
cercanía y su cariño en estos momentos tan dolorosos por la
muerte de mi querida hermana Carmen.
Que Dios se lo pague a todas.
María Rosa Corral
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Eslabones

N. 194
“No tengáis
miedo al
mundo, ni al
futuro, ni a
vuestra
debilidad”

“Sin Dios sería arduo afrontar los retos de la
vida y ser verdaderamente felices”

Vigilia en
Cuatro Vientos

Bienvenida en el aeropuerto de Barajas

“Que nada ni nadie
os quite la paz; no os
avergoncéis del
Señor. Él no ha
tenido reparo en
hacerse uno como
nosotros y
experimentar
nuestras angustias
para llevarlas a Dios,
y así nos ha salvado”.

“Hay palabras que
solamente sirven para
entretener, y pasan
como el viento; otras
instruyen la mente en
algunos aspectos; las de
Jesús, en cambio, han
de llegar al corazón,
arraigar en él y fraguar
toda la vida”
Bienvenida en Cibeles

Bienvenida en el
aeropuerto de Barajas

“Nosotros debemos ser
santos para no crear
una contradicción
entre el signo que
somos y la realidad
que queremos
significar”

“La pasión de Cristo nos
impulsa a cargar sobre
nuestros hombros el
sufrimiento del mundo, con
la certeza de que Dios no es
alguien distante o lejano del
hombre y sus vicisitudes”.

Vía Crucis

Vía Crucis

“Conservad la llama que Dios ha encendido
en vuestros corazones en esta noche:
procurad que no se apague, alimentadla cada
día, compartidla”
Vigilia en Cuatro Vientos
“No os dejéis intimidar por un entorno en el que se pretende
excluir a Dios y en el que el poder, el tener o el placer a
menudo son los principales criterios por los que se rige la
existencia. Puede que os menosprecien, como se suele hacer
con quienes evocan metas más altas o desenmascaran los
ídolos ante los que hoy muchos se postran. Será entonces
cuando una vida hondamente enraizada en Cristo se muestre
realmente como una novedad y atraiga con fuerza a quienes
de veras buscan a Dios, la verdad y la justicia”.
Eucaristía con los seminaristas

“No os guardéis a
Cristo para
vosotros mismos.
Comunicad a los
demás la alegría
de vuestra fe. El
mundo necesita el
testimonio de
vuestra fe,
necesita
ciertamente a
Dios
Eucaristía en Cuatro
Vientos
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