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 Cerrando casi el ciclo de la Pascua, con el corazón en ascuas 
saboreando el gozo del Señor resucitado, hemos querido abrir este 
número con un canto de súplica esperanzada, con el grito de quien no 
desea otra cosa que vivir de una Presencia que a todo da sentido, que 
todo lo ilumina. ¡Quédate con nosotros! Y nos hemos permitido pedir 
prestada la voz a un hermano, Jesús Bermejo, cmf, y dejar que su Don 
de “saber decir” aquello que está más allá de las palabras, se haga 
súplica también en nuestros labios. 
 
La tarde sabe a gloria: la gloria de tu cuerpo  

que en rosas y en espigas se derrama. 

Eres sol y aleluya y transparencia 

en gozo y en amor multiplicada. 

Y vamos –desolados peregrinos– 

en brazos de mortal desesperanza 

hacia un desierto sin posible fuga: 

hondo dolor y decepción amarga. 

Pero tu voz es fuego, y es hoguera viva 

la luz de tu palabra, 

y es fiel reflejo de tu gloria el pobre 

corazón, y renace la esperanza. 

El pan partido y repartido tiene 

tu sabor, tu ternura y tu fragancia. 

Ya nuestra carne en tu fulgor se siente 

pura Emaús en fe transfigurada. 

Quédate con nosotros, Señor. La tarde vuela. 

Nos falta tu presencia y tu palabra. 

Repártenos ya siempre tu pan, tu vino nuevo,  

e infúndenos la gloria de tu gracia. 
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Comunicaciones 

De la Secretaria  General 

 

 Nº 23 (14 de marzo de 2012) Acompañando el envío de la segunda parte del Cuaderno de 

formación permanente Nº 2: “En clave de Patris Mei”. 

 Nº 24 (31 de marzo de 2012) Puntualizando diversos asuntos relativos al Encuentro de 

formación permanente de agosto del presente año. 

 

De la Delegada General de Vocaciones 

 

 Nº 14 (14 de marzo de 2012) Acompañando el envío de la Hoja nº 47 de Amigos del 

Instituto, otros materiales de pastoral vocacional y recordando la convocatoria para el 

encuentro de Familias mencionado en el párrafo anterior. 

 

Viajes  
  
 La Directora General ha visitado, aprovechando fines de semana, los Centros Menores 
de Las Palmas y de Tenerife. De este modo ha podido acompañar a nuestras hermanas en 
celebraciones importantes o en realizaciones apostólicas, alentando iniciativas y la fidelidad de 
todas al Don recibido. En páginas interiores encontraréis reseña de estas noticias. 
 
 

 

Formación 

permanente 

 

 Se ha enviado a todos los 
Centros la segunda parte del Cua-
derno nº 2 de Formación Perma-
nente: “En clave de Patris Mei”, 
dentro del programa general de 
“Relectura de nuestro Derecho 
propio en clave de Fragua”. 
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 El día 23 de marzo por la tarde fuimos a recibir al 
aeropuerto a la Directora General, María del Mar Álvarez, 
que venía a pasar unos días con nosotros con motivo del 50º 
aniversario de Elena Monteverde y de la renovación de Chari 
Méndez. Nos dio una gran alegría. 

 El día 24 de marzo, tras un desayuno de fraternidad, 
nos fuimos de paseo en dos coches con la Directora General 
y tres miembros de Las Palmas de Gran Canaria –Sioni 
Guerra, Puri Rivero y Nesi Rivero– por el norte de la isla. 
Almorzamos en el pueblo de Garachico, y al regresar a 
nuestra Sede tuvimos una reflexión para prepararnos a la 
Fiesta de la Encarnación. 

 El día 25 de marzo, día de la Encarnación tuvimos una 
gran fiesta: la Celebración de “Las Bodas de Oro” de Elena 
Monteverde y la renovación de los votos de María del 
Rosario Méndez. Para celebrar la Santa Misa vino el Superior 
de los Claretianos, Juan Carlos Monroy, que en su homilía 
habló de la fidelidad al Señor y nos dijo que “así como el 
grano de trigo cae en tierra y muere y da fruto” así Elena ha 
ido muriendo a sí misma para vivir en Él. Son 50 años unida al 
Señor, que se dice pronto, pero que conllevan una vida de 
servicio y de amor, reflejada en su quehacer diario para el 
Instituto. Al finalizar la Eucaristía el Padre Juan Carlos 
proclamó el Magnificat y todas lo rezamos con él. 

 Luego vinieron los abrazos y felicitaciones de todos los que participamos en la 
Eucaristía, alrededor de 30 personas, contando a la Directora General, el superior de los 
Claretianos, los miembros de Tenerife y tres de Las Palmas de Gran Canaria, una auxiliar de 
la Isla de La Palma y los demás auxiliares de este Centro, las Misioneras Claretianas, Nieves, 
de los Seglares Claretianos y la familia de Elena y amigos. 

 Al finalizar las felicitaciones, pasamos al comedor donde nos esperaba un almuerzo 
propio de esta fiesta. 

  Ayúdanos, Virgen María, en nuestro caminar hacia Dios y prolonga así tu Maternidad 
Espiritual en nosotras, como Hijas de tu Corazón Inmaculado. 

 Centro Menor de Tenerife 
 La Laguna 25 de marzo 2012 
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 Hoy día de la “Encarnación” ha sido para 
mí,  un día muy grande, al celebrar los 50 años 
de mis primeros votos,  es decir, mis “Bodas de 
Oro”. Me viene a la mente la primera frase del 
“Magnificat”, “Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi 
salvador”. 

 Cuando fui a Israel, recuerdo que en 
Nazaret, renové los votos, en el mismo lugar 
donde el Ángel “anunció” a la Virgen María que 
iba a ser la Madre de Dios. 

 Le doy las gracias a la Directora General, 
María del Mar, por haber tenido el detalle de 
venir desde Madrid para este día; también a los 
demás miembros de Filiación Cordimariana, al 
Superior de los Claretianos de Tenerife, 
agradeciéndole mucho las palabras que dijo en 
la Homilía. Igualmente agradezco la asistencia 
de los Auxiliares, de mi familia, de las 
Claretianas,  de Nieves, Seglar Claretiana, y a las 
amistades asistentes. También a todas mis 
hermanas de Filiación que me han felicitado por 
teléfono, teniéndome presente ante el Señor y la Madre en estas “Bodas de Oro”. 

 Finalmente doy gracias a Dios y al Corazón de María por la vocación recibida. 

 
Elena Monteverde 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doy gracias 

a Dios y al 

Corazón de 

María por la 

vocación 

recibida 
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 ¡Verdaderamente Cristo ha resucitado! Éste ha sido el grito que 

llenaba cada rincón del corazón de todos los que celebramos la Gran Noche Santa… brotaba del 
corazón emocionado de cada uno de los que hemos vivido intensamente el PASO DEL SEÑOR. Y 
es el grito que el domingo siguiente y cada día sigue brotando en el corazón de las gentes de 
esta parroquia, y que seguimos compartiendo cada día. 
 Ha sido un regalo para mí compartir lo que soy con la gente del pueblo donde vivo, 
donde trabajo… ha sido una Pascua realmente misionera, una Pascua llena de detalles con la 
gente con la sigo viviendo la Eucaristía cada día.  
 Han sido días donde Dios me ha brindado la oportunidad de servir, de amar, de 
acompañar, de compartir, de “desvelar secretos” a mis alumnos… han sido oportunidades de 
seguir formándome en el Corazón de María para dejarme lanzar al corazón del mundo. 
 Oportunidad para reavivar en el corazón el gozo y la alegría… porque 
¡VERDADERAMENTE HA RESUCITADO! ¡Y nosotras hemos visto al Señor! ¡Lo vemos cada vez 
que amamos! 

María Luisa Azor – Formanda 
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“…y María guardaba todas las cosas en su corazón” 

  
 Durante esta Semana Santa Dios me ha hecho el increíble regalo de saberme madre, 
mujer e hija en el Corazón de María. Algo que lleva tiempo haciéndose visible en mi vida. 
 Madre de tantos niños que se acercaban a jugar, a aprender, a compartir de Dios, desde 
lo poco que ellos creen vivir de Él y lo mucho que una descubre de Dios en ellos. Madre de 
cada hijo del Padre con los que compartíamos las celebraciones, las oraciones… Madre que, 
desde mi pequeña condición y mi pobre ser, intenté cuidar con cada detalle la vivencia que el  
Padre proponía, regalaba, deseaba para nosotros. Madre, como María, acompañando al Hijo. 
Mujer que ama, que se sabe toda corazón para los demás, y que pretende, porque así Dios lo 
quiere, hacer partícipes a todos del Dios-Amor y de su historia de amor con cada uno. 
 Hija del Padre, llamada a ser como el Hijo, entregada como el Hijo para todos; e hija del 
Corazón de María que, como su Madre, quiere decir sí a lo que Dios le propone libremente, 
desde el silencio y la nada que tiene que ser mi vida para que de Dios sea la Palabra y el todo 
de mi corazón. 
 Una semana vivida desde María, junto a ella, simplemente amando en lo sencillo; 
simplemente callando y, sobre todo, creyendo en el Amor, que verdaderamente ha resucitado. 
 

Maripi Amigo - Formanda 
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 El día 4 de Abril nuestra Directora General, María del Mar Álvarez, se desplazó a Las 
Palmas de Gran Canaria para vivir juntas la experiencia de la Pascua Contemplativa y para 
realizar la visita oficial al Centro Menor de Las Palmas. 

 Como bien sabéis, la experiencia de 
la Pascua Contemplativa busca “revivir 
junto a María, el camino de Jesús hacia la 
Pascua –su pasión, muerte y resurrección– a 
través de la contemplación de Iconos”. En 
esta ocasión participaron un grupito de 
diez laicos, la IV Consejera General, 
Encarnación Guerra, y dos miembros del 
Centro, Nesy y quien escribe. Los PP. 
Jesuitas nos acogieron con mucha solicitud 
en su casa de Tafira Alta. 

 

 María del Mar coordinó esta 
experiencia. Ella, con su buen hacer, hizo 
que la gente se sintiera muy feliz de haber 
participado. Se notaba que el Espíritu de 
Dios está vivo entre nosotros. El Señor se manifiesta en la sencillez y en la transparencia de la 
vida. ¡Verdaderamente ha sido una gozada para todos! 

 El sábado por la tarde tuvimos la reunión de Centro donde participamos todas las 

Revivir junto a 
María, el camino de 
Jesús hacia la Pascua 
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Consagradas, y en la cual la Directora General nos estimuló a vivir en profundidad, la etapa 
“Patris Mei” de nuestro proyecto “Fragua”. Nos dio muchos ánimos para “dejarnos hacer por el 
fuego del Amor de Dios, que es el que nos calienta, purifica, y ablanda para poder recibir la 
forma de Cristo, y nuestra identidad de Hijas”. Al final de la tarde hubo encuentros personales 
con cada uno de los miembros. 

 La Pascua de la Resurrección 
la celebramos todas juntas en 
nuestra parroquia –La Santa Cruz– 
Sioni, Nesy, María y yo, donde 
compartimos con nuestra comuni-
dad parroquial. 

 El Domingo de Resurrección, 
por la mañana, nos desplazamos a 
Teror para visitar a nuestra Patrona, 
la Virgen del Pino, y en su Santuario 
participamos de la Eucaristía. Luego 
por la tarde rezamos Vísperas y 
compartimos la merienda –cena. 

 El lunes fuimos a la 
Eucaristía todas juntas, desayu-
namos, y llegó el momento de las 
despedidas y luego al aeropuerto. 

 Verdaderamente han sido 
unos días muy llenos en los que 
hemos podido compartir como 
hermanas, y hemos sentido una vez 
más la certeza de que “el Señor ha 
estado grande con nosotras”, y 
¡estamos alegres! 

 
Puri Rivero – Centro Menor de Las Palmas 

 
 
 
 
 
 
 

Cristo ayer y hoy, 
Principio y fin, 
alfa y omega. 

Suyo es el tiempo y la eternidad. 
A Él la gloria y el poder, 

Por los siglos de los siglos. Amén 
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GGrruuppoo    ddee  llaa  PPaassccuuaa  CCoonntteemmppllaattiivvaa  

GGrruuppoo    LLaass  PPaallmmaass  
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¿Me amas? Sígueme 
 Acudieron 16 jóvenes sevillanos y a 
partir de la experiencia vocacional de 
Pedro, los chavales pudieron recorrer su 
propia historia y dejarse interpelar por la 
mirada y pregunta de Jesús que cambió la 
historia de infidelidad y de pecado del 
pescador de Galilea: ¿me amas? Sólo 
desde la experiencia de ser amado de un 
modo tan total, podemos responder sí a la 
invitación del Señor a seguirle hasta el 
final. 
 A través de momentos de oración, 
de reflexión personal y conjunta, de 
diálogo, de preguntas… los chicos pudieron comprender la importancia de encontrar la propia 
vocación y cómo. 
 El equipo de la Familia Claretiana que acompañó a estos jóvenes estaba formado por un 
claretiano, dos claretianas y una de nosotras aunque el domingo se sumaron Luisa y Maripi, ya 
que la mañana del domingo fue totalmente testimonial. 
 

ACTIVIDADES DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL  
 

 Del 2 al 4 de marzo - Encuentro anual de miembros jóvenes que organiza la Conferencia 
Española de Institutos Seculares  (Cedis). 

 23-25 de marzo – Convivencia vocacional en Sevilla. Con el Equipo de la Familia Claretiana. 

 30 de marzo-8 de abril – Participación en las Pascuas Misionera y contemplativa en Atarfe 
(Granada) y en la Pascua Contemplativa de Las Palmas de Gran Canaria. En la Pascua Misionera 
se reunieron unos 25 jóvenes y en la Contemplativa participaron cerca de 30 personas, la 
mayoría pertenecientes a la parroquia que nos acogió, Nuestra Señora de la Encarnación. De 
nosotras, Luisa y Maripi estuvieron en la Misionera y Carolina con Santi, cmf e Isa, rmi en la 
Contemplativa.  

 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES PARA REZAR: 

 Reunión Familia Claretiana del Sur: Sevilla - 13 de mayo 

 Grupo Europeo de Pastoral vocacional en Madrid - 18-20 de mayo 

 Reunión de Familia Claretiana de Iberia - 10 de junio 

 Encuentro de Familias en Madrid -  15-17 de junio 

 Actividades de verano con jóvenes en Loja - Finales de junio y julio 
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ENCUENTRO DE MIEMBROS JÓVENES DE CEDIS – 2-4 de marzo 
Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS)  

 El tema  de reflexión y de diálogo se centró en la Doctrina Social de la Iglesia, muy en 
concreto en la actitud vital que ha de animar a los miembros de los Institutos Seculares que, 
por vocación,  permanecen en el corazón del mundo para transformarlo según el espíritu de 
las Bienaventuranzas. 

 Contamos con la iluminación de dos expertos en la materia, ambos sacerdotes 
diocesanos de la Iglesia de Madrid; expertos, como decíamos, no sólo por su excelente 
formación, sino también por su interesante experiencia y por su enorme compromiso a favor 
de la Justicia y de la Paz. El sábado por la mañana nos acompañó D. José Luis Segovia, Doctor 
en Doctrina Social de la Iglesia y, por la tarde D. Ignacio María Fernández, profesor de 
Pensamiento Social Cristiano en la Universidad de Comillas y Consiliario de JPIC en Madrid. 

 Sería demasiado largo 
escribir toda la riqueza de lo 
recibido. Pero no quisiera 
dejar de compartir el impacto 
que el tema de JPIC ha dejado 
en mí; un impacto que me 
impulsa a actitudes vitales 
muy concretas, a dar gracias 
por el don vocacional de 
presencia en el mundo que 
tenemos y a comprometerme 
con más fuerza en los ámbitos 
cotidianos que tengo al 
alcance de la mano para 
contribuir a una mayor justicia 
y paz en la sociedad. Tenemos 

el privilegio de estar plenamente implicadas en el mundo del trabajo, de la economía, del 
compromiso político, de la educación de las futuras generaciones… muchas estamos 
trabajando en ámbitos donde se toman las decisiones que orientan los proyectos de las 
estructuras que tejen los hilos de la sociedad. Ahí estamos llamadas a ser cauce del Dios de la 
Vida que se abre paso en nuestra historia siempre que le dejamos. La Doctrina Social de la 
Iglesia nos pide que seamos cómplices de los anhelos de nuestro mundo y que sepamos 
descorrer el velo que oculta la presencia real de Dios en la vida. A Dios no hay que llevarlo a la 
vida porque ya está en ella. Es el Dios humanado, encarnado…totalmente inmanente y 
trascendente. Esto requiere una mirada amable y humilde sobre nuestro mundo. Lo más que 
podemos hacer y, repito, con muchísima humildad, es arrimarnos al “paragüas” de nuestros 
hermanos más pobres para disfrutar de su Bienaventuranza: ¡Dichosos los pobres porque de 
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ellos es el Reino de Dios! 

 Os dejo con Carlota, a quien encomendamos la crónica, y con un par de “resonancias 
del corazón” que firman Maripi y Luisa. 

Carolina Sánchez 

 

Queridas hermanas: 

 El pasado 2, 3 y 4 de Marzo tuvo lugar el encuentro anual de miembros jóvenes de 
Institutos Seculares, organizado por CEDIS, bajo el lema: “Educar a los jóvenes en la Justicia y en la 
Paz”. Participamos en dicho encuentro, representando a nuestro Instituto: María Luisa Azor, 
Maripi Amigo y Carlota Roig. En el Equipo Organizador estaba presente, como otros años, 
Carolina Sánchez. 

  Comenzamos el viernes 2 de Marzo con la cena y seguidamente tuvimos una dinámica 
de presentación para conocernos. Después tuvimos un momento orante para despedirnos del 
Señor como se merece e irnos a descansar.  

 Al día siguiente, después del desayuno, tuvimos el primer momento formativo, a cargo de 
José Luis de Segovia. Este sacerdote nos habló mucho sobre la Justicia y la Paz desde la Doctrina 
Social de la Iglesia; todo lo que nos iba contando era a raíz de experiencias personales y a partir 
de todo su trabajo, ya que se ha encontrado con los más desfavorecidos, con personas metidas en 
drogas, con presos, con terroristas de ETA, etc. Era muy interesante escucharle: nos contaba 
anécdotas realmente fascinantes que, a la vez, nos impresionaban. 

 Entre otras cosas nos invitó a mirar el mundo con la mirada de Dios. Este sacerdote, a 
partir de la justicia reconciliadora,  que propone la Doctrina Social de la Iglesia, y no solo 
condenatoria, terminó contándonos casos concretos de conversión de terroristas. A todas nos 
puso los pelos de punta. 

 Ignacio María Fernández, comenzó su charla lanzándonos algunas preguntas muy 
tajantes que comparto con vosotras: 

 ¿Por qué somos un Instituto Secular y no monjas? 

 ¿En qué se diferencia nuestra vida de muchas religiosas? 

 ¿Cómo es el Dios en el que creemos? 

 Luego continuó en un ámbito en el que se mueve diariamente, que es la política, nos dijo: 
Nos acercamos al mundo con espíritu de sacristía. Nos da miedo el partido político, el sindicato, 
la asociación de vecinos… Estamos llamadas a discernir en el mundo. La secularidad hace que 
nos movamos en tierras movedizas. Desde la misma concepción de fe, puedo comprometerme a 
distintas formas políticas. Si los cristianos no estamos en el mundo ¿Cómo vamos a dar sabor? 

 Todo lo que nos planteó nos dejó realmente conmovidas; después de la charla nos 
planteó alguna preguntas para trabajarlas en grupos y analizarlas bien para después ponerlas en 
común: 

 ¿Por qué tenemos el dinero en la banca normal y no en la banca ética? 

 ¿Qué presencia se tiene en asociaciones que no sean cristianas? ¿Qué tendríamos que 

cambiar para que las personas que están ahí tengan más apoyo? ¿Y lo que hace esta 

gente empape lo nuestro? 

 En los trabajos pastorales ¿qué papel entra el educar al compromiso socio-político? 

 ¿Realmente somos aquello para lo que fuimos fundadas? 
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 Como veis son preguntas que realmente hay que trabajar. 

 Después de cenar se organizó una mesa redonda, donde tuvimos el placer de contar con 
dos personas que nos hablaron más a fondo de todo lo que pudimos ver a lo largo del día. Estas 
dos personas fueron: Iván, médico de atención primaria, casado, con tres hijos, militante de un 
partido político minoritario, sin representación parlamentaria. Las ideas que más me llamaron la 
atención de su aportación fueron éstas: ¿Cómo tomar decisiones para cambiar el mundo? ¿Cómo 
incidir en la toma de decisiones? Entiende la política como gestión del bien común. Es una 
cuestión en la que no se puede ser ajeno. Y a veces se tienen reticencias sobre este tema. La 
política, no es solamente la “alta política”. Hacemos política en nuestra casa en el modo de 
administrarnos, de consumir, de implicarnos en la comunidad de vecinos o en el barrio… Hacer 
política es estar con los ojos abiertos, con el corazón sensible y con la mano pronta para dar 
respuesta. “Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y participando en la toma de decisiones justas, me 
distéis de comer... me visitasteis...” 

 Cuando terminó Iván de hablar continuó un sacerdote diocesano llamado Javier, 
misionero en Brasil; creó allí un hogar para recoger a niños de la calle; ahora está en Madrid 
aunque va varias veces al año para garantizar el proyecto, y nos compartió su lucha por la 
justicia entre los más desfavorecidos. 

 Al día siguiente para concluir nuestro encuentro dedicamos un tiempo tranquilo a orar 
todo aquello que habíamos trabajado para ponerlo en común y sacar algunas conclusiones que 
nos resultaran más interesantes.  

 Este encuentro ha sido realmente intenso, productivo, muy cuestionante para mí.  

 Un saludo y mis oraciones por todas. 

Carlota Roig Gil – Centro “La Fragua” – Madrid 
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 Imposible no salir cuestionada de este encuentro. Y también imposible no 

interesarse por la Doctrina Social de la Iglesia. El ámbito social, al que estamos llamadas 

por vocación a vivir, cultivar, cuidar y recrear, es medio donde encontrarse con Dios 

fundamentalmente desde la comunión. Comunión que muchas veces no habla de Dios 

explícitamente ni es explícita su presencia. Pero creemos en un Dios que está, que es, y que 

por ser y estar Él ahí tenemos la responsabilidad de vivirlo y hacerlo vivir. 

 Me surgía durante todo el encuentro la necesidad de estar informada, de saber qué 

sucede y fundamentar una opinión que nos posibilite “dar razón de nuestra esperanza”, 

como decía Pedro en su carta. ¡Es una exigencia que tenemos que vivir! Es necesario para 

poder descubrir al Dios escondido, para poder sacar a la luz al Dios “todo cariñoso”, que 

ama y sigue amando a sus hijos, estén cerca o lejos.  

 Sobre todo, terminaba convencida  de la necesidad en la Iglesia de los Institutos 

Seculares para que el mundo sea el lugar creado por Dios y para Él. Tenemos que ser lo que 

estamos llamadas a ser, plenamente; tenemos la responsabilidad de exprimir nuestra 

vocación y que nuestra vida sea entregada al don vocacional que Dios nos regala “hasta el 

extremo”. 

Maripi Amigo – Formanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este año iba ilusionada al encuentro de CEDIS. Ya conocía a gente de otros Institutos y 
bullía entre otras cosas en mi corazón el deseo de compartir con ellas la vida apasionante que 
brota de nuestra vocación. Además, este año trataríamos la Doctrina Social de la Iglesia, algo 
tan propio de nuestra llamada a estar en el corazón del mundo, pero desconocido para mí… 

 Han sido muchas voces las que se cruzaban en mi corazón a lo largo de los dos días de 
encuentro. La presencia de José Luis e Ignacio Mª fueron presencia inquietante… cada palabra 
que decían hacía que me cuestionara mi vida, mi estar en el mundo y mi deseo de estar en el 
mundo sin ser del mundo… amar el mundo como Dios quiere, desde el deseo de Dios. 

 La consecuencia inmediata en mi vida es el deseo de conocer la Doctrina Social de la 
Iglesia… cómo, desde qué cauces necesita la Iglesia que estén los Institutos Seculares en el 
mundo; cómo necesitan Dios y la Iglesia que Filiación Cordimariana opte por los pobres; cómo 
necesitan Dios y la Iglesia que ame el mundo una Hija del Inmaculado Corazón de María… 

 Doy gracias infinitas a Dios por el maravilloso Don de vocación que nos ha hecho; por 
llamarnos a ser prolongación del Corazón de María, ¡el mundo necesita tanto a la Madre! ¡El 
mundo necesita tanto corazón! Ojalá seamos fieles al deseo de Dios sobre nuestras vidas, ojalá 
seamos fieles al Amor de Dios y entreguemos todo lo que somos en el bello empeño de desvelar 
la presencia amorosa de Dios en nuestro mundo… el mundo que Dios sigue amando tanto. 

 
María Luisa Azor - Formanda 

Ojalá seamos fieles al 

Amor de Dios y 

entreguemos todo lo que 

somos en el bello empeño 

de desvelar su presencia 

amorosa en nuestro 

mundo 
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XXVI Jornadas de “Formación de formadores” 
“Formar para la libertad”, el voto de pobreza, camino liberador del “tener y consumir” 

Madrid 20-22 de abril de 2012 
 

“La fe cristiana, que se encarna en las culturas trascendiéndolas, puede ayudarlas a crecer en la 

convivencia y en la solidaridad universal, en beneficio del desarrollo comunitario y planetario” 

Caritas in veritate, nº 59 
 
  Los días 20,21 y 22 de abril tuvieron  lugar en Madrid las Jornadas de formación 
de formadores organizadas por CEDIS como cada año.  
 Desde el año pasado y con vistas que sea un trienio formativo, se está trabajando 
sobre cada uno de los votos desde las encíclicas de Benedicto XVI: 
2011 Castidad: Liberados por el amor. Deus caritas est 
2012 Pobreza: Liberados por la fe. Caritas in veritate. 
2013 Obediencia: Liberados por la esperanza. Spe salvi. 
 Durante estos días tratamos de aportar luz desde Caritas in veritate a la vivencia 
de nuestro voto de pobreza. 
 En un mundo condicionado por la crisis económico- financiera que impide el 
desarrollo pleno a tantos hermanos y hermanas, a tantos jóvenes y familias, nos 
preguntamos:  

 ¿Es significativa nuestra vivencia del voto 

de pobreza en la sociedad actual? 

 La pobreza que profesamos, ¿es camino 

liberador del tener y del consumir? 

 ¿Ponemos en el centro de la vida cotidiana 

el ideal del compartir y de la búsqueda del 

bien común? 

 Nuestra vida institucional, organización, ¿es 

germen del Reino de Dios aquí y ahora? 

 ¿Qué consecuencias se derivan para la 

pastoral vocacional, hoy? 

 Seguir a Jesús en pobreza nos ayuda a desinstalarnos, a ser consciente de que 
somos administradoras y no dueñas de los bienes; a no buscar la seguridad en el dinero, 
el tener…Solo Dios es el Señor de nuestras vidas y en Él se apoya nuestra seguridad y 
nuestra esperanza. 
 Con estos temas de fondo nos reunimos estos días unas cuarenta participantes de 
diferentes institutos seculares: Alianza en Jesús por María, Auxiliares de Jesús Maestro 
Divino, Cooperadoras de la Familia, Hermandad Operarias Evangélicas, Hijas de la 
Natividad de María, Hogar de Nazaret, Notre Dame de Vie, Obreras de la Cruz, Pro 
Eclesia, Siervas seglares de Jesucristo Sacerdote y Filiación Cordimariana. 
 En representación de Filiación fuimos Mª Teresa Cuesta, María Eugenia Cotillo y 
Pily Pérez, las tres miembros del Centro La Fragua de Madrid. 
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 El ponente fue el sacerdote secular 
madrileño Ignacio María Fernández de la 
Torre. Su presencia y dominio del tema de 
doctrina social de la Iglesia, nos ayudó a 
profundizar en la importancia que tiene para 
la vivencia plena de nuestra vocación en 
medio del mundo, renovar la opción 
preferencial por los pobres que 
continuamente repite el Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia. 
 Se tocaron temas interesantes como la 
íntima unión entre Evangelio y promoción 
humana, la dimensión evangelizadora de la 
doctrina social de la Iglesia, María y la 
defensa del pobre… 

 Salimos con la inquietud de vivir nuestro voto de pobreza desde las actitudes de 
sencillez, servicialidad, austeridad…a las que estamos llamadas por vocación. 
 
 Os dejamos con el comienzo de la encíclica “Caritas in veritate”, un tesoro que 
nos ha regalado Benedicto XVI y que quizá tengamos aún que descubrir: 
 

 “La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida 

terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del 

auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. El amor —«caritas»— es una 

fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y 

generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su origen en 

Dios, Amor eterno y Verdad absoluta. Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el 

proyecto que Dios tiene sobre él, para realizarlo plenamente: en efecto, encuentra en dicho 

proyecto su verdad y, aceptando esta verdad, se hace libre (cf. Jn 8,32). Por tanto, defender 

la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son formas 

exigentes e insustituibles de caridad. Ésta «goza con la verdad» (1 Co 13,6). Todos los 

hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica; amor y verdad nunca 

los abandonan completamente, porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y 

en la mente de cada ser humano. Jesucristo purifica y libera de nuestras limitaciones 

humanas la búsqueda del amor y la verdad, y nos desvela 

plenamente la iniciativa de amor y el proyecto de vida 

verdadera que Dios ha preparado para nosotros. En Cristo, la 

caridad en la verdad se convierte en el Rostro de su Persona, 

en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de 

su proyecto. En efecto, Él mismo es la Verdad (cf. Jn 14,6).” 
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XLIX Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 

 

 
 

 

 El viernes 27 de abril a las 20:30 dio comienzo en el Seminario Conciliar de Madrid la 
Jornada de Oración Mundial por las Vocaciones con un Festival del SÍ. En él se entremezclaron 
canciones y testimonios. A las 21:30 en la capilla del Seminario tuvo lugar la Vigilia de Oración 
por las Vocaciones presidida  por D. Fidel Herráez, obispo auxiliar de Madrid. 

 En el mensaje para la Jornada el Papa Benedicto XVI nos dice:  

 “Es importante que se creen en la Iglesia las condiciones favorables para 
que puedan aflorar tantos “sí”, en respuesta generosa a la llamada del amor de 
Dios….Será tarea de la pastoral vocacional ofrecer puntos de orientación para un 
camino fructífero. Palabra, oración y Eucaristía son el tesoro precioso para 
comprender la belleza de una vida totalmente gastada por el Reino. Deseo que las 
Iglesias locales, en todos sus estamentos, sean un “lugar” de discernimiento 
atento y de profunda verificación vocacional, ofreciendo a los jóvenes un sabio y 
vigoroso acompañamiento espiritual. De esta manera, la comunidad cristiana se 
convierte ella misma en manifestación de la caridad de Dios que custodia en sí 
toda llamada”. 
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 Nosotros como Familia Claretiana nos sentimos urgidos por estas palabras del Santo 
Padre y participamos en diferentes momentos de este fin de semana: el Festival del SÍ, la Vigilia 
de Oración, hora de la Vida Consagrada y la hora de la Familia Claretiana. 
 
 Fuimos convocados como Familia Claretiana el sábado de 19 a 20 horas, en esta hora de 
adoración ante el Santísimo escuchamos las palabras de Benedicto XVI en su mensaje para esta 
Jornada, de San Antonio María Claret y María Antonia París, tuvimos un momento de adoración 
de la Palabra y por último escuchamos los testimonios de un miembro de cada una de las ramas 
de nuestra familia. 
 
 Os dejamos con las palabras que compartió con nosotros nuestra hermana Beatriz: 
 

MI VOCACIÓN: DON DE LA CARIDAD DEL PADRE  
 ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? 

 Dios me dio la vida en el seno de una familia numerosa de 6 hermanos. Actualmente 
tengo dos sobrinos de dos hermanas que están casadas; mi hermano Antonio es sacerdote 
diocesano y yo, Bea, soy laica consagrada en el Instituto Secular Filiación Cordimariana. Dos 
de mis hermanos está buscando su lugar. 

 El hilo de oro que ha ido tejiendo Dios en la vida de mi familia ha sido siempre el de un 
amor sin medida. Nunca nos faltó el amor y, en los momentos más duros, su providencia 
llamaba a nuestra puerta con más fuerza. Recuerdo unas Navidades en las que mis padres 
estaban preocupados porque no había nada que llevar a la mesa esa noche especial del año. Y, 
sin esperarlo nadie, llamaron a la puerta con todo lo necesario para celebrar que el Emmanuel 
se hacía Niño en cada uno de nuestros corazones. 

 Con mi hermana gemela, Mali, salí de mi pueblo natal y juntas estuvimos trabajando 
internas duramente en un Restaurante de bodas y convenciones. En medio de una frenética 
actividad, Dios me llamaba y llamaba a la puerta de mi corazón con mucha insistencia aunque 
yo no supiera muy bien poner nombre a todo lo que sentía y vivía en mi interior. Recuerdo que 
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eran unos años en los que cantaba mucho… cantaba el amor de mi Dios… el amor del Señor 
palpable en las cosas y gestos más insignificantes. 

 

 Sentía que mi vida iba cambiando de rumbo y, cada paso que daba, Cristo me hacía 
experimentar un amor de predilección más fuerte que la muerte, un amor tierno, sin medida, 
en el que María tenía mucho que ver. Ella me guiaba cogida por las dos manos, pues mi 
pequeñez y mis torpes pasos no me ayudaban a seguir al Bien del alma mía. 

 María me condujo hasta su Corazón y en él encontré al Amor de mi vida. Hoy vivo el 
gozo de ser Hija del Inmaculado Corazón de María; en ese claustro materno se me da, cada 
día, el manjar de la comunión con el Amado y se me viste con el traje de la alegría. Desde él 
soy lanzada a transmitir, con un amor materno muy concreto, que hay vida y esperanza en 
cada uno de los corazoncitos que toco a diario… pequeños recién nacidos que se debaten 
entre la vida y la muerte en el Hospital de la Paz. 

 Después de muchos años, sigo cantando porque el amor de Dios me desborda y me 
parece imposible que Dios se haya fijado en alguien tan pequeña como yo…  

 ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Día a día, segundo a segundo, 
cantando su amor: 

Oh, Padre, tu eres tan Grande y yo soy tan pequeñita. 
Tú estás fascinado por la miseria de mi corazón. 
Yo estoy fascinada por la bondad de tu Amor. 
Gracias, Padre, por haberme dado vida con tu Amor. 

Beatriz Nogales Tena - FC 

Cumpliré al Señor mis votos 

en presencia de todo el pueblo 
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Recientemente fue llamado al encuentro definitivo con el Señor: 
 
José Fernández Coronado, padre de Natalia Fernández Díez, en Córdoba, España. 
 
 Sin duda hemos acompañado y continuamos acompañando a Natalia. Ella se ha hecho 
eco de tantas llamadas y mensajes a los que le resulta imposible responder personalmente, y nos 
ha pedido que incluyamos la siguiente nota: 
 
 
G R A C I A S 

 Quisiera poder daros las gracias en persona a todas y a cada una de vosotras por las 
muestras de fraternidad, cercanía y cariño que estáis teniendo conmigo en estos momentos 
tan difíciles y tristes que estoy viviendo por el fallecimiento de mi padre.  

 La distancia y la diáspora en la que vivimos hace materialmente imposible este 
agradecimiento personal, pero sé que en la oración y en el corazón maternal de María todas 
formamos un solo corazón y, por ello, a él acudo para agradeceros vuestra oración y todo lo 
que me habéis expresado de palabra, por email o mensajes telefónicos durante estos días 
(siento no haber podido responderos a cada una).  

 Es difícil asumir la pérdida de un ser tan querido, pero aún en el dolor de la ausencia 
terrena, es más fuerte la acción de gracias al Señor por todo lo que he recibido a través del 
amor de mis padres.  

 Unos padres que enseñaron a sus siete hijos a vivir  la bondad, la paz y la sabiduría 
desde el don de la fe.  Con su vida (no exenta de momentos difíciles) nos enseñaron a luchar y 
aspirar siempre a lo más alto desde el amor y la honradez. Nos mostraron  los nobles valores 
de la entrega, la rectitud, la compasión, la justicia, la caridad y el perdón.  Pero sobre todo nos 
enseñaron que esta vivencia solamente podrá llegar a su plenitud si nuestra vida está 
arraigada en el amor de Cristo. 

 Comparto con vosotras parte de lo que quisimos expresa todos sus hijos en el  funeral.   

 Hoy despedimos a nuestro Padre, simplemente le decimos un hasta pronto, estamos 
convencidos de que el amor infinito de Cristo lo recogerá en su seno. Sus hijos nos quedamos aquí 
para cumplir el legado que él y nuestra madre nos han dejado: “Amar a todos los que nos rodean 
desde el amor de Cristo y continuar unidos y fuertes ante las adversidades que se nos presenten”.  

 Estamos plenamente seguros que hoy, tú y mamá desde el cielo seguiréis cuidando de 
vuestros hijos y nietos, porque hoy vives en la plenitud de Cristo. 

 En el Corazón de nuestra Madre y en vuestra oración pongo mi acción de gracias al 
Señor y a cada una de vosotras. 
 

Natalia Fernández Díez 
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SECUENCIA 
Victima paschali laudes 
 

Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Víctima 
propicia de la Pascua. 
 
Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 
a Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza. 
Lucharon vida y muerte 
en singular batalla, 
y, muerto el que es la Vida,  
triunfante se levanta. 
 
«¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana?» 
«A mi Señor glorioso,  
la tumba abandonada, 
los ángeles testigos,  
sudarios y mortaja.  
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza! 
 
Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí veréis los suyos 
la gloria de la Pascua.» 
Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda. 
 
Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa.  Amén. Aleluya.   






