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MENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI
PARA LA CUARESMA 2012
«Fijémonos los unos en los otros para estímulo
de la caridad y las buenas obras» (Hb 10, 24)
Queridos hermanos y hermanas
La Cuaresma nos ofrece una vez más la
oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la
vida cristiana: la caridad. En efecto, este es un
tiempo propicio para que, con la ayuda de la
Palabra de Dios y de los Sacramentos, renovemos
nuestro camino de fe, tanto personal como
comunitario. Se trata de un itinerario marcado por
la oración y el compartir, por el silencio y el
ayuno, en espera de vivir la alegría pascual.
Este año deseo proponer algunas
reflexiones a la luz de un breve texto bíblico
tomado de la Carta a los Hebreos: «Fijémonos los
unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras» (10,24)(…) El fruto de acoger
a Cristo es una vida que se despliega según las tres virtudes teologales: se trata de acercarse al
Señor «con corazón sincero y llenos de fe» (v. 22), de mantenernos firmes «en la esperanza que
profesamos» (v. 23), con una atención constante para realizar junto con los hermanos «la
caridad y las buenas obras» (v. 24). Asimismo, se afirma que para sostener esta conducta
evangélica es importante participar en los encuentros litúrgicos y de oración de la comunidad,
mirando a la meta escatológica: la comunión plena en Dios (v. 25). Me detengo en el versículo
24, que, en pocas palabras, ofrece una enseñanza preciosa y siempre actual sobre tres aspectos
de la vida cristiana: la atención al otro, la reciprocidad y la santidad personal.
1. “Fijémonos”: la responsabilidad para con el hermano.
El primer elemento es la invitación a «fijarse»: el verbo griego usado es katanoein, que
significa observar bien, estar atentos, mirar conscientemente, darse cuenta de una realidad.
(…)Por tanto, el verbo que abre nuestra exhortación invita a fijar la mirada en el otro, ante todo
en Jesús, y a estar atentos los unos a los otros, a no mostrarse extraños, indiferentes a la suerte
de los hermanos.(…)
¿Qué es lo que impide esta mirada humana y amorosa hacia el hermano? Con frecuencia
son la riqueza material y la saciedad, pero también el anteponer los propios intereses y las
propias preocupaciones a todo lo demás. Nunca debemos ser incapaces de «tener misericordia»
para con quien sufre; nuestras cosas y nuestros problemas nunca deben absorber nuestro corazón
hasta el punto de hacernos sordos al grito del pobre. En cambio, precisamente la humildad de
corazón y la experiencia personal del sufrimiento pueden ser la fuente de un despertar interior a
la compasión y a la empatía. (…)
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El «fijarse» en el hermano comprende además la solicitud por su bien espiritual. Y aquí
deseo recordar un aspecto de la vida cristiana que a mi parecer ha caído en el olvido: la
corrección fraterna con vistas a la salvación eterna.(…) Es importante recuperar esta dimensión
de la caridad cristiana. Frente al mal no hay que callar. Pienso aquí en la actitud de aquellos
cristianos que, por respeto humano o por simple comodidad, se adecúan a la mentalidad común,
en lugar de poner en guardia a sus hermanos acerca de los modos de pensar y de actuar que
contradicen la verdad y no siguen el camino del bien. Sin embargo, lo que anima la reprensión
cristiana nunca es un espíritu de condena o recriminación; lo que la mueve es siempre el amor y
la misericordia, y brota de la verdadera solicitud por el bien del hermano.(…)
2. “Los unos en los otros”: el don de la reciprocidad.
(…) Los discípulos del Señor, unidos a Cristo mediante la Eucaristía, viven en una comunión
que los vincula los unos a los otros como miembros de un solo cuerpo. Esto significa que el otro
me pertenece, su vida, su salvación, tienen que ver con mi vida y mi salvación. Aquí tocamos un
elemento muy profundo de la comunión: nuestra existencia está relacionada con la de los demás,
tanto en el bien como en el mal; tanto el pecado como las obras de caridad tienen también una
dimensión social. En la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se verifica esta reciprocidad: la
comunidad no cesa de hacer penitencia y de invocar perdón por los pecados de sus hijos, pero al
mismo tiempo se alegra, y continuamente se llena de júbilo por los testimonios de virtud y de
caridad, que se multiplican. «Que todos los miembros se preocupen los unos de los otros» (1 Co
12,25), afirma san Pablo, porque formamos un solo cuerpo. La caridad para con los hermanos,
una de cuyas expresiones es la limosna —una típica práctica cuaresmal junto con la oración y el
ayuno—, radica en esta pertenencia común. Todo cristiano puede expresar en la preocupación
concreta por los más pobres su participación del único cuerpo que es la Iglesia. La atención a los
demás en la reciprocidad es también reconocer el bien que el Señor realiza en ellos y agradecer
con ellos los prodigios de gracia que el Dios bueno y todopoderoso sigue realizando en sus
hijos. Cuando un cristiano se percata de la acción del Espíritu Santo en el otro, no puede por
menos que alegrarse y glorificar al Padre que está en los cielos (cf. Mt 5,16).
3. “Para estímulo de la caridad y las buenas obras”: caminar juntos en la santidad.
Esta expresión de la Carta a los Hebreos (10, 24) nos lleva a considerar la llamada
universal a la santidad, el camino constante en la vida espiritual, a aspirar a los carismas
superiores y a una caridad cada vez más alta y fecunda (cf. 1 Co 12,31-13,13). La atención
recíproca tiene como finalidad animarse mutuamente a un amor efectivo cada vez mayor, «como
la luz del alba, que va en aumento hasta llegar a pleno día» (Pr 4,18), en espera de vivir el día
sin ocaso en Dios. El tiempo que se nos ha dado en nuestra vida es precioso para descubrir y
realizar buenas obras en el amor de Dios. Así la Iglesia misma crece y se desarrolla para llegar a
la madurez de la plenitud de Cristo (cf. Ef 4,13). En esta perspectiva dinámica de crecimiento se
sitúa nuestra exhortación a animarnos recíprocamente para alcanzar la plenitud del amor y de las
buenas obras.(…)
Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio renovado de amor y fidelidad al
Señor, todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir en la caridad, en el servicio y en las
buenas obras (cf. Hb 6,10). Esta llamada es especialmente intensa en el tiempo santo de
preparación a la Pascua. Con mis mejores deseos de una santa y fecunda Cuaresma, os
encomiendo a la intercesión de la Santísima Virgen María y de corazón imparto a todos la
Bendición Apostólica.
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Comunicaciones
De la Secretaria General



Nº 18 (12 de enero de 2012). Comunicando el inicio de la visita de la Directora General y la
II Consejera a Panamá y República Dominicana. Al mismo tiempo, se recordaba a los Centros
la preparación y envío de la Memoria anual de Gobierno.



Nº 19 (16 de enero de 2012). Dando a conocer el fallecimiento de Carmen Martínez Guerra,
Auxiliar del Centro Menor de Cartagena, en Colombia.



Nº 20 (18 de enero de 2012). Comunicando el fallecimiento de Carmen Cecilia Lasso Jaén,
Agregada del Centro Menor de Panamá.



Nº 21 (8 de febrero de 2012) Comunicando el fallecimiento de Dolores Cantos, Consagrada
perpetua del Centro de Córdoba, España.



Nº 22 (22 de febrero de 2012) Comunicando el fallecimiento de Maria do Rosario Barradas,
Auxiliar del Centro Menor de Lisboa – Portugal.

De la Delegada General de Vocaciones



Nº 13 (13 de enero de 2012) Con esta circular se inicia el envío de un mini puzle vocacional
que se completará en fechas sucesivas. En esta misma carta, se abre la convocatoria para un
Encuentro de Familias en Madrid del 15 al 17 del próximo mes de junio.

Durante estos primeros meses del año, la Directora General ha visitado Santo Domingo
y Panamá (acompañada por la II Consejera y Delegada General de Vocaciones, Carolina
Sánchez). Del 3 al 5 de febrero visitó el Centro Menor de Mérida.
La III Consejera General y Delegada de la Directora General para las Auxiliares, Rosa
Mallía, ha visitado los Centros peruanos durante la última semana de enero y la primera
quincena de febrero.
De todo ello damos noticia en las páginas siguientes.
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El 15 de enero de 2012 partían hacia la República Dominicana la Directora General, María
del Mar Álvarez, y la II Consejera y Delegada de Vocaciones, Carolina Sánchez. Pero a ntes de
llegar a tierras dominicanas, harían una breve escala en Panamá para visitar a los miembros
que allí residen con la intención de llevarles una palabra de aliento y de esperanza.
En esta oportunidad no contamos con la crónica de lo vivido durante esos días pero
Carolina decidió llevar un “diario” que fuimos compartiendo a través de nuestra Web. Hoy lo
trae mos también a las páginas de nuestra revista con la seguridad de que, aunque nos falten
sus palabras, las imágenes de nuestras hermanas, sus sonrisas, hablan por sí mismas de la
realidad compartida durante esos días.
Os invitamos, pues, a revivir con gozo agradecido el regalo de Dios que es siempre un
encuentro fraterno, la oportunidad de sabernos y sentirnos hermanadas en el Don que nos ha
constituido en Familia dentro de la Iglesia para el mundo.

Diario
del
viaje…
16 de enero de 2012
La providencia
nos ha acompañado a lo
largo de estas primeras horas en tierras americanas de un modo palpable. Hemos podido
experimentar el cuidado providente del Padre. Tenemos la gracia inmensa de estar en el
fuego del Amor… estamos viviendo la experiencia Fragua de un modo único…
El viaje fue estupendo. Sin ninguna contrariedad. Hasta nos sirvió de descanso
porque pudimos recuperar algo del sueño perdido en las semanas anteriores…
Llegamos a Panamá antes de la hora prevista. La acogida de nuestra hermana
claretiana, Carmen Victoria, fue verdaderamente fraterna. En el aeropuerto nos esperaba
con una entrañable colaborada del colegio, Mariela. El Señor a través de ellas nos ha hecho
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visible su cuidado paterno hasta en los detalles más pequeños.
Esta mañana hemos tenido la dicha de ver a nuestra hermana Dora Cedeño, ya muy
viejita y prácticamente ciega, nos ha transmitido la alegría de vivir nuestro ser de Hijas del
Corazón de María hasta el último aliento de vida. Su deteriorada memoria apenas si era
capaz de recordar nombres, circunstancias y sin embargo, al nombrarle el Corazón de María
todo su ser se estremecía y continuaba con una fe que emocionaba nuestras oraciones.
Cuando nos acercamos para saludarla y empezamos a abrazarla y darle besos, nos decía ¡ya
no tengo frío, me habéis dado todo el calor que me faltaba!

La misma tarde que llegamos intentamos encontrar en vano la casa de nuestra
hermana Carmen Cecilia Lasso y después de dejar a Dora lo volvimos a intentar
encontrándola providencialmente. La sorpresa fue impactante. Chila había muerto el
pasado 9 de diciembre de un cáncer. Su sobrina nos habló del testimonio de fe y de entrega
al Señor hasta el final de su vida. Decía: Señor, mándame todo lo que tú quieras por amor a ti.
Y jamás pidió que le pusieran calmantes, sólo se los administraban cuando notaban en su
rostro la expresión del dolor.
Nuestras hermanas dejaron en nosotras la alegría del reencuentro fraterno. Con
Dora físicamente y con Chila, sin duda, en espíritu por la fuerza de la comunión de los
santos.
Después fuimos a almorzar con nuestras magníficas fitipaldis, visitamos el
interesante canal de Panamá y celebramos, a las 17.30, la Eucaristía en el Santuario del
Corazón de María. Allí saludamos al P. Miguel Medel, cmf.
Y terminamos el día, de nuevo en la casa nuestras hermanas claretianas.
Compartimos la cena con Carmen Victoria, hicimos la maleta y seguimos poniendo todo en
las Manos del Padre, preparándonos para volar a Santo Domingo.
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Después de la entrañable despedida
que nos hicieron nuestras anfitrionas de
Panamá, la Madre Carmen y Mariela,
llegábamos a la preciosa isla de Santo
Domingo a las 3 de la tarde, hora dominicana.
Nuestra hermana Rosa Anastasia nos
esperaba en el aeropuerto con la afabilidad y
simpatía de siempre. Es un descanso ver un
rostro hermano cuando llegas a un país que
no es el tuyo. La alegría fue mutua… tanta
que entre abrazos y saludos se le olvidó sacar
una bandera que llevaba para el recibimiento… ¡menos mal porque si no ¡qué
vergüenza, je, je…! Le acompañaba con su
carro una gran amiga del Instituto de toda la
vida, Nereida.
En la Sede nos encontramos con
Bienvenida y Sabina. Nos fuimos a la Eucaristía a la Iglesia de El Carmen, una preciosa
construcción colonial y, después de una
suculenta merienda que agradecimos de
veras, tuvimos una reunión para programar el discurrir de los días que pasaremos por estas
tierras.
La cena fue también del todo especial. El hermano de Bienvenida, Mario, se encargó
de prepararla y os podemos asegurar que es un gran chef.
Pusimos fin a la jornada con un canto de acción de gracias.

18 de enero de 2012
El día fue realmente
intenso. Amanecimos con el
rezo tranquilo de Laudes. Y,
a lo largo de la mañana,
María comenzó las entrevistas personales y orientó la
reunión con los miembros
del Centro. La Fragua fue el
tema central de nuestro
estudio y diálogo. Con ella y
en ella continuamos en días
sucesivos.
Por la tarde tuvimos
la oportunidad de participar
en la novena de la Virgen de
la Alta Gracia, protectora del
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pueblo dominicano. María y yo decidimos ponernos bajo su protección subiendo hasta el
lugar del presbiterio donde se encuentra la imagen de esta advocación de la Madre de Dios
y compartiendo, de este modo, con los dominicanos el amor y la fe impresionante que
tienen por la Virgen María.
Participamos en la Eucaristía todas las consagradas del Centro y Angelita, una futura
auxiliar.
El tiempo está siendo delicioso, una bendición. No hace ningún
calor, sólo un fresquito muy agradable.
Seguimos apoyándonos en la
fuerza que nos da el sabernos
sostenidas por vuestra oración.

19 de enero de 2012
Un día más para dar gracias a
Dios por todo lo recibido.
Durante la mañana seguimos
la dinámica de estos días pasados:
reunión con los miembros del
Centro y entrevistas personales.
La novedad vino por la tarde.
Nuestros hermanos claretianos nos
invitaron a la bendición del Seminario de la Delegación de Antillas,
cuyos miembros estaban reunidos
en la Asamblea extraordinaria que
tienen siempre a mitad de sexenio.
Fue una alegría poder compartir la
alegría de ver crecer a la familia
hasta el punto de abrir un seminario. Cuatro jóvenes comenzaban su postulantado, preparándose para hacer su noviciado el
curso que viene con otros jóvenes. El seminario se encuentra en Pantoja. La tarde consistió
en la celebración de la Eucaristía, presidida por Monseñor Rubén González Medina, cmf,
Obispo de Caguas, en Puerto Rico. El Delegado, Héctor Cuadrado, y otros hermanos nos
dieron una fraterna acogida.
Nos llevamos, además, una grata sorpresa que no esperábamos: el reencuentro con
cuatro hermanos de la provincia de Bética que están incardinados actualmente en esta
delegación antillana. Los cuatro muy conocidos por bastantes Hijas del Corazón de María:
Juventino, Miguel Fariñas, Leandro Fanlo y el hermano Manolo Priego. Nos dieron muchos
saludos para todas las conocidas y nos interesamos mutuamente por la tarea que
llevábamos entre manos. Nos prometimos oraciones mutuas.
El tiempo sigue siendo muy fresquito. Un regalo del cielo.
Estamos realmente disfrutando con nuestras hermanas, aprovechando cada instante
para rezar juntas, compartir inquietudes, dificultades, alentarnos a dar la vida, formarnos…
Están siendo unos días preciosos.
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20-21 de enero de 2012

A lo largo de estos dos días que hemos pasado en la capital dominicana, no hemos
parado de dar gracias juntas por el don de Vocación recibido y por la gracia que está
suponiendo el proyecto Fragua. Su interiorización y profundización conjuntas han sido el
objeto de estas dos jornadas intensivas de formación. Juntas hemos podido saborear el
Amor incondicional y eterno de nuestro Padre. El corazón se nos ha caldeado en el fuego
del divino Amor.
Hemos combinado momentos de estudio, de oración, de convivencia… La mañana
del día 21 dedicamos un tiempo más largo para la Adoración Eucarística, siempre teniendo
como contenido la Unidad 2: “Estar en las cosas del Padre”.
Por las tardes, hemos compartido con el pueblo dominicano su amor y devoción por
la Madre de Dios, bajo la advocación de Santa María de la Alta Gracia: el día 20 fuimos a la
novena y Eucaristía y el 21, fiesta grande, a la multitudinaria procesión. Por supuesto, no
faltó el aguacero tropical, símbolo de la bendición de lo Alto.
Hubo tiempo también para que Nereida nos diera un paseo en carro por el malecón y
otros puntos bellísimos de la ciudad. Muy en especial nos encantó estar en el monumento al
dominico Antón Montesinos. Estamos celebrando el V centenario de su famoso Sermón de
Adviento en el que se enfrentaba a las autoridades de la época defendiendo los Derechos
de los indígenas.
Las entrevistas personales, el diálogo fraterno, el alentarnos mutuamente a vivir con
gozo la vocación para hacerla contagiosa, la pastoral vocacional, y otros muchos temas de
interés vital para nosotras… fueron agotando las horas y los minutos que, por la intensidad
de lo vivido, se nos escapaban de la manos.
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22-24 de enero
Salimos hacia la “novia del Atlántico” –como poéticamente llaman a la ciudad de
Puerto Plata– a las 9 de la mañana, después de celebrar la Eucaristía a las 6,30. La compañía
de autobuses Caribe Tours se encargó de ofrecernos un agradable viaje que nos permitió
atravesar la isla a lo ancho, desde mar Caribe hasta el Atlántico.
A las 13.00 hs estábamos llegando a casa de Lidia, una veterana auxiliar
de Filiación, que nos acogió en su preciosa casa y que había cuidado hasta el más pequeño
detalle para que nos sintiéramos verdaderamente a gusto.
La hermana de Rosa, Romana, y su sobrina Noelia nos trajeron el almuerzo que, por
cierto, estaba riquísimo y nos ayudó a reponer fuerzas para seguir adelante. Descansamos
un poco y enseguida fuimos a ver a nuestra querida Altagracia, auxiliar también, muy
enferma desde hace años. Estuvimos un ratito con ella para no cansarla y a pesar de su
estado se acordaba de todas y para todas envió sus oraciones y cariños.
Seguidamente nos dirigimos a casa de Rosa para saludar a su numerosa familia, su
padre, su hermana, sus sobrinos… una auténtica casa llena de vida. Además, llevábamos
otro objetivo: iniciar a Rosa y a Bienvenida en los mundos del ciberespacio. Les ayudamos a
abrirse una cuenta de correo electrónico para procurar una comunicación más fluida. Hay
que decir que fueron unas alumnas buenísimas.
A las 17.30 comenzó en la parroquia la celebración de la Palabra. Una celebración
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presidida por los laicos, preparados para ser ministros de la Palabra y de la Eucaristía. A este
tipo de celebraciones no estamos acostumbradas, pero aquí, la ausencia de sacerdotes hace
de estas situaciones algo de lo más habitual. Hay todo un equipo de personas formadas
para este servicio; muchas de ellas son hermanas nuestras, auxiliares y, por supuesto,
nuestra hermana Rosa que es una gran predicadora. En Europa no es muy normal que las
mujeres prediquen y, por ello, nos resultaba muy curioso y novedoso todo. Las
celebraciones son muy vivas. Todo el pueblo de Dios participa activamente en la liturgia. Es
realmente precioso ver la fe y la vida de la Iglesia dominicana.
Al terminar la celebración se nos pidió a María y a mí que habláramos del Instituto y
que compartiéramos nuestra experiencia de vida. Un buen grupo de Seglares Claretianos
acudió a la celebración para saludarnos y también tuvieron la oportunidad de presentar
brevemente el Movimiento.
La acogida de la comunidad eclesial fue impresionante. Nos demostraban a cada
momento su cercanía y su cariño. Entre todos organizaron una cena para nosotras en la que
no faltó de nada. El coro de la parroquia que coordina nuestra hermana Lidia se implicó de
lleno en la preparación de la velada. Por supuesto, no faltaron las canciones, el intercambio
fraterno, las anécdotas… hasta bien avanzada la noche. La casa de Lidia se inundó de gente
y gracias al patio había sitio para todos. Nos reunimos unas 60 personas. Fueron unas horas
hermosas. Las Seglares
Claretianas presentes nos
acompañaron hasta el
final, gesto que agradecimos de corazón.
Al día siguiente,
María dedicó la mayor
parte del tiempo a las
entrevistas personales de
los miembros del Instituto.
Y a la caída de la tarde
tuvimos
una
reunión
conjunta. Por la mañana
hubo tiempo, gracias al
marido de una amiga del
Instituto, Carmen Isabel,
para dar una vuelta en
carro por el malecón, por
la plaza de la catedral y
para hacer una paradita en
la casa de nuestros hermanos claretianos presentes
en Puerto Plata.
El día 24 regresamos a Santo Domingo
pero pasando por Cotuí,
donde Sabina, Conchita y
Angelita nos esperaban
para almorzar juntas. La
familia de Sabina había
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preparado con mucho cariño la comida y nos hicieron pasar unas horas realmente
agradables. La sobrina de Sabina, Nery junto con sus hijas, en especial Mirta y sus dos
niñitas, Wini y Fraiana, nos brindaron en todo momento una entrañable acogida. Fueron tan
sólo unas horas pero muy intensas.
Aunque no estaba previsto, Sabina decidió volverse a la capital con nosotras tres.
Para todas fue una alegría que se viniera.
El viaje fue largo desde la 9 de la mañana hasta las 19.00 pero pudimos contemplar la
belleza salvaje de esta impresionante isla caribeña. Sus gentes, su vegetación, su música, la
intensidad de los colores de la naturaleza, de las personas, de sus casitas… nos hablan de la
vida que bulle en este pueblo amable y bueno. ¡Dios bendiga siempre al pueblo dominicano!

25-27 de enero
Los dos días finales fueron para rematar asuntos del Centro que era preciso dejar
hablados y solucionados. El viaje está llegaba a su fin. Y os aseguramos que nos llevamos el
corazón henchido de amor porque es mucho el cariño que hemos recibido. Mucho más de
lo que nosotras hemos podido dar.
Una vez más la experiencia de ser familia es un don demasiado grande para expresar
con palabras lo que supone. Palpamos la fuerza de la común vocación que une culturas,
sensibilidades, mentalidades… diferentes pero que se armonizan, como un milagro, en
nuestro ser de Hijas del Inmaculado Corazón de María. ¡Cuántas gracias tenemos que dar a
Dios por el don de vocación recibido! ¡Somos muy afortunadas!
¡Gracias hermanas por abrirnos el corazón y la vida toda! Que su Amor nos guarde
unidas y continuemos firmes en el empeño de ser UNA en el Corazón de la Virgen Madre.
Carolina Sánchez – febrero 2012

¡Gracias hermanas por abrirnos el
corazón y la vida toda! Que su
Amor nos guarde unidas y
continuemos firmes en el empeño
de ser UNA en el Corazón de la
Virgen Madre.

11

N. 199

12

Eslabones

Eslabones

N. 199

Rosa Mallía Micallef llegó alegremente a la ciudad Blanca del Misti, Arequipa, el 24 de enero a las
16,50 hs.
Con gozo en el Señor, le dimos la bienvenida en el aeropuerto con símbolos de amor y de
gratitud.
Ya en nuestra Sede, todos los miembros la acogimos en la Capilla, oramos juntas reflexionando el
Evangelio del día, con cantos, peticiones, y, sobre todo, dando gracias a Dios por este encuentro fraterno.
Sentimos la presencia espiritual de nuestra Directora General María del Mar y de todos los miembros que
están orando. Gracias.
El 25 tuvimos una reunión de coordinación presidida por Rosa Mallía y nuestra Directora Local
Carmen Julia Rivera y su consejo. Dialogó con algunos miembros.
El día 26 de enero continuaron los diálogos.
El día 28 de enero tuvimos reunión de todas las consagradas, preparando la ceremonia de
consagración de Isidora Maqque.
Por la tarde, de 3 a 6, Rosa, Carmen Julia, Maura e Isidora ensayaron para la ceremonia; siempre
dialogando con espiritualidad profunda sobre la vida consagrada.
El día 29 de enero se dio un retiro de todo el día con las 3 formandas. Por la tarde se integró una
amiga de las formandas, Hilda Añasco.
El día 31 de enero Rosa fue invitada para dar una charla a los profesores del Colegio Santa
Dorotea; quedaron muy contentos por el diálogo que despertó interés de saber más sobre las Hijas del
Inmaculado Corazón de María. Rosa, con mucha sabiduría, respondió a todas sus inquietudes.
El día 2 de febrero, festividad de la Virgen de la Candelaria, estuvo bendecido por la Primera
consagración de Isidora Maqque
El día 3 de febrero, primer viernes dedicado al Corazón de Jesús, hubo una Eucaristía celebrada
por el Padre Amador Martín del Molino, cmf, en la capilla de la Sede. Ofrecieron la misa los catequistas
misioneros, alumnos de Rosa en al Escuela Arquidiocesana de Catequesis.
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Gracias a Dios compartimos en este encuentro con Cristo, animándonos para continuar
evangelizando, siguiendo las Huellas de San Antonio María Claret. ¡Todo para la Gloria de Dios!
Los días 4, 5, 11 y 12, hubo Encuentros de consagradas y auxiliares por la mañana.
Estamos felices porque vamos a experimentar que nuestra identidad más profunda tiene signo filial, un
amor eterno en el fuego ardiente de Dios Padre. Patris Mei.
Gracias a nuestra III Consejera General, Rosa Mallía, por saber llegar con firmeza a nuestro
corazón.
El 11 de febrero, por la tarde, tuvimos una Jornada vocacional.
Por radio San Martín, en nuestro Programa “Tiempo de Encuentro”, hicimos pública la invitación
para participar en este llamado de Jesucristo, para orar y trabajar más por la fidelidad y el aumento de
vocaciones para la familia Claretiana Cordimariana.
Con alegría, dimos la bienvenida a los simpatizantes de un grupo misionero y amigas de las
formandas.

Rose Mallía preparó material; iniciamos con una oración y cantos en la capilla, luego las dinámicas
en el salón, proyección sobre la vocación, carisma y espiritualidad, las jóvenes hicieron muchas preguntas,
a las cuales en forma acertada Rose dio las respuestas; algunas jóvenes se quedaron para dialogar con
Rose. También las invitamos para la adoración al Santísimo todos los jueves en la Capilla de la Sede.
El día 13, a las 9,30, se dio una reunión con el Consejo local para concretar con eficacia todo lo
recibido en estos días inolvidables y bendecidos por Dios Padre y nuestra Madre el Inmaculado Corazón
de María.
Invitamos a Rosita para compartir un almuerzo, 22 miembros de Filiación Cordimariana.
Nuestra oración después de Completas fue una acción de gracias por la entrega Institucional de Rosa
Mallía.
El día 14 de febrero, día de la amistad, fue la despedida de gratitud a Rosa que viajó con María
Antonieta Herencia a Lima. Las formandas y la nueva consagrada la acompañaron al aeropuerto. Todo
para la Gloria de Dios.
Isela Llerena Vásquez - Cronista
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Envueltas en la belleza de la creación, en un lugar hermoso de Jujuy, la localidad de
Yala, nos reunimos para renovar nuestro compromiso cristiano, diez ejercitantes, del 22 al
27 de Enero del presente año.
Nos alojamos en la residencia "Villa del Huerto", enclavada entre cerros cubiertos de
verdor, sobre una barranca, y en el fondo, un rio serpenteante que recibía agua de las
cascadas que bajaban de lo alto. Todo hacía entrar en contemplación con solo dejar
reposar la vista.
El predicador fue el P. Juan José Núñez ofm. Los temas desarrollados ostentaban los
títulos:
Haciendo el camino
Tiempo de interioridad
Renuncia y alegría
Ligeros de equipaje
Venzamos la exclusión
Ganar al hermano
Olvidar el pasado
Celebrar la vida
Esta sola enunciación
sugiere la profundidad de
los mismos y el interés que
despertaban.
La residencia, muy
confortable, de propiedad
de las Religiosas de Nuestra
Señora del Huerto. El clima
ayudaba, pues a pesar de
estar en verano, ese lugar
se presentaba muy fresco.
La comida estaba a cargo de una religiosa del Huerto, quien se esmeraba y
preocupaba para proporcionarnos la mejor atención.
Un motivo para distendernos era un lorito parlanchín, "la Tota", que acompañaba a
la Hermana en todo momento. Aunque a veces se escapaba e iba a parar a lo más alto de
los árboles, para preocupación de su dueña, porque a la noche aparecían los gatos. En su
rescate, las más jóvenes de las ejercitantes prestaban su ayuda.
Comentario de las que no la conocían, sobretodo de las jóvenes, fue la presencia de
Elvira que, con más de sesenta años de pertenencia al Instituto, se incorporó activamente a
todos los actos. Hacían mención del ejemplo admirable y prometían visitarla luego.
Damos gracias a Dios por haber podido realizar los Ejercicios, disfrutando del
entorno y de las reflexiones que movieron profundamente nuestros corazones.
Centro Menor de Jujuy
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Desde Córdoba – Argentina

María Estela Aguilar, que vive en Villa Dolores, ciudad cordobesa, llegó a nuestra Sede, el 1º de

febrero en horas de la tarde. Allí la esperaban María del Valle Palazón, Directora Local y María Isabel
Rodríguez. Al día siguiente, Fiesta de la Presentación del Señor, en la Eucaristía presidida por el Pbro
Pablo Del Frade, a las 12 horas, María Estela renueva sus votos.

En su homilía, el sacerdote nos recuerda el Bautismo como el primer llamado del Señor,

poniéndonos un nombre. A Simón, lo llamó Pedro, a Pablo lo sacó de su pedestal y altura para ponerlo a

la misma condición de los que perseguía. ¿Qué inspiró el Señor a nuestros padres a ponernos este
nombre? Pero eso no basta, pues el nombre determina una misión. Nos pide en particular un modo de

misión que debemos descubrir. El Bautismo nos renueva y debemos abandonar al “hombre viejo”.
Animarnos a vivir como consagrados. Que nuestra vida sea testimonio de la misión que nos ha dado y
brote en nuestro corazón, la Palabra de Dios.

Al finalizar la Sta. Misa saludamos y felicitamos, con todo cariño, a María Estela, deseándole

una eterna fidelidad.

Había venido a acompañarla la Hna Mariana, religiosa “Esclava del Sgdo. Corazòn” que reside

también en Villa Dolores y comparte con Mª Estela el apostolado carcelario.

El P. Pablo se retiró enseguida. Nosotras compartimos el almuerzo, entregamos obsequios a Mª

Estela y disfrutamos este momento de Gracia. Ella y la Hna Mariana viajaron de regreso alrededor de
las 17 horas.

“…. Que el Señor nos conceda a nosotras, poder ser presentadas ante Él, plenamente renovadas

en nuestro espíritu” (oración de Laudes).

Alicia Ponce – Córdoba, febrero 2012
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Isidora Maqque Fernández – Arequipa – 2 de febrero 2012
Llegó el día esperado por el Centro de Arequipa y en forma especial por Isidora Maqque
Fernández, formanda de este Centro.
En estos días estuvo lloviendo en Arequipa pero el día 2 resultó brillante, con el Volcán Misti
vestido y engalanado de blanco. Desde el día anterior se empezó con el arreglo de la capilla y el salón
donde después se iba a convidar a los invitados. La celebración estaba fijada para las 5 de la tarde, hora
a la que comenzamos puntualmente.
Rosa Mallia como representante del Gobierno General hizo una introducción dando a conocer a
los invitados y familiares de Isidora lo que eran los Institutos Seculares, Filiación y también lo que era lo
que Isidora iba hacer aquel día. Se leyó el documento del Gobierno General que concedía a Isidora su
primera consagración y con esto empezó la ceremonia.
En su homilía, el Padre Víctor Matute, cmf, hizo alusión a todo lo que significa ser consagrada a
Dios haciendo referencia a la festividad del día en la cual José y María presentaron a Jesús en el templo.
Isidora leyó su fórmula con voz fuerte y determinada y en el momento de imponer la cruz se llamó a la
madre de Isidora para que fuera ella quien se la impusiera. Nos sorprendió a todas porque se dirigió a
su hija y le dijo que en la misma forma como María presentó a su hijo a Dios Padre en el templo, ella
también la estaba entregando a Dios. “Ya no eres mi hija” le dijo “ahora eres toda de Dios, que se haga
Su Voluntad sobre ti y tienes que saber serle fiel en todo.” Era un momento emocionante y a más de
una nos han saltado las lágrimas de los ojos.
Después de la comunión, Carmen Julia Rivera, directora de este centro le dirigió unas palabras a
Isidora recalcando la fidelidad a los votos y todo lo que implica ser Hija del
Corazón de María. Isidora contestó con una acción de gracias a Dios terminando
con la siguiente oración sencilla pero que le brotaba de su corazón:

En tus santas manos me pongo, Madre mía.
Tu dulce mirar, me suaviza el áspero corazón.
Tus lindos ojos, me inundan de amor el alma.
El encanto de tu hermosura, me transforma.
La belleza de tu ternura maternal me cautiva.
Tu labio de flor primaveral hace que mi voz temblorosa
y suplicante me dirija para pedirte el auxilio que necesito.
Tu voz celestial, busco para llegar a Jesús, Tu Hijo
amado y mi Señor, dueño de todo mi existir.
En tus manos, Madre mía pongo toda mi confianza.
Después de los abrazos y besos y felicitaciones al final de la celebración
pasamos para un compartir con todos los invitados. Como había mucha gente
joven se aprovechó el momento para invitarlas a la jornada vocacional que
vamos a tener el día 11 de febrero.
Rosa Mallia, 6 de febrero, 2012
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Al fin, llegó el día más esperado de mi vida, el sueño dorado hecho realidad,
estaba muy emocionada desde muy temprano pensando en ese momento
preguntándome. ¿Cómo sería el encuentro con el Señor? Se me conmovía todo mi
ser tan solo de pensar que el Señor Jesús me despose.
Empecé con Laudes y cuando me encuentro en el Himno: “Iglesia santa,
esposa bella, sal al encuentro del Señor, adorna y limpia tu morada y recibe a tu
Salvador”. Oh, Dios mío, yo dije: ésta soy yo, soy Iglesia y hoy mismo me consagro a
él. Con qué palabras más bonitas me llamas, Señor mío. Respondí “Aquí estoy Jesús,
abro las puertas de mi corazón” y “Te acojo a ti mi Señor”. ¡Entra Jesús! que mi
alma está sedienta de ti, te recibo como mi único Rey y Señor, Salvador,
perdonador, Ungido de Dios, Redentor Mío, Pastor de mi Vida, Médico de mi
cuerpo y de mi alma. Desde el vientre de mi madre has conservado mi vida.
Aunque Te fui infiel en el pecado, yendo por otros caminos, tú no me abandonaste;
siempre estabas ahí para levantarme de mis caídas, me arrancaste de las manos
del diablo con el Amor más sublime, por tu gran e infinita Misericordia.
Entra Jesucristo y toma posesión de mi vida, siéntate en el trono de mi
corazón; hoy he recibido tu benevolencia.
Entra Jesucristo a ungir mi alma con el fuego del Espíritu Santo, perdón,
Señor, si te fui infiel en el pasado, ahora sólo siento en el profundo de mi ser un
gozo desbordante, una alegría inmensa y felicidad, saber que me Amas, que soy Tu
elegida para la vida eterna. Gracias, Señor, por la vida y me pongo en tus manos y
haré lo que quieras que haga, iré a donde me envíes que se haga según tu
voluntad…
¡Oh Padre mío! Dios mío
será posible estar aquí contigo,
hablando de tantas cosas.
A veces me parece que estoy soñando,
Padre mío, Dios mío.
Perdóname si tartamudeo,
tan sólo quiero oirte, mi Señor,
quiero el susurro de tu aliento
en el batir del viento en mi rostro.
Miro al niño, al joven, al adulto,
al anciano y me parece verte, Señor.
En cada uno de ellos busco tu Rostro.
Creo en ti, amado Padre mío.
Mi corazón está rebosante de gozo,
que me parece estallar de alegría
por la inmensidad de tu Amor.
Me regocijo en ti, Señor y Padre mío.
Todo cuanto tengo y cuanto poseo
es obra tuya, Señor. Tú me has dado a manos llenas.
¡Bendito y alabado seas, Padre mío!
Dios mío por siempre.
Isidora Maqque Fernandez, desde Arequipa-Perú
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2 de febrero en Madrid
“..yo dormía, con el corazón en vela. ¡La voz de mi Amado que llama!...” (Ct 5, 2) ¡Qué
clara resulta la voz de Dios cuando uno está en sintonía con Él, cuando el corazón lo espera
velando! Esta es la sensación que se respiraba en la casa de formación el 2 de febrero. Dios
volvía de nuevo a llamarnos al encuentro, volvía a buscarnos, a encender en nosotros la
llama de la vida entregada a Él… mientras nuestro corazón velaba, deseoso, expectante.
En el entorno festivo de
la presentación del Señor, con
la alegría propia de la
fraternidad, celebramos el don
de la llamada en la renovación
de la consagración al Corazón
de María de Pily Pérez y María
Eugenia Cotillo, y acogimos con
gozo la primera consagración
de Carlota Roig. Momentos
emotivos que despiertan en
nosotros el deseo de la vida
presentada y entregada a Dios
en el Corazón de su Madre.
Comenzamos la tarde en
comunión con la Iglesia desde
el rezo de vísperas, donde nuestras hermanas Pily y María Eugenia volvían a pronunciar el
abandono y el agradecimiento de la consagración. Y fue la Directora General, no con menos
gozo y emoción, la que hizo eco de las palabras de San Antonio María Claret: “…os quiero
poner aquí, amables jóvenes, lo que dice a cada una de vosotras el mismo Dios por su profeta
Oseas: ‘Te desposaré conmigo por toda la eternidad’…” (Libro fundacional, nº 59),
recordando la alianza de la fidelidad que Dios pronuncia, bendiciendo la incondicionalidad
de su amor.
Amigos y familiares se unieron más
tarde en la celebración de la Eucaristía para
contemplar cómo el amor del Padre sigue
moviéndonos y arrancando nuestras vidas al
misterio de la confianza, de la entrega y del
abandono en sus manos. El P. Jorge Sánchez,
misionero claretiano, nos invitó con sus
palabras a dejarnos tocar por el Dios que
viene a nuestro encuentro; un Dios que hace
su obra visible, que hace concreto su amor, y
que impulsa al que lo recibe a entregar toda
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su vida a esa causa, a ese amor. En este caso, desde la consagración al Corazón de María,
como su hija, desde la pobreza, la castidad y la obediencia que reflejan el agradecimiento y
la radicalidad del corazón tocado por su mano y abandonado totalmente en Él. Y fue en
Carlota, desde las palabras con las que hacía su Primera Consagración, donde
contemplamos la realidad de este amor, de este Dios enamorado de sus hijos. Verdadero
encuentro y verdadera acción de gracias para el Instituto y para la Iglesia.
Una tarde cargada de fraternidad, de comunión, de ilusión y esperanza, de
emoción… Una tarde de Dios, de volver a pasar por nuestro presente y derrochar, tal y
como acostumbra a hacer, su infinito amor en nosotros, sus hijos, su Iglesia.
Nos unimos en la petición al Señor de que las sostenga, las haga fieles hasta el
extremo y dóciles al soplo del Espíritu que las envía a estar en el mundo, sin ser del mundo
pero para el mundo… como la levadura, siendo fermento en la masa… en el Corazón de
María, la Madre… desde el regalo de la pobreza, la castidad y la obediencia… viviendo el
don de la entrega de la vida... y siempre “con el corazón en vela”.
Muchas felicidades y que Dios sea bendecido por estas vidas entregadas
generosamente.
María Piedad Amigo - formanda
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La semana misionera se celebró del 5
al 11 de febrero en Galdar, en Las Palmas de
Gran Canaria.
El equipo misionero me convocó a la
participación en la misma. Fue una semana
muy intensa en tareas pero grande en su
amor, pues el Señor se manifestó en esta
comunidad abierta y dispuesta para acoger el
mensaje de la Palabra de Dios.
Ella, la Madre, va delante en cualquiera
de nuestras acciones misioneras. Ella mueve
los corazones de las otras personas a la
misión.
Tengo que dar gracias a Dios por esos
detalles que ha tenido conmigo por este
pequeño servicio, que te acerca más a DiosPadre-Madre y a los hermanos. En realidad
fue una gozada.
El Párroco nos mostró su agradecimiento al equipo misionero: el P. Antonio, P. José
Ángel y a Puri por anunciarnos el evangelio. Dándole gracias a Dios por ofrecernos una
vez más su salvación.
Puri Rivero – Centro Menor de Las Palmas
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Carmen Cecilia Lasso
Tardíamente nos llegó la noticia del fallecimiento
de Carmen Cecilia Lasso Jaén, Agregada Perpetua del
Centro Menor de Panamá, el pasado 9 de diciembre.
Tenía 87 años.
Chila, como la llamábamos con cariño, había
llegado a ser el alma de su pequeño núcleo institucional –
al que pertenecía desde 1951– y nuestro punto de enlace
con los demás miembros que, por la limitación de su mucha edad delegaban en
ella la responsabilidad de la comunicación. De ahí que nos inquietara su prolongado
silencio no sólo en cuanto a la correspondencia sino también ante las incontables
llamadas telefónicas tanto de la Directora General como de Rosa Mallía, desde
Colombia, recabando alguna noticia.
Sólo podemos decir que fue fiel hasta el final. Nos decía Carolina, cuando
nos comunicó la noticia: “Su sobrina nos habló del testimonio de fe y de entrega al
Señor hasta el final de su vida. Decía: Señor, mándame todo lo que tú quieras por
amor a ti. Y jamás pidió que le pusieran calmantes, sólo se los administraban
cuando notaban en su rostro la expresión del dolor.”
La fotografía que nos la recuerda es, evidentemente, muy antigua pero, sin
duda, es su mejor sonrisa la que ha llegado hasta el corazón de Dios para quien no
cuenta el paso de los años sino el amor que hayamos puesto en ellos.

Carmen María Martínez Guerra
El pasado 11 de enero marchó hacia el
encuentro definitivo con el Señor nuestra hermana
Carmen María Martínez Guerra, Auxiliar del Centro
Menor de Cartagena, en Colombia.
Carmen llegó a la vida en Cartagena, Colombia,
el 6 de diciembre de 1933 y se incorporó a nuestra
familia institucional en mayo de 1983. Sus días
transcurrieron en el abrazo cotidiano del designio de
Dios sobre su vida. No podemos hablar de grandes
cosas, pero sí de una gran entrega en lo pequeño que
configura la existencia de la mayoría de los seres
humanos. Sabemos que se sentía verdadera Hija del
Corazón de María y que esta filiación era para ella una fuente de alegría y un
modelo permanente de entrega de sí en cualquier circunstancia. Viviendo en su
Corazón, aprendió la única ciencia que importa al llegar la tarde de la vida: la del
amor.
Así, entregada, sencilla, entrañable, la recuerda nuestra amiga Rosalía
Taborda, por quien conocimos la noticia. Nos dice que siempre la llevará en su
corazón “como una persona incansable y firme en la fe”.
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María Dolores Cantos
23 de marzo de 1912 – 7 de febrero de 2012
Nació en Torredelcampo, provincia de Jaén, el 23 de
marzo de 1912. Formó parte del Instituto casi desde los
comienzos (1954). Hizo su primera Consagración el 25 de
marzo de 1962 y la Consagración perpetua el 25 de
marzo de 1971.
Una larga vida que hace honor a la alabanza de su
párroco en el día de su entierro “muy comprometida con
su parroquia; para cuanto hiciera falta se podía contar con
ella.” Otro rasgo importante nos lo decía su sobrino cuando
estábamos en el hospital “toda su vida sólo pendiente de
los demás, de a quien tenía que ayudar y hacerlo”. Ella,
su persona, sus intereses o sus necesidades no había que
tenerlos en cuenta; estaba entregada por completo al
servicio de los demás.

Fue un momento especial para nosotras la visita que
pudimos hacerle el domingo 5 de febrero: poder hablarle de “nuestras cosas”, de
Nuestra Madre, del Amor especialísimo con que el Padre la estaba atendiendo, de
cómo la familia institucional estaba con ella en esos momentos importantes de su
vida… a lo largo del día, todos los presentes pudimos constatar cómo su rostro se
iba transformando y se estaba llenando de paz. Hasta las enfermeras lo expresaron
públicamente y, en estos momentos entrañables de paz y de vivencias profundas,
la compañera de habitación nos contó que el día de antes de entrar en coma, le
pidió perdón por si en algo le hubiera ofendido y lo mismo hizo con las enfermeras
y personas que la atendían. A sus queridos sobrinos además les dio consejos sobre
su vida y para su vida. Tan bien nos dijeron como expresaba su certeza de que en
cuanto se enterasen de su estado “su familia de Córdoba” acudiría a su lado.
Existen datos históricos de su entrega a su familia haciendo físicamente todo
lo que fuera necesario.
Cuando más joven organizó en Jaén, como Filiación Cordimariana, un ropero
donde enseñaban
y socorrían a muchos necesitados con las prendas que
confeccionaban.
Mientras que pudo vino a Córdoba para participar en los retiros y reuniones
de centro mensuales. Cuando por edad y enfermedad no le fue posible, eran la
directora local con otras consagradas quienes se desplazaban a Jaén varias veces
al año para acompañarla el máximo tiempo posible y ponerle al día de los
acontecimientos y vida del Instituto, tener alguna reunión formativa y convivencia
con los otros miembros residentes en esa ciudad.
En una de las visitas le llevamos una fotografía de una talla del Corazón de
María, preciosa, existente en Córdoba. Su alegría fue tal que todas pudimos
disfrutar. Pidió que se la pusieran frente a donde pasaba muchas horas sentada
“para poder verla y hablar con Ella”. Así hemos sido testigos, nosotras, su familia y
las personas que la cuidaban.
Demos gracias a Dios por su larga vida, su desvelo por ayudar a los suyos, a
la familia, a la parroquia, a los necesitados… y ahora que ya está con el Padre nos
sirva de ayuda a nosotras.
Mª Concepción Manzanares Gavilán – Centro de Córdoba
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María do Rosario Barradas
El pasado 25 de febrero fue llamada al encuentro
definitivo con el Señor nuestra hermana María do
Rosario Barradas, Auxiliar del Centro Menor de Lisboa,
en Portugal. Tenía 83 años y participaba de la vida del
Instituto como Auxiliar desde 1979.
Durante muchos años sirvió al Señor en los
hermanos que sufren trabajando como enfermera.
Cuando el peso de los años y de la enfermedad le impidió
continuar con su tarea encontró en la aceptación de sus
propios dolores una manera diferente, pero no menos
fecunda, de participar de la Cruz de Cristo.
Sabemos, por el testimonio de sus hermanas más
cercanas, que amó profundamente a Nuestra Señora y
que, en su Corazón, supo encontrar la fortaleza y la
serenidad necesarias para afrontar las muchas pruebas
que jalonaron sus días.

¿Adónde iré lejos de tu aliento,
adónde escaparé de tu mirada?
8Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te
encuentro;
7

Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me
levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
3distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
1

2

No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.
5Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
6Tanto saber me sobrepasa,
es sublime, y no lo abarco.
4
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si vuelo hasta el margen de la
aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
10allí me alcanzará tu izquierda,
me agarrará tu derecha.
9

Si digo: «Que al menos la tiniebla
me encubra,
que la luz se haga noche en torno
a mí»,
12ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día.
11

Eslabones

N. 199

Queridos hermanos y hermanas, ¡escuchad
asiduamente la Palabra, porque toda
sabiduría de vida nace de la Palabra del
Señor! Escrutad la Palabra, a través de la
lectio
divina,
puesto
que
la
vida
consagrada «nace de la escucha de la
Palabra de Dios y acoge el Evangelio como
su norma de vida. El vivir siguiendo a
Cristo casto, pobre y obediente, se
convierte en "exégesis" viva de la Palabra
de Dios. El Espíritu Santo, en virtud del
cual se ha escrito la Biblia, es el mismo que
ha iluminado con luz nueva la Palabra de
Dios a los fundadores y fundadoras. De ella
ha brotado cada carisma y de ella quiere
ser expresión cada regla, dando origen a
itinerarios de vida cristiana marcados por
la
radicalidad
evangélica»
(Verbum
Domini, 83).
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