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El tiempo fluye sin detenerse. Se
escapan las horas y los días y siempre
sorprende verificar que apenas acabamos de
protagonizar hechos cuando ya se han
convertido en historia.
Este número aparece más tarde de lo
que hubiéramos deseado. Fiestas entrañables, que no por repetidas dejan cada año
de tener el sabor de lo nuevo, ya casi “no
encajan” en estas páginas aunque no hemos
querido omitir alguna crónica que, sin duda,
llevará una sonrisa a los labios y calor al
corazón.
Ya han quedado atrás las campanas y
las voces de los ángeles, pero tampoco es
posible renunciar a compartir, en esta
primera nota editorial, la homilía navideña
en la sede general. Celebró nuestro hermano
Manuel Tamargo, cmf, y sus palabras nos
dejaron un programa para todo el año. Por
eso queremos abrir este número con su
peculiar regalo navideño:
Llegué al portal con mis palabras de
felicitación. Por fin podía ver al Niño, era
un afortunado, podría contarlo a otros. Y me encontré con la PALABRA que es fuente de toda
felicidad, la que no necesita felicitaciones porque contemplándola, meditando su presencia, ya
puedes experimentar la auténtica plenitud. Y me quedé mirándolo en silencio, atisbando cuánta
Felicidad podría recibir de Él.
Llegué al portal con mis palabras de queja. No me habían tratado bien, no me querían
suficientemente, no me hacían caso. Y me encontré con la PALABRA que se había comprimido en el
cuerpecito de aquel Niño, que iba a arriesgarse a que nadie le hiciera caso (“los suyos no la
recibieron”), que sería despreciada por muchos. E intuí que Él nunca se quejaba.
Llegué al portal con mis palabras de crítica: mis hermanos estaban equivocados, me hacía la vida
más difícil, no cumplían con seriedad las tareas encomendadas. Y me encontré con la PALABRA que
irradiaba ternura, comprensión. Contemplándolo se derrumbaron todas mis condenas y exigencias.
Me di cuenta de que criticando y despreciando a otros, a su trabajo, nunca me parecería a aquel
Niño.
Llegué al portal con mis palabras de temor, de incertidumbre ante el futuro, de pronósticos
sombríos sobre la situación social y económica, de dudas ante mi propia trayectoria personal. Y me
encontré con la PALABRA que es garantía de sustento, vehículo de la Gracia de Dios, fuente de los
dones de su Espíritu. Y me sentí reconfortado y tranquilo pensando que, pasara lo que pasara,
siempre contaría con aquel Niño y con todo lo que Él significa, un poder infinito y amoroso que
cuidaría de mí.
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Llegué al portal con mis palabras de piedad, con mis oraciones para el Niño, con mi espiritualidad
personal que había estado cuidando especialmente para la ocasión. Y me encontré con la PALABRA
que es el centro de toda adoración y contemplación. Me di cuenta de que ya no podía dirigir mis
oraciones a otro lugar, a otra instancia. Y me pregunté si sería capaz de llevar siempre conmigo esta
presencia, esta certeza que ahora sentía de estar ante la Divinidad.
Llegué al portal con mis palabras de solidaridad, de preocupación por la justicia social, de
compromiso. Y me encontré con la PALABRA que se había comprometido con todo su ser, de una
forma tan plena y auténtica que nadie antes hubiera podido imaginar. Y vi que el compromiso para la
acción es necesario, imprescindible, pero que debe estar sustentado por el compromiso de la
persona, de la conversión, de la entrega desde el fondo de uno mismo.
Llegué al portal con mis palabras de culpabilidad, de reconocimiento de mis infidelidades. Y me
encontré con la PALABRA que venía a salvarme, a librarme de mis culpas, a ayudarme a enderezar mi
camino. Y me sentí totalmente perdonado, reconciliado. La mirada, la sonrisa de aquel Niño me
confirmaron que de su parte sólo iba a recibir comprensión, acogida, perdón.
Llegué al portal con mis palabras de proyectos, con mis buenos propósitos, con mis planes de
acción. Y me encontré con la PALABRA que es la base de todo proyecto, la inspiración y guía de toda
empresa. Me propuse incluir en todas mis planificaciones una consulta y una reflexión al pie de la
cuna, al lado de la PALABRA: sólo así estarían bien encaminadas, en la dirección de la mejor eficacia,
de la mayor consideración para con todos.
Llegué al portal con mis palabras de ira, de enfado, de deseo de venganza o al menos de justicia. Y
me encontré con la PALABRA que es la paz, la mansedumbre, que transmitía la serenidad que yo no
sabía muchas veces dónde encontrar y que tanta falta me hacía. Y mis enfados, las ofensas recibidas,
dejaron de tener importancia ante la grandeza, la magnanimidad y la templanza que se veía en
aquellos ojos y aquella expresión.
Llegué al portal con mis palabras y me quedé sin ellas al contemplar la PALABRA.

Llegué al portal con mis
palabras y me quedé sin
ellas al contemplar la
PALABRA.
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Reuniones de Consejo
Han seguido la dinámica habitual, con especial incidencia en la preparación del
viaje de la Directora General al nuevo continente, acompañada, en esta ocasión por la II
consejera.
Alguna reunión de Consejo ha tenido también carácter plenario, pese a
encontrarse Rosa en Bogotá. Dicha reunión fue posible a través de video-conferencia.

Comunicaciones
De la Directora General



Nº 13 (21 de noviembre de 2011) Acompañando el envío de la I Parte del Cuaderno
nº 2 de Formación Permanente: “En clave de Patris mei”.



Nº 14 (8 de diciembre de 2011) felicitando la Navidad a todo el Instituto.

De la Formadora General



Nº 6 (7 de enero de 2012) Recordando a las Formadoras, encargadas de la Formación
Inicial, la necesidad de elaborar el informe anual sobre cómo la tarea formativa.

De la Delegada General de Vocaciones



Nº 12 (29 de noviembre de 2011) Acompañando el envío de la Hoja “Amigos” nº 46 y
adelantando una entrañable felicitación navideña.



Nº 5-GPV (10 de noviembre de 2011) dirigida a los Centros europeos para convocar la
primera reunión del curso 2011-2012 del Grupo europeo de pastoral vocacional.

Viajes
De los realizados recientemente se informa a través de las crónicas recibidas de los
Centros visitados.

3

N. 198

Eslabones

Con este espíritu hemos
vivido la preparación de la
visita de

María del Mar al

Centro de Córdoba que tuvo
lugar del 29 de octubre al 1 de

noviembre y que, como el año
anterior vino acompañada por
Olga E. Molina, vicedirectora
general.

A su llegada a la sede nos

“encontró reunidas aguardan-

do… serían las 14 horas”. Tras

los saludos y las expresiones
de alegría pasamos a saludar

al Dueño de la mies para darle gracias. Seguidamente tuvimos las comida fraterna, en esta
ocasión preparada por las buenas cocineras del centro: Mª Custodia, Mari y Conchi. Repuestas

4

Eslabones

N. 198
las fuerzas y animadas por el
ambiente,

Mª del Mar nos pre-

sentó el plan para los días que
permanecerían

entre

nosotras:

Reunión con el consejo local y la
administradora. Revisión de

la

marcha del Centro, informes de
administración y secretaría. Visita a

Lola Cantos y María Rodríguez
residentes en Jaén. Atención a las
consagradas especialmente a quienes no pueden asistir a los encuentros organizados por el Instituto
por razones de enfermedad o

atención a sus hermanas: Josefina, Charo, Mª Custodia. Reunión de Centro y presentación de

los materiales para continuar el trabajo de formación permanente iniciado el curso anterior, y,
si hubiera lugar otros asuntos con la visita nocturna a la Catedral (antigua mezquita), visita
deseada por todas pero que sólo se quedó en proyecto.

Todas tenemos experiencia de la riqueza que supone la visita de la Directora General a

nuestros centros, la profunda felicidad que sentimos, el aumento de la vida fraterna, la
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cordialidad que disfrutamos, el agradecimiento por el esfuerzo de las personas que, sacando
tiempo de donde no lo hay, nos dedican unas intensas jornadas de vida institucional llenas de

gozo y desde donde nos sentimos impulsadas a vivir con “determinada determinación” el don
de vocación recibido y a comunicar a otras “lo que hemos visto y oído”.
Esta es la experiencia que hemos vivido y que compartimos:

El sábado, en la reunión con el consejo nos sentimos animadas a responder con todas
nuestras energías a la responsabilidad recibida. Fue rico e importante el diálogo posterior con
cada una de nosotras, donde pudimos presentarle nuestros asuntos y acercar más a la directora

general a nuestra realidad personal e institucional. Y así finalizó
esta primera jornada.
El domingo 30 era el

día destinado a viajar a
Jaén para pasar el día
con nuestras hermanas
mayores y saludar a sus
familias. Muy de maña-

nita nos dimos cita en
una

Iglesia

cercana

para participar en la
Eucaristía. Después de
un reconfortante desayuno Mª del Mar, Olga, Conchi y Merche, nos pusimos en camino;
durante el viaje hubo tiempo de compartir, reír, planificar, e incluso, admirar el paisaje. A la

llegada a la ciudad hermana nos dirigimos a la casa familiar de Lola, ya esperando con ilusión.
El tiempo que Mª del Mar dedicó a la atención personal pudimos estrechar lazos con

su sobrina, saber más del estado de salud de su tía, conocer las noticias familiares… después

la reunión se generalizó y pudimos participar todas de la intensa emoción de nuestra
hermana, y así llegamos a la hora de despedirnos para continuar con la atención a María y el
saludo a sus hermanos con los que pudimos compartir, como es habitual en todas las visitas, el
café de sobremesa.
Quienes conozcáis a María Rodríguez, ya podéis imaginar cómo fue el encuentro entre

cantos y poemas a la Virgen Madre y acción de gracia al Señor. Después del diálogo con Mª del
Mar llegó el momento triste del hasta pronto; y así, cansadas y felices volvimos a Córdoba.

El día 31 por la mañana estuvo dedicado a la atención personal de las consagradas así

que a mediodía nos dimos cita en un lugar emblemático de Córdoba: El Parador Nacional de
turismo situado en la falda de la Sierra Morena donde pudimos disfrutar de una comida

fraterna en un entorne natural inmejorable. Por la tarde en la reunión de Centro, Olga nos
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presentó con la magistral capacidad que le caracteriza y los medios técnicos a que nos tiene
acostumbradas, el cuaderno de trabajo nº 2 y nos animaron a desarrollar esta actividad
formativa-vocacional con todo el interés de que seamos capaces, también hubo tiempo para el

diálogo y la confraternización. Pero como todo lo bueno acaba pronto estábamos al final de la

visita pues el día 1 tendrían que viajar muy de mañanita para Madrid, y que llegó el momento

de las despedidas y los agradecimientos.

Así, como en otras ocasiones nos despedimos

diciéndoles:

“Volved pronto” y mientras se marchaban nos decíamos “¿No ardía nuestro corazón?”
Centro de Córdoba – noviembre 2011

No dia 5 de Dezembro deste ano
2011, pelas 20 hs aguardábamos a Maria
Leopoldina e eu no aeroporto pela Directora
Geral, Maria del Mar, y pela Olga, que
vinham de visita a este Centro de Lisboa.
Momento forte de alegría, por de novo
encontrarmos, cumprimentos efusivos e
puzémo-nos a camino da Pontinha, a casa
do Centro. Depois do jantar que a Natividade preparara con carinho, enquanto
aguardava as ilustres visitantes, conversámos, arrumou-se a cozinha e preparámos
as camas para o repouso nocturno.
Na Capela rezámos a oração de
Completas, preparando tambem a liturgia do
dia seguinte.
O dia 6, terça feira, começou com a
Missa na Paróquia às 8 hs. Depois a oração
de Laudes e pequeño almoço.
A manhã foi de conversas pessoais
com a Directora, da parte da tarde tivémos o
encontro onde a Olga nos passou um Power
Point resumindo o encontro de Agosto, em
Madrid, do Caderno de Formação 1 e
tambem uma explicação sobre o trabalho do
Caderno 2 que íamos iniciar.
Seguiram-se ainda alguns esclarecimentos expostos pela Directora Geral. Foi
uma tarde muito rica para nós, mas que

passou muito depressa.
Ultimámos o jantar e depois dele era a hora
da oração e do descanso.
No dia seguinte (dia 7) pela manhã
fomos à Missa das 8 à Paróquia e tomamos
o primeiro almoço. Depois chegou o fim,
chegou a hora da despedida. A Directora
Geral e a Olga partiram na camioneta das 10
horas em direcção ao Norte, onde as irmãs
do Centro do Porto as esperavam.
À Directora Geral, Maria del Mar, e
à Olga o nosso muito obrigada. Estamos
muitíssimo gratas. Até sempre.
Maria Margarita Oliveira e Carmo
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Visita ao Centro do Porto da Diretora Geral e Vice Diretora 7 a 11 de dezembro de 2011
Os membros do Centro do Porto esperavam com ilusão a chegada da Diretora Geral
Maria del Mar Álvarez e Vice Diretora Olga Elisa Molina pois estas visitas são sempre um
estímulo para o crescimento pessoal e comunitário do grupo. As mesmas constituem uma
revitalização para o grupo, um tomar o pulso sobre o passado para projetar novos rumos para o
futuro.
Tal como estava anunciado, dia 7 de dezembro cerca das 14 horas chegaram ao Porto,
num autocarro procedente de Lisboa, os membros do Governo Geral atrás mencionados.
Esperava--as a Diretora do Centro, Maria Regina Jesus Silva e Idalina Morais. Depois dos
cumprimentos seguimos para a sede do Centro onde nos esperava a Clara.
Àquela hora já era bem merecido o almoço e um pouco de descanso. A María del Mar com a
diretora local fizeram o plano para os dias da sua permanência entre nós. O tempo seria
distribuído entre atendimento pessoal, reuniões de Consagradas, reunião com o Conselho Local,
tempos de oração e convivência.
No dia da chegada a Diretora deu início ao atendimento pessoal, que se prolongou
durante os dias em que esteve entre nós.
Nesse mesmo dia,
tivemos a vigília da Imaculada
Conceição, servindo-nos do
texto das “ sete Palavras de
Maria” que o nosso tão caro
irmão e amigo, Juan Carlos
Martos, CMF, nos fez chegar
e que por sua vez a Fanny as
apresentou em Power Point,
com as pinturas de M.I.
RupniK,S.J.

O dia 8, teve como centro a
celebração a Eucaristia celebrada
pelo P. Carlos Candeias, CMF tendo
no momento próprio renovado os
votos a Consagrada Fanny R.
Fernandes.
A Eucaristia é sempre um
momento de ação de graças e nesta
ocasião por um duplo motivo: a
presença entre nós da Diretora Geral
e da Vice Diretora e a renovação
dos votos da Fanny.
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A formação ocupou vários momentos importantes nestes dias. Tratava-se de nos
introduzir no núcleo “Patris Mei”, dentro do itinerário Frágua. Maria del Mar apresentou-nos o
Caderno nº 2, chamando-nos à atenção para pontos mais significativos do referido caderno e
algumas alterações em relação com o caderno anterior, que o agilizam e melhoram.
Simultaneamente a Olga ia ilustrando o tema com várias apresentações em Power Point
relacionadas com o momento da Frágua tais como:
” Hijas en el Hijo” que evoca a nossa filiação e ao mesmo tempo a fraternidade.
“ Vivir de la superficialidad à la profundidad” numa sociedade consumista e hedonista,
temos que ir contra corrente. Este percurso faz-se com uma profunda vida interior e
discernimento.

Finalmente como brinde, porque o ambiente ou a partilha que estávamos fazendo o
pedia, passou a apresentação “ Me dejo em tus brazos” um convite ao abandono e á
confiança.
O dia 9, esteve dedicado entre outros assuntos, ao atendimento pessoal e Reunião de
Conselho atendendo a que havia assuntos de carater urgente a tratar.
Dia 10, após a participação na Eucaristia na paróquia dos Capuchinhos, e de tomarmos
um saboroso café regressamos a casa. Seguidamente, expôs-se o Santíssimo diante do qual
oramos com o texto da carta de S. Paulo aos Filipenses (fil 2,5-11). Era um texto que de certa
maneira nos introduzia já no tema da formação da tarde e nos exortava a ter “os mesmos
sentimentos de Cristo Jesus”.
Dia 11, após participarmos na Eucaristia e depois do habitual o café chegou o momento
das despedidas finais. A Fanny levou a Maria del Mar e a Olga, ao aeroporto donde
regressaram a Madrid.
Foram dias intensos de trabalho, atenção pessoal, convivência e oração. O nosso muito
obrigada por terdes vindo e pelo esforço que fazeis, para que nada falte, da vossa parte, para que
vivamos de acordo com ao dom de vocação recebida.
Idalina Morais- Centro do Porto
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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

«Si yo, el Señor y el
Maestro, os he lavado
los pies, vosotros
también debéis lavaros
los pies unos a otros.
Porque os he dado
ejemplo, para que
también vosotros
hagáis como yo he
hecho con vosotros».
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Primera Consagración
Carlota Roig Gil – Madrid – España
(2 febrero de 2012)
Tú que eres amor, invádeme
Tú que eres Santo, santifícame
Tú que eres Fuente viva, sáciame
Tú que eres Entrega, utilízame
Tú que eres Presencia, utilízame
Tú que eres presencia, envuélveme
Tú que eres Plenitud, lléname
Tú que eres Centro, céntrame en ti
Rebósame de Ti y muéstrame tu rostro
Hazme capacidad
Hazme silencio
Hazme tú

Con cariño pedimos al Señor por una respuesta crecientemente fiel.
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¡Alégrate Madre Inmaculada, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita
tú, entre las mujeres (Lc. 1,28)

En este año 2011, la solemnidad de la
Inmaculada Concepción se ha celebrado dentro del
Adviento, lo que nos ha ayudado a recibir con mayor
fervor y alegría al Divino Niño.
¡Hemos sentido resonar campanas de
esperanza porque Dios viene repartiendo dones y
gracias especialmente para aquellas que han cumplido
su santa voluntad y también para las que con sincero
corazón y firme voluntad dijeron “Si” al llamado de
nuestro Señor.
Es el caso de nuestra querida hermana María
Elizabeth Jiménez Ibáñez que como las vírgenes
prudentes ha llevado con perseverancia, durante
veinticinco años su lámpara encendida con el aceite
del amor y del sacrificio reparador.
El Reverendo Padre Amador Martín del
Molino, CMF, en la plática de la Eucaristía que
celebramos el 8 de diciembre en el templo del
Monasterio Santa Teresa, nos recordó que como la
virgen Madre también nosotras hemos sido escogidas,
desde antes de la creación del mundo, por amor e iniciativa de Dios y por eso debemos estar
eternamente agradecidos y ser fieles hasta el fin de nuestra existencia.
Terminada la homilía María renovó su consagración con gran espíritu Cordimariano y
nuestra querida Directora, Carmen Julia Rivera Vera, participó con gozo en la ceremonia de
ratificar su sí al llamado de Jesucristo. Toda la familia de María participó en la liturgia.
Con mucho amor, la Comunidad de las Madres Carmelitas nos acogió en el templo de
Santa Teresa, y enfervorizaron la Eucaristía con canciones alusivas.
María agradeció a Dios y a todas sus hermanas de filiación, Madres Carmelitas y su
querida familia, Padre celebrante, terminando con la canción “Un vaso nuevo”.
Al finalizar este acto Eucarístico, María recibió la felicitación de toda la concurrencia.
En la Sede de Filiación Cordimariana, brindamos una cariñosa acogida a los familiares y
amigos y compartimos un agasajo muy alegre y familiar.
Por todo ello elevamos nuestra Plegaria a la Santísima Virgen:
¡Madre Inmaculada
Infunde en nosotras
La fragua de tu amor
Y tu pureza virginal
Para que merezcamos ser dignas Hijas tuyas, como lo fue nuestro fundador!
Arequipa, Diciembre del 2011
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ACCIÓN DE GRACIAS A DIOS POR MIS 25 AÑOS DE CONSAGRACIÓN

Quiero expresarte mis sentimientos surgidos en mi caminar en estos 25 años de vida
consagrada.
Ahora me detengo un instante y miro hacia
adelante, a la luz de la aurora.
He caminado un largo trecho donde tu luz me fue
alumbrando cada día con mayor intensidad. Sé que un
día cuando me llames, mi cuerpo dejaré en libertad el
alma que hoy te pertenece. Dejaré esta prisión de carne
y de luchas entre mis dos naturalezas, que se oponen
entre el bien y el mal. La lucha de mi egoísmo y la de
mi espíritu.

Gracias porque en mi
caminar de tu mano,
nunca me
abandonaste

Miro también hacia atrás para ver el camino por donde
me guiaste. Gracias Señor por salvarme, tú me llamaste y tuviste misericordia de mí. Por ese
milagro y muchos más se que tu estás en mí, ahora y más allá de mis pensamientos.
Ahora veo con paz mi pasado, no para llorar por mis errores, sino para reconocer la
ceguera espiritual en que me encontraba, pero que tu alumbraste poniéndome en mi ser
arrepentimiento y redimiéndome con el perdón de mis pecados. Me diste también capacidad de
perdonar a mis hermanos, pedir perdón y perdonarme a mí misma.
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Gracias porque en mi caminar de tu mano, nunca me abandonaste.
Pusiste el dedo sobre mis llagas para que a través del dolor de mis heridas tuviera que
enfrentarme a ellas para poder sanarme emocional y espiritualmente, me obligaste sutilmente a
mirar la miseria dentro de mi alma para que fuera capaz de descubrir las cadenas que me
aprisionaban.
Me diste la dicha de descubrir la verdad de mis tristezas, las razones por las que fracasé
en tantas cosas a causa de los frutos del pecado de mi corazón.
Pero más importante, aún, me diste el derecho por tu gracia de ser llamada Hija de Dios
y del Inmaculado Corazón de María. Cuando te acepté en mi corazón llenaste mi vida.
vida.

A ti, Dios de mis padres, doy gracias y te alabo por tantas cosas que me regalaste en la
Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios. Señor rey del cielo y la tierra.
Padre santo y justo. Te damos gracias por tu Santa voluntad.
María Elizabeth Jiménez Ibáñez – Arequipa, diciembre de 2011

El pasado 8 de diciembre fue un día especial en el Centro Menor de Bogotá. Ya pasó un
año desde la Primera
Consagración de María
Teresa Sánchez Cabra y
Nelcy Stella Moreno Arias
y entonces según petición
de las dos y aceptación por
el Gobierno General en ese
día teníamos que realizar la
Renovación.
El día 8, fiesta de la
Inmaculada, en Bogotá,
como en otros sitios en
Colombia, es muy difícil
encontrar un sacerdote para
celebrarnos la Eucarística
porque es día de muchas
fiestas y muchas primeras
comuniones. Teniendo esto
en cuenta, nosotras nos
adelantamos y el 3 de diciembre invitamos al Padre Pablo García, Montfortiano, para
celebrarnos la Eucaristía de la Virgen y hablarnos de ella.
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Nelcy fue a esperarlo a la parada y los dos llegaron a la casa en una tormenta eléctrica de
primera clase y los hemos recibido en la puerta con toallas para que se secaran. No obstante el
Padre estaba feliz de conocernos y decía que la lluvia era una bendición especial sobre el centro.
En semanas anteriores le habíamos dado nuestros Estatutos y por ello estaba empapado no solo
de la lluvia sino también de todo lo nuestro.
Su homilía fue excelente de principio a fin y Nelcy la grabó. Por ello queremos
compartir una parte de ella en forma literal:
“Además tuvieron la gentileza de hacerme llegar hace varios días sus Estatutos. Los he
leído con atención y devoción y me han interesado principalmente los primeros seis capítulos y
quiero hacer como un pequeño espejo de aquellas cosas que me llamaron profundamente la
atención.
Una de ellas es que Dios se encuentra como Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Corazón de
María. María se encuentra en el Corazón de Dios, –eso me parece hermoso– así que este
camino de las Hijas del Corazón Inmaculado de María, es querer vivir como la Virgen María.
Creo que poder vivir este caminito de santidad y de ser Hija del Inmaculado Corazón de María
es tratar de vivir como ella en el Corazón de Dios y dejar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que
more en nuestro corazón como lo hizo la Virgen María, que permitió que en el suyo habitara
Dios. Nadie, nadie, ha dejado vivir a Dios tan perfectamente en su corazón como Ella; por eso
es que tenemos que imitarla y así como los niños chiquitos ven a sus padres y los imitan, algo
similar debemos hacer también nosotros.
Me impactó el nombre: HIJAS. Hijas del Corazón Inmaculado de María. Palabras que
llenan, con todo lo que implica ser hijo. Están llamadas a tratar de llenarse de ese nombre de
Hijas del Santísimo e Inmaculado corazón de María. Dicen que el que entre la miel anda algo se
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le pega; entonces, a fuerza de vivir como María, a fuerza de actuar como Ella, precisamente se
aprende a vivir como hijo suyo, hija suya. Y la santidad de María, que es la Santidad de Dios, se
va haciendo nuestro pan de cada día. Inmaculado Corazón de María: el único corazón
inmaculado es el de Ella, es decir sin mácula, sin mancha, sin pecado. El nuestro no lo es, pero
están llamadas a irse pareciendo, a reflejar en ustedes ese estado que logró María como regalo
de Dios.
El corazón de María es símbolo del amor. Pues bien, yo digo Dios es amor y la Virgen
María, llena de Gracia, quiere decir llena de Dios, por tanto, llena de amor, de santidad, llena
de pureza; es la imagen del amor, inspira amor.
Creo yo que estamos llamados a ser amor, ese amor que une, ese amor que hace
cambios, ese amor que purifica, eso me ha llamado continuamente la atención a mí, y ustedes
deben chorrear el amor en su hogar, en la oficina, en el trabajo”.
“La Misión de las Hijas del Inmaculado corazón de María, –eso me pareció hermoso–
tiene que ser la prolongación de la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María en el
mundo. Cada una está llamada a ser prolongación de la maternidad espiritual de la santísima
Virgen María, y si alguna viviera en plenitud alguna de estas cositas llegaría fácilmente a la
santidad. Así que ustedes todas están llamadas a ser la prolongación de la maternidad
espiritual con esas características de esa maternidad que es la vivencia de Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo y es así como pueden llegar a parecerse a Dios.”

Esto es solamente una pequeña parte pero cuando terminó el Padre todas nos sentimos
gozosas con la vocación que el Señor nos regaló. Fue una buena preparación para el día 8.
Después de la Eucaristía le pedimos que siga apoyándonos. El no vive en Bogotá, pero
viene a menudo y nos ha prometido de ayudarnos según sus posibilidades.
Así que el día 8 decidimos que la Renovación sería durante el rezo de Laudes. Rosa los
preparó para que fueran solemnes, con una reflexión para cada salmo y durante este tiempo de
oración nos acordamos de todas aquellas que en el mismo día estaban renovando, como también
de tantas otras que un día 8 de Diciembre dieron su Sí al Señor como María.
Presentes estaban las Auxiliares y algunos familiares de María Teresa y de Nelcy. Al
terminar brindamos con un vinito y en este momento tuvimos la sorpresa de recibir la llamada
de nuestra Directora General desde Portugal para felicitar a las dos consagradas.
El tiempo pasó rápidamente y a las 12.00 hrs fuimos todas a la Parroquia de Santa Ana
para participar juntas de la Eucaristía. Tuvimos la suerte de que no estaba lloviendo así que no
había problemas para ir y dar gracias a Dios juntas por todo lo acontecido en ese día.
Terminada la Eucaristía nos despedimos sabiendo que, si Dios quiere, el día 17
estaremos unidas otra vez para celebrar juntas un día de la Novena de Navidad, a la cual aquí, en
Colombia, se le da mucha importancia y así prepararnos para la venida del Señor.
Rose Mallia – 10 de Diciembre, 2011
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Este año queríamos que la
última reunión del Centro Menor sea
algo diferente a las demás reuniones
por ello empezamos con el rezo del
día correspondiente de la Novena de
Navidad.
Aquí en Colombia, la Novena
de Navidad, está muy arraigada y se
reza en todos los sitios: centros
comerciales, casas, Iglesias. Mucha
gente la sabe de memoria y considera
un deber participar en la Novena
como preparación para la venida del
Niño Jesús. Entre cantos de
villancicos tiene oraciones específicas
a San José, a la Virgen y al Niño Jesús
y también se cantan con mucho esmero los gozos del Niño Jesús.
Después de la Novena cada grupo
hizo una representación. Las Auxiliares
representaron la Anunciación. Las
participantes eran:
Elena – La virgen
Cielo – San José
Amparo – Santa Isabel
Elssy – El ángel Gabriel
Mariana – Un pastor
Dora – Narrador
Las consagradas, como somos
pocas, no podíamos hacer mucho así que
hemos escenificado la poesía “Santa Ana
en el Portal” imaginando que Santa Ana
pudo llegar para ver a su nieto.
María Teresa – Santa Ana
Nelcy – Narrador
Rosa – Todos los demás personajes (ángel, Gaspar, pastor etc.)
Pero faltaba algo muy bueno. Para este día, en lugar de compartir la comida “de traje”
decidimos traer comida típica Colombiana-Navideña así que compartimos tamales, envueltos,
pudin de pan, otra de plátano, arroz con leche y otras cositas más. Y al final, no podía faltar la
rifa de algunos regalos y las afortunadas fueron Amparo y Dora.
A pesar de nuestras limitaciones todo fue hecho con esmero y hemos pasado un rato muy
agradable. Además hemos tenido la oportunidad de descubrir entre nosotras un potencial de
creatividad y éste es siempre un buen apoyo para aumentar la fraternidad entre nosotras.
Rose
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En la tarde del 28 de diciembre, día de los santos Inocentes, se reunieron Antonia, Teresa
y Carmen para dar la bienvenida a un grupo de chicas, quienes comparten con nosotras algunas
actividades.
I- Se dio inicio al encuentro cantando aguinaldos al pesebre elaborado en casa de
Carmen, después de cantos y mucha alegría, se entregó material y pasamos al lugar, donde se
continuaría la actividad.
II- Diálogo sobre Institutos Seculares: las chicas pudieron captar como los Institutos
Seculares son una nueva y original forma de vida consagrada, inspirada por el Espíritu Santo a
la Iglesia; lo inédito de esta manera de consagrarse a Dios es la secularidad.
III-Filiación Cordimariana, Instituto Secular claretiano.
Iluminación: Filiación nació del pensamiento de San Antonio Maria Claret, quien siempre fiel a
los planes de Dios, e inspirado por el Espíritu escribió el libro Hijas del Santísimo e Inmaculado
Corazón de María.
Claret estaba convencido de la necesidad de introducir los valores del evangelio en las
diversas realidades temporales para lograr una transformación del mundo y hacer que los
hombres comprendan el mensaje de CRISTO. Para ello era necesaria la presencia de personas
que optaran radicalmente por Jesucristo y consagraran su vida permaneciendo en el mundo.
Las jóvenes se mostraron contentas e interesadas en conocer más y ser amigas de
Filiación.
Finalizamos el encuentro de amigos con un compartir de dulces, refrescos y mucha alegría.
Carmen Bracho - Centro Menor de Barquisimeto – Venezuela
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El día 21 de noviembre, en que celebramos la Presentación de la Virgen en el Templo,
aun siendo lunes, para este Centro se convirtió en “festivo” por un motivo muy especial.
Nuestra Auxiliar, Carmen Alfredo Martínez, emitía su compromiso perpetuo en una
ceremonia sencilla pero, a la vez, eminentemente importante al realizarse antes de finalizar la
Eucaristía ante la Delegada de este Centro Menor, Dorín Montejo. Fue oficiada por el P. Rafael
Guzmán Sanz, cmf, hermano muy cercano desde nuestros primeros tiempos –el de él y el de
nosotras– por lo cual nos sentimos muy felices al aceptar nuestra invitación. Desde aquí le
agradecemos su generosidad al tener que sortear algunas dificultades.
Carmen no necesita casi nada para estar alegre, y con una inevitable chispa de
nerviosismo, ese día estaba pletórica.
Nos parece oportuno destacar el detalle de Carmen al elegir un día tan significativo para
el Instituto al hacerlo coincidir con la fecha de la
promulgación del Decreto de nuestra Aprobación
Pontificia.
Compartimos ágape con lo cual seguimos
en la línea de estrechar lazos fraternos al modo
de los primeros cristianos, no faltando así ningún
ingrediente para una celebración en toda regla.
No sólo es la culminación feliz en un aspecto
importante de su vida, sino un acicate, un
impulso más si cabe, en su entrega al modo de
Claret: apostólico – universal – cordimariano.
Cari Ruiz – Centro Menor de Sevilla

Sevilla 21 de Noviembre de 2011
Hoy, día de la Presentación de la
Virgen, y 38 aniversario de la
aprobación de nuestro Instituto, ha sido
para mí un día felicísimo, me han
impuesto la medalla de hija del
Inmaculado Corazón de María, y San
Antonio María Claret, es preciosa y la
llevaré con mucho orgullo.
La Misa se celebró en casa, ya
que la hermana con la que convivo,
está impedida. Vino un P. Claretiano y
las hermanas del Centro; menos tres,
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que no pudieron venir por ser día laborable. La Celebración fue muy íntima y
participada, disfrutamos muchísimo.
Terminamos con un ágape fraterno y contentos de haber podido convivir en
familia este día tan Mariano.
Vuestra hermana Auxiliar,
Carmen Alfredo Martínez

Queridas Hermanas:
Unidas en el Inmaculado Corazón
de María, por Gracia de Dios. Este 6 de
noviembre, en presencia de mis hermanas
de Filiación Cordimariana, amigas de la
Parroquia "Inmaculado Corazón de
María " y con la especial presencia del
Padre Carlos Kunitski;
celebré mi
Compromiso como Auxiliar de Filiación
Cordimariana.
Desde que me enterara que lo
celebraría en mi corazón una alegría
indescriptible, felicidad que embriagaba,
más ese día, el día del Compromiso la
bendición recibida supera el lenguaje de
este mundo, una presencia de pureza sin
igual inundó mi alma, corazón, una
boda, una verdadera boda, la alegría, la
paz, el amor reinaba y en el encuentro
fraterno que compartimos luego en la
mesa, la felicidad todo lo envolvía.
Continuaban las bendiciones la llamada de María del Mar, fue de gran gozo asimismo de
María Antonia y Piedad, toda una fiesta que traspasaba las fronteras del lugar.
Queridas hermanas doy gracias por haberme dado la bienvenida a este vuestro,
nuestro Instituto de "Hijas del Santísimo Inmaculado Corazón de María" inspirado y
amado por nuestro querido Fundador San Antonio María Claret."
Abrazos desde el Inmaculado Corazón de María,
Estela Furtado – Montevideo
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Recientemente fueron llamados al encuentro definitivo con el Señor:

 Un hermano de Altagracia Sandoval, en Puerto Plata, República Dominicana.
 Laura Montaño, madre de Carmen M. Rodríguez en Jujuy, Argentina
 Antonia Gallego, madre de Demetria Sandía Gallego en La Coronada (Badajoz),
España

 Paula Mira Delli-Zotti, hija de Violeta Delli-Zotti de Mira, en Buenos Aires (Argentina)
Que el Señor acoja en su Misericordia a quienes partieron y conceda, a quienes sufren su
ausencia, el consuelo de la Paz y la fuerza de la Esperanza.
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