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El verano, con su carga de encuentros, de tardes interminables de sol, de tiempos
de silencio y de “reciclaje” interior, cierra una pequeña etapa de la vida y mira
esperanzado, con la indomable esperanza que alienta siempre en el corazón humano y
que le da fuerzas una y otra vez para recomenzar con la certeza de que “lo mejor” nos
aguarda aún, a un proyecto a corto plazo, un proyecto que siempre es nuevo porque es
nuevo el empeño de crecer hasta la medida que Dios tenga soñada para cada una.
En otros ámbitos de la tierra, el invierno sonríe ante los primeros brotes de la
primavera mientras se apresta a la “recta final” de otra pequeña etapa y saborea ya la
llegada de otros días para que el cuerpo y el espíritu repongan sus fuerzas.
Siempre, siempre, la esperanza.
En un mundo zarandeado por tantas noticias sombrías, perplejo ante una crisis
gestada por la ambición y “pagada” por los débiles, llega nuestro “Eslabones”
cargado con “buenas nuevas”, decidido a convertirse en un elocuente canto de
esperanza. Su corazón de papel quiere abrasar y abrazar el corazón del mundo
recogiendo las palabras y los hechos de todas las Hijas del Inmaculado Corazón de
María que, desde aquí y desde allí, se comunican unas a otras los pequeños o grandes
gestos para edificar un mundo nuevo. ¿Una gota en el océano? Tal vez. O, mejor, una
pequeña semilla que, lanzada al viento, sabe que en alguna parte y en
algún tiempo, se convertirá en algo grande.
No somos ilusas ni cerramos los ojos a la realidad que nos apremia. Los abrimos
a otra Realidad más honda que nos sostiene, nos sustenta… y nos compromete:
“¿Quién dijo que todo está perdido?
¡Yo vengo a ofrecer mi corazón!”
LA REDACCIÓN
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Comunicaciones
De la Secretaria General

 Nº 27 (27 de julio de 2012) Comunicando el fallecimiento de Margarita Martínez Ramos,
Consagrada perpetua del Centro “La Fragua”, de Madrid.

Viajes
El próximo 18 de octubre, Dm, viajarán a Argentina la Directora General, María del Mar Álvarez,
acompañada por la Secretaria General, Olga Elisa Molina. Visitarán los Centros de Córdoba, Buenos
Aires y el Centro Menor de Jujuy. Esperamos compartir noticia de estos encuentros en el próximo
número.
Están previstas otras visitas a lo largo del curso 2012-2013 de los que iremos dando puntual
información, toda vez que su realización depende en buena parte de las posibilidades de los Centros
visitados.

Reuniones de Consejo
Se han celebrado con la periodicidad requerida. Nuevamente hemos
tenido oportunidad de celebrar reuniones plenarias aprovechando estos
largos tiempos de permanencia en la Sede de la III Consejera, Rosa Mallía.

WEB
Se ha ampliado el Equipo responsable de nuestra página web con la intención y el vivo deseo de
hacerla operativa, atrayente y un verdadero punto de encuentro entre las Hijas del Inmaculado Corazón
de María así como una plataforma que dé a conocer nuestra realidad, nuestros afanes y nuestros
proyectos. El Equipo ha quedado abierto y confiamos incrementarlo en los próximos meses. Por ahora
se han integrado en él: Natalia Fernández Díez, María Eugenia Cotillo Pereira, Pilar Pérez Bernal y María
Piedad Amigo Frías.
Dicho Equipo ya ha comenzado a trabajar y uno de sus cometidos concretos es el “Rincón de
oración” que os invitamos a visitar.
Recordemos siempre que la Web es nuestra y que su vida depende de nosotras, de la que
sepamos reflejar en ella. ¡¡¡Es de todas!!!
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¿Cómo empezar a contaros lo mucho e intenso que hemos vivido en España
durante los días de Ejercicios y cursillos que hemos celebrado en la casa de
espiritualidad que las Agustinas Misioneras tienen en Becerril de la Sierra, en plena
Sierra de Madrid, del día 1 al 11 de agosto?...Pues con mucho cariño y el corazón lleno
de gratitud por cada experiencia vivida, un enorme regalo.
Esta casa ya era conocida por todas nosotras, pues no es el primer encuentro que
celebramos allí (la pasada Asamblea General, y los Cursillos del pasado verano) y la
experiencia fue una vez más muy positiva por la acogida y el servicio de las hermanas
agustinas, por la cantidad de espacio para pasear
que tiene la finca, por la agradable temperatura que
hay en esta zona que nos permitió escapar un poco
del calor sofocante de Madrid que sufrimos esos días,
y sobre todo por el regalo de poder disfrutar de unos
días de oración y fraternidad en torno al Señor y al
Corazón de María.
Los primeros momentos ya os imagináis que son
de intenso, emotivo y jaleoso encuentro, todo son
preguntas, besos, abrazos, sonrisas… Nos reunimos a
las 7 en la sala para comenzar. Las palabras de
María del Mar, nuestra directora general, abrieron
estos días tan importantes en el año. Ese mismo día 1
por la noche, después de una cena en la que todo
eran ganas de compartir unas con otras, empezamos
los Ejercicios Espirituales de la mano de nuestro
hermano Juan Carlos Martos.

EJERCICIOS
Nunca es sencillo expresar con palabras las vivencias espirituales, ya lo sabéis,
pero trataré de compartir con todas vosotras lo mejor posible la riqueza y la profundidad
de estos días. Los Ejercicios, estoy absolutamente convencida, son días de gracia, que
alimentan y enriquecen nuestra experiencia de vivir para el Señor a lo largo de todo el
año. Nos dan una nueva mirada de lo ocurrido y nos ayudan a profundizar en el sentido
más hondo de todo lo vivido y de lo que vamos a vivir. Creo que con esa certeza
empezamos todas estas jornadas de silencio y oración.
El tema unificador de los Ejercicios fue la figura de María, desde Ella, desde su
Corazón, contemplamos el Misterio de Cristo, de nuestra vocación, de nuestra vida.
María como Madre genera en nosotros el seguimiento de Jesús.
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Cada día seguimos un horario que más o menos era así:
8:15 Laudes
9:00 Desayuno
10:00 Encuentro: Ejercicio preparatorio y puntos
14:00 comida y descanso
16:30 Encuentro: Ejercicio preparatorio y puntos
18:00 Puntos
19:00 Exposición del Santísimo
20:00 Eucaristía
21:00 Cena
21:45 Completas y Salve
Los dos momentos de encuentro con el P. Juan Carlos Martos cmf. solían estar
divididos en dos partes: el ejercicio preparatorio que consistía en un pequeño momento
de relajación personal durante el cual Juan Carlos iba introduciendo aspectos vitales
importantes que estaban relacionados con el ejercicio del día, y los puntos de reflexión y
oración. De lo que yo os hablaré será de estos puntos sobre los que oramos.
Los Ejercicios se dividieron en dos partes, los primeros días fueron la Etapa Raíz,
la que pone los fundamentos de nuestra fe y los siguientes días, la Etapa de las
llamadas, donde descubrimos las respuestas que esa fe nos pide.

ETAPA RAÍZ
2 de agosto:
Mañana: María, con Dios en el Corazón: LA FE DE MARÍA
Contemplamos la fe de María antes de la
Anunciación. ¿Qué Dios llena el Corazón de María? Hay
cuatro experiencias fundamentales en el camino de fe de
María:
a) Dios existe y es el Señor, un Dios personal con el que
María está acostumbrada a mantener una relación, le
descubre en todo vivo y presente. ¿Y yo? ¿le recuerdo,
pienso en Él con frecuencia?
b) Dios es creador, y yo soy criatura, esto tiene una connotación de ternura que me hace
recordar que soy hija amada de Dios. Alguien me quiere, me conoce, me comprende,
nunca estoy sola. Esto destierra la experiencia de soledad y nos trae una profunda
autoaceptación.
c) Dios actúa, pero lo hace misteriosamente, esta es una experiencia típica del Patris Mei,
es necesario entrar en la profundidad para llegar a Su Misterio, porque Dios está lleno
de contrates que nos desconciertan: sabiduría-silencio; felicidad-cruz; misericordiajusticia; cercanía-distancia… Es necesario meditar en el corazón, como María, para
poder llegar a la verdadera experiencia de Dios.
d) Dios es justo, y su justicia es amor, a mi me examinarán del amor. Sus preferencias
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son los más pobres, pecadores, inútiles, desgraciados. ¿Y yo dónde tengo puestas mis
preferencias?
Objetivo de nuestra oración: Pedir humilde e insistentemente al Espíritu Santo que me
conceda amar, servir, conocer y alabar a Dios como María.
Tarde: María Inmaculada: LA PRIMERA TENTACIÓN
Contemplamos el texto del Génesis y a través de él descubrimos que Dios es
bueno y lo hizo todo con bondad, que cada persona está creada a su imagen y
semejanza. Nos preguntamos por el problema del Mal en el mundo y por las
“estrategias” del Tentador para acercarse a nuestra vida.
Descubrimos las consecuencias del Mal en nuestra vida, que son el oscurantismo
(“que nadie lo sepa”), la acusación y el contagio. La tentación se desactiva no sólo
resistiéndola, sino dándole luz al entendimiento y esa luz viene del Espíritu.
Contemplamos también el Misterio de María Inmaculada como un misterio de
fortaleza, no de belleza, Ella es la mujer fuerte que lucha con el dragón y lo vence, por
vocación de Hijos de su Inmaculado Corazón, esta valentía, esta fortaleza de María son
también nuestras.
Objetivo de nuestra oración: Pedir humilde e insistentemente al Espíritu Santo que nos
permita conocer la malicia que existe en el mundo y del desorden de mi interior, la
tentación en mi.

3 de agosto
Mañana: La Anunciación: MEDITACIÓN SOBRE LA MISERICORDIA
Contemplamos en esta mañana el
texto de la Anunciación, porque la
respuesta de Dios al mal del mundo es la
Encarnación. Pudimos poner en paralelo
la Anunciación a María y a José, y sobre
todo comparar el “sí” de María en la
Anunciación y el “no” del Joven rico en el
evangelio de Marcos.
A través del texto de la Anunciación descubrimos cómo en el corazón
de María también existió la lucha contra
el mal. Descubrimos las tres tentaciones
vocacionales más comunes:


El miedo o la turbación: Es el primer enemigo de la fe y la vocación porque me paraliza,
me frena, me anula… El miedo sólo desaparece cuando sentimos a nuestro lado una voz
poderosa y amiga que me acompaña, saber que el “Señor está contigo” es el antídoto
contra todos los miedos.
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La duda: María quiere entender y Dios siempre da señales que afianzan el camino,



como la experiencia de Isabel.
La pereza: Cuando tenemos claro lo que Dios quiere de nosotros ¿para qué esperar?
Toda vocación implica inmediatez en la respuesta. María no dice “Lo haré”, sino
“Hágase”, como deseo y deseo inmediato.

Objetivo de nuestra oración: Pedir con insistencia y humildad ser capaz de escuchar como
María, tener su sensibilidad para percibir la voz de Dios, su capacidad de comprender y poder
repetir en nuestra vida su FIAT, su SÍ. Un SÍ vinculante y estable.
Tarde: CELEBRACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN
La tarde de este día tuvimos una celebración comunitaria de la
Reconciliación, las confesiones individuales se fueron realizando no sólo esa
tarde, sino a lo largo de los siguientes días de Ejercicios, aprovecho para
contaros que el pobre Juan Carlos no tuvo ni un minuto libre, estuvo
recibiendo visitas para el acompañamiento de los Ejercicios todo el tiempo.
La verdad es que su presencia cercana, profunda y entrañable invitaba a
compartir la experiencia y las certezas, las dudas o dificultades surgidas
esos días.

ETAPA DE LAS LLAMADAS
4 de agosto
Mañana: LLAMADA A VIVIR EN POBREZA COMO MARÍA
Quisimos en este día revisar los diferentes aspectos de nuestra pobreza: austeridad
personal, pobreza comunitaria, solidaridad con los pobres,
humildad y la ley del trabajo.
Contemplamos a María en Belén, los lugares (Belén,
“Casa del Pan” y su sentido eucarístico), los tiempos (“HOY os
ha nacido el Salvador”, el presente es tiempo de salvación)
los personajes (nos centramos en los pastores porque su
escena tiene todos los ingredientes de una escena vocacional:
aparición, miedo, anuncio del consuelo, y misión).
Contemplamos a María y tres de sus miradas en Belén:
la mirada a Jesús, ve a Dios en un bebé indefenso, la mirada a todo ser humano como
sacramento de Dios y la mirada a la pobreza en la que descubre una belleza escondida.
Objetivo de nuestra oración: Pedir no ser sorda a la llamada a vivir en pobreza como María.
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Tarde: LLAMADA A ESTAR EN LAS COSAS DEL PADRE- Obediencia
Contemplamos el texto de la pérdida de Jesús en el Templo y a través de él descubrimos
el itinerario que hizo María para entender que Jesús nos pide estar siempre en las cosas del
Padre. María y José pierden a Jesús y le buscan con angustia porque estar sin Jesús es un
infierno. Su respuesta rompe nuestros esquemas y los de sus padres: “Debo estar en las cosas de
mi Padre”, pero María, a pesar de no entender, se sigue fiando y guarda todo en su Corazón.
Todos nosotros estamos llamados a estar también en las cosas del Padre, cumplir su voluntad
por encima de la nuestra, sus asuntos por encima de los nuestros, sus intereses antes que los
nuestros.
También reflexionamos sobre la experiencia de “perder a Jesús” en nuestra vida y
descubrimos que podemos perderle por dos motivos: por desidia, por dejadez, porque me he
descuidado y relajado en mi entrega… o como prueba de Dios, a veces Él quiere purificar
nuestro deseo y nos hace buscarle por Él mismo y no por sus gratificaciones.
Objetivo de nuestra oración: Pedir al Espíritu Santo que nos sea concedido estar con Jesús en las
cosas del Padre y hacer el mismo itinerario que María para llegar a comprender.

5 de agosto
Mañana: LLAMADA A LA ESPONSALIDAD - Almuerzo en Betania
Entramos en el misterio de nuestra esponsalidad
desde la contemplación del texto de Marta y María
teniendo a Jesús acogido en su casa. Contemplamos las
distintas actitudes de Marta y de María: María a los pies
del Señor, escuchándole, y Marta, ajetreada con muchas
cosas, dispersa, imponiéndose una obligación que nadie le
había pedido y se trata de hacer la voluntad de Dios no la
que nosotros nos imponemos. Ella ama como quiere amar
no como Jesús quiere ser amado y eso es egoísmo y no
amor.
Otro aspecto que contemplamos fue que no puedo
dedicarme a las cosas del Señor sin dedicarme al Señor.
Jesús no quiere activistas, quiere amigos que estén con Él, que vivan con Él. Y de aquí nace la
esencia de la esponsalidad, lo contrario de “estar atareada” es tener el corazón unificado, sin
división. El amor esponsal es el amor en el que pierdes lo tuyo para que el otro crezca.
Cuatro avisos para la persona virgen:


El cuerpo no puede ser nunca ni el objeto ni la causa del encuentro.



En las relaciones interpersonales Dios entrará siempre, implícita o explícitamente.
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Ha renunciado al ejercicio de la genitalidad pero sabe encontrar, de forma creativa, mil
y una formas de expresar el amor: fiel, detallista, sin ambigüedad, personal, sin posesión
del otro…



Busca la manera de expresar el amor de forma prioritaria a los que no son amados.

Objetivo de nuestra oración: Pedir insistentemente y con humildad no ser sordos a la llamada
que el Señor me hace a vivir la esponsalidad. El fruto será la purificación de las motivaciones.
Tarde: LLAMADA A LA MISIÓN – Las Bodas de Caná
Lo primero que constatamos en esta tarde es que en el
carisma claretiano, misión no se identifica con acción. Misión
es oración, acción, pasión. Siempre se está en misión, no sólo
cuando se realizan actividades pastorales. También que el
pórtico de entrada al Evangelio de Juan es el anuncio de unas
bodas. No seguimos a un jefe, o colaboramos en una ONG:
vivimos con una persona a la que nos vinculamos
afectivamente. Lo más importante en el seguimiento es nuestra
adhesión a Él. ¿Se puede concebir un apóstol que no sea
profundamente orante?

Descubrimos y contemplamos las actitudes de María en el texto de las Bodas de Caná:
-

Sólo Ella cae en la cuenta de la necesidad de los novios.

-

María implica a otros y les dice “Haced”, son palabras eucarísticas. Y no sólo “haced”
sino “lo que Jesús nos diga”, TODO, no lo que me gusta, no lo que va conmigo, no lo
que yo elijo, lo que Él me pida, aunque no lo entienda.

-

El “vino mejor” nos habla de la superabundancia y gratuidad del Reino que estamos
llamadas a repartir.

Objetivo de nuestra oración: Pedir con insistencia y humildad que se me conceda el ardor
apostólico de Claret: “El amor de Cristo me urge”.

6 de agosto:
Mañana: LLAMADA A SUBIR A JERUSALÉN – Al pie de la cruz

La de hoy es la llamada de los mártires, es la llamada a morir por Él y con Él. Es
necesario que en nuestro Instituto haya miembros capaces de “subir a Jerusalén” con el
Señor, capaces de darlo todo. Pero esto es un don.
Nos advirtió el P. Juan Carlos que esta meditación de la cruz suele ser muy árida
porque estamos contemplando el dolor de Cristo y nuestra aridez es una forma de
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compartir su Pasión. Como ejercicio nos propuso contemplar el texto de Jn 19,25-27, la
Pasión según San Lucas o las siete palabras de Jesús durante la pasión.
Del texto de Jn 19, destacaría la actitud del discípulo amado de acoger a María
en su casa, en su casa física y en su horizonte vital y espiritual como alguien fundamental
y de ahí la necesidad de plantearnos qué lugar ocupa Ella en nuestra vida.
En esta mañana también aprendimos tres lecciones sobre cómo llevar la cruz; nos
las enseña Simón de Cirene:
1. No te hagas ilusiones, la cruz siempre es cruz, siempre duele. No hay atajos.
2. Cuando llegue la cruz ponte inmediatamente detrás de Jesús. Si no vives la cruz con Él,
se hará insoportable
3. Para que tu cruz pese menos, sigue la lógica de las matemáticas cristianas: una cruz +
otra cruz=media cruz. La tuya pesa menos si llevas también la de tu hermano, si me
olvido de la mía y miro la del otro, se relativiza mucho la mía.
Objetivo de nuestra oración: Pedir humilde e insistentemente que se nos conceda acercarnos al
Misterio de la cruz y recibir a María y acogerla en nuestra casa.
Mañana: LLAMADA A COMPARTIR LA RESURRECCIÓN – Aparición a María Magdalena
El tema de la resurrección es el más difícil de tratar de todo el evangelio, por la enorme
desproporción entre las palabras y la realidad de lo que sucedió. Nosotros comenzamos
meditando el versículo del Apocalipsis: “No amaron tanto su vida que temieran la muerte”: Y
después contemplamos la aparición de Jesús a María Magdalena y de este texto aprendemos
cuatro lecciones de resurrección:


Jesús se aparece allí donde la fe se tambalea y se

robustece


Jesús

suele

aparecerse

a

los

que

más

apasionadamente le buscan, como Magdalena, hasta las
lágrimas.
 La aparición a María Magdalena está ligada a su
permanencia al pie de la cruz, también ocurre así en
nuestra vida.


María, porque ha visto, se convierte en testigo, en

misionera.
Una de las formas de hacer que la resurrección se haga real en nuestra vida es hacer
que el mal que me llega se muera en mí, que no lo transmita, que haga de pararrayos. Es muy
importante no multiplicar el mal: hacerme el tonto, no devolver el insulto, no chismorrear, no
criticar, no comentar lo negativo…
Objetivo de nuestra oración: Pedir humilde e insistentemente participar en la resurrección del
Señor y gustar así de la perfecta alegría.
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7 de agosto
Mañana: LLAMADA A ACOGER EL ESPÍRITU- Pentecostés
Esta mañana fue el momento de
ir tomando contacto con la realidad que
vamos a vivir cada día. Tres recomendaciones importantes para la vuelta
a la cotidianidad: Ordenar la vida
“blindando” lo realmente importante;
cuidar la lectio divina y practicar el
acompañamiento.
Objetivo

de

nuestra

oración:

Pedir

humilde e insistentemente que el Señor
nos conceda los cinco dones que nacen
de Pentecostés:
1. Enorme conciencia de responsabilidad apostólica, ardor misionero. No se puede ser misionero
sin espiritualidad.
2. Una

clara

conciencia

de

debilidad y de carencia; lo único
que tenemos es el amor desarmado y nuestra fidelidad nos pedirá mantenernos aquí donde Él nos ha puesto, en medio
de la debilidad de la Iglesia, del Instituto… permanecer es esponsalidad.
3. Consolación: Que Él nos conceda ver la realidad como Él mismo la ve y la capacidad
de volver a Él en todo momento para retomar el sentido y la paz.
4. Un solo corazón y una sola alma con mis hermanos.
5. Perseverancia: La clave y el secreto de todo es la fidelidad: fidelidad a la Koinonía, a la
oración, a la Eucaristía, a la relación con María…
Pasamos la mañana aterrizando las intuiciones de los Ejercicios, concretándolas en la
vida diaria. Así, con este deseo de hacer vida todo lo recibido terminamos los Ejercicios de este
año. Seguro que muchas veces durante el año darán luz a la vida diaria, a las pequeñas o
grandes opciones.
Damos gracias a nuestro hermano Juan Carlos por su disponibilidad, por su cercanía y
su cariño y sobre todo por la profundidad de sus palabras y de su vida. Ha hecho que
pareciera que seguir a Jesús es algo muy fácil, sólo cuestión de amor.

10

Eslabones

N. 202
Los Ejercicios terminaron de la mejor
manera posible, con fiesta y una fiesta
entrañable: el compromiso de Magdalena
Cuevas, Auxiliar del Centro Menor de Sevilla,
en una celebración sencilla pero llena de
significado, en la que ella expresó su deseo
de vincularse a esta pequeña familia de
Filiación Cordimariana como Auxiliar y así
poder vivir su vida cristiana al estilo de Claret,
en el Corazón de María.

Fue un momento

lleno de gestos emotivos. Dios no hace nunca las cosas al
azar y en esta ocasión le hizo un pequeño guiño a
Magdalena a través de la presencia del P. Juan Carlos
Martos, ya que él fue el sacerdote que celebró su boda…
creo que Dios quería hacer ver a Magdalena que su
opción vital por el matrimonio y en este momento por ser
Auxiliar en Filiación, son dos momentos unidos en su
Providencia para su vida, son dos pasos dentro del camino
de su vida con Él. Todo en nuestra vida forma parte de su
Plan de Amor para nosotros… Bienvenida Magdalena a
esta familia que hace tiempo que te quiere.

CURSILLOS:
Nuestro hermano Juan Carlos Martos todavía permaneció con nosotras dos días más
acompañándonos en el proceso de pasar de la etapa Patris Mei a la etapa Caritas Christi de
nuestro itinerario de la Fragua.
La primera parte de este encuentro estuvo centrada en la etapa Patris Mei y la segunda
en el Caritas Christi. Fueron dos días muy participativos. Sobre todo tuvimos momentos para
compartir la experiencia de fe vivida a lo largo de este curso. Comenzamos haciendo un
recorrido global por el itinerario Fragua, para descubrir en qué lugar nos encontramos ahora.
La mañana del día 8 de agosto la dedicamos a compartir nuestra experiencia de Patris
Mei, del paso de la superficialidad a la profundidad en dos momentos diferentes a través de
una dinámica llamada “Viaje al Centro”.
Primero

compartimos

en

parejas

nuestras

experiencias

de

vivir

actitudes

de

superficialidad y profundidad, como hay comportamientos e indicadores que nos hacen
descubrir que estamos viviendo en la superficie y nos ayudamos mutuamente a afianzar las
actitudes que nos ayudan a pasar de la superficialidad a la profundidad.
Después, en grupos más grandes, compartimos recuerdos vitalizantes de este año que
nos han ayudado a experimentar la presencia de Dios Padre en nuestra vida.
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Terminamos la mañana en la Capilla con
una celebración sobre la experiencia del fuego,
que nos evoca la presencia cálida de Dios en
nuestra vida. Fue una celebración intensa en la que
incluso tuvimos la suerte de poder disfrutar de la
presencia real del fuego. Contemplando este fuego,
descubrimos que el fuego nos purifica, que el fuego
nos ilumina, que el fuego nos hace arder.
Por la tarde comenzamos a introducirnos
en la etapa Caritas Christi. Dedicamos un tiempo a

sondear cuál es la actitud con la que comenzamos esta etapa y también a centrar cuáles son los
objetivos de esta nueva etapa vital: Vivir la esponsalidad, enamorarnos de Jesucristo y crecer en
nuestra configuración con Él.
Configurarnos con Él es algo mucho más profundo que pertenecer a un Instituto de vida
consagrada: es habernos adherido a Él desde lo más profundo de nuestra interioridad. Vivir una
vinculación única con Él, absolutizar esta relación hasta el punto de que Él es el centro de
todo… Lo demás puede fallar, variar, pero Él es inamovible. Esta relación profunda con el Señor
me lleva a abrirme a los que me rodean para compartir mi experiencia.
Descubrimos también los lugares, las situaciones que nos facilitan este encuentro con Él.
Podemos encontrarle en la Eucaristía, en la Palabra, en la Comunidad reunida en torno a Él, en
los Pastores, en los pobres… y esta experiencia profunda de fe se manifiesta y se expresa como
esponsalidad, como relación estable y total, con toda la mente, el cuerpo, la voluntad, la
sensibilidad…
Al día siguiente por la mañana, Juan Carlos nos puso el testimonio grabado durante la
estancia en el hospital de nuestro hermano Ildefonso cmf, fallecido a consecuencia de un cáncer,
a los 25 años, en el mes de enero de este año. Un
testimonio de aceptación del sufrimiento y de la misma
muerte desde el amor y la entrega a Jesús, desde la
alegría incluso. Un testimonio emocionante y sorprendente
que cuestiona muchas de nuestras reacciones de cada día.
Y terminamos este encuentro con una reflexión
sobre el paso del egocentrismo a la oblatividad que es el
efecto que queremos conseguir a lo largo de este curso
dedicadas a vivir el Caritas Christi.
Con esto terminamos nuestro cursillo con Juan
Carlos y comenzamos la información institucional: por la
tarde María del Mar Álvarez, directora general, hizo con
nosotras un recorrido por los acontecimientos más
relevantes de este año en nuestra pequeña familia de
Filiación y compartió con todas las fotos y las experiencias
vividas en Asís durante el encuentro internacional de la
CMIS.
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El día 9 de agosto tuvo un marcado signo vocacional. Fue una mañana a la vez
profunda, intensa y divertida, preparada por el Equipo de Vocaciones, en la que en cinco
grupos de siete u ocho personas fuimos haciendo un recorrido vivencial y apasionante por
diferentes aspectos fundamentales de nuestra vocación.
Lo primero que se nos entregó fue la Hoja de ruta que nos iría guiando por los diferentes
rincones de la casa en la que se encontraban estos “lugares existenciales” que nos iban a
ayudar a reavivar nuestra experiencia vocacional: La llamada, la misión, las noches, la
fraternidad y el Corazón de María.
Nuestras hermanas Fanny y María Victoria fueran las encargadas de hacernos revivir la
fraternidad. Marta y Juli fueron las que nos pusieron ante los recuerdos de la primera llamada.
Emi y Puri nos hicieron sentir como el mundo es como un niño pequeño necesitado de nuestra
misión de prolongar la maternidad de María. La encargada de hacernos reconocer y revivir
nuestras noches de la mano de San Juan de la Cruz fue Natalia. El Corazón de María nos llegó
de la mano de nuestra hermana Beatriz. Carolina era la encargada de hacernos pasar de un
lugar a otro con una música animada que proporcionaba un ambiente festivo y alegre. Muchas
gracias a todas las que hicieron posible que en esta mañana reviviéramos la gracia de nuestra
vocación.
Imposible haceros llegar en estas letras la riqueza de experiencias compartidas: sólo
deciros que es todo un regalo haber sido llamadas a vivir consagradas al Señor en el Corazón
de María ¿verdad?
Con esta intensa mañana terminamos nuestros cursillos por este año. Como siempre han
sido unos días por los que dar muchas gracias a Dios por la riqueza de nuestra vocación, por el
don de compartir la fraternidad. Una fraternidad que no se rompe ni se debilita por el hecho de
separarnos y vivir distanciadas físicamente unas de otras, porque los lazos que nos unen son
más fuertes que la distancia o el tiempo.
Pily Pérez Bernal – Centro “La Fragua” (Madrid)
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Al finalizar nuestros “cursillos de
verano” el Gobierno General organizó dos
jornadas, los días 11 y 12 de agosto, de
cursillos de formación para los responsables
de los Centros y Centros Menores. En ella
han participado la casi totalidad de los
Centros de España, las Directoras y los
miembros de los consejos locales.
La animación doctrinal estuvo a
cargo del P. Aquilino Bocos, Cmf. El padre
Bocos es de sobra conocido por todas, se
podría decir que no necesita presentación.
Recordamos que fue General de los
Misioneros Claretianos, escritor, conferenciante… pero, sobre todo y ante todo, un
gran hermano, muy querido en el Instituto.
El primer día, el nos habló de: “EL
SERVICIO DE LA DIRECTORA EN
FILIACIÓN CORDIMARIANA”, tocando
los puntos de:
- ¿Por qué se hace hoy difícil el
servicio de animación en los Centros?
Vida fraterna; realidad de los Centros;
cultura intensamente narcisista, de
individualismo, dispersión…apremio por
satisfacer nuestros deseos, el consumismo nos devora…
- Reavivar el fuego, renovar la alianza
y alentar procesos de crecimiento.
Presencia ardiente en el grupo…
- ¿En qué ha de poner el acento la
Directora del grupo? Suscitar el
agradecimiento; propiciar la escucha;
intensificar la vida teologal y el sentido
de pertenencia; favorecer el paso “del yo
al nosotros”
En la segunda jornada nos habló de:
PRINCIPIOS, CRITERIOS Y ACTITUDES EN EL GOBIERNO DE HOY.
Basados en: Información, comunión,
participación, subsidiariedad, correspon-

sabilidad…
Con unos criterios de: Amor,
servicio, animación del grupo, atención a las
personas. Nos alentó a hacer de cada grupo
lugar de encuentro y de discernimiento a
tener pasión por la unidad y la comunión, a
saber “leer” los signos de los tiempos, a
crecer juntas en el amor a la Iglesia…
A lo largo de estos días hemos
recordado algunas cosas ya sabidas, pero
olvidadas; otras, más novedosas pero todas
enriquecedoras y valiosas para llevar a cabo
esta tarea del servicio de la autoridad y el
gobierno en el Instituto.
Gracias al Gobierno General por
esta nueva oportunidad; gracias al P.
Aquilino Bocos por sus palabras y su
sabiduría.
Madrid, agosto de 2012
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Participantes del encuentro de Responsables

Aprovechando
que
muchas
consagradas temporales y formandas
estábamos en Becerril durante los
Ejercicios y cursillos, al término de éstos
nos quedamos cinco días más para tener
unas jornadas de formación más
específica para nuestra etapa institucional y vital en el camino del seguimiento de Jesús.
Lo primero que quiero constatar
es el buen ambiente; es más: el ambiente
de familia y de confianza que reinó entre
nosotras, a pesar de las diferencias de
edad, de cultura, de carácter… Algo muy
palpable a lo largo de esos días es que
somos hermanas y que nos unen lazos
mucho más fuertes que los de la carne y
de la sangre: los lazos del Espíritu, los de
una vocación común en el Corazón de
María.
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Este buen ambiente propició que
los dos temas de formación elegidos
fueran además enriquecidos con muchos
comentarios, mucha participación. El
primero que tratamos fue el de la Historia
del Instituto. Fue expuesto con mucho
cariño por nuestra hermana Olga Molina
y nos resultó realmente interesante… Nos
quedó clara la necesidad de conocer las
propias raíces para amarlas y para ser
agradecidas por el tesoro que hoy
tenemos entre las manos: la vida del
Instituto, que ha llegado a nosotras
gracias a la vida del P. Claret primero, que
fue quien tuvo la inspiración, y luego a la
vida y entrega de muchas hermanas que
han hecho posible que Filiación
Cordimariana sea hoy lo que es: un
camino de consagración en la Iglesia.
La segunda parte del encuentro

Eslabones
trabajamos el tema: “Claves para un
discernimiento de la voluntad de Dios en
la vida cotidiana”, tema que nuestras
hermanas Carolina Sánchez y Sioni
Guerra habían preparado de maravilla en
un dosier muy bueno basado en un libro
del P. Amedeo Cencini sobre la vida
fraterna. Fuimos desgranando juntas el
contenido de este dosier, entremezclando
momentos de lectura común, reflexión
personal, oración y tiempos de compartir
en común. El material toca cuestiones tan
básicas para una Hija del Inmaculado
Corazón de María como la fidelidad
creativa al carisma, la búsqueda de la
voluntad de Dios, la integración
institucional y la vida fraterna. Creo que
nos ayudó a todas a sentirnos más
motivadas en nuestra implicación personal en la vida del Instituto, de nuestros
Centros…

N. 202
como “mi gozo en un pozo” y otras del
género? Pues… ¡supieron!
Pero no todo fue trabajo y
reflexión: también hubo momentos de
fiesta. Alguna fiesta “menor”, como el
cumpleaños de Carolina, y sobre todo un
par de fiestas “mayores”: la renovación de
Marta Altamirano y de Natalia Maquera –
consagradas del Centro de Arequipa con
quienes hemos “sellado” unos lazos de
amor fraterno hondos y verdaderos– y
los veinticinco años de Consagración de
Carolina.
Ambos momentos con un profundo sabor vocacional, los vivimos con la
intensidad que tiene todo lo que toca la
raíz más profunda de nuestra vida: la
llamada de Jesús y la fuerza de la
consagración en nuestra vida.

Damos las gracias a Olga, Carolina
y Sioni por su tiempo, su dedicación y su
rica experiencia de vida. Gracias por todo
lo que nos han regalado estos días. Sobre
todo por su cercanía y su saber ser
hermanas “mayores” que nos van guiando
en el camino de ser Hijas del Corazón de
María.
También María del Mar compartió
con nosotras algunos momentos puntuales multiplicando su presencia entre
nuestro grupo y el de las Directoras,
haciendo cuanto podía por llegar a todas
y alentar nuestros trabajos.
Y resulta obligado decir una
palabra al menos de nuestro peculiar
“centro de traducción simultánea”. Para
entenderlo, debéis saber que vivió con
nosotras todos estos días María, una
joven polaca residente en Alemania que
quiere conocer más de cerca nuestro
Instituto. María no habla aún español
pero sí inglés. Fanny y Rosa hicieron
auténticas filigranas para ir explicándole
cuanto se decía con una pericia digna de
los traductores profesionales. ¡Y que
conste que no es fácil! ¿Cómo pasar al
inglés, sobre la marcha, expresiones tales

Celebramos la renovación de
Marta y de Natalia la tarde-noche del 14,
en una Eucaristía entrañable celebrada
por nuestro hermano Ángel Esteban, cmf.
Se acercaron varias hermanas de las
cercanías para acompañar. Marta y
Natalia estaban muy guapas por fuera,
pero mucho más por dentro. Nos unimos
todas a su Sí renovado y pedimos por su
fidelidad y su felicidad.
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miembros de su familia y amigos.

Al día siguiente de nuevo la casa se
llenó de hermanas que venían para
acompañar a Carolina en la celebración
de sus veinticinco años de consagración.
Por la mañana vimos juntas una
presentación que Carlota había preparado; en ella se hacía un recorrido
fotográfico por la vida de Carolina (muy
divertido ver sus fotos de pequeña) y
también por la felicitación en video de

Después, el momento más importante: la celebración de la Eucaristía en la
que una vez más Carolina unió su sí al sí
de Jesús. Celebró nuestro hermano Jorge
Sánchez Palacios, cmf, venido desde
Bética especialmente para la ocasión. Fue
una celebración intensa, rica en gestos y
detalles que evocaban la profundidad y la
seriedad de una vida consagrada
entregada a lo largo de veinticinco años.
Se mezclaron la acción de Gracias, el
deseo renovado de entrega y la súplica de
intercesión de todos los santos por la vida
y la vocación de Carolina y de cada Hija
del Inmaculado Corazón de María. Porque
os aseguro que de una u otra forma todas
estabais allí, porque cada vez que una
hermana dice Sí, la savia de vida que ese
sí genera llega hasta el último rincón de
nuestra pequeña familia, ¿no lo notáis?
Pues en estos dos días el Instituto se llenó
de savia fresca.
Así con esta alegría terminamos
nuestro encuentro. Han sido días intensos
ante los que sólo podemos decir
GRACIAS.
Pily Pérez Bernal- Centro La Fragua

Participantes del encuentro de formandas y
consagradas temporales

18

Eslabones

N. 202

En el colegio San José donde laboro organizamos
durante el pasado mes de agosto una semana para que los jóvenes tuvieran ese
espacio para "trabajar" su vocación.
Dios llama y lo hace a su manera y a su tiempo. Quien es llamado necesita
abrirse a esas maneras y a esos tiempos de Dios para seguirle. Desafortunadamente,
el mundo moderno no privilegia esos espacios para frenar la vida un poco y aclarar el
camino.
Cada uno de nosotros necesita lugares y momentos para pensar, para
conocernos en mayor profundidad y conectarnos con Dios más directamente.
No eran días de retiro, pero si una semana que privilegió los momentos para estar a
solas. Descubrieron más el valor de la reflexión y de la oración. Es allí donde nos
restauramos por dentro, donde recobramos fuerzas y donde encontramos el sentido y
la razón de nuestra vocación.
El último día fue de Retiro, vivido como experiencia de recapitulación y síntesis
de la experiencia de esos días.
Durante la semana se presentó lo que es y lo que implica la vocación, la
actualidad de la figura de San Antonio María Claret, la historia y la misión de la familia
Claretiana entre sacerdotes, religiosas, seculares laicos y voluntarios. Algunos de ellos
nos han dejado una herencia espiritual muy grande que nos anima a seguir.
Entre los jóvenes participantes se facilitó un ambiente de familia y espontaneidad. Por
eso fue divertido recordar episodios antes vividos y reírse de ellos; apareció el "cuentachistes" del grupo, el filósofo, el artista y el observador.
Es muy importante proponer a los jóvenes un proyecto que abarque toda su
vida: la de hoy siendo jóvenes y la de mañana siendo adultos. Que sea capaz de
integrar la fe y la vida, la liturgia y el trabajo, la actividad y la reflexión.
No nos consagramos a Dios sólo para defender luchas humanas ni proclamar
liberaciones temporales. Nuestra consagración anuncia valores eternos porque nos
inspira el Evangelio de Jesucristo. En él se nos invita a acompañar a nuestros hermanos
y hermanas más desfavorecidos haciéndoles partícipes de la reconstrucción de su
dignidad como personas, a la luz del proyecto del Reino de Dios predicado por Jesús.
Por eso invitamos a los jóvenes a vivir con alegría su vocación, cualquiera que ella sea,
en la Iglesia y con la Iglesia por los menos afortunados de nuestra sociedad.
María Teresa Sánchez – Centro Menor de Bogotá, Colombia

Por eso invitamos a los jóvenes a vivir con alegría
su vocación, cualquiera que sea,
en la Iglesia y con la Iglesia
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El pasado 15 de agosto el Centro Menor de Barquisimeto, en
Venezuela, vivió con profundo gozo la Primera Consagración de Aleyda
González Herrera. Ella misma ha querido compartir con todas la
experiencia de ese día.

Con varios días de anticipación nos preparamos para recibir a Jesús en el Retiro que se
realizó en el Centro Vocacional salesiano, en un pueblo llamado Duaca, a dos horas de
Barquisimeto, desde el viernes 10 de agosto hasta el domingo 12.
Después de un largo y hermoso tiempo de enseñanza y discernimiento, llega el día para
dar una respuesta de amor al Amor de los amores, como lo hizo María un día. Decir “sí” con el
corazón lleno de alegría, de serenidad, fortalecido para ser fermento de evangelio desde el
mundo y para el mundo.
Desde que amaneció ese 8 de agosto del 2012, me sentí elegida, ungida, amada por el
mejor amor. Es una experiencia tan maravillosa que no encuentro palabras para describir lo que
siento. Por otra parte, ver a mis padres junto a mí y a mis familiares, amigos… participando con
amor… ¡Qué alegría sentí! Y saber que Jesús y María estaban junto a mí guiándome en todo
momento.
Una experiencia muy bonita
fue la lectura del Ritual a mi
formadora. Sentí también la presencia de nuestra querida Directora,
María del Mar, y de mi querida
amiga Rosa. Yo sé que ellas me
acompañaban con sus oraciones
pero sentí su presencia espiritual.
Doy gracias a Dios por
elegirme, a nuestro Padre Claret, a
mi formadora, Carmen Bracho, y a
Antonia por sus enseñanzas, orientaciones, compañía y sobre todo por
su ejemplo a seguir, a mi hermana
menor, como me dice ella, Teresa de Jesús Pérez y a la los amigos de Filiación por esos cantos
tan bellos que parecían de ángeles. Al P. Jesús, que estuvo dispuesto y con mucho cariño no
dudó en viajar desde la ciudad de Mérida hasta Barquisimeto para celebrar la Eucaristía, a mis
hermanos seglares que con mucho amor también estuvieron acompañándome y a todos mis
hermanos de mi parroquia Sagrada Familia que estuvieron conmigo. Doy gracias a Dios porque
me pude dar cuenta de que mucha gente confía, respeta y quiere mi trabajo por el Reino de los
Cielos.
¡GRACIAS, SEÑOR, POR TOMARME COMO INSTRUMENTO!
Aleyda González Herrera – Barquisimeto, agosto de 2012
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Desde Córdoba, Argentina
Cura José
Gabriel Brochero
“Buen Pastor de traslasierra, sacerdote de Dios para su
pueblo,vivirás por siempre en su memoria,
José Gabriel Brochero.”
Con motivo del día del párroco, el pasado 4 de agosto, el
P. Horacio Saravia, delegado de la Pastoral Social de la
Arquidiócesis de Córdoba y párroco de la parroquia San Jerónimo,
de Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, organizó una
peregrinación en homenaje al sacerdote José Gabriel del Rosario
Brochero, sacerdote diocesano que muy pronto será beatificado.
Salimos a las 7,30 de la mañana, partiendo cuatro micros
a traslasierras, departamento San Alberto, de la provincia de
Córdoba, hacia Cura Brochero, pueblo del pregonero del Amor
“Gabriel Brochero” que gastó su vida en un pueblo que hizo suyo
su nombre. Allí vive nuestra hermana Pita Oliva, que cuando llegamos me esperaba con gran alegría
y el abrazo de hermanas, fue sellado por el fuego de la “fragua” que nos une espiritualmente.
Por aquí pasaron muchos misioneros claretianos para el bien espiritual de esta región
serrana, dejando en cada misión las huellas del Evangelizador San Antonio María Claret.
Visitamos el museo y la casa parroquial, nos explicaron la vida del Cura Brochero: ordenado
sacerdote el 16 de marzo de 1840, dio sus primeros pasos en la parroquia de la Catedral de
Córdoba, y luego destinado en las sierras grandes, fue un apóstol, ardiente evangelizador de los
pobres.
Abrió caminos, surcó la tierra con el ferrocarril, creó escuelas. Y con su mula “Malacara”
anduvo leguas por abruptas serranías, con el único propósito de ganar almas para Dios. Atendió
enfermos de cólera, cubriendo su miseria. Toda su vida estuvo animada por un verdadero espíritu
sobrenatural: la Gloria de Dios y el bien de sus fieles.
Su corazón de párroco estaba enraizado en la fe. Lo que más sobresale en su vida eran los
Ejercicios Espirituales hasta llegar a 200 hombres y mujeres en una sola tanda. Su empeño era
“volver a las fuentes”: el Evangelio. Su obra perdura como ejemplo de pobreza y de entrega sin
condiciones. Murió el 26 de enero de 1914.
Participamos con Pita de la Santa Misa, presidida por el Obispo Santiago Olivera, de esta
Diócesis de Cruz del Eje. Nos despedimos con un fuerte abrazo y saludos para todas. Todos los
peregrinos regresamos con gran alegría y regocijo en Cristo Jesús.
Amanda Orellano – Centro de Córdoba – Argentina – 4 de agosto de 2012
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“A la escucha de Dios en los surcos de la historia:
La secularidad habla a la consagración”
Asís ha sido, en esta ocasión, el marco del IX
Encuentro Mundial de los Institutos Seculares. Del 22
al 29 de julio hemos podido empaparnos de la
espiritualidad y de la paz que cada una de las piedras
de esta ciudad milenaria desprende. Un auténtico
regalo para la sensibilidad por su belleza y, más aún,
para el corazón que busca a Dios.
Salimos el domingo 22 por la mañana y a la caída de
la tarde llegábamos en autobús, desde el aeropuerto,
algo más de una treintena de personas. Todos,
miembros de Institutos Seculares presentes en España.
La acogida fue sencilla y fraterna, como todo
en Asís. Nos acoplamos en nuestra habitación
“tripartita” como la llamaba María, y bajamos a cenar.
Éramos muchos: cientos… Impresionaba ver caras de
tantos puntos de nuestro planeta. El hotel que nos
sirvió de hogar durante toda la semana se llamaba
Domus Pacis, casa de la paz; un nombre ciertamente
muy franciscano.
Nada más terminar la cena, nos dirigimos a la
Basílica de Santa María de los Ángeles. Está situada
en la llanura de Asís, a unos cuantos kilómetros del centro histórico. Es una Basílica inmensa y
en su interior se encuentra la pequeña y paupérrima Capilla de la Porciúncula: un lugar muy
amado por Francisco, en el cual el Señor le concedió gracias especiales, Clara recibe en 1211 el
hábito religioso de la penitencia, en 1216, en una visión, Francisco obtiene del mismo Jesús la
indulgencia del Perdón de Asís, que fuera aprobada luego por el Papa Honorio III. Y aquí
Francisco entregó su alma a Dios el 3 de octubre de 1226. El mismo santo recomendó a sus
hermanos que no abandonasen jamás este bendito lugar: ¡Estad atentos, hijos míos, a no
abandonar jamás este lugar! Si se os arroja fuera por una puerta, entrad por la otra, porque
este lugar en verdad es santo, es habitación de Dios. Fue aquí dónde, cuando nosotros éramos
pocos, el Altísimo nos ha multiplicado; aquí él ha hecho resplandecer el alma de sus pobres con
la luz de la sabiduría; aquí ha encendido nuestras voluntades con el fuego de su amor. Aquí,
todo aquel que ore con corazón devoto, obtendrá lo que pide… Por ello, hijos, tratad con
reverencia y honor este lugar tan digno, como corresponde a la casa de Dios”.
Al entrar en la Basílica te sobrecoge el contraste existente entre la excesiva grandeza de
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la Basílica y la capilla de la Porciúncula, tan pequeña. Ésta fue la tercera iglesita restaurada por
San Francisco después de escuchar la voz del Crucifijo de San Damián: la primera fue San
Damián, la segunda San Pedro de la Espina. El interior de la Porciúncula conserva intacta la
sencillez primitiva. Las paredes no han sido jamás pintadas. Las piedras que contemplas son las
mismas de tantos siglos atrás. Es un lugar que sobrecoge y que te impulsa a arrodillarte ante el
Santísimo que se encuentra incrustado en la roca. Allí todo el mundo se postra, se arrodilla,
cruza sus manos, cierra los ojos y… ora. Y la unión de tantas oraciones hace que te sientas
envuelta por el murmullo de tanta plegaria y de tanta fe. Allí se adora al Señor. El centro no es
la figura de Francisco –como a él le gustaría con toda seguridad– es el Señor; eso sí, su
presencia nos enseña a poner la mirada en Jesucristo y adorarlo: Te adoramos, Señor, aquí y en
todas las Iglesias del mundo. Te bendecimos, Oh Cristo, que por tu santa Cruz has redimido al
mundo1.
En esta primera noche en Asís, dentro de la Porciúncula, pudimos compartir con un
nutrido número de jóvenes la meditación que un franciscano les ofrecía sobre el significado de
la Tau –la famosa cruz franciscana– y algunas pinceladas de la vida de San Francisco. Su
meditación era una invitación a fijar los ojos en el Crucificado. Nos recordó esta anécdota de la
vida de Francisco:
Caminaba solo, una vez, San Francisco, cerca de la Iglesia de Santa María de la
Porciúncula, e iba llorando y plañendo en voz alta; y como lo oyese un hombre devoto, en la
creencia de que padeciese alguna enfermedad o dolor, movido a compasión, se le acercó y le
preguntó la causa de aquel llanto. Pero él le dijo: “lloro la pasión de mi Señor Jesucristo, por
cuyo motivo no debería avergonzarme de correr todo el mundo llorando en alta voz”. Aquel
hombre comenzó al punto a llorar también él con fuertes voces”2.
El lunes 23 comenzamos temprano la
jornada. A las 7.30 estábamos desayunando y a
las 9 en punto nos encontrábamos en el salón de
actos para rezar Laudes.
A continuación Eva Kusz, presidente del
Consejo Ejecutivo de la CMIS, dio el saludo de
bienvenida a todos los asistentes, informando
que se encontraban representados 130 Institutos
Seculares de 36 países, de todos los continentes
menos Oceanía. En total llegábamos a ser unas
350 personas.
La presidenta leyó el mensaje que el Secretario de Estado, en nombre del Santo Padre,
dirigió a todos los Institutos Seculares. El mensaje fue una preciosidad y aunque lo tendremos
completo en nuestras manos para profundizarlo bien, destacamos algunas ideas que nos
quedaron en el corazón:

1
2



Nuestra consagración manifiesta el misterio de la nupcialidad de Dios con la humanidad.



Estamos en el mundo para distinguir las señales discretas de la Presencia de Dios,
asumiendo todos los pesos y anhelos del mundo con una mirada humana.

Oración de Adoración de San Francisco
Leyenda de los Tres Compañeros, c. 5
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Los Institutos Seculares están llamados a ayudar a la Iglesia a ser en el mundo, bajo la
guía del Espíritu Consolador, y a continuar la misión de Cristo. No sólo es la Iglesia la
que da al mundo, el mundo también tiene que dar a la Iglesia para que pueda conocerse
mejor a sí misma y cumplir bien su misión.



Termina invitando a tres cosas esenciales:
1. La donación total de la vida porque Dios es todo para nosotros, laicos entre laicos,
manifestando la radicalidad de los Consejos Evangélicos.
2. El cuidado de la vida espiritual para crear unidad en Cristo. La medida de la
profundidad de nuestra vida espiritual es la capacidad de encontrar a Cristo en los
acontecimientos de la vida y la capacidad de recapitular todo en Cristo. Para ello
necesitamos acudir asiduamente a la Palabra y a la Eucaristía.
3. La formación para vivir la vida en plenitud, educándonos en la sabiduría que nos
hace ver la grandeza del ser humano, de permanecer en medio de la complejidad de
nuestro mundo. Junto a otros que buscan también la verdad.

Las últimas palabras fueron realmente emotivas; más o menos decían así: “sed creativos
porque el Espíritu Santo construye desde la novedad… Abrazad con amor las heridas del
mundo y de la Iglesia…”
Seguidamente tomó la palabra el Cardenal Prefecto de la Congregación para la Vida
Consagrada, S.E. João Braz de Aviz. Con gran entusiasmo nos habló de la necesidad de una vida
centrada en la persona de Jesucristo para llegar a estar en el mundo con sus mismos
sentimientos. Nos invitó vivamente a sentir con la Iglesia, como expertos en comunión que
éramos. Nos pidió que no dudáramos de la hermosura de nuestra vocación y que estuviéramos
convencidos de que no vivimos la consagración de una forma menor a otras formas de Vida
Consagrada. La Iglesia sigue confiando en nosotros. Manifestó su deseo de formar con algunos
interlocutores de los Institutos Seculares un grupo que reflexione y hable con el Dicasterio.
Expresó la importancia de este momento de comunión.
Después de la comida un buen
grupo de los Institutos españoles,
presentes en el Congreso, se acercó para
saludarle y presentarse. Fue realmente
cordial y cercano y, poniendo su mano
en nuestras cabezas, nos decía: ¡sois las
madres de la Iglesia! ¡Adelante, ánimo,
la Iglesia os necesita!
A primera hora de la tarde, a las
15.30, la presidenta procedió a la
presentación del tema del Congreso y
nos puso al día en la estadística de los
Institutos Seculares en el mundo.

Delegación española

A continuación, el P. Paolo
Gamberini, s.j., hizo una magnífica
ponencia sobre: “La consagración de
Jesús en el mundo y por el mundo”. Fue preciosa y muy bien presentada. A partir del Bautismo
de Jesús, momento en el que se pone a la cola de los pecadores para mostrarnos su solidaridad
con la humanidad pecadora, la total inmersión de Dios en la humanidad, fuimos profundizando
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en la consagración de Jesús, modelo que hemos de seguir si queremos ser fieles a nuestra
vocación. La tendréis en vuestras manos y seguro que la disfrutaréis muchísimo.
A las 17.30 tuvimos un tiempo de grupos lingüísticos en los que se pudieron compartir
las resonancias de todo lo escuchado a lo largo del día.
Después de la cena nos encaminamos a Asís. ¡Qué maravilla de ciudad… en medio de la
noche! Íbamos a ver un musical que un grupo de jóvenes de los franciscanos había montado, con
bastante profesionalidad, sobre la
vida de Santa Clara. Chiara di Dio se
titulaba. Una gozada estética y
musical.
El martes, 24 de julio, siguió
más o menos el mismo horario.
Después de Laudes, la profesora
Bárbara Gerl-Falkovitz nos presentó
la ponencia titulada: “En el mundo
pero no del mundo. Reflexiones sobre
la constante tensión de ser
cristianos”. Fue muy interesante y
nos presentó su visión antropológica
de la capacidad del ser humano para
convertirse en apertura total a los
demás, en Don plenamente entregado
porque antes ha sido recibido; para
esto la persona tiene que librar una
auténtica lucha, que dura siempre,
contra su egocentrismo. Nos invitaba
a pasar de una existencia “asesina” a
una pro-existencia; nos decía: puedo
cerrar los brazos o puedo abrirlos
como Jesús en la cruz. Y sobre todo
nos invitó a la alegría: “El que es
alegre tiene un enfoque correcto ante
todas las cosas. Ser feliz es recibir
los dones y entregarlos”.
Por la tarde tuvimos dos
comunicaciones. La primera, Cómo
estar al servicio de la Iglesia como laicos y en cuanto laicos a cargo de Pierre Langeron de
Francia; la segunda de Mons. Gérald Cyprien Lacrois, Un nuevo modelo de santidad como
fidelidad a Dios en el corazón del mundo.
Después de la cena, pudimos pasar otro rato tranquilo en la Porciúncula, que desde la
ventana de nuestra habitación veíamos. Con los franciscanos rezábamos también las Completas.
Era desde luego una delicia estar allí. Todos los días celebramos solemnemente la Eucaristía en
esta Basílica de Santa María de los Ángeles.
Llamaba mucho la atención que en todos los lugares franciscanos, eran cientos y cientos
de personas las que no dejaban de entrar y salir y para nada se rompía el ambiente de silencio y
de oración. Esto impresionaba muchísimo.
Este día, a mediodía, Emilio, un Cruzado de Santa María conocido, nos acercó en coche
a ver la impresionante Basílica Papal de San Francisco. Era especialmente emotivo bajar a la
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cripta donde se encontraban los restos del pobre de Asís en un sarcófago de piedra rústica, y
algunos de sus primeros compañeros: Rufino, León, Masseo y Angelo. La doble Basílica, con el
Sacro Convento unido a ella, fue deseo del papa Gregorio IX, que, con la colaboración de Fray
Elías, comenzó los trabajos de edificación cuando canonizó a San Francisco el 16 de julio de
1228. La Basílica inferior es de estilo románico y la Superior de elegante estilo gótico. Desde
1250-1330 fueron completamente decoradas al fresco por los pintores más grandes del tiempo
como Giotto, el “Maestro de San Francisco”, Cimabue, Simone Martini, Puccio Capanna…
El miércoles 25 de julio sería el último día del Congreso. Como cada día, comenzamos
en el salón con el rezo de Laudes y a lo largo de la mañana pudimos enriquecernos con dos
ponencias más. La primera Nuevos lenguajes y un nuevo lenguaje para la Iglesia, de Ivan Netto,
de la India; y la otra de Piera Grignolo, de Italia, que nos habló sobre Cómo cambia la vocación
cuando cambian el mundo y nosotros mismos.
A primera hora de la tarde, después del almuerzo, cuatro participantes nos ofrecieron, en
cinco, minutos sus impresiones-reflexiones sobre el Congreso. Y como resumen de todo, el
moderador del Congreso, Giorgio Mario Mazzola, del Instituto de Cristo Rey, Italia, nos ofreció
una síntesis fenomenal de todo lo vivido y una aguda interpretación personal sobre el momento
que tenemos entre las manos los Institutos Seculares. Aunque son meros apuntes tomados a
vuela pluma, no me resigno a dejar de reseñar algunas ideas.
“Nuestra vocación se ve inserta en la voluntad de ser pequeños pero necesarios en la
obra inmensa de renovación que la Iglesia desea hacer para establecer un contacto vivo con el
mundo de hoy. Se nos pide ser fieles a la consagración y a la secularidad en plenitud. Recordar
que somos plenamente consagrados y plenamente laicos. Las relaciones con el mundo hay que
vivirlas en reciprocidad: mutuamente se ayudan. Y nosotros estamos en medio de esa relación
de ayuda, en medio de ese flujo. Urge dejarse interrogar por las complejidades de esta vida,
discernir junto a todos los que buscan la verdad, sin miedo a las preguntas que se quedan sin
respuesta.
La Iglesia nos repite que somos importantes pero nosotros no creemos esto hasta las
últimas consecuencias; no nos fiamos a la hora de entregar todo lo que SOMOS y da la
sensación de que tenemos que buscar otros atajos que no son los nuestros.
Estamos en el mundo, sobre todo, para recibir las preguntas y no tanto para dar
respuestas. Muy en particular las preguntas que nos vienen de los no-creyentes. Cualquier
hombre de buena voluntad está en condiciones de entender el Evangelio. ¡Escuchar al nocreyente que está dentro de nosotros! Y salir al encuentro, sin miedo, del mundo de los no
creyentes.
Urge una reflexión sobre nuestra forma de vivir los votos, que responda a las exigencias
de la secularidad. En cada momento la vivencia de los votos debería gritar: ¡que todos tengan
VIDA y vida abundante! Hemos de transmitir vida y no palabras. Se nos pide amar, amar a las
personas con quienes vivimos y esto significa darles espacio en nuestra vida para escucharlos.
Se nos pide crear espacios, no llenarlos, crear espacios muriendo, aprender a no decir, o decir
lo mínimo necesario para que sea Dios el que hable… amigos del silencio porque deseamos dar
espacio al otro.
La historia de salvación se escribe en el tejido de nuestra historia; hemos de buscar el
corazón de Dios en cada acontecimiento. La Iglesia, todos nosotros, hemos de aprender a ser
“siervos inútiles”.
El mundo pide la entrega plena de nuestra vida: el Evangelio VIVIDO en una vida
normal.”
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Después de finalizar el Congreso todos los que lo desearon pudimos encaminarnos a Asís
para seguir visitando tantos lugares santos. Justo cuando nos disponíamos a tomar el autobús,
cayó una tromba de agua impresionante. Creíamos que teníamos que dejar la “excursión”, pero
el deseo de encontrarnos con el Señor a través de Clara y de Francisco fue más fuerte y nos
arriesgamos. Lo cierto es que la nube estaba abajo porque conforme íbamos subiendo a la
ciudad medieval las nubes quedaban a nuestros pies.
Decidimos ir a San Damián…

Es indescriptible lo que allí se vive. Allí el arte es mudo, calla… porque la mejor imagen,
el color más expresivo es el misterio… la piedra desnuda y ruda. En San Damián todo es
pequeño y pobre y respiras a Clara y a Francisco por doquier. Tienes que acceder al convento
caminando por una pendiente bien pronunciada y de repente te lo encuentras allí como una
casita de muñecas. En esta Iglesia se encontraba el Cristo que habló a Francisco pidiéndole que
reconstruyera su Iglesia. Cuando Clara se unió a ellos se quedó en este pequeño monasterio.
Aquí vivió toda su vida y aquí murió. El monasterio conserva muy bien el coro, el refectorio, el
oratorio, el dormitorio corrido de las Damas Pobres y donde puedes ver la esquinita donde la
Virgen y Esposa Clara murió. En este monasterio escribió Francisco el Cántico de las Criaturas
en medio de atroces sufrimientos espirituales y físicos… En fin un recinto de vidas entregadas,
de vidas que fueron fieles al Evangelio.
Subiendo parte del monte Subasio, donde asienta la ciudad de Asís, llegamos a la
Basílica de Santa Clara, antes Iglesia de San Jorge, donde llevaron el cuerpo de Clara cuando
murió, igual que años antes a Francisco. La Basílica es muy hermosa y conserva en medio de su
grandiosidad una elegante austeridad. En la cripta, te encuentras con el pequeño cuerpo
incorrupto de la Santa. Esta mujer que, abrazó la virginidad para desposarse con su Esposo
Celestial abandonando todas las pompas propias de su tiempo y vendiendo todas sus posesiones,
que eran muchas, se adhirió a la dama Pobreza para seguir a Cristo pobre y obediente. Ella fue
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la que conservó la pureza del carisma de Francisco cuando todos, hasta sus propios hijos, ponían
en duda la posibilidad de vivir un ideal tan extremo. Ella luchó hasta el último aliento de su vida
por el privilegio de no tener privilegios, “El privilegio de la Pobreza”, sancionado por los papas
que admiraban la santidad de esta mujer que sin salir de este pequeño recinto irradió luz a todos
sus contemporáneos y aún sigue siendo luz hoy para muchos y muchas.
La Asamblea comenzó el día de San Joaquín y Santa Ana, así que a María le tocó ahora
el trabajo duro. Ella misma nos contará las conclusiones a las que llegaron.
Mientras María estaba en
la Asamblea, Rosa y yo, junto a
otros miembros de Institutos
Seculares, seguimos disfrutando
de la ciudad de Asís. En
particular, esta mañana del día 26
subimos al Eremo delle Carcere.
Es un lugar maravilloso. Se trata
de una ermita situada sobre el
monte Subasio, a unos 800 metros
sobre el nivel del mar. Es un lugar
de silencio y de paz. En este sitio
se retiraban en oración, de tanto
en tanto, Francisco y sus primeros
compañeros. Alrededor del núcleo
primitivo se ha ido extendiendo
luego la construcción actual del
pequeño convento. Allí puedes
encontrar la gruta de San
Francisco, con la piedra que le
servía de cama, ése era el sitio de
la plegaria, del ayuno, del llanto,
de los diálogos del santo con su
Señor. La naturaleza reina
soberana… es una gozada.
Numerosos senderos conducen
hasta la cumbre del Monte
Subasio (cuya altura es de 1290
m.), montaña que algunos consideran un volcán extinto. La vegetación del monte es exuberante, compuesta por olivos en la
parte baja, por el bosque en el centro, y por prados bellísimos en la cumbre.
En estos parajes pasamos la mañana… perdidas entre los árboles en profunda oración.
Un mañana de verdadero retiro.
Antes de subir al Monte Subasio, visitamos la Catedral de Asís dedicada al mártir de San
Rufino y los restos que quedan de las casas de Francisco y de Clara.
Por la tarde, estuvimos tranquilamente en la Basílica de San Francisco. Allí pasamos
largo rato junto al Santo y celebramos la Eucaristía en la Basílica inferior.
El día 27, cada una se encaminó por derroteros diversos. La mayoría se fue a Florencia,
Rosa prefirió quedarse en la Basílica de Santa María de los Ángeles, al lado de la casa Domus
Pacis, donde nos hospedábamos y yo me fui toda la mañana a Santa Clara de nuevo; me llamaba
el Cristo de San Damián. En la Basílica de Santa Clara está el Cristo de San Damián original.
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Cuando las Damas Pobres, después de la muerte de Clara, se trasladaron allí se lo llevaron con
ellas. ¡Y cómo las entiendo!
Mientras estaba contemplando este preciso Cristo bizantino recibí la noticia de la muerte
de nuestra queridísima hermana Margarita. Y junto a ella seguí alabando al Señor y dando
gracias por la vida entregada y generosa de Marga. Me la imaginé subiendo al cielo con su
sonrisa y con esa alegría que siempre la caracterizó. Y mi corazón se llenó de una profunda
gratitud por la vida plena de Margarita.
La tarde la pasamos Rosa y yo en la Porciúncula y después de la cena asistimos a un
impresionante concierto de órgano en la Basílica.
El día 28 también cada una
hizo su propio programa. Rosa se
quedo abajo y María y yo, junto a
otras, fuimos a las 6.10 de la
mañana de nuevo a San Damián. A
las 7 rezamos Laudes y después se
celebró la Eucaristía. María tuvo
que regresar para seguir con los
trabajos de la Asamblea y yo me
quedé totalmente solita en la
Iglesia… ya os podéis imaginar…
no hace falta que os cuente lo que
disfruté con Nuestro Señor.
Por la tarde, la Asamblea
terminó pronto y María junto a
otras Directoras se fueron a visitar
los lugares que aún no habían
podido ver. Rosa y yo nos quedamos trabajando en el hotel.
El ambiente en el grupo español
siempre fue de una gran cordialidad y sintonía. Era bonito ver
cómo cuidábamos unas de otras.
Eso sí, éramos un poquito “escándalosas” porque la verdad es que
nos hemos reído muchísimo.
Por la noche tuvimos una
despedida bonita de Asís: participamos en un Rosario organizado por los franciscanos. La plegaria comenzó en el interior de la
Basílica y las letanías –por cierto, todas cantadas y ¡qué bien cantadas! porque los franciscanos
tenían unas voces preciosas– se hicieron en procesión solemne recorriendo toda la hermosísima
explanada que se despliega delante de la Basílica. Pudimos confiar a la Virgen, Nuestra Señora
de los Ángeles, el presente y el futuro de los Institutos Seculares y agradecer los días vividos en
Asís.
Asís, una ciudad fascinante porque es bella: bella por su arquitectura, por sus santuarios,
por las obras pictóricas que dejaron los maestros de los siglos XIII y XIV… Pero, sobre todo,
bella porque Asís es ante todo tierra de santos, lugar de paz y silencio, un oasis del espíritu, un
sitio en el que es posible recuperar el sosiego del alma, un espacio sagrado donde hacer un alto
para sentir renacer en nuestro interior lo que el desgaste de la vida cotidiana nos quita, hallando
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allí un impulso espiritual que nos da fuerzas para continuar nuestro camino, para seguir dando la
vida en los surcos de la historia.
¡Bendito seas Dios porque nos has creado!3


Ahora cedo la palabra a nuestra Directora General para nos cuente lo más significativo
de la Asamblea. Un abrazo entrañable,
Carolina Sánchez – 29 de julio de 2012




Asamblea General de Institutos Seculares – 25-28 –julio– 2012
Como todas sabemos, el organismo principal de la CMIS es la Asamblea General que
está compuesta por los Responsables Generales de los Institutos Seculares que forman parte de
la CMIS y/o sus Delegados”.
Los asuntos que abordó la Asamblea General del 2012 fueron los siguientes:
 Modificación de los Estatutos de la CMIS
 Designación de un nuevo Consejo Ejecutivo, constituido por nueve miembros que son
elegidos para un período de cuatro años y que debe ejecutar las directrices y propuestas
marcadas por la Asamblea General.
 Mantenimiento de la cuantía de las cuotas que cada Instituto Secular abona a la CMIS
según su número de miembros. De nuevo se recordó que la CMIS es un “organismo de
comunión que se rige por el principio de solidaridad”, de modo que los Institutos
Seculares que no puedan abonar su cuota real, se comprometen a colaborar con la
cantidad que su economía les permite.
 En cuanto al Congreso y a la Asamblea del año 2016, se decidió su celebración para el
mes de julio en Québec (Canadá), pero sin fijar fechas concretas. El tema elegido ha sido
“Los Institutos Seculares y la Nueva Evangelización”.
 Además, la Asamblea presentó las siguientes propuestas al Consejo Ejecutivo:
o Encuentros periódicos con la Congregación para tratar problemas candentes de
la sociedad y de los Institutos Seculares y la pastoral vocacional.
o África y la situación de los Institutos Seculares allí (reconocimiento eclesial,
formación de Conferencias nacionales e internacionales). También surgió aquí la
idea de los “embajadores” del Consejo Ejecutivo.
o Guía de formación para abordar los puntos clave que el Papa nos ha marcado en
su mensaje:
3
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Cuidar la vida espiritual



Formación permanente

Para despedirme, quiero deciros que me uno a los sentimientos que ha expresado tan
bellamente Carolina, porque estos días finales del mes de julio en la ciudad de San Francisco y
de Santa Clara, han sido un tiempo de gracia en el que hemos querido renovar el deseo de una
vida más sencilla, más transparente y más pobre, en una palabra, más evangélica.
La noticia de la partida de Margarita nos alcanzó físicamente lejos, pero unidísimas en el
corazón y pendientes, cada minuto, de cuanto nos comunicaban nuestras hermanas desde
Madrid y que nos hacían temer que nuestro próximo encuentro con Margarita sería más allá de
la vida. Por ella (y me atrevo a decir que también con ella) dimos gracias por tantos días
compartidos y por tanta entrega fiel hasta el último aliento.
Hemos tenido también muy presente a todo el Instituto y especialmente a aquellos
miembros que pasan por la prueba del dolor, la enfermedad, y cualquier dificultad personal,
familiar o institucional.
Con todo cariño os abraza,
Maria del Mar

“Asís es ante todo tierra de
santos, lugar de paz y
silencio, un oasis del
espíritu, un sitio en el que
es posible recuperar el
sosiego del alma, un
espacio sagrado donde
hacer un alto para sentir
renacer en nuestro interior
lo que el desgaste de la
vida cotidiana nos quita.”
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Los días 18,19 y 20 de agosto de 2012, se
realizó el ENCUENTRO NACIONAL DE FORMADORES, en Cosquín, provincia de Córdoba,
en el Hotel Colonia de la Costanera.
Se trató de un taller de acompañamiento espiritual dirigido por el P. Eduardo Agüero,
dehoniano.
Estuvo presente el Obispo Emérito de Neuquén, provincia del Sur de Argentina, el P.
Marcelo Melani, que fue elegido el año pasado para acompañar a la vida consagrada.
Participaron 18 Institutos Seculares. Después del saludo de bienvenida, cada Responsable
presentó el Carisma de su Instituto.
A continuación el P. Eduardo indicó los objetivos del Taller:
1.

Que cada participante pueda valorar el acompañamiento espiritual como medio
indispensable para el crecimiento en la FE de cada cristiano.

2. Que sepa distinguir acompañamiento o dirección espiritual de psicoterapia, sacramento de la
reconciliación, consejería pastoral y otros tipos de ayuda.
3. Que pueda prepararse adecuadamente para un encuentro de acompañamiento y que a la
vez adquiera los elementos básicos para acompañar a otros desde una perspectiva, en este
caso ignaciana, que sea evocativo y contemplativo.

El primer momento fue de meditación de la Palabra en San Lucas 24,13-35. Señalar las
pautas de Jesús como acompañante y los elementos del acompañamiento espiritual. Fue
individual para luego expresarlo en el grupo.
Después nos introdujo en el tema a través de un sondeo, dando textos con distintos casos
para señalar como ayudaríamos a esas personas propuestas.
A través de un Power Point presentó en dos columnas el encuentro del Acompañamiento
Espiritual tanto del Caminante como del Acompañante.
En una primera parte da la Presentación de la Experiencia de Dios.
En la segunda parte desarrolla la capacidad de escucha desde la FE, en la conversación.
En la tercera fase, denominada conclusión, se trata de centrar la atención en la relación de cada
persona con Dios. Es resumir lo vivido en ese encuentro.

Trabajamos en grupos de tres: uno fue el caminante, otro el acompañante y el tercero el
observador. Después cambiando los roles, para llevarlo a plenario.
La primera noche disfrutamos de la película “Alberto”, realizada sobre la vida del P.
Alberto Hurtado, chileno.
Al día siguiente trabajamos el Perfil del acompañante.
Con las Reglas del Discernimiento de Espíritus se trabajó en grupo.
La segunda noche, saliéndonos un poco del tema de formación que teníamos entre
manos, se realizó la Asamblea Anual de JISA. Un punto tratado fue el acuerdo de pedir la
Aprobación Pontificia, que llevará a cabo la Comisión Ejecutiva.
El último día el taller continuó con testimonios de vida espiritual, diferentes para cada
grupo. Una vez analizados, se expusieron los elementos encontrados en plenario.
Cada jornada de trabajo terminaba con la Eucaristía, concelebrada por el Obispo
Marcelo y el P. Eduardo.
El 20 de agosto, después del almuerzo, nos preparamos para regresar a nuestros lugares,
resonando en nuestra mente y en nuestro corazón “que debemos tener la capacidad de
ESCUCHA del ESPÍRITU”. María del Valle Palazón – Córdoba, Argentina – agosto 2012
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Misioneras Cordimarianas
Tal como os informáramos en el número anterior, del 17 al 25 del pasado mes de julio las
Misioneras Cordimarianas celebraron su XIII Capítulo General con el lema “Llamadas a vivir y crear
comunidad, expresión del Reino, en misión, ante las nuevas situaciones”.
Uno de sus cometidos era, como es habitual, la elección del Gobierno General. El nuevo Equipo,
designado para los próximos seis años, ha quedado constituido del siguiente modo:
Superiora General: Hna. Bertha Pérez Valadez
Consejeras: Hnas. Teresa Cruz, Teresita García, Angélica Alvarado y Leonor Guevara
Al Señor encomendamos sus afanes de conducir a su familia religiosa en la fidelidad al Don
recibido.

JUBILEO DE LA PARROQUIA INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

1912 – 2012 “Cien años entre nosotros”
Hace unos días, nuestra Sede recibió una
invitación de la Parroquia a la que pertenece para
participar en la Eucaristía del domingo 29 de julio, a
las 10,30 hs, con ocasión del centenario de su
fundación.
La misma fue presidida por el Arzobispo,
Mons. Carlos Ñañez,
y concelebrada por el
párroco, tres sacerdotes claretianos, uno secular y
dos de otras congregaciones.
En el atrio se bendijo y “descubrió” una placa recordatoria. Luego de la homilía
de Mons. Ñañez, el Párroco del clero secular hizo algunos comentarios sobre la historia
de la Parroquia, que fue atendida por los Misioneros Claretianos y desde hace once
años está a cargo de la Arquidiócesis. Agradeció a los Misioneros la tarea realizada
durante tanto tiempo. Destacó que en uno de los altares laterales se encuentra una
imagen del Inmaculado Corazón de María, ante la cual se consagró el mundo cuando lo
dispuso el Papa Pío XII.
Al pie del altar se ubicaron símbolos, destacándose el báculo del P. Claret que
acompaña su imagen en uno de los altares colaterales.
Participaban autoridades del Colegio, del mismo nombre, vecino a la Parroquia y
también de la Municipalidad de la ciudad. Un grupo de nosotras pudo compartir este
acontecimiento. Unos días antes, como preparación, precisamente el sábado 20 de julio,
se realizó un “Rosario viviente” en la plaza del Barrio, en el que participó la Directora

33

N. 202

Eslabones

Local, María del Valle Palazón.
Al finalizar la Eucaristía, se distribuyeron estampas recordatorias y después de los
saludos a los sacerdotes, párroco, etc. se pasó al estadio, próximo al templo, para
compartir un almuerzo “a la canasta”.
“En este jubileo, te pedimos, por María,
que nos sostengas en la Fe, Esperanza y Amor,
para ser semillas entregadas al mundo
por las manos de Jesús. Amen” (de la oración recordatoria)
Córdoba, Argentina, 6 de agosto de 2012

Margarita Martínez Ramos
El pasado 27 de julio, con las primeras luces
del día, nos dejó para ir al encuentro definitivo con el Señor nuestra
hermana Margarita Martínez Ramos, consagrada perpetua del Centro
“La Fragua” de Madrid.
Culminaba así una existencia larga (el pasado mes de febrero
celebramos sus 90 años) que nos señala caminos de entrega abnegada, de olvido de sí, de
disponibilidad plena a cuanto entendía era el Querer de Dios sobre sus días, de paciencia, de
sencillez para servir en cualquier puesto, fuese el primero, el mediano o el último. Siempre,
hasta el final, de un modo u otro, visiblemente o en el silencio, sabíamos que era posible
“contar con ella”.
Margarita llegó a la vida en Villasayas (Soria) el 22 de febrero de 1922 y a nuestra familia
institucional en marzo de 1961. Maestra por profesión y por vocación supo transmitir con los
conocimientos la Fe, con la cultura, las razones más hondas y auténticas para vivir. Córdoba,
Mérida, Madrid y especialmente Tenerife –donde llegó a hacerse experta en el difícil arte de
acercarse un mundo diferente, el de los sordos– conocieron de cerca su dedicación y su
profesionalidad.
Institucionalmente desempeñó responsabilidades diversas: Directora Local, Consejera
Regional, Directora Regional… y muchos años al servicio de las Auxiliares del Instituto en cuya
formación trabajó con singular empeño. Fruto de su iniciativa fueron los primeros grupos de
Matrimonios Auxiliares que, en su momento, expresaron su sentir en unas palabras grabadas
que hemos querido reproducir en esta página como una muestra elocuente de las raíces
hondas de su siembra.
Varias Asambleas Generales contaron con su presencia y su palabra… Sin duda, nuestra
Historia deberá ocuparse seriamente de su paso por tareas de importancia vital en momentos
de definición y afianzamiento institucional.

34

Eslabones

N. 202

Si miramos su corazón y buscamos en el nuestro vivencias y recuerdos, tendremos que
hablar de su alegría, de su capacidad de acogida, de su enorme generosidad, de cariño
prodigado a manos llenas… Si nos atrevemos a asomarnos un poco más adentro, tendremos
que hablar de un amor sin límites al Único Señor de su vida traducido en disponibilidad plena…
Y si el atrevimiento nos llega para atisbar aún más lejos, sabremos que ese amor y esa entrega
la hicieron profundamente feliz, con ese gozo hondo que ninguna dificultad puede doblegar
porque está enraizado en lo que no puede morir.
Sus últimos años fueron muy difíciles. El deterioro progresivo de su salud fue minando
gradualmente su actividad incansable hasta llegar, en estos meses, a una dependencia casi total
de quienes convivían con ella. Esa aparente “inutilidad” fue, con certeza, el eslabón final de su
configuración con Cristo.
Es también indispensable decir una palabra de su profundísima relación con María, “la
Madre”, como solía llamarla. Siempre estaba en sus labios para invocarla y en todo su ser para
prolongarla en el corazón de la ciudad terrena. Sabía, y mucho, lo que entraña haber abrazado
una vocación que se define “cordimarianamente”.
Su cuerpo descansa en Villasayas, en el pequeño pueblo de Castilla donde aprendió a
rezar y a amar, junto a sus padres, instrumentos de Dios para regalarnos sus muchos días. Pero
sin fronteras de espacio ni de tiempo, sabemos que continuará a nuestro lado, que intercederá
por nosotras y que, con sencillez, nos recordará que fidelidad y felicidad se dan la mano y que,
en definitiva, son las dos caras de una opción de vida.
Por teléfono, personalmente, por correo… son muchas las expresiones recibidas de
quienes dan gracias al Señor por haberla encontrado alguna vez en su camino y dan fe de que
supo infundir Vida en cuantas vidas cruzaron con la suya. Algunos de esos testimonios han
llegado con el fin específico de que las compartiéramos en Eslabones y con ellos cerramos estas
líneas.

Desde Madrid
Hoy quiero dedicar a Margarita un agradecido recuerdo por tantas cosas buenas como he
recibido de ella. Y también dar gracias a Dios por su vida y por lo que ha supuesto para
Filiación.
Se me agolpan en la mente su recuerdo y los rasgos de su personalidad. Siempre tan
disponible, tan cercana, tan sencilla…Tenia una encantadora naturalidad –que yo apreciaba
mucho en el tiempo que estuve con ella en el Equipo de Auxiliares– pues esa cualidad la
ayudaba a ver y a hacer las cosas de manera que conseguía hacer fácil lo que, a primera vista,
parecía difícil. Un encanto. Y aun hay algo que quiero destacar: su amor a la Madre que tan
bien sabía transmitir.
Como Auxiliar, tengo muchas cosas que decir y agradecer. Creo que puedo decirlo
también en nombre de las demás Auxiliares, pues todos somos conscientes de su entrega
generosa para que nuestro proyecto de vida dentro de Filiación fuese una gozosa realidad, de su
entusiasmo por todo lo que hacía y del amor incondicional que tenía a cada uno de nosotros.
Incansable siempre buscando la forma de ayudar con sus trabajos, con sus cartas ¡Y
cómo se alegraba cuando recibía las contestaciones y los “trabajos” realizados!
¡Gracias! Y hasta siempre, querida Margarita. María Rosa Corral – Centro de Áncora (Madrid)
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Desde Tenerife
El día 8 de Agosto hemos celebrado en nuestra Capilla de Filiación Cordimariana la
Eucaristía por la consagrada perpetua Margarita Martínez, fallecida el día 27 de Julio; estuvo en
este Centro muchos años como profesora de las niñas sordo-mudas, al tener en este Centro un
colegio e internado para estas niñas.
Celebró la Eucaristía un sacerdote conocido de nuestra Delegada, Pilar, que en su
Homilía leyó la circular del fallecimiento de Margarita y dio opción a que todos los participantes
diéramos testimonio de su vida ejemplar. También vinieron tres hijos de Auxiliares, que la
recuerdan con cariño y están muy agradecidos a la labor realizada por ella en sus padres y que
ellos quieren, a su vez, transmitir a sus hijos. Durante la Comunión, una hija de la Auxiliar
Paquita cantó el “Panis Angelicus”, que además de tener ella la carrera de canto fue también
antigua alumna del colegio que tenía Filiación en Mérida. Nos reunimos en total para asistir a la
Santa Misa unas veinte personas entre auxiliares, consagradas y amigos.
El mismo día 27 de julio, al asistir yo a la Misa, a la Residencia Sacerdotal, con deseo de
ofrecer la Eucaristía por Margarita, encuentro allí al Padre Adán que iba a celebrarla; al decirle
que había fallecido, quiso ofrecer la Santa Misa por ella; entre las breves palabras que dijo sobre
Margarita fueron que él la había conocido mucho y la había tratado sobre todo a través de su
madre.
Deseando que ya esté gozando de la vista y del amor de Dios y del Corazón de María.
Elena Monteverde – Centro Menor de Tenerife

Desde Mérida
Muy queridas María Teresa y María Luisa:
Acabo de enterarme de la muerte de Margarita y no puedo menos que expresaros a
vosotras –que sois las que habéis convivido con ella últimamente– mi más hondo pesar.
Para mí significó mucho el tiempo que vivió en Mérida. Con su alegría y entusiasmo
dinamizó el Centro. Todo era más fácil. A las reuniones y convivencias aportaba lo mejor de sí,
dándole a todo un sentido profundo.
Lo más importante es que la tenemos gozando de la Presencia del Padre y en los brazos
de la Virgen, a quien Ella tanto quería.
Fue una dicha haberla conocido y por personas como ella vale la pena haber sido Hija
del Inmaculado Corazón de María.
Muy unida a todo el Instituto en estos momentos de dolor, un fuerte abrazo con todo mi
cariño,
Manoli Fernández – Mérida, 27 de julio de 2012

Familiares fallecidos
Recientemente fue llamada al encuentro definitivo con el Señor María de Lourdes
Mendoza, abuela de Aleyda González, en Barquisimeto, Venezuela.
Rogamos por ella, con plena confianza en la Misericordia del Padre, y suplicamos
también para su familia el consuelo de la fe y la paz de la esperanza.
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Dichoso, en verdad, aquel a quien le es dado
alimentarse en el sagrado banquete y unirse en lo íntimo
de su corazón a Aquel cuya belleza admiran sin cesar
las multitudes celestiales, cuyo afecto produce afecto,
cuya contemplación da nueva fuerza, cuya benignidad
saca, cuya suavidad llena el alma, cuyo recuerdo
ilumina suavemente, cuya fragancia retornará los
muertos a la vida y cuya visión gloriosa hará felices a los
ciudadanos de la Jerusalén celestial.

Carta de Santa Clara de Asís a Santa Inés
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