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N. 197
Circular nº 12
Madrid, 12 de octubre de 2011

Muy queridas hermanas en el Corazón de María:
La fiesta de San Antonio María Claret es tiempo de gracia para “volver los ojos del corazón”,
una vez más, sobre su insigne figura con el deseo y la súplica de reavivar nuestra entrega al
Señor, agradeciendo el don de vocación recibido. Además, esta fiesta nos trae de nuevo a la
memoria los importantes acontecimientos que hemos vivido con especial intensidad como
“Pueblo de Dios” y como “Familia Claretiana” durante el pasado mes de agosto.
Hemos celebrado el 75 aniversario de los Mártires de Barbastro, el 150 aniversario de la
“gracia grande” que el Señor concedió a san Antonio María Claret y –es casi imposible no
mencionarla–la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Madrid del 16 al 21 de agosto,
bajo el lema: “Arraigados en Cristo, firmes en la fe”. Como sabéis la Familia Claretiana logró
convocar, desde el día 12 hasta el 23 de agosto, a más de mil jóvenes de todo el mundo bajo el
lema claretiano: “Enamoraos de Jesucristo y del prójimo y haréis mucho más que yo”. Pues
bien, ese mismo lema es precisamente el título que he escogido para la presente carta circular.
Y después de enmarcar la fiesta de nuestro santo Fundador con estos importantes sucesos,
quisiera compartir con vosotras algunas breves reflexiones, pero comenzaré cediendo la palabra
a San Antonio María Claret:
“… ahora hablaremos del amor al prójimo, ya que en el amor a Dios y al
prójimo está contenido todo cuanto está escrito en la ley y han dicho los profetas”.
…para facilitar el amor del prójimo, no sólo ha de considerar el amante sus
propias miserias…, sino que, además, ha de considerar las excelencias y prerrogativas de
sus prójimos: que es una imagen de Dios, que es Hijo de Dios, que es hermano y amigo de
Jesucristo, que su alma es esposa del Espíritu Santo, que es rescatado por la sangre de
Jesucristo, que es destinado al reino del cielo… Amar es querer bien; a nuestro prójimo
hemos de querer bien, hemos de sentir sus penas y nos hemos de alegrar en sus
prosperidades… A la verdad, si amamos a Dios de veras, no podremos menos de amar al
prójimo, y cuanto más grande fuere el amor a Dios, mayor será el que profesamos al
prójimo.” 1
El amor de Dios y del prójimo produce un efecto muy semejante al del fuego (cf.
Aut. N. 439-441)…. Así el fuego del Espíritu Santo hizo que los santos apóstoles
recorrieran el universo entero… El verdadero amante ama a Dios y al prójimo; el
verdadero celador es el mismo amante… de modo que cuanto más amor tiene, por tanto
mayor celo es compelido… Quien tiene celo, desea y procura por todos los medios
posibles que Dios sea cada vez más conocido, amado y servido en esta vida y en la otra,
puesto que este sagrado amor no tiene ningún límite… Lo mismo practica con su prójimo,
deseando y procurando que todos estén contentos en este mundo y sean felices en el otro;
que todos se salven, que ninguno se pierda eternamente, que nadie ofenda a Dios y,
finalmente, que ninguno se encuentre ni siquiera en pecado”. 2
“La virtud más necesaria es el amor… Convencidísimo, pues de la utilidad y
necesidad del amor… traté de buscar ese tesoro escondido, aunque fuera preciso venderlo
1
2

Escritos espirituales, “El templo y palacio de Dios nuestro Señor”, capítulo VII
Escritos espirituales, “El egoísmo vencido” capítulo IX
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todo para hacerme con él. Pensé con qué medios se adquiriría y hallé que se consigue por
estos medios: guardando bien los mandamientos de la ley de Dios; practicando los
consejos evangélicos; correspondiendo con fidelidad a las internas inspiraciones;
haciendo bien la meditación; pidiéndolo y suplicándolo continua e incesantemente y sin
desfallecer ni cansarse jamás de pedir, por más que se tarde en alcanzar… y estar
segurísimo de que aquel buen Padre dará el divino Espíritu al que así lo pide; tener
hambre y sed de este amor… 3.
Día 12 (octubre de 1869)… el Señor me ha concedido el amor a los enemigos. Lo
he sentido en mi corazón. … en la meditación de los Ejercicios explicados me ha
concedido esta “grande gracia”. 4
A la sociedad actual le puede parece algo inadecuado o extemporáneo hablar del “amor a
Dios y al prójimo”, sobre todo porque esta época de la historia que nos ha tocado vivir pretende
“alejar a Dios”, como si no hiciera camino con la humanidad, y experimenta, en general, un
particular deterioro de las relaciones humanas, con constantes desavenencias en todos los
campos: crecen los racismos y los nacionalismos excluyentes; no es posible poner fin a las
guerras, al terrorismo; se acentúan las diferencias de clase; fracasan las parejas y aumenta
la llamada “violencia de género”; y el ambiente cultural nos induce a mirar a los demás como
meros objetos o estímulos, pero no como sujetos de dignidad absoluta.
Estas contradicciones a nivel global también las sentimos a nivel personal, pues todas
somos conscientes de la ardua tarea en que se convierten, muchas veces, las relaciones humanas
y fraternas, porque aunque nuestro corazón esté sediento de infinito, a la vez está herido por las
propias limitaciones y las de los demás. Sin embargo, no debe asustarnos la reiterada
experiencia de nuestra incapacidad para vivir en total comunión con Dios y con los hermanos,
sino que con los santos “amigos de Dios”, y en especial con nuestro Fundador, debemos
emprender el camino de la confianza en Dios porque, en último término nada quedará de estas
contradicciones: sólo el Amor permanece para siempre. (cf. 1 Cor.13, 8)
Os invito a orar y a meditar, de la mano de San Antonio María Claret, “algunas claves
del amor a Dios y al prójimo” sabiendo que el Señor nos dará su Espíritu (cf. Lc. 11,13):
Cuando delante de Dios aceptamos humildemente nuestra condición humana con todos
sus límites, frustraciones, búsquedas, fracasos, depresiones, e incluso pecados, entonces
puede convertirse en ofrenda y en súplica y recobrar la paz y la confianza que sólo
pueden venir del Señor de la Vida.
Cuando se viven las relaciones humanas y fraternas como terreno donde Dios se
manifiesta y donde nos pide “permanecer en su Amor” (cf. Jn. 15,9), entonces nos
convertimos en pan para los demás como Jesús.
Cuando el amor fraterno crea “hogar”, es casa abierta para todos, acoge y anuncia la
palabra de la reconciliación (cf. 1 Cor. 5,20), se convierte en lugar donde se sanan
nuestras heridas y nuestros egoísmos, en ámbito de crecimiento y de liberación, de
perdón y de fiesta, adelantando “la venida del Reino”.
Unidas en esta súplica y en la Esperanza, os deseo una gozosa fiesta

Directora General

3
4

2

Cf. Autobiografía núms. 438, 442, 443 y 444
“Luces y gracias, 1869.
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Reuniones de Consejo
Se han celebrado con la periodicidad habitual aprovechando, de modo especial,
los días previos a la partida a Bogotá de la III Consejera, Rosa Mallía. En dichas
reuniones, además de los asuntos propios de la dinámica de gobierno, el Consejo ha
trabajado intensamente en asuntos relativos a la formación permanente, evaluando la
etapa Quid Prodest y preparando la etapa Patris Mei.

Comunicaciones
De la Directora General



Nº 12

(12 de octubre de 2011) Felicitando a todo el Instituto e invitándolo a
profundizar en una dimensión de nuestro Carisma en el día de la Fiesta de San
Antonio María Claret.

De la Delegada de Vocaciones



Nº 11 (12 de octubre de 2011) – Acompañando el envío de la Hoja Nº 45 de “Amigos
del Instituto” y felicitando a todas en la fiesta de San Antonio María Claret. Se
adjuntaba, además, una celebración-sugerencia para el día de la fiesta.

De la Delegada para las/os Auxiliares



Nº 6 (27 de septiembre de 2011) Adjuntando el trabajo de formación para el curso
2011-2012.

Viajes
Durante estos primeros meses del período 2011-2012, la Directora General ha visitado:
Centro Menor de Sevilla – 14-16 de octubre
Centro de Córdoba, España – 29 de octubre-1 de noviembre
Está previsto, para los meses de noviembre y diciembre, la visita a los Centros Menores
de Plasencia, Mérida, Lisboa y al Centro de Porto.
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Actividades del Gobierno General
El pasado 26 de septiembre fuimos invitadas a tomar parte en el “Encuentro con Claret”
en el que participaban Claretianos de distintas procedencias y edades. Ese día se destinó
íntegramente a ahondar en la relación de Claret con otras ramas de la Familia Claretiana. Se
trataba de exponer a los participantes en el Encuentro, la relación de San Antonio María Claret
con el propio Instituto. Concretamente asistimos las Claretianas (en la persona de Hortensia
Muñoz, experta por ciencia y experiencia en el tema de la relación entre San Antonio María
Claret y la Madre M. Antonia París) y nosotras, representadas por Olga Molina que habló sobre
la relación de San Antonio María Claret con Filiación Cordimariana. Fue sin duda una interesante
oportunidad para estrechar lazos de familia a través del conocimiento y valoración de las
propias raíces.

Al anochecer del viernes 14 de octubre llegaba a Sevilla nuestra Directora General.
Venía acompañada de la II consejera, Carolina Sánchez. Se trataba de una visita anunciada y
deseada por todas, por lo que nos llenaba de alegría.
Sabemos que durante los cursillos, debido al ritmo de los mismos y a tener que
compaginar su participación en ellos con su trabajo profesional, a la Directora General no le fue
posible atender a un grupo tan numeroso y de tan distinta procedencia como nos juntamos, a
pesar de su entrega y generosa disposición.
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En esta ocasión su visita nos
supo a poco. Las horas pasaban fugaces,
sin prisas pero sin pausas. Aun así,
creemos que se cumplieron los objetivos previstos.
La mañana del sábado 15 estuvo
dedicada a la atención personal. Participamos juntas en la Eucaristía y después
en la comida fraterna.
Tras un breve descanso, comenzamos la Reunión que estuvo centrada
en la toma de conciencia de la etapa
“Patris mei”, que ocupará nuestra formación durante este curso dentro del
Proyecto Fragua. Partiendo del texto
paulino: “Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús” (Fil 2, 5), fue desgranando algunos
consejos que Pablo predicara a los filipenses, relativos a la pasión por Cristo, los hermanos, la
Esperanza, la alegría, el discernimiento, la ternura y la fortaleza. Estos temas, desarrollados por
ella, fueron acogidos con interés y dieron pie a un provechoso diálogo.
Concluida la Reunión, María del Mar y Dorín visitaron a nuestra hermana auxiliar, Ana
García.
Al final del día, disfrutamos de un rato de convivencia paseando por los lugares más
emblemáticos de la ciudad.
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El domingo 16, María del Mar retomó los encuentros personales, seguidos de la visita a
nuestras hermanas auxiliares María Dolores Sánchez y Carmen Alfredo.
A las 12 h. nos reunimos en la Sede donde tuvimos la Eucaristía que celebró el P.
Manuel Carrasco, cmf, Secretario Provincial de Bética, que tuvo el gesto fraterno de acceder a
nuestra invitación. Terminada la celebración, y después de un breve intercambio con María del
Mar, nos acompañó a la mesa.

La sobremesa fue tan apresurada que no se puede contar. Lo mismo ocurrió con la
despedida, que nos pareció un “hasta luego”… pues el Ave, que salía a las 16,45, nos esperaba
para devolverlas a su destino, dando por concluida esta fugaz pero intensa visita.
Sin duda que su presencia
se parece a las ramitas que sirven
para reavivar el fuego del Carisma.
Algo así como la sangre que fluye
por la venas y que alimenta el
ciclo vital. También son así los
demás medios que nos aporta el
Instituto.
En ninguna crónica cabrían
las expresiones de reconocimiento
al Gobierno General y a las comisiones de trabajo que tanta ayuda
nos proporcionan. Gracias a todas
por su labor callada y generosa.
Y ¡cómo vamos a olvidarnos! Gracias a María-Madre, que
desde su Corazón Inmaculado nos envía el fuego de su Amor, motor de nuestro caminar.
Cari Ruiz- Sevilla, octubre de 2011
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A tenor de nuestros Estatutos,
recientemente se han efectuado los
siguientes nombramientos en el
Instituto:

Centros Menores

Lisboa
Delegada: María
Marguerida Oliveira

Delegada:

Sevilla
Dorín Montejo

Levante
Delegada: Victoria Gómez

Buenos Aires
Delegada: Ana Luisa Gil
Rosario
Delegada: María Emilia
Camposaragna

Barquisimeto
Delegada: Carmen Bracho
Barbastro
Delegada: Emilia Simón
Cartagena - Colombia
Delegada: Olga Hurtado

São Paulo- Brasil
Delegada: Kyrma Martins
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Continuación

ESPECIAL JMJ

Sí, la Jornada Mundial de la Juventud me pareció grandiosa,
impresionante. No sé si hay alguien que se la imaginara así, yo no.
“Tú solo, Señor, puedes hacer maravillas”.
El día 13 de Agosto regresaba de viaje porque deseaba estar
en Madrid en esos días cruciales. Al entrar en la Castellana, ya
percibí un ambiente especial. Estaban montado las tribunas y a duras penas pude pasar con el
coche.
En los días siguientes comenzaron a llegar –como sabemos todos– multitud de gente
joven transparentando en sus rostros alegría, gozo. Estaban convocados para recibir las
catequesis como preparación a la venida de Cristo representado en el Papa Benedicto XVI.
Desde que llegó el Papa al Aeropuerto, decidí no perderme nada, aunque fuese mediante
la tele. No obstante, el día del Vía Crucis algo muy fuerte en mi interior me decía que me
lanzara a la calle; no dude ni un momento que se trataba de una invitación del Espíritu y, sin
pensarlo más, emprendí el camino.
El calor era asfixiante y, después de media hora esperando el autobús, decidí caminar. A
unas cuantas paradas lo vi venir y subí, pero duró poco porque este llevaba otra dirección
distinta a la que yo quería. Seguí caminando hasta llegar a la plaza de Colón.
En un primer momento me quedé atónita, nunca había visto una cosa igual. La multitud
que contemplé días atrás en la televisión no tenía nada que ver con la que contemplaban ahora
mis ojos al natural, y lo impresionante es que estaban sentados en el suelo rezando a pesar del
calor tan agotador que hacía.
El Vía Crucis que hice no fue el que tenía en mente hacer; las pantallas estaban lejanas y
sin posibilidad de poder acercarme más, pero tenía la certeza de que era el que Dios quería que
hiciera. En cada rostro juvenil yo contemplaba el de Cristo sufriente dando la vida por salvar a
toda la humanidad. La megafonía sí que se oía perfectamente y ello contribuyó a sumergirme en
oración.
Cuando terminó yo decía al Señor: en tu tiempo movías masas y continúas moviéndolas
porque sólo tú eres Vida, Verdad y Camino.
Al regreso apenas se podía caminar: las paradas de los autobuses llenas, el metro
exactamente igual, y en esa espera me pareció como si los jóvenes no quisieran perder un
momento, porque jubilosos cantaban firmes en la Fe. Ello me dio pie para orar en estos
términos: “Señor, tú que lo puedes todo no permitas que se apague el fuego que has encendido
en el corazón de estos jóvenes, dales la fortaleza para seguir el camino que le señales a cada
uno, que ninguna tentación les aleje de ti, que tú seas siempre su compañero de camino en toda
la trayectoria de sus vidas”.
Ana María Lucena - Madrid
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Tengo el favor de Dios
El dirige mis pasos
Mi corazón está lleno de gratitud
No tengo porqué tener miedo.

Tengo el favor de Dios. Esto no quiere decir que yo sea la
mejor, sino que a pesar de mis defectos, Dios me mira con gran
misericordia, y me ama con ternura. Es incuestionable el hecho que he experimentado el gran
amor de Dios en muchas maneras en el pasado. Hoy sigo experimentando este gran amor.
Una de sus pequeñas sorpresas y manifestaciones de amor era la oportunidad que me dio
encontrarme con mis hermanas de Filiación Cordimariana. Nunca pensé que me encontraría
con ellas tan pronto, solamente unos pocos años después de mi comunicación inicial con uno
de ellas, Rosa Mallia. Pero sucedió. Sentí el calor del amor de Dios por cada una de ellas
durante toda mi estancia en España. Nunca hubo un día que no me sentía bienvenida y
acogida. Me sentí tan a gusto y en paz. Y lo sorprendentemente, que a pesar de la barrera del
idioma, he tenido una conexión profunda con ellas a través del camino del corazón.
Dios dirige mis pasos. Siempre he creído que Dios tiene un plan maravilloso para mí, y
me aferro a esa promesa. Sin embargo, antes, no lo tenía muy claro a dónde Dios me estaba
llevando y lo que él quería que yo hiciera, y me estaba poniendo un poco impaciente. Pero
ahora, las cosas se han vuelto más claras. Ayudó el hecho que tenía unos días de formación con
Filiación a fin de conocer mejor el instituto y la participación en las actividades espirituales, etc,
sobre todo, sin embargo, lo que realmente me ha ayudado es mi breve estancia con mis
hermanas en el instituto. Fue una gran alegría de haber conocido a muchas de ellas
personalmente y que he experimentado su forma de vida. Debido a eso, ahora sé que mis
pasos no son inútiles. Mi discernimiento ha quedado claro.

ESPECIAL JMJ

En estas palabras está resumido lo que sentí al regreso a
Filipinas desde España… y lo que sigo sintiendo ahora.

Mi corazón está lleno de gratitud. Doy gracias a Dios por la generosidad de su corazón.
Le doy las gracias porque se sigue derramando abundantes bendiciones. Él nunca me
abandonó cuando yo estaba perdiendo la paciencia en el tiempo de espera ... la espera de lo
que me revelara su Voluntad para mi vida. Le doy las gracias porque me dio la oportunidad de
conocer a través de Filiación Cordimariana maneras que nunca hubiera esperado. Le agradezco
que, por su generosidad, tuviera la oportunidad de ir a España y estar con ellas. Le doy las
gracias por haber visitado los muchos lugares importantes de San Antonio María Claret y por
haber participado en la JMJ + Familia Claretiana y en la Jornada Mundial de la Juventud de
2011, he estado más inspirada para seguir a Dios en la manera de San Antonio María Claret, y
he crecido más en mi fe como cristiana católica.
No debo tener miedo, porque Dios me ama. Eso, para mí, es lo que más importa. Puedo
seguir arriesgando en mi camino vocacional, porque Dios está conmigo, y sé que estoy segura
y cobijada en el corazón de María Madre.
Rosevele López (Arvi), Filipinas
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Esta fue la segunda Jornada Mundial
de la Juventud en la que tuve la oportunidad
de participar y la primera vez que fui a
España. Naturalmente, las impresiones de
este tiempo fueron muchas, pero lo que más
me conmovió y que yo quiero contar es muy
simple: he descubierto una vez más, que a
Dios le gusta sorprendernos.

ESPECIAL JMJ

Conozco a mi comunidad claretiana
polaca desde casi 9 años y estaba deseando
unirme a ellos en la JMJ. Como vivo y estudio
en Alemania, decidimos que sería mejor que
viajara directamente desde Alemania a
Madrid y de ahí ir a Segovia por mi cuenta. Yo
tenía muchos planes para estos días: tenía
planeado ir a la tumba de San Juan de la Cruz,
ayudar con la organización, llevar a un grupo
de jóvenes o quizás también ayudar con la
atención médica.
Desde el primer momento vino la primera sorpresa de Dios: me enfermé y ninguno de
mis planes se hizo realidad. Por ello mi vuelo a Madrid fue una semana después de lo que
tenía planificado, y entonces no pude ir a Segovia y participar ahí con los jóvenes.
Cuando finalmente llegué a Madrid llegó la segunda sorpresa: nadie parecía
necesitarme a mí o a mis servicios en ninguna organización, y este asunto fue una experiencia
muy difícil. La gente que yo conocía desde hacía tantos años no me entendían y tenía la
sensación de estar a kilómetros de distancia. Después de dos días las cosas no cambiaron y yo
todavía no entendía por qué Dios quiso que fuera hasta Madrid si no era capaz de hacer
ninguna de las cosas que se supone que estaba destinada a hacer. Estuve muy triste y nada
podía alegrarme.
Llegó el último día y en un colegio se realizó un día de retiro y ahí fue donde
comprendí que lo que Él me pedía experimentar no era mi trabajo, ayuda o conocimientos,
sino mi amor y mi humildad en la aceptación de Su Voluntad para mi vida. Y cuando me di
cuenta de esto, tuve una paz muy profunda y de repente llegó la tercera sorpresa: Él cumplió
mi gran plan, que fue el encuentro con Filiación Cordimariana. Ni siquiera tuve que hacer
mucho, ya que algunas se unieron a este día de retiro y solamente me enteré cuando el
sacerdote mencionó el Instituto Secular Claretiano.
Así que, básicamente éste fue mi gran descubrimiento de la JMJ: que los caminos de
Dios no son nuestros caminos, y ¡es muy bueno que sea así!
Maria Bielak – Polonia
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“Enamoraos de Él…”
“Sólo en tu Amor puedo
sólo en tu Amor comprendo
sólo en tu Amor porque vivo enamorado…”
Hoy, desde la distancia de todo lo vivido, cuando la vida ha
comenzado a construirse de nuevo con las rutinas de cada día, con las
ilusiones y proyectos de un nuevo curso, con la vida transcurriendo
por la realidad del trabajo, del Centro… miro en mi corazón y pienso
qué ha dejado en mí esta JMJ Madrid 2011.

Lo segundo que encuentro son canciones. Canciones que tarareo desde entonces
una y otra vez. Canciones que tocaron mi corazón porque las sentí 100% identificadas con mi
vida, especialmente las que aprendimos en Segovia en JMJ+fc.
“Sólo por tu amor” es la canción que elegiría para resumir mi periplo JMJ.
Sólo por tu amor… millares de jóvenes, y no tan jóvenes, fuimos convocados.Sólo por tu amor… aguantamos temperaturas insoportables.
Sólo por tu amor… sonreíamos a todo el mundo.
Sólo por tu amor…pudimos hacer todo lo que hicimos; “Todo lo puedo en Aquel que me
conforta” diría Pablo, y que verdad es.
Sólo por tu amor… se puede comprender lo que ha supuesto este encuentro para Madrid.

ESPECIAL JMJ

Lo primero que encuentro es gratitud por la oportunidad de
haber vivido mi primera JMJ. Gratitud porque la he vivido ya como
consagrada, como elegida por Cristo para seguirle hasta el final.
Durante esos días, en varias ocasiones, pasaron por mi mente y mi
corazón los sentimientos que hubiese vivido en otras JMJ sin ser
consagrada y me imaginaba con 18 o 20 años incluso con 25 y me daba cuenta de lo poco
que quizá hubiese entendido de todo aquello que estaba viviendo. Como Dios nos regala lo
que quiere cuando quiere y como quiere. Y como, en “su querer” da sentido a las cosas.

Los que conocemos la ciudad hemos podido ver como se le ha devuelto el alma; por
unos días Madrid volvía a engendrar vida y una vida en abundancia.
La generación que éramos jóvenes en los 80 hemos conocido una ciudad abierta a la
“movida”… Una ciudad famosa por sus locales, garitos y fiestas donde todo valía y perder
la vida era simplemente parte del juego. La JMJ ha sido la oportunidad de poder volver a
vivir un Madrid que apuesta por la Vida, una vida que en Jesucristo es plena y abundante.
“Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia”.
Madrid ha quedado impregnado de esperanza, de fuerza, de amor… ha
comprometido corazones al Amor de Jesucristo y esto es lo que ha quedado impregnado
en su aire, en sus monumentos, en su cielo. ¡Esto es vida!
Madrid ha sido el recipiente donde el Corazón de Jesús ha podido latir con pasión y
ha hecho de esta vasija gastada por la “falta de vida” el seno de la esperanza de un amor
lleno de vida que, en Jesús, siempre es nuevo.
Mi momento JMJ: Comulgar en la Casa de Formación después de seguir la Eucaristía
de Cuatro Vientos por televisión. Dios transforma en gozo todas nuestras frustraciones.
Gracias Julita por la Comunión.
María Eugenia Cotillo, Centro La Fragua
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La jornada mundial de la juventud, Madrid 2011, ha sido una
fiesta, dirigida por el Espíritu de Dios, digna de llamarse Pentecostés
juvenil, porque los protagonistas en organización y participación fueron
jóvenes que han mostrado al mundo, a la sociedad de hoy, la fuerza y la
alegría de creer en Jesucristo y regalar a la humanidad un rayo de
esperanza, en medio de un mundo tan convulsionado por guerras y crisis
de diversas índoles.
Entre los jóvenes participantes, se observaba una alegría,
fortaleza y unidad en la diversidad que les permitió derribar las barreras
sociales, raciales, culturales y de lenguas. Su idioma para comunicarse
era el amor, sus metas comunes un encuentro con Jesucristo, ante todo,
con el Papa como cabeza visible de la Iglesia, y con jóvenes de todos los
continentes.
Sus sueños gritar al mundo somos jóvenes ansiosos de asumir nuestra
responsabilidad histórica y decir ese algo intangible que da sentido a nuestras vidas es: la FE.
Para finalizar, les confieso: asistir a la JMJ ha sido una de las experiencias
más enriquecedoras de mi existencia como ser humano y especialmente como mujer de FE y
consagrada. Mi vivencia inédita, no solo fue estar presente en la jornada, sino el estar
acompañada por un grupo de jóvenes venezolanos, para ser más precisa, de Barquisimeto que
vivieron su participación en tan fecundo acontecimiento como un modo de compartir y de vivir
la fe de forma diferente y como una llamada fuerte a llevar a la vida de todos los días las
experiencias inolvidables de estas jornadas.
Gracias a Dios por estar presente en ese momento de gracia para la Iglesia.
Carmen Bracho – Barquisimeto – Venezuela

Aunque sé que habrá pasado mucho tiempo entre el
momento que estarán leyendo esta experiencia y el tiempo
de la visita del Papa a Madrid, siempre es bueno recordar
lo que vivido entre el 12 y el 24 de Agosto de este año.
La JMJ para la familia claretiana tuvo un tinte
especial porque empezó con el encuentro de preparación
en Segovia donde se han reunido más de 1000 joven
venidos de los cinco continentes capaces de demostrar al
mundo que Jesucristo está vivo. El encuentro tuvo el
lema “Enamoraos de Jesucristo y del prójimo… y haréis
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mucho más que yo”: palabras de San Antonio María Claret y que estos
jóvenes estaban listos de que esta realidad se hace verdad en cada uno de
ellos.
Quien me conoce sabe que mi juventud se encuentra “acumulada” y no
estoy para tanto trote con los jóvenes pero, con todo esto, hice lo mejor que
pude para apoyar en todo y especialmente en el campo de la traducción que
me tocó, con otras, de apoyar a aquellos que encontraban dificultad en
comprender el castellano y sabían inglés. Era la primera vez en mi vida que
hacia traducción simultánea y el nerviosismo era grande pero todo ayudó
para cada uno pudiera vivir con más profundidad su fe.
El vivir la JMJ con tantos jóvenes de la Familia Claretiana,
especialmente en los días previos en Segovia y posteriores a la venida del
Papa en Madrid fue una experiencia bonita y enriquecedora. El estar en
contacto con tantos jóvenes que vibran con el espíritu de Claret me renovaba
por adentro. Era emocionante ver el comportamiento de tanto joven, el
silencio profundo en la oración, la seriedad en la marcha a La Granja y la
alegría en otros actos que se han realizado.
Pedimos por estos jóvenes, que son el futuro de nuestra familia y de la
Iglesia para que todo el esfuerzo realizado por tanta gente a favor de la
juventud para que todo salga bien redunde en verdaderos seguidores de
Cristo y misioneros como Claret.
Rose Mallia – Madrid

Esta carta la envió Juan Carlos Martos al terminar la JMJ para agradecer toda la
colaboración de Filiación en esos días. Todas hemos colaborado de alguna manera:
preparación, presencia, acogida, oración,… Así que a través de estas páginas hacemos
extensivas estas letras a cada una.

ESPECIAL JMJ

Eslabones

22 de agosto de 2011
Querida Carolina:
Un saludo muy cordial para ti y, en tu persona, para todas las hermanas de Filiación
implicadas hasta los tuétanos en esta aventura que ha sido la JMJ+fc. Tengo el inmenso gusto
de ponerte por escrito lo que apresuradamente en alguna ocasión te balbucí de palabra.
Muchas gracias por las infinitas y exquisitas muestras de servicio, entrega y fraternidad
que tanto tú como las colaboradoras más directos de esta JMJ+fc habéis mostrado a lo largo de
estos inolvidables días pasados tanto en Segovia como en Madrid. Vuestros esfuerzos, en
particular los tuyos como coordinadora, han sido incontables e insuperables. Todos lo hemos
podido comprobar reiteradamente a lo largo de cada minuto de estos días de gracia y de fiesta
claretiana y eclesial. Desde su prehistoria, con la dilatada y minuciosa preparación de la JMJ+fc,
hasta su desarrollo final, todo ha sido una prueba de calidad saldada con sobresaliente por tu
parte. Resalto particularmente a las hermanas de Filiación que habéis llevado directamente
alguna responsabilidad en la realización de la JMJ+fc. Vuestra labor compleja y abnegada me
llena, a mí y a muchos, de admiración y de agradecimiento. Sin vosotras esto hubiera sido
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imposible. Detrás de vosotras están otras muchas más que han puesto su colaboración de mil y
una formas discretas, silenciosas, amables y sencillas.
Ahora queda hacer evaluación de lo vivido. No sé cuándo se hará ni qué resultados
arrojará el balance final. Habrá de todo, me imagino. Me consta que ese sano instinto de
autosuperación que nos caracteriza a la Familia Claretiana, nos llevará a fijarnos más en lo que
podríamos haber hecho mejor o en lo que tal vez haya faltado… Nuestros hermanos mártires
de Barbastro nos metieron la tensión de buscar la excelencia en nuestra común sangre
claretiana y… llegar su nivel será siempre un deseo frustrado.
Pero ha quedado buen sabor, una experiencia religiosa intensa… que a todos nos llena
de un sano orgullo. ¡Han surgido algunas vocaciones a la Familia Claretiana! Ahora deberemos
cuidarlas y acompañarlas. ¡Hemos comprobado de nuevo que podemos trabajar juntos y que
juntos hacemos cosas muy buenas! ¡Nos hemos sentido Iglesia y así lo hemos expresado con
cantos, oraciones, bailes, sonrisas… y sueños! Todo esto es para dar muchas gracias a Dios
porque esto es en el fondo obra suya, y al Corazón de María cuya presencia una vez más nos ha
protegido con su caricia discreta y cariñosa.
Vuelvo de nuevo a mi trabajo congregacional. Pero no me iría satisfecho sin expresarte
lo que siento ahora muy adentro. Estoy muy orgulloso de vosotras y así quiero que conste en
estas líneas. Un fuerte abrazo, in COM.
Juan Carlos Martos, cmf

Despedimos nuestra sección “Especial JMJ” con las mismas
palabras que el Santo Padre se despidió de España…

Confío a todos los hijos de esta noble tierra a la
intercesión de la Virgen María, nuestra Madre del
Cielo, y los bendigo con afecto. Que la alegría del Señor
colme siempre vuestros corazones.
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Primera Consagración
Isidora Maqque – Centro de Arequipa – Perú

Compromiso - Auxiliares

Necesito

Estela Furtado Campodónico – Centro de Montevideo

Necesito
tu presencia, un tú inagotable y
encarnado
que llena toda mi existencia,
y tu ausencia, que purifica mis
encuentros
de toda fibra posesiva.
Necesito
el saber de ti que da consistencia
a mi persona y mis proyectos,
y el no saber que abre mi vida
a tu novedad y a toda diferencia.
Necesito
el día claro en el que brillan los colores
y se definen los linderos del camino,
y la noche oscura en la que se afinan
mis sentimientos y mis sentidos.
Necesito
la palabra en la que te dices y me digo
sin acabar nunca de decirnos,
y el silencio en el que descansa
mi misterio en tu misterio.
Necesito
el gozo que participa de tu alegría,
última verdad tuya y del mundo,
y el dolor, comunión con tu dolor
universal,
origen de la compasión y la ternura.

Carmen Alfredo Martínez – Centro Menor de Sevilla – España

Benjamín González Buelta, sj

Para todas nuestra fraterna enhorabuena y el deseo de una
incondicional fidelidad al Don de Dios que con generosidad han abrazado.
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“Señor y Padre nuestro:
Que te conozca y te haga conocer
Que te ame y te haga amar
Que te sirva y te haga servir
Que te alabe y te haga alabar por todas las creaturas. Amén”

Este fue el eje o hilo conductor de este mes de octubre que elegí, pues ya Eulalia
nos lo hizo orar, meditar y reflexionar durante la semana vocacional. Y la consideré
como bisagra o gozne que nos prepare para vivir la etapa del Patris Mei.
El primer sábado, en la Hora de Adoración con el Santísimo, Carmencita preparó
una celebración para meditar y profundizar en nuestro corazón sobre la vida eucarística
de nuestro Fundador. Las actividades de JISA, del 8 al 10, “en defensa de la vida” y del
Expocarisma, día 15, para dar a conocer el carisma, las realizamos en clave
cordimariana claretiana. El 11 fuimos invitadas, por el Padre Alfredo Melani cmf, a
participar de la Eucaristía en la casa de los profesos, con un grupo de diez jóvenes
estudiantes, para explicar nuestras vivencias. Participé con Amanda Orellano y
compartimos la cena con ellos.
Para celebrar el día de Claret como familia claretiana, el Padre Gustavo Carnero
cmf, nos invitó a la casa de “Los Peregrinos”, junto a las cinco ramas de la Familia
Claretiana presentes en esta ciudad, a participar de la Santa Misa presidida por el Padre
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Gustavo Carnero y concelebrada
por los Padres Alfredo Melani y
Daniel Velazquez. En la homilía
nos invitó a exponer qué aspectos
de la espiritualidad claretiana
reflexionamos y vivimos. Luego,
compartimos fraternalmente la
cena a la “canasta”. Participé con
Alicia, Yoli y Amanda.
El último domingo nos
reunimos en un día de retiro; por
la mañana, después de las oraciones y la Adoración al Santísimo,
meditamos La Palabra y compartimos la lectura del libro “La vida al ritmo de la Palabra”
de Amedeo Cencini, conseguido por Alicia, que nos invitó a hacer nuestro, cada día,
“los buenos días que nos da el Señor” a través de su Palabra. Por la tarde, junto con
amigos y auxiliares participamos de la plática sobre San Antonio María Claret y la
Eucaristía, presidida por el Padre Conrad Puchet.
Finalizamos con un ágape fraterno y una acción de gracias por haber vivido en
este espíritu claretiano el mes de octubre.
María del Valle Palazón - Córdoba

La festividad de San Antonio
María Claret vuelve a reunirnos en
torno a la Eucaristía y compartiendo
la fraternidad. Tres días que este
año toman un tinte especial al
conmemorar el 150 aniversario de la
“gracia grande” concedida a Claret.
¿Una suerte? ¿Un merecimiento a su
vida, a su hacer por el Evangelio?
¿Un premio a una entrega incondicional? No, probablemente no. Más
bien un don que Dios da al corazón
preparado, deseoso de estar en su continua presencia; al corazón que se da a Dios para que
Dios se lo dé todo. La presencia constante del Padre que mueve a su hijo a evangelizar a toda
costa, a sacrificarse y ofrecerse por aquellos sedientos de Dios que andan en búsqueda,
consciente e inconscientemente. Este don le permite al Padre Claret dejar de ser suyo y ser
totalmente de Dios, invadido por Él.
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La “gracia grande” es también para nosotras deseo de ser presencia de Dios allí dónde
nos encontremos. Como hijas nacidas de un Padre común y cuidadas por San Antonio María
Claret, sentimos y vivimos en la necesidad de arder en el amor de Dios de tal manera que
queme a otros el testimonio de nuestras vidas, de nuestra palabra, de nuestro corazón.
Comenzamos estos tres días de celebración por todo lo alto con la Eucaristía que compartimos
con los amigos del Instituto. Momento de crear comunión, de sentirnos iglesia en la diversidad
de dones que nos regala el Espíritu en torno a San Antonio María Claret. Contamos también
con la presencia de algunos jóvenes que comparten su fe en el grupo de universitarios de
Betania, que se reúne en la casa de formación todas las semanas.
Juan Martín Askaiturrieta, nuestro hermano claretiano que nos acompañó estos días,
nos animó con sus palabras a la búsqueda de Dios como único sentido de nuestras vidas,
apoyándose en el testimonio de un joven claretiano de la provincia bética que sufre un cáncer.
Testimonio que habla de Dios, nos habla de Dios, de la alegría de encontrar el tesoro
escondido y venderlo todo por conservarlo (seguimos unidas a nuestros hermanos en la
oración por él).

Como siempre, al terminar la Eucaristía nuestros amigos recibieron un pequeño
obsequio-símbolo, relacionado con el matiz que dado a la celebración. Este año se nos había
invitado a reflexionar sobre el amor y se nos recordaba aquello de “se cazan más moscas con
una gota de miel que con un barril de vinagre”. Por lo mismo obsequiamos a nuestros amigos un
frasquito con miel y una etiqueta en la que una simpática abeja recordaba: “Con una gota de
miel… mejor”.
Y de la misa ¡¡¡a la mesa!!! ¡¡¡Chocolate y bizcochos para todos!!! Además de pastas,
pastelitos varios, más chocolate… Es muy bueno fomentar también la fraternidad en torno al
pan (hecho bizcocho).
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El sábado, día familiar!! Miembros de las distintas ramas de la Familia Claretiana nos
encontramos en el Colegio Claret para celebrar y compartir como familia que somos. Un
piscolabis (o “pequeño picoteo”) para abrir boca y la Eucaristía en la Parroquia, precedida por
una ponencia de José Cristo Rey García Paredes cmf sobre la “Gracia grande” de Claret.
Navegando por la autobiografía de San Antonio María Claret, recordamos la gracia que Dios le
concedió de conservar las especies sacramentales como “sagrario viviente” y nos exhortó a
actualizar en nosotros ese deseo y pedirlo al Señor, sabiendo que “al que pide se le dará”.
Como culmen del triduo, el domingo 23 volvimos a reunirnos en torno al pan y el vino
de la Eucaristía. En las palabras de Juan Martín cmf se vislumbraba ya la siguiente etapa de la
Fragua que el próximo adviento iniciaremos: el Patris mei. Con los mejores deseos para que
sea una etapa fructífera, de reconocimiento del Padre que nos hace hijas en el Hijo, e hijas del
Corazón de María.
Nos impulsó también a la comunión con el resto de hijos del Corazón de María que,
coincidiendo con la fiesta del fundador, se ofrecían a Dios en la consagración de sus vidas.
Y cómo no terminar con unas palabras de Claret que son impulso para nosotras a
dejarnos hacer por Dios, en el Corazón de María. Ojalá el Padrito las grabe en nuestro corazón
para siempre, con el mismo ardor con que él las pronunciaba:
“No busco, Señor, ni quiero saber otra cosa que vuestra santísima voluntad para cumplirla,
y cumplirla, Señor, con toda perfección.
Yo no quiero más que a Vos, y en Vos y únicamente por Vos y para Vos las demás cosas.
Vos sois para mí SUFICIENTÍSIMO.” (Aut. 445)

Maripi Amigo – Formanda

Hasta aquí nuestra cronista que esa misma tarde hubo de regresar a Atarfe, en Granada,
donde reside. El 24 era día laborable y para nosotras no es fácil encontrarnos. Pero tampoco
nos resignamos a pasarlo por alto y, casi sin pensarlo, vivimos una celebración peculiar y única.
Todas recordaréis (lo dijimos en la web y en Facebook) que el pasado 16 de julio Victoria
Gómez, María Remedios Macías y Fabri Prada, vivieron el 50º aniversario de su Consagración
perpetua. No fue posible (como deseábamos e intentamos) una celebración conjunta y la fiesta
transcurrió en la intimidad del corazón de cada una y en la acción de gracias de todas. Pero…
Victoria quiso aprovechar la posibilidad de un viaje a Madrid el mismo 24 de octubre y, con la
sencillez que la caracteriza, dar gracias con sus hermanas por esos 50 años de fidelidad al Don
recibido. Nos reunimos por la tarde, en Gaztambide. No éramos muchas, pero en espíritu no
hubo ausencias.
Nuevamente contamos con la presencia de nuestro hermano Juan Martín Askaiturrieta,
cmf, que presidió la Eucaristía y supo hermanar la Gran Fiesta de toda la Familia Claretiana con
la más íntima que celebrábamos nosotras. María Teresa, que ha compartido con Victoria
muchas horas de esperanza en los comienzos organizativos del Instituto, ambientó la Eucaristía
con unas palabras que, por entrañables y verdaderas, queremos compartir:
Hoy, día en que la Iglesia celebra la Memoria – Solemnidad para la Familia Claretiana –de San
Antonio María Claret, nos disponemos a participar en familia de la Eucaristía.
Nos sentimos todos motivados por lo que la Eucaristía es en sí y por lo que significó en la vida de
Nuestro Santo.
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En este marco incomparable presentamos, con entrañable amor, una intención muy concreta:
nos unimos a la acción de gracias de Victoria, por el 50 aniversario de su SI definitivo a Dios en Filiación
Cordimariana: su historia de amor en el Corazón de la Virgen Madre.
Un SÍ entretejido a lo largo de su vida por incontables “sies” en su trayectoria personal, familiar,
profesional y vocacional. Un SÍ expresión, sobre todo, del Amor fiel de Dios al que nuestra hermana ha
querido corresponder siempre.
Algunas de entre nosotras hemos compartido con Victoria años de profunda relación fraterna y
del ejercicio de la Responsabilidad en el Instituto y somos testigos de su entrega incondicional y de su
búsqueda de la Paz.
Muchos habitantes de la ciudad de Játiva donde ha vivido siempre y, muy en particular
centenares de alumnos del Instituto –hoy padres, abuelos…– han gozado de su espíritu de servicio,
humilde y callado en todo momento.
Algo especial de San Antonio María Claret debió alcanzarle cuando, con tanta emoción,
rememora la alegría de haber estado también físicamente en su Canonización, en Roma, con su padre.
Ahora, todos unidos, nos abrimos de par en par al banquete de la Palabra y de la Eucaristía,
suplicando al Padre de la Misericordia que, el que inició en nosotras la gran obra de hacernos hijas en el
Hijo la lleve a plenitud.
Al finalizar la Eucaristía el celebrante nos invitó a compartir la acción de gracias y Victoria, con
su naturalidad y su transparencia habitual, nos regaló unas palabras que recogimos con cariño en el
corazón como un mensaje de luz. Emocionaba escucharle decir, con un gozo que se transparentaba en
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cada palabra, que a medida que pasan los años se siente más feliz por haber respondido a la
llamada del Señor en Filiación Cordimariana. “Cada noche –nos decía– es más grande el
agradecimiento, cada amanecer es más feliz ante la certeza de esta elección de Dios. La alegría,
lejos de menguar con los años, ha ido creciendo siempre y seguirá siempre más y más…”
Unos días después, nos hizo llegar unas palabras de agradecimiento que transcribimos
con el mismo cariño con que han sido escritas:
Con ilusión –después de algún
tiempo sin hacerlo– pretendí vivir la
celebración de la Eucaristía en el día de
San Antonio María Claret con mis
hermanas de Filiación, que en Madrid
se disponían a festejar a nuestro
fundador.
Fue para mí una sorpresa y una
alegría verdadera, comprobar que esa
Eucaristía se ofrecía también para dar
gracias al Señor por los 50 años de la
consagración perpetua de quienes los
celebrábamos este año. Las otras dos,
María Remedios Macías y Fabri Prada,
no podían participar por problemas familiares y de salud.
Tuve ocasión de ver el interés, amor y recuerdo de todas las hermanas por nosotras, que sólo
deseábamos –como piden nuestros Estatutos– “Consagrar el mundo a Dios en lo más íntimo del
corazón e inocular, desde dentro como fermento, la fuerza de los valores evangélicos a los valores
humanos y temporales…” Sabiendo que “La Virgen es el modelo perfecto de nuestra consagración
secular”.
En la Eucaristía el Padre Claretiano Juan Martín Askaiturrieta nos recordó la gracia y el amor
que el Señor derrama durante toda la vida sobre las personas que se consagran a Él y a la Virgen
Madre. Agradecí de veras al Padre sus palabras.
Muchas gracias, queridas hermanas, por la preparación y realización de esta sencilla pero
emotiva Eucaristía que muestra la cercanía y el amor que nos une.

Victoria Gómez

“Cada noche es más grande el
agradecimiento, cada amanecer es
más feliz ante la certeza de esta
elección de Dios. La alegría, lejos de
menguar con los años, ha ido
creciendo siempre y seguirá siempre
más y más…”
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Hoy, sábado 22 de octubre, celebramos la fiesta de San Antonio María Claret, al no
poder hacerlo el día 24 por varios inconvenientes, el primero de ellos, ser un día laborable. Nos
hemos reunido en total 17 personas, entre amigos y miembros del Instituto.
A las 12 celebró la Eucaristía en nuestra Capilla el Párroco de la Iglesia de San Benito. Su
homilía fue precisamente sobre nuestro Santo y nos dejó sorprendidas por lo bien que nos
habló no siendo él un sacerdote claretiano. ¡Conocía perfectamente la vida y el espíritu de
nuestro fundador! Al terminar la Misa cantamos el himno a Claret y besamos su reliquia, como
de costumbre.
Luego pasamos al comedor donde nos esperaba un buen almuerzo.
Por la tarde nos reunimos las Consagradas con Sioni Guerra, Consejera General, que
vino desde la isla de Gran Canaria para celebrar junto con nosotras esta fiesta. Entre las cosas
que leímos y comentamos, nos detuvimos en la Circular nº 12 de la Directora General, con
motivo del día de San Antonio María Claret, que quiso escribirnos en torno al lema claretiano
“Enamoraos de Jesucristo y del prójimo y haréis mucho más que yo”.
Al terminar la reunión nos reunimos nuevamente en la Capilla para dar gracias a Dios
por este día y rezar Vísperas.
Fue una jornada llena de espiritualidad y convivencia.
Un abrazo para todas desde La Laguna,
Elena Monteverde – Centro Menor de Tenerife
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Hola todas:
Hoy quiero aprovechar Eslabones para compartir con todas una experiencia que tuve
este semana.
Sin pensar, el martes pasado, me invitaron a ir a la Universidad Gran Colombia, a la
Facultad de Ingeniería, para participar en el Curso de Humanidades. Aquel día iban a tener un
conversatorio con el tema
Participaron unos 60 alumnos, entre chicos y chicas y de invitados estuvimos un
sacerdote y yo.
Los jóvenes empezaron exponiendo los trabajos que la profesora les había dejado: ir a
investigar en las diferentes religiones que algunos practican como, entre otros el Budismo,
otros eran musulmanes, testigos de Jehová y otros. La Universidad es Católica pero
igualmente aceptan alumnos de diferentes creencias.
Personalmente estuve un poco nerviosa pero a medida que fuimos hablando ya me
tranquilicé porque di cuenta que solamente tenía que hablar de lo que vivo. Al final se dejó un
tiempo para preguntas y como era de esperar muchas eran en cuanto al aborto, la situación de
muchos sacerdotes que no siguen las normas de la Iglesia y también en cuanto a los votos y no
podía faltar sobre la Virgen también.
Yo me sentí muy contenta porque se veía que las preguntas no eran tanto capciosas
sino hechas con mucha delicadeza y con el afán de saber la verdad y el comportamiento de los
jóvenes eran con mucho respeto.
Doy gracias a Dios por esta oportunidad de tener contacto con jóvenes y al mismo
tiempo de exponer mi fe y de ser testigo de un Cristo muerto y resucitado y que vive entre
nosotros.
Rosa Mallía - Bogotá, 27 de Octubre, 2011

23

N. 197

Eslabones

El sábado 8 de octubre, muy temprano, Amanda Orellano y yo nos encontramos en la
Terminal de Ómnibus para esperar a María Ofelia Quiquinto que venía de Jujuy. Luego partimos
hacia Cosquín, en nuestras sierras cordobesas, y nos alojamos en el Hotel “I.O.S.E” para
participar del Encuentro de J.I.S.A. que se realizaría del 8 al 10 de octubre.
En el Año de la Vida, el Lema del encuentro fue:

“La defensa de la vida una

tarea de todos”. Estos días fueron para actualizarnos sobre los temas: teoría de género,
adicciones, aborto y eutanasia, en los cuales nosotras, como consagradas debemos dar luz.
Una vez instaladas, se nos entrega el programa a desarrollarse en estos días. En el
primero, por la mañana se dio la bienvenida, oración, presentación de los Institutos y la
proyección del vídeo-música “Dios de la Vida”. Por la tarde, vimos la película “El Paco”, de
gran actualidad sobre drogadicción, realizada por actores argentinos. Fue un fuerte impacto,
comprobar esta realidad que viven nuestros adolescentes y jóvenes. A continuación fueron
presentadas tres enfermeras, especializadas en bioética, que trabajan en el Hospital “S. Juan de
Dios” en la provincia de Buenos Aires. Una de ellas habló sobre drogadicción, definiéndola,
indicando cuándo la empiezan a consumir los adolescentes, qué lleva a consumirla, los códigos
que utilizan…Otra, sobre el aborto, mostrándonos a través de un vídeo sobre la fecundación y
las distintas técnicas de aborto. La tercera, nos informó sobre la “eutanasia”, cuáles son los
paliativos que debe recibir un enfermo terminal, a través de gráficos y una presentación de
power point.
Finalizó el
día
con
la
Asamblea Anual
de J.I.S.A. de la
que sólo participan
los responsables
de cada uno de los
Institutos.
El segundo
día, después del
rezo de Laudes y
del desayuno, se
presentó el tema
“La ideología de
género”, a través
de un power point,
por ausencia de la
persona asignada.
Se destacó por qué
se utiliza el término “género” en lugar de “sexo” buscando la liberación total del hombre. En nuestro país, la
educación sexual que se desarrolla en las escuelas, tiende a fijar estas ideas. Por lo tanto es
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nuestra tarea formar conciencias de moral claras.
Después se trabajó en grupos según los distintos temas tratados, identificando el
problema, las causas y las consecuencias. Una vez en el plenario, expuestos los planteamientos
trabajados, se indicó la necesidad de “tener argumentos fuertes y convincentes para defender la
vida”.
Por la noche se realizó una velada cultural, en la que los participantes de cada región,
compartimos comidas, sabores típicos, bailes y cuentos.
El último día nos reunimos por las zonas regionales asignadas por J.I.S.A.: N.O.A.
(noroeste, incluye Jujuy); Buenos Aires; el litoral, N.E.A. (noreste) y Centro (Córdoba). Nos
comprometimos a trabajar estos temas, con especialistas que muestren la necesidad de “defender
la Vida”. Y firmamos una declaración en contra del aborto y la eutanasia para presentar a los
legisladores que están tratando estos temas tan cruciales.
El Encuentro finalizó con el almuerzo fraterno de los dieciséis Institutos presentes y
luego regresamos a la Sede. Allí nos esperaba el resto de nuestras hermanas, que saludaron con
alegría a María Ofelia y compartimos lo vivido.
María del Valle Palazón – Córdoba, octubre 2011

El 15 de octubre participamos del Expocarisma, organizado por el
Equipo de Animación Vocacional de la Arquidiócesis de Córdoba. Su objetivo
era dar a conocer y llevar a la comunidad cristiana, en especial a los jóvenes,
la riqueza de carismas, en vocaciones que el Espíritu suscita en la Iglesia para

25

N. 197

Eslabones

la vida del mundo.
La invitación tuvo una respuesta muy participativa. Se fueron llenando los rincones de los
stands, donde se exhibirían los Movimientos Laicales, Religiosos e Institutos Seculares,
relacionados con la tarea misionera, como objetivo principal. Se desarrolló en las
instalaciones del Seminario Mayor de Córdoba.
La tarde del día anterior se dedicó a la preparación de los stands, finalizando con
la Santa Misa en la Capilla, concelebrada por ocho sacerdotes. El día 15 se desarrolló
en tres momentos: recibimiento de los interesados, visita a los stands, encuentro con Jesús
mediante la adoración eucarística, finalizando con una fiesta de los Carismas. Durante la
jornada también hubo talleres catequéticos de reflexión y testimoniales.
Como miembros de la familia claretiana, en uno de los carteles exhibimos algunas
fotografías de nuestro quehacer, con una pregunta: “Qué misión tiene un animador
misionero con el carisma de S. Antonio María Claret”. Se pudo constatar en el diálogo
con las jóvenes asistentes, la falta de conocimiento sobre la misión de los Institutos
Seculares. Nuestro diálogo con ellas fue hermoso, sabiendo que podíamos ver que hoy
nuestro carisma aun en este siglo, por boca de nosotras, habla nuestro Fundador. Como
María pudimos hacerles ver que nada escapa a esta tarea de seguir a Cristo,
contestando a sus preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Cómo evangelizamos?
Para esta tarea sentimos que trabajamos para hacer crecer la Familia de Jesús, con
nuevos desafíos, para que el/la joven de hoy, también pueda decir: “YO TAMBIÉN
QUIERO SEGUIRTE”.
Amanda Orellano - Córdoba, octubre 2011

El pasado 10 de septiembre en
la ciudad de Porto, en Portugal, se
celebró un encuentro de Formación
para profesores de Educación moral y
religiosa católica. Dicho encuentro
estaba organizado por el Secretariado
diocesano de enseñanza de la Iglesia
para las escuelas de Porto. Invitada por
los organizadores, participó en dicho
encuentro Fanny Fernándes para
presentar la realidad de los Institutos
Seculares. Durante 15 minutos Fanny
tuvo la oportunidad de compartir con quienes deben transmitir los valores de la fe a las nuevas
generaciones, la realidad de la consagración secular, don del Espíritu para la Iglesia y para el
mundo.
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La Familia
Claretiana celebra
la
“Gracia Grande”
en su 150º
aniversario
Segovia, España. Con una solemne
celebración eucarística en la Iglesia del
Rosario de La Granja (Segovia, España),
culminó el memorial de los 150 años de la
“Gracia grande” concedida al P. Fundador
(Autobiografía nº 694). La organización
corrió por cuenta de la Prefectura General
de Espiritualidad.
El 17 de Septiembre, a las 12 horas, se dieron cita en el mencionado templo cerca de
60 misioneros claretianos, algunas misioneras claretianas, miembros de Filiación
Cordimariana, seglares claretianos y otros laicos amigos y amigas de la Congregación.
Presidió la celebración el P. Josep María Abella CMF, Superior General, flanqueado por el P.
Emmanuel Edeh CMF, Consultor del Gobierno General y el P. Manuel Tamargo CMF,
Superior de la Provincia de Santiago, anfitriona del Encuentro, sin faltar los Superiores
Mayores de las Provincias de España.
Entre los Misioneros Claretianos, se contaban los participantes en el Simposio
“Eucaristía-Vida” que, con esta ocasión, se había realizado del 12 al 17 de Septiembre en la
casa de espiritualidad “San Juan de la Cruz”, en la misma Ciudad de Segovia. También
estaba presente el grupo de los participantes en el “Encuentro con Claret 2011” que había
concluido su primera etapa en Vic y se había trasladado para la segunda parte a Colmenar
Viejo (Madrid). Junto con ellos, concelebraron los miembros de las comunidades de Segovia
y de otras casas cercanas. La animación litúrgica de la celebración correspondió a la
comunidad formativa internacional de Colmenar Viejo.
Un poco antes, a las 10 a.m., el P. Gonzalo Fernández CMF, Prefecto General de
Espiritualidad, había convocado a todos en el auditorio de la casa de Segovia. Además de
explicar el sentido de este encuentro, los asistentes fueron invitados a compartir una
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presentación audiovisual de la obra
artística y eucarística de Maximino Cerezo
Barredo CMF y una lección teológica
reinterpretativa de la “Gracia Grande”,
expuesta magistralmente por José Cristo
Rey García Paredes CMF.
Después de la solemne celebración
eucarística, nuevamente en la casa de
Segovia, se tuvo el ágape fraterno.
Quedaba en el ánimo de todos, el deseo
de volver a la misión para hacer presente
en la vida cotidiana el don del memorial
celebrado.
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Familiares fallecidos
Recientemente fueron llamados al encuentro definitivo con el Señor:
- Antonio Bocija, padre de María Caridad Bocija (residente en Madrid) en Cuba.
- Francisca Zurita, madre de María Isabel Rodríguez – Córdoba, Argentina.
Encomendamos al Amor del Padre a quienes partieron y pedimos para nuestras
hermanas y sus familias la paz y el consuelo de la Fe.

Porque ninguno de nosotros vive para sí,
y ninguno muere para sí. Pues si
vivimos, para el Señor vivimos; y si
morimos, para el Señor morimos. En la
vida y en la muerte somos del Señor.
Rom 14,7-8
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