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EL PAPA INAUGURA EL AÑO DE LA FE
Extractos de la homilía pronunciada por Benedicto XVI:
“El Año de la fe que hoy inauguramos está
vinculado coherentemente con todo el camino de la
Iglesia en los últimos 50 años: desde el Concilio, mediante
el magisterio del siervo de Dios Pablo VI, que convocó un
'Año de la fe' en 1967, hasta el Gran Jubileo del 2000, con
el que el beato Juan Pablo II propuso de nuevo a toda la
humanidad a Jesucristo como único Salvador, ayer, hoy y
siempre. Estos dos Pontífices, Pablo VI y Juan Pablo II,
convergieron profunda y plenamente en poner a Cristo
como centro del cosmos y de la historia, y en el anhelo
apostólico de anunciarlo al mundo. Jesús es el centro de
la fe cristiana. El cristiano cree en Dios por medio de
Jesucristo, que ha revelado su rostro. Él es el
cumplimiento de las Escrituras y su intérprete definitivo”.
“El evangelio de hoy nos dice que Jesucristo, consagrado por el Padre en el
Espíritu Santo, es el verdadero y perenne protagonista de la evangelización (...) Esta
misión de Cristo, este dinamismo suyo continúa en el espacio y en el tiempo, atraviesa los
siglos y los continentes. Es un movimiento que parte del Padre y, con la fuerza del
Espíritu, lleva la buena noticia a los pobres en sentido material y espiritual. La Iglesia es el
instrumento principal y necesario de esta obra de Cristo, porque está unida a Él como el
cuerpo a la cabeza”.
“Si hoy la Iglesia propone un nuevo Año de la fe y la nueva evangelización, no es
para conmemorar una efeméride, sino porque hay necesidad, todavía más que hace 50
años. (...). También la iniciativa de crear un Consejo Pontificio destinado a la promoción de
la nueva evangelización (...),se inserta en esta perspectiva. En estos decenios ha
aumentado la 'desertificación' espiritual. Si ya en tiempos del Concilio se podía saber, por
algunas trágicas páginas de la historia, lo que podía significar una vida, un mundo sin
Dios, ahora lamentablemente lo vemos cada día a nuestro alrededor(...). Pero
precisamente a partir de la experiencia de este desierto (...) es como podemos descubrir
nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros”.
“En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir; así, en
el mundo contemporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de
la vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa. Y en el desierto se
necesitan sobre todo personas de fe que, con su propia vida, indiquen el camino hacia la
Tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza. La fe vivida abre el
corazón a la Gracia de Dios que libera del pesimismo. Hoy más que nunca evangelizar
quiere decir dar testimonio de una vida nueva, trasformada por Dios, y así indicar el
camino”.
“El 11 de octubre de 1962 se celebraba la fiesta de María Santísima, Madre de
Dios. Le confiamos a ella el Año de la fe, como lo hice hace una semana, peregrinando a
Loreto. La Virgen María brille siempre como estrella en el camino de la nueva
evangelización”.
Ciudad del Vaticano, 11 octubre 2012
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Comunicaciones
De la Directora General

 Nº

16 (30 de septiembre de 2012) Concretando fechas, lugar y temática del próximo

Encuentro Internacional de Familia Claretiana. Se adjuntaba un cuestionario que posibilite la
participación de todos los miembros en el informe institucional que se presente en el
mencionado encuentro.

 Nº

17 (9 de octubre de 2012). Felicitando a todo el Instituto en la Fiesta de San Antonio

María Claret.

 Nº 18 (9 de noviembre de 2012) Acompañando el envío de la primera parte del cuaderno nº
3 de Formación permanente: “En clave de Caritas Christi”.

 Nº

19 (3 de diciembre de 2012) Felicitando a todo el Instituto ante la proximidad de las

fiestas navideñas.

De la Secretaria General

 Nº

28 (20 de septiembre de 2012) Comunicando el fallecimiento de Lucía Vélez Rojas,

Agregada perpetua del Centro Menor de Medellín, en Colombia.

 Nº

29 (30 de septiembre de 2012) Con datos sobre el viaje a Argentina de la Directora
General y la Secretaria General.

 Nº

30 (9 de octubre de 2012) Comunicando el fallecimiento de María del Carmen Besari

Borilo, Consagrada perpetua del Centro de Ancora (Madrid).

 Nº

31 (5 de noviembre de 2012) Comunicando el fallecimiento de Elisa Pino Cortés,

consagrada perpetua del Centro Menor de Plasencia, España.

De la Delegada de Vocaciones

 Nº 17 (29 de septiembre de 2012) Acompañando el envío de la Hoja nº 49 de “Amigos del
Instituto” y enviando una celebración para la próxima fiesta de San Antonio María Claret.

 Nº 18 (18 de noviembre de 2012) Abordando diversos asuntos de especial interés en torno a
la pastoral vocacional del Instituto.

 Nº

19 (9 de diciembre de 2012) Acompañando el envío de la Hoja nº 50 de “Amigos del

Instituto”.

De la Delegada para las Auxiliares

 Nº

8 (septiembre de 2012) con las pautas para el trabajo formativo de este curso y

acompañando el material correspondiente para llevarlo a cabo.
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Recientemente y a tenor de nuestro
Derecho, el Gobierno General ha efectuado
los siguientes nombramientos:

CENTRO DE ÁNCORA (Madrid)

Directora: Elena Rodríguez Martín
I Consejera: Pilar Martínez García
II Consejera: Natalia Fernández Díez

CENTRO DE CÓRDOBA (España)

Directora: Mª Mercedes Manzanares Gavilán
I Consejera: Josefina Iglesias González
II Consejera: Mª Concepción Manzanares Gavilán

CENTRO”LA FRAGUA” (Madrid)

Directora: María Teresa Cuesta Polo
I Consejera: María Pilar Bermejo Navarro
II Consejera: Ana María Lucena Álvarez

Para todas las nombradas nuestra
fraterna enhorabuena y la certeza
de que nuestra oración
acompañará el empeño de servir
al Señor sirviendo a sus hermanas.
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 Entre el 18 de octubre y el 2 de noviembre, la Directora General, María del Mar Álvarez
y la Secretaria General, Olga Elisa Molina, visitaron los Centros de Córdoba (Argentina),
el Centro Menor de Jujuy y el Centro Menor de Buenos Aires. En páginas interiores,
nuestras hermanas argentinas cuentan su experiencia de este encuentro.
 El 11 de diciembre visitaron, en Plasencia, a la familia de Elisa Pino, muy vinculada al
Instituto, y a quien no habían podido acompañar personalmente en la muerte de Elisa
por encontrarse, en esas fechas, en Argentina.
 Del 23 al 25 de noviembre, visitaron el Centro Menor de Mérida.
 Del 5 al 8 de diciembre, los Centros portugueses de Lisboa y Porto.
 Para el comienzo de 2013 está previsto visitar
Uruguay y Brasil, no incluidos en el viaje anterior
por imposición de la agenda laboral de nuestra
Directora General.
 La III Consejera General, Rosa Mallía, regresó a
Colombia a primeros de octubre, tras unos meses
de intenso trabajo en la Sede General.

Web
Lamentablemente nuestra Web ha sido “atacada” por un virus, tal
como comunicáramos vía mail a todos nuestros usuarios. En el momento de
enviar este número a la imprenta, el problema continúa sin solucionarse.
Confiamos que pronto vuelva a estar operativa.
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El viernes 19 de octubre,
amaneció un día radiante de sol: la
naturaleza se unía a este acontecimiento de familia. Estaba prevista la
llegada a Córdoba de María del Mar y
Olga desde Madrid, en horas de la
mañana. Las esperaba, por el Instituto, la Directora del Centro de Córdoba, María del Valle Palazón y por la familia de Olga, su
hermano Carlos. Alrededor de las 10 horas, arribaban a esta ciudad, con toda felicidad. En la
Sede, estaban Noemí Gómez y Alicia Ponce.
Luego de organizarse con sus maletas y “acomodarse” en su nueva residencia, hicieron
un primer “avance de programación” o, mejor dicho, un “ajuste”, junto con la Directora Local.
Después de almuerzo partieron para una primera visita a la madre de Olga, con intención de
regresar a tiempo para participar de la Eucaristía, prevista para las 17,30 hs. Una imprevista
tormenta de viento, agua y granizo nos sorprendió y desacomodó todos los planes. Varias de
nosotras no pudimos llegar a la Sede por este fenómeno atmosférico. El Pbro Horacio Álvarez,
vicario de la Arquidiócesis, invitado a presidir la celebración, llegó con antelación y gracias a su
gran paciencia y disponibilidad de tiempo, logramos que esperara a las “viajeras” hasta las 18
hs en que dio inicio a la Eucaristía. María del Valle anunció que el motivo central era la Acción
de Gracias por la llegada de la Directora General y la I Consejera, a Córdoba. En su homilía, el
Pbro refirió que la Palabra tiene una riqueza muy grande y debe resonar en nuestro corazón. La
invitación a la confianza: Jesús dice a sus amigos que no teman. Estamos en sus manos en la
certeza de que Él nos acoge. El Salmo 33 también va en este tono. No temer ante nada ni
siquiera por la realidad que vive nuestra Patria, la vida de la Iglesia, las perspectivas de los
Institutos...Vivir en paz y confiados es la invitación del Señor. Pedir que Él renueve nuestra
confianza y que estos días sean provechosos. Por su parte, María del Mar agregó que venimos
con mucha pobreza pero es el Señor el que actúa. Es una convivencia y ayuda mutua. Nos invitó
a dejarnos mover por el Espíritu.
Terminada la Eucaristía, compartimos
una taza de té con torta de chocolate que
trajo Amanda, junto con el P. Horacio. A pesar
del cambio climático, disfrutamos en grata
fraternidad este momento que el Señor nos
regalaba. Concluimos la jornada rezando
Vísperas y regresando a nuestros hogares. En
la casa las acompaña María del Valle.
El sábado 20 compartieron el
desayuno con el Pbro. Juan Etulain, párroco
de María del Valle que fue a prestarnos su
proyector o cañón, para la exposición del
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domingo. Luego a las 10 hs participaron de la Sta. Misa en la Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen, en el centro de la ciudad, acompañadas por María del Valle. Hubo tiempo para una
breve “escapada” a casa de María del Valle. María del Mar quería conocer y saludar a su
familia. La tarde se dedicó a entrevistas personales.
El domingo 21, muy temprano llegó Dora Rosales desde su provincia tucumana. La
celebración eucarística es en la Iglesia del Corazón de María en el barrio de la Sede, a las 11
horas. Al regreso el almuerzo compartido, y ya no
queda tiempo para el descanso pues a las 15 hs.
estaba prevista la reunión con todas las
consagradas. Comenzamos por elegir el mejor lugar
para la proyección y, he aquí otra sorpresa: el
“diablillo cibernético” como gusta llamarlo Olga,
decidió interferir entre la computadora y el
proyector que decidieron no entenderse y pese a
todos los esfuerzos y sugerencias (que también las
hubo) no “congeniaron” y no hubo forma de
conciliarlos. “A grandes males, grandes remedios”,
así que decidimos ver el pps directamente en el
portátil, juntando las cabezas como pudimos para
ver mejor. De todos modos todo resultó buenísimo;
María del Mar nos introdujo recordando que
“donde dos o más se reúnen en Su nombre, Él está
en medio” y con esa seguridad de estar en la
presencia del Señor, nos dispusimos a escuchar,
haciendo presente que en estos momentos en Roma, se realiza el Sínodo de Obispos sobre la
Nueva Evangelización. Tener disponibilidad de corazón para que el Señor haga nuevas todas las
cosas. Nos recordó que en este sexenio estamos transitando “La Fragua” con sus cuatro etapas.
Recorriendo este itinerario de La fragua, hicimos una breve recapitulación del Patris Mei para
introducirnos al Caritas Christi. Alrededor de las 17 hs hicimos un alto para saborear un rico té
con masitas y tortas y compartir la fraternidad. Retomamos la tarea a las 18 hs en el Triduo
preparación a la Festividad del P. Claret en la capilla con el Santísimo expuesto. Casi al terminar
llegó María Estela Aguilar desde Villa Dolores, en nuestra provincia cordobesa, luego de
atravesar lo que llamamos las altas cumbres, un cordón montañoso de respetable altura.
Concluimos la jornada como el día anterior, rezando Vísperas.
El 22 María del Mar, Olga y María del Valle participaron de la Eucaristía en la Capilla del
Buen Pastor, próxima a la Sede, y presidida por el P. Tomás Agüero cmf. La mañana se dedicó a
la atención personal de los miembros. Por la tarde celebramos el segundo día del Triduo, en la
misma forma del día anterior y terminamos rezando Vísperas.
El martes 23, María del Mar y Olga realizaron diligencias en el centro de la ciudad y
compartieron el almuerzo con la mamá de Olga que, como siempre, manifestó su cariño por el
Instituto y la alegría de estas visitas, no sólo de su hija.
A primera hora de la tarde nos reunimos en oración para continuar preparándonos
juntas a la celebración del P. Claret. A las 19,30 hs estábamos invitadas a compartir la Fiesta en
Familia Claretiana, en el Colegio de las RR de María Inmaculada, misioneras claretianas, en esta
ciudad. Allí nos dirigimos María del Mar, María del Valle y yo. Luego de los saludos fraternos,
comienza la Eucaristía a las 20 hs, concelebrada por el P. Javier Fernández cmf, el P. Agapito
Chávez, formador y el P. Konrad Putcher. En su homilía el P. Javier hizo referencia a las lecturas
leídas: Is 61,1-6 “el Señor me ha enviado….”; Salmo 22 “; Cor 5, 14-20 y Mc 16, 15-20 “…que los
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obreros son pocos y la mies es mucha, indicándoles su proceder…” Todos relacionados con la
vida del P. Claret, quien gastó su vida en muchos proyectos evangelizadores. Pero no sólo tuvo
mucha actividad, sino también mucha oración, lectura de la Palabra, vivencia de la Eucaristía.
Todo esto le fue dando ojos agudos para descubrir lo mejor para evangelizar. ¡El P. Claret
propuso elegir diaconisas en pleno siglo 19! Un catalán práctico y hacendoso. Tuvo la mirada de
quien mira con los ojos de Dios y eso
se logra con la lectura asidua de la
Palabra. Como hijos tenemos el orgullo
de serlo. Agradecer el don que nos ha
dado y pedirle aunque sea una parte
de esa audacia evangelizadora para
llevar el Reino de Dios a quienes lo
necesitan. Al finalizar la Eucaristía, un
fuerte aplauso se escuchó en la Capilla,
como homenaje a nuestro Santo.
Luego compartimos el ágape las cinco
ramas que residen en Córdoba, las
dueñas de casa, las misioneras de San
Antonio María Claret, los Seglares
Claretianos, los Misioneros, con sus pre
y post novicios y nosotras. Regresamos
alrededor de las 22,30 hs.
Nuestra Fiesta grande, 24 de octubre: Por la mañana, mientras nos ocupábamos de
preparativos en tareas varias, María del Mar continuó con las entrevistas personales. El
almuerzo fue muy “criollo”: empanadas y asado. Además, celebramos el cumpleaños de María
Isabel con una rica torta. Alrededor de las 16 hs comenzaron a llegar consagradas, amigos,
seglares claretianos y el matrimonio Fierro, que iniciaría su camino en el Instituto como
Auxiliares. A las 16,30 hs el P. Javier Fernández cmf presidió la celebración eucarística. Eligió las
lecturas propias para esta festividad: Is 61,1-6; Salmo 22 Cor 5,14-20 y Mc 16, 15-20.- En su
homilía nos recordó que cuando celebramos un Santo, celebramos la obra de Dios en su
persona. Así reconocemos las huellas que el Espíritu ha dejado en ella. Claret buscó siempre la
Voluntad de Dios. Fue un buscador misionero. Pero primero es Dios el que nos busca. Y fue
alcanzado por Dios en su experiencia de familia, en sus búsquedas posteriores, luego fue
consultando, y en sus oraciones encontró lo que Dios quería para él. La muerte en el destierro
es lo que corresponde a un profeta porque no son queridos en este mundo “Amé la justicia,
odié la iniquidad….” Pidámosle la Gracia de prolongar su Obra.
En el momento de la bendición
invitó al matrimonio Osvaldo Fierro y Rita
Casas a acercarse al altar, invocando para
todos la bendición de Dios y al finalizar
colocando sus manos en la cabeza de
ellos. Todos aplaudimos y felicitamos a
Rita y a Osvaldo.
Luego compartimos el ágape con
té y dos ricas tortas que nos obsequiaron
María del Mar y Olga, también Amanda
trajo otra más… ¡¡¡Qué manera de
endulzarnos!!! Y los esposos-auxiliares
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recibieron obsequios. Nuevamente festejamos a María Isabel su cumpleaños, con cantos y
regalos. El P. Javier se retiró casi enseguida: venía de celebrar esta fiesta en el Colegio Corazón
de María, donde es representante legal. Todo fue una verdadera fiesta familiar.
Al día siguiente, después de la Eucaristía en la capilla del Buen Pastor, María del Mar,
Olga y María del Valle visitaron a María Luisa Puigjané en la residencia donde se aloja.
Comentaron que la encontraron muy bien, y en ese momento estaba acompañada de su prima.
Por la tarde, recibieron a Eulalia que está recuperándose de un accidente callejero.
En horas de la noche, viajan en micro, las tres mencionadas en primer término, rumbo a
Jujuy para visitar ese centro argentino. Feliz viaje y estadía hermanas!!! Y cedo el relato a las
queridas hermanas norteñas.

El viernes 26 de Octubre a la mañana llegaron en autobús a Jujuy, María del Mar, Olga
Elisa, María del Valle, esta última del Centro de Córdoba Argentina. Al llegar antes de la hora el
colectivo, se fueron a una confitería de la terminal donde desayunaron. Al salir de la misma se
encontraron con Marta y María Ofelia quienes las llevaron al hotel donde se iban alojar y tener
momentos de descanso. El almuerzo se realizó en la sede del Centro, las tres viajeras, Marta y
María Ofelia.
Nos reunimos luego, ya todas las consagradas, para participar en la celebración
Eucarística, en la Capilla del Hospital Pablo Soria. Terminada la Misa tuvimos reunión de
consagradas compartiendo una merienda.
Luego Olga preparó todo lo necesario para proyectar un Power Point sobre LA FRAGUA
durante su proyección hacia acotaciones María del Mar para una mejor comprensión. A
posteriori, Iris y Elvira se fueron a su domicilio, en tanto el resto salieron a cenar a un
restaurante del centro de Jujuy, para que las “extranjeras” conocieran un poco mas nuestra
ciudad.
El día siguiente, sábado, nos preparamos para la celebración de nuestro Padre
Fundador, que no pudo hacerse el día 24 por ser laborable lo que impedía la participación.
Comenzamos con el rezo de Laudes y luego un tiempo de meditación. A las 12 se inició
la celebración de la Eucaristía que estuvo a cargo del Padre Blas Márquez Bernal, cmf, de la
prelatura de Humahuaca, quien tuvo la bondad de
desplazarse en un viaje de tres horas a nuestra
ciudad para compartir el encuentro fraterno.
La homilía giró alrededor de la vida y obra
del Padre Claret, haciendo notar que fue un
adelantado de su tiempo, al afirmar que previo a la
Evangelización era necesario el estudio de la
realidad, promovió la inserción de las mujeres en las
actividades eclesiales, promocionó a los laicos.
Fueron invitados al festejo, hermanas
claretianas, amigos, auxiliares, apiñándonos en un
pequeño oratorio, con un calor sofocante, pero que
no hacía mella en la alegría del día. Nos acompañó
un equipo del ministerio de música de la Capilla de
Luján, que gentilmente prestó su colaboración.
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Terminada la Celebración Eucarística,
pasamos a otra habitación donde almorzamos. De
nuevo, todo muy compacto, pues nuestra sede es
muy pequeña –oratorio y una habitación– y
siempre en retiros, encuentros y festividades,
tenemos que estrecharnos para dar cabida a todos
los concurrentes.
La comida sencilla, pero muy argentina,
mucha carne vacuna y de postre, una riquísima
torta decorada con la bandera papal.
Durante el almuerzo, a pedido de María del
Mar, se presentaron las concurrentes, expresando
las amigas y auxiliares el enriquecimiento que les
reportó la participación en los retiros, encuentros y
reuniones organizada por esta porción de la Iglesia.
Terminada la reunión, luego de un descanso,
se dio lugar a las entrevistas personales.
Esa misma tarde Olga bajo una lluvia
torrencial se despidió para volver a Córdoba donde
tiene su familia “biológica”.
Luego de la cena, cada una volvió a su lugar
de descanso.
El domingo a la mañana, a las 9,30, se reunieron María del Mar, María del Valle, Marta y
María Ofelia y participaron de la Celebración Eucarística en la Basílica de San Francisco.
Posteriormente continuaron las entrevistas personales. Al medio día almorzamos en casa de
Iris.
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A la tarde fueron los preparativos para el regreso a Córdoba. Llegada la hora de la
partida, acompañamos a nuestras visitantes a la Terminal de Ómnibus, donde tomarían el
coche de regreso. Llegamos con bastante anticipación para evitar el tránsito del atardecer del
domingo, y encontrar un lugar donde estacionar el auto.
Elvira no quiso quedarse atrás y a pesar que fue aconsejada que no fuera a la Terminal
de Ómnibus por la incomodidad que le significaría por su edad, no hizo caso a las
recomendaciones y estuvo como una más en la despedida.
Agradecemos la visita y reconocemos el cansancio que seguramente soportaba María
del Mar –aunque no lo demostraba– por el viaje nocturno y su disponibilidad inmediata para
cumplir la programación propuesta, a pesar del calor agobiante, no frecuente en esta época en
Jujuy.
Esta visita tan grata la recordaremos siempre.
Centro Menor de Jujuy - Argentina
Por compromisos familiares, Olga regresó a Córdoba el sábado 27 por la noche y al día
siguiente lo hicieron las dos Marías. El lunes 29, a las 9 hs aproximadamente están las tres en la
Sede. Se dedican a preparar las maletas, pues partirán mañana a primera hora hacia Buenos
Aires. Al mediodía almuerzan también con Alicia y luego de un breve descanso parten en el
auto de ésta a visitar por última vez a Dª. Olga en la residencia. Comparten unas horas y
regresan a la Sede pues a las 17 hs estaba previsto un té con todos los miembros del Centro.
Nuevamente una tormenta de fuerte viento azota a la ciudad y se produjo un corte de luz en la
zona. Esto no impidió que disfrutáramos del té, obsequiáramos a María y a Olga con pequeños
presentes, rezáramos Vísperas y gozáramos la fraternidad. La Eucaristía estaba prevista para las
19 hs y sería presidida por el Pbro Pablo Delfrade, párroco de Eulalia. A esa hora llegó
nuevamente la luz, pero no el P. Pablo que avisó tenía inconvenientes a causa de la tormenta.
Inmediatamente buscamos una Iglesia próxima, Cristo Rey y hacia allí nos dirigimos pero “los
lunes no se celebra misa”. Entonces María del Valle optó por hacer una Celebración de la
Palabra, en la Sede.
El martes 30 a las 8,50 hs aproximadamente y acompañadas por María del Valle,
partieron nuevamente hacia Buenos Aires desde nuestro aeropuerto. Gracias, queridísimas
hermanas, por todo el cariño y disponibilidad para nuestro crecimiento, que pusieron en
evidencia en todo momento!!!!!
Centro de Córdoba, (Argentina) octubre 2012

Con estas breves líneas quiero expresar mis “gracias” al Señor y a la Madre por
encontrarnos y estrecharnos en un fuerte abrazo; sentí verdaderamente el cariño
maternal que prodiga a sus hijas.
Nuestra Directora General, María del Mar, dispuso un hermoso tiempo para
escucharme y alentarme a seguir adelante, con tantos sabios consejos que, de
corazón estoy muy agradecida.
¡Hasta la próxima!
Dora Rosales – Tucumán, Argentina
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1.- Durante el mes de octubre se ha hecho la oración semanal con el Material elaborado
en España y con la autobiografía de nuestro Fundador.
En el colegio Corazón de María-Santa Dorotea se celebró el triduo con la
participación de las alumnas, profesores y miembros del Instituto. El día 24 celebramos
solemnemente la Fiesta de nuestro fundador con una Eucaristía presidida por nuestro
hermano claretiano Víctor Matute en la Parroquia Corazón de María. Luego tuvimos en
el colegio la actuación literario- musical con escenificaciones de la vida del Padre Claret,
danzas, canciones… donde se premió a las mejores poesías sobre Claret; al final se
compartió un almuerzo.
El día de nuestro Retiro mensual varias hermanas nos unimos a la Celebración
Eucarística de nuestro Fundador participando de la Misa de fiesta programada por
nuestros hermanos claretianos.
2.- Siguiendo el espíritu de nuestro fundador varios miembros del Centro están
participando de la Misión continental, en coordinación con la Parroquia Corazón de
María.
3.-El 9 de noviembre, en el Colegio, se llevó a cabo el Festival de Poesía y celebramos el
día de la Biblioteca; estuvo muy interesante, participaron varias escritoras que se dedican
a esta área de la literatura, quienes donaron a la biblioteca sus obras.
4. En noviembre, en la Parroquia
Corazón de María, se llevó a cabo el
Taller sobre “Justicia, paz e integridad
de la creación”, a cargo de hermanos
claretianos que llegaron de Bolivia,
quienes nos han dado pautas y luces
para nuestro trabajo.
Maura Chuarcahuana – octubre,
2012
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En la mañana, del día 21 de Octubre del
presente año, nos hemos reunido todas las
integrantes del grupo de Bogotá con algunas
amistades, para celebrar un poco anticipadamente la fiesta de nuestro fundador, San
Antonio María Claret. Todas, en un ambiente
festivo y cordial, esperábamos mientras
hacíamos la oración de las Laudes al Sacerdote
que nos ayudaría con la celebración de la Santa

Había mucha expectativa y ansiedad por conocer al padre Guillermo
Ramírez cmf, pues anteriormente era el Provincial de los padres Misioneros
del Inmaculado Corazón de María, por lo mismo nos daba mucho gusto
compartir con él esta celebración.
Durante la Eucaristía, el padre Guillermo nos recordó algunos pasajes
de la vida y misión de San Antonio haciéndonos recapacitar que el
seguimiento de Jesucristo conlleva alegría espiritual, pero también
persecuciones y sufrimientos.
Luego, nos reunimos y compartimos una merienda. Nos alegró mucho
que el Padre Guillermo pudiera quedar separa acompañarnos.
En la tarde, Rosa, por su parte, muy contenta nos compartió la
ponencia que había presentado en Colmenar Viejo en el mes de Septiembre
sobre Claret y Filiación Cordimariana, dejándonos asombradas de lo bien
documentada y recreada que fue la exposición y con lo cual recordamos,
aprendimos y nos insertamos un poco más en la importancia de nuestra
vida espiritual en el mundo.
Aunque tuvimos una bonita mañana con el pasar de las horas un
fuerte aguacero con tormenta eléctrica amenazaba la cuidad y por lo mismo
cada una se despidió apresuradamente para tomar el transporte y poder
llegar a casa. A Rosa, como siempre, le tocó sufrir las consecuencias de ser
una misionera comprometida y por lo mismo fue la última en salir y el
aguacero cayó sobre ella dejándola empapada.
Damos gracias a Dios por haber podido celebrado este día juntas y
una vez más confirmar nuestra vocación como Hijas del Corazón de María
e Hijas de Claret.
Nelcy Stella Moreno Arias - Centro menor de Bogotá
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Octubre, para las hijas el Inmaculado
Corazón de María tiene un sabor especial;
celebramos la fiesta de nuestro Santo
fundador en el marco del mes del rosario a
nuestra Señora, devoción que él practico
desde niño porque estaba convencido que
todas las luces e inspiraciones que recibía eran por intercesión de
María. De ahí, que recomendara esta práctica incansablemente a
lo largo de toda su vida.
Para empaparnos de su vida Santa, de su entrega
incondicional, el Gobierno General, convoca cada año a los dos
Centros de Madrid –Áncora y la Fragua– para aglutinamos en torno a la Mesa
Eucarística. En esta ocasión fueron los días 21, 22 y 23.
La Capilla estaba, como siempre, “primorosamente” decorada con bellos
centros de flores que rodeaban y enmarcaban el altar y el retrato del Padre Claret.
La cuidada elección de los cantos, a los que todos nos uníamos, es otro
elemento que nos ayuda a la contemplación y a la alabanza.
El primer día, domingo 21, a las 12 h, celebró el Padre Manuel Tamargo, cmf,
que, en la homilía, hizo un perfecto paralelo, entre las lecturas del día con rasgos de
nuestro fundador a lo largo de momentos concretos de su vida.
Destacó tres actitudes fundamentales.
 humildad: “quien quiera ser el primero , sea el ultimo de todos”
 mortificación: siguiendo el modelo de “siervo sufriente de Yahvé”
 servicio: ayudar a otros en la vida para que puedan estar para siempre “a la
derecha del Padre”.
A continuación, disfrutamos de la alegría y de la convivencia fraterna
alrededor de la mesa preparada con todo esmero y cariño.
Las Eucaristías del lunes y el martes fueron por la tarde; celebró el Padre
Largo, cmf. Sus dos homilías se basaron en glosar la jaculatoria del Padre Claret
“Señor que yo:
 te conozca y te haga conocer
 te ame y te haga amar
 te sirva y te haga servir
 te alabe y te haga alabar
Iba ilustrando cada una de las frases con textos de la autobiografía de
nuestro Padre Fundador. Pero siempre partiendo de una sólida base teológica
que daba profundo sentido a todo.
Dios se nos revela a través de la Escritura y, sobre todo, de su Hijo Jesús. De ahí la
importancia de cultivar, a diario, el encuentro personal con El a través de la oración y de la
lectio divina. Estas son las fuentes principales de nuestro conocimiento profundo de Dios que
sustenta nuestra fe.
Una fe que adquiere una especial relevancia en este año dedicado a ella, que el Papa acaba
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de inaugurar.
Nuestra experiencia de fe nos ha de llevar, como a Claret, al compromiso del testimonio y
del anuncio de la Palabra para que todos conozcan y amen a Dios.
La segunda frase de la jaculatoria nos habla de
Dios como fuente de amor desbordante, desde al
principio y a través de la Historia de la Salvación. De la
acogida de ese amor tiene que brotar en nosotros, como
lo hizo en San Antonio Maria Claret, el servicio y la
entrega a los demás.
Una entrega que va a suponer –a todo
evangelizador– un continuo trabajo y, a veces, sufrimiento. Pero todo puede acometerse con alegría cuando
se hace por amor.
En la Eucaristía del tercer día asistió un nutrido grupo
de amigos del Instituto. Al final se nos entregó un bonito
símbolo que unifica el recuerdo de nuestro fundador con
el hecho de haber comenzado a celebrar, con toda la
Iglesia, el año de la fe: una cruz enlazada a una pequeña
tarjeta donde se lee: “Caritas Christi urget nos”.
Finalizamos este día con un tiempo sosegado de
convivencia fraterna y entrañable en torno a un
“chocolate calentito” acompañado de bizcocho, churros… y de la alegría de celebrar, un año
más el Triduo en honor a “nuestro gran modelo evangelizador” que es San Antonio María
Claret.
El 24 fuimos convocadas por nuestros hermanos Claretianos
al Colegio Claret, a las 18,00 h. Comenzamos este encuentro con
una merienda fraterna en la que hubo un espacio para dialogar.
A las 18,45 pasamos al salón para tener en primer lugar una
oración comunitaria.
A continuación –teniendo en cuenta que el año de la fe
convocado por Benedicto XVI comenzaba precisamente en este
mismo día– diversos miembros de la familia claretiana
compartieron sus vivencias de fe con todos nosotros. Por
nuestro Instituto lo hizo una de nuestras formandas: María
Piedad Amigo.
Finalmente, a la 20,00 h. participamos de la Eucaristía en la
Parroquia, presidida por su titular y participada por todo el pueblo.
Pedimos al Señor haber celebrado estos días con un corazón nuevo, y un espíritu nuevo, a
fin de que la entrega al servicio del Reino de cada Hija del Inmaculado Corazón de María, se
asemeje a la de su Santo fundador, San Antonio María Claret.
Mari Luz García – Centro “La Fragua” (Madrid)
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El pasado 2 de noviembre, en la Conmemoración de
Todos los Fieles Difuntos, nacía hace noventa años, Blanca Lidia Vich, consagrada perpetua de
este Centro.
Su Párroco, de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, ofreció por ella la
Santa Misa de ese día a las 3 de la tarde, pues por ser primer viernes de mes, se
celebra por excepción, a esa hora. A Blanca le resultó excelente el horario, pues
la temperatura ambiente era baja. Estuvo acompañada por sus hermanos
Enrique y Beba que viajó desde Buenos Aires, su sobrina Loly con sus dos
pequeños hijos, un grupo de amigas de la parroquia y la presencia de la
Directora Local, María del Valle Palazón, y Gladys Avendaño. En el momento de
la Eucaristía, el sacerdote la invitó a subir al altar y recibirla bajo las dos
especies.
Luego de la celebración, pasaron a un salón de la Casa
Parroquial, donde gustaron la tradicional torta de cumpleaños y
compartieron un grato momento.
Nosotras nos unimos gozosas a este acontecimiento, dando Gracias a Dios por la vida
de Blanca y ¡¡¡que sea POR MUCHOS AÑOS MÁS!!!
Alicia Ponce – Córdoba, Argentina, noviembre 2012

8 de diciembre

Desde hacía ya un par de meses, veníamos preparándonos
para este día tan especial en nuestra vida. El padre Pablo García, sacerdote de la comunidad
Monfortiana, había aceptado celebrar la Santa Misa en las horas de la mañana y unos pocos
días antes había confirmado su asistencia.
María Teresa y Nelcy Stella, junto con la Delegada del Centro, Rosa Mallía, y otras dos
auxiliares habían asistido a un retiro espiritual dirigido por el padre Guillermo Ramírez, cmf, en
el cual habían comprendido y profundizado un poco más sobre la importancia de la fidelidad a
Dios y sobre la importancia de comprender y practicar los Consejos Evangélicos, pues nos
ayudó con sus comentarios a enraizar en el sentido de amar la castidad, la pobreza y la
obediencia.
Así que finalmente llegamos a este día con la seguridad que proporciona el amor a
Dios, la Oración continua, el respaldo y orientación de una persona tan entregada a Dios como
Rosa, la fortaleza de espíritu que proporciona el ser conscientes de que somos Hijas del
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Santísimo e Inmaculado Corazón de María y con la
firme intención de continuar por un año más el deseo
de continuar cumpliendo lo mejor posible los consejos
Evangélicos y los Estatutos.
La ceremonia empezó a la hora indicada (10
am) y en el ambiente se sentía recogimiento, alegría y
acción de gracias que nuestros familiares y personas
acompañantes daban a Dios, por nuestras vidas y por
nuestra entrega.
El Padre Pablo, con explicaciones muy
sencillas pero llenas de profundidad y de amor a Dios y
a su Santísima Madre, nos recordó –entre otros– el
gran amor que tuvo Dios con la humanidad y la profundidad de este misterio tan grande que es
el de la Inmaculada Concepción de María.
Al terminar la ceremonia, gozosas de renovar nuestro compromiso, compartimos una
merienda y agradecimos profundamente a Dios y a nuestros acompañantes todas sus
gentilezas.
También agradecemos al Instituto en cabeza de María del Mar y su consejo, así como a
Rosita, pues sin ella no sería completa la felicidad y a las demás integrantes, por su oración y
acompañamiento durante este año, pidiéndoles sigan apoyándonos espiritualmente para lograr
nuestra definitiva consagración a Dios por medio de este instituto tan querido y respetado por
nosotras.

Nelcy Stella Moreno Arias – Centro Menor de Bogotá

Cuatro seminaristas, cinco laicos, mi tío sacerdote,
que trabaja en Zaragoza, España pero vino para sus
vacaciones a Colombia y la que escribe hemos estado del 15
al 24 de diciembre en una misión, como preparación para
la Navidad en Icononzo, un pueblito en la serranía
colombiana donde nos invitó el párroco para apoyarlo.
Una de las primeras cosas que hicimos fue visitar algunos caseríos situados a una
distancia entre 3 a 10 km. Los caminos eran muy bonitos viendo las montañas arboladas,
los campos verdes y respirar el aire puro. La gente, muy sencilla y acogedora, nos
invitaba a sus humildes casas. En el encuentro con Jesús pobre, el pobre se reencuentra
consigo mismo y reconstruye su identidad y su dignidad, pues toda persona, si quiere ser
auténtica persona, tiene que asumir los valores del pobre, ya que son los valores
universales.
Un día me levanté temprano y caminaba por el caserío. Me encontré con dos
jóvenes con los que conversé un poco. Les pregunté si los domingos se reúnen a rezar.
Me dijeron que antes si pero desde cuando el catequista que había se fue a otro pueblo
ya no lo hacen más. De hecho, el techo de paja de la capillita se está cayendo.
A las 10 de la mañana nos reunimos con los niños y entre juegos, villancicos y
relatos preparamos la novena de Navidad.
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A las 4 de la tarde tocaba el turno de los jóvenes y también con ellos se
preparaba la novena en medio de villancicos y reflexiones en torno a la celebración de
la Navidad y después a las 6.00 de la tarde, con las familias, en sitios señalados
previamente por la comunidad se rezaba el rosario luego la novena. Después unos
villancicos preparados por los niños y jóvenes luego de una reflexión sobre los
momentos esenciales de la Navidad y su riqueza simbólica que ayudaba a vivir con
profundidad estos tiempos que, a veces, son de ruido, afán y tecnicismo.
Simbólicamente el pesebre representa el corazón humano; duro, improvisado en
su presentación, a veces descuidado, oscuro; pero con capacidad de ofrecer calor y
protección. Es un lugar hecho de mundo y de provisionalidad, pero que revela
experiencias que no son de mundo y que dejan sabor a eternidad.
La estrella de belén en ese paisaje nocturno, es quizá esa persona o
acontecimiento que actualmente nos muestra horizontes posibles a donde podríamos
llegar en nuestra búsqueda de sentido de la vida. En nuestras noches, siempre hay
estrellas, hay que saber mirar.
Los sabios de oriente representan a los inquietos de hoy, a los que buscan, a los
que se dejan sorprender por lo pequeño y sencillo, a los que aún tienen capacidad de
asombro ante los milagros que suceden todos los días frente a sus ojos.

José y María son la pieza clave para que el anuncio del Evangelio al mundo sea
posible. Su trabajo consistió en hacer posible que Jesús creciera con una conciencia de ser
Hijo de Dios y hermano de la humanidad. Capaz de amar, perdonar, asumir la causa de
los pobres como suya, en fin ser Emmanuel.
Después de la novena se compartió comida, galletas y bebidas con todas las
personas.
Es imposible ser un cristiano sin alegría. Ser cristiano es ser hijo de la Navidad, es
ser de Cristo. Y ser de Él, significa que nuestra vida ha sido trasformada por él y se
vuelve transformante a donde va.
María Teresa Sánchez -Centro menor Bogotá
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En el número anterior mencionábamos la
presencia, en nuestro encuentro, de María Bielak,
una joven polaca que deseaba conocer desde dentro
nuestro Instituto. Hoy es ella misma quien quiere
asomarse a las páginas de Eslabones y compartir
con todas algo de su experiencia.
¡Hola queridas!
Siento que no soy muy buena para escribir en
español, pero esperemos que esto cambiará con el
tiempo... Como algunos de ustedes saben, después de
mi regreso de Madrid organicé una 'tarde de español'
para mis amigas en Polonia. Estuvo muy bien y
pasamos una tarde bonita y quiero compartirla con
vosotras.
Nos reunimos de 16.00 a 20:00 y comenzamos
con la comida española que preparé. Como hubo poco
tiempo hice dos tortillas (con la receta maravillosa que
me dio Bea) mientras que una de las chicas, Aneta trajo
una muy deliciosa ensalada polaca. Estuvimos 8 chicas
de unos 24 años de edad. Incluso uno de ellas tuvo que conducir durante 6 horas para llegar a
Wroclaw y unirse con nosotras.
Después de la comida les hablé sobre la vocación en general, que son los Institutos
Seculares y de lo que he vivido con vosotras. Tuve la suerte que los claretianos me prestaron
un proyector por lo que era fácil
enseñarles las fotos que había
tomado.
Hubo muchas preguntas
en cuanto a la vocación en
general y en particular en
cuanto a su forma de vida. La
mayoría de ellos refería a la vida
en obediencia y pobreza pero
también en cuanto a la
formación y situaciones ordinarias sacadas de la vida.
Preguntas más concretas eran
en cómo se viven los votos,
cuanta “libertad” hay, cual es la
diferencia entre la directora y un director espiritual, si puedes escoger el lugar donde vivir y el
trabajo…
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Creo que la reunión habría sido mucho más larga, pero
como tuve que dejar Polonia al día siguiente para ir a Alemania ya
que tenía una entrevista en mi trabajo, las chicas se fueron y así
pude dormir un poco antes de coger el coche y viajar a Alemania
el domingo.
Claro está no pude explicarles todo. Pienso que tiene que ser una
experiencia personal en cuanto a las relaciones con una
comunidad.
Me despido de todas y mis mejores saludos a todas y
espero verlas otra vez pronto.
Maria Bielak

08 de Dezembro
de 2012

“Antes de te haver formado no ventre materno,
Eu já te conhecia; antes que saísses do seio de tua mãe,
Eu te consagrei”.( Jer 1,5)
Celebrar ao Senhor, é celebrar o Amor de Deus presente na minha vida. É
dizer obrigada ao Instituto que me acolheu e às pessoas que me apoiaram e me
ajudaram a caminhar e a viver a fidelidade do meu Sim.
Quando respondi Sim ao plano de Deus sobre mim, tinha a consciência clara
de que a partir daquele momento, já não me pertencia só a mim, mas submetia a
minha vontade á vontade de Deus, para tentar, cada dia, responder e corresponder
a este projeto de amor que Ele tem para mim e através de mim para o mundo.
Deus que me conhece e ama incondicionalmente, e por isso quer a minha
felicidade. Felicidade que sinto, em segui-L’O e amá-L’O com todo o meu ser.
Urge-me responder a cada coisa que faço, em cada desejo que ocupa
o meu coração, e em cada pensamento que passa na minha mente. Esta é a razão
da minha vida, a isto se resume a minha vocação. Responder ao seu Amor com
todo o meu ser, e partilhá-lo, com quem se aproxime de mim, nas coisas
quotidianas da vida.
Tenho, cada dia, essa oportunidade de estar presente em tantas situações,
como um pouco de fermento na massa.
Dou graças ao Senhor, por me dar a vocação de prolongar a Maternidade de
Maria no coração do mundo, no seu modo peculiar de amar.
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Oração

Senhor,
continuai a conduzir-me,
pois foi em Vós que depositei
toda a minha confiança
ao longo destes 25 anos
de Vida Consagrada.
Brilhai em mim para que eu
continue a ser luz para os
outros.

Rosa Nazaré da Costa Nunes – Centro de Porto - Portugal
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Vem ser Alpinista do Espírito
No passado dia 29 de setembro
teve lugar em Coimbra o VI Encontro
Nacional de Jovens organizado pela
Conferência Nacional dos Institutos
Seculares de Portugal. Responderam
ao convite e ao desafio de ser, por um
dia, Alpinistas do Espírito, cerca de 30
jovens a partir dos 16 anos de idade.
Tendo como objetivo ajudar os
jovens a entender a importância do
discernimento vocacional e dar a
conhecer as várias vocações, de
maneira particular a Secularidade
Consagrada, o encontro começou com o acolhimento dos participantes e com a intervenção do
Pe. Rui Santiago, missionário redentorista.
O Pe. Rui conduziu-nos durante a manhã pelo caminho do Êxodo que o povo de Deus
fez e ajudou-nos a tomar consciência da nossa vocação comum de batizados, vocação esta que
depois pode ser vivida de formas diferentes.
Depois
do
almoço
alegremente
partilhado desafiamos os jovens a fazer uma
escalada e a partir desta experiência refletimos
sobre a nossa vida e o projeto de Deus para nós.
Vimos que nos nossos caminhos temos sempre
ajudas, dificuldades, queremos atingir uma
mesma meta que é a Felicidade, o Projeto de
Deus para cada um… vimos como temos
necessidade de segurança e como o
desconhecido nos assusta!
Seguidamente aprofundamos no tema
da secularidade consagrada, nomeadamente
nos sinais mais concretos de discernimento que nos podem ajudar a perceber se é este o
caminho que Deus quer para nós.
Para finalizar esta temática convidamos os jovens a visitar uma exposição dinâmica
onde cada Instituto Secular teve a oportunidade de apresentar o seu carisma.
O tempo como sempre correu veloz e chegou a hora da Eucaristia final, ação de graças
por “um dia bom e feliz” como referiu um dos participantes.
No fim da Eucaristia foi entregue a cada participante um crachá para saírem deste
encontro com… a “pinta de Cristo”!
Fanny Rodrigues Fernándes – Centro de Porto
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Lucía Vélez Rojas
El pasado 1 de septiembre nuestra
hermana Lucía Vélez Rojas, Agregada Perpetua del Centro Menor
de Medellín, Colombia, fue llamada al encuentro definitivo con
el Señor.
Lucía nació en Medellín el 13 de agosto de 1922 y toda
su vida transcurrió en uno de los lugares más bellos de Colombia.
Se integró en el Instituto en el año 1959 y podemos decir que,
hasta el final de sus días, encontró en el Corazón de la Virgen
Madre su claustro verdadero, su ámbito propio de encuentro con
el Señor, su modo de seguir y amar a Jesucristo y de hacerle
amar por otros anunciando el Reino en su tierra y en su ambiente.
En su Centro participó en tareas de gobierno y de formación y fue una de sus
representantes en la Asamblea General de 1973.
Sabemos que la edad no era un obstáculo para continuar participando, hasta donde
sus fuerzas se lo permitían, en la vida del Instituto en Medellín. María del Mar y Rosa
recuerdan con cariño su afán por estar activamente presente en todos los encuentros
durante su visita al Centro, en febrero de 2011.
Su partida de entre nosotras fue silenciosa e imprevista. Confiemos que, desde el
Corazón del Padre, interceda por la que fue su familia en el Señor.

María del Carmen Besari Borilo
El 9 de octubre, en Valencia, donde se
encontraba hospitalizada, fue llamada por el Señor
nuestra hermana María del Carmen Besari Borilo,
consagrada perpetua del Centro de Áncora (Madrid).
Mari Carmen (como a ella le gustaba que la
llamáramos) nació en Fernando Poo (Guinea Ecuatorial)
el 3 de julio de 1940. Contaba, pues, 72 años. Por
razones de trabajo se trasladó a Madrid donde conoció
nuestro Instituto integrándose en él en 1965. Nos consta
que encontró en Filiación Cordimariana el ámbito más
apropiado para abrazar a fondo una realidad que llenó
su vida: la entrega al Señor en la vida consagrada y un
amor profundo y sentido a nuestra Señora que sabía
contagiar.
Vinculada siempre a algún Centro de Madrid,
fue, en diversos momentos Consejera y Secretaria local,
tareas que desempeñó con fidelidad y competencia.
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Seriamente enferma desde el año 2003, asumió su situación con paz y serenidad,
entendiendo que el Señor tiene un camino para cada uno y que el suyo pasaba por la cruz de
los hospitales, los tratamientos y la esperanza renovada de mejorar para verificar luego que
poco se había avanzado. Su familia quiso que fuera tratada en Valencia, donde reside, (uno de
sus hermanos es médico) y ese es el motivo de que la muerte la encontrara allí. Durante todos
estos años iba y venía, participando en la vida de su Centro en la medida que las fuerzas se lo
permitían. Providencialmente la víspera de su muerte fueron a visitarla, en un viaje relámpago,
su Directora Local, Elena Rodríguez, y Juli Fernández. Regresaron con la certeza de que su
partida era inminente y con la paz de haberle podido llevar el cariño y la preocupación de
todas.
Le gustaba cantar… y lo hacía muy bien. Convencida de quien canta ora dos veces, sabía
poner al servicio de las demás los dones que con el Señor la había dotado. A la hora de
preparar cualquier “coro familiar” siempre contábamos con ella como un puntal seguro. Por
ello nos atrevemos a creer que ya habrá podido sumar su voz firme, cálida, honda, al canto
gozoso de quienes ya nada temen porque todo lo poseen definitivamente.

Elisa Pino Cortés
El pasado 29 de octubre partió hacia el
encuentro con el Señor nuestra hermana Elisa
Pino Cortés, consagrada perpetua del Centro
Menor de Plasencia, España.
Pese a su avanzada edad (97 años) su
partida resultó sorpresiva para casi todas. No es
fácil borrar de la memoria su inmejorable lucidez,
su energía, su voz firme y clara interesándose por
todas y por todo.
Elisa Pino nació en Malpartida de
Plasencia (Cáceres), España, el 3 de marzo de
1915. Decir algo de su vida nos lleva, indefectiblemente, a “hacer historia” y a evocar aquellos
comienzos organizativos de Plasencia, cuando Filiación Cordimariana era apenas un sueño
entrevisto como una posibilidad efectiva de convertir en realidad aquello que tantas veces
hemos llamado “la esperanza amada del Padre Claret”. Elisa supo mucho de aquellos primeros
pasos, concretamente desde 1946, año de su ingreso en “la Institución” como se la llamaba
entonces.
Vinculada siempre a su ciudad natal fue, a lo largo de los años, el alma del Centro de
Plasencia. En su ficha figura el cargo de “vicepresidenta”, denominación de un tiempo en que
nuestra realidad jurídica apenas si empezaba a tener forma propia. Fue luego, durante muchos
años y sucesivamente, Directora Local, Consejera y Administradora Local.
Trabajó como “visitadora social” comprometiéndose con cuanto era y tenía en la
promoción de la mujer de su entorno y de su tiempo.
Tenía un sentido muy claro de la universalidad del Instituto y supo ir abrazando su
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realidad según evolucionaba en la búsqueda de la fidelidad al pensamiento original que le dio
vida. Mientras las fuerzas se lo permitieron, siempre contamos con ella en todos los encuentros
espirituales y formativos en los que participaba activamente y con un entusiasmo contagioso.
Recordamos de modo especial, con nostalgia y con ternura, las numerosas visitas a su casa a lo
largo del año que precedió a la celebración de los 50 años de nuestros comienzos organizativos,
en 1993. Llegar a Plasencia era parar obligatoriamente en su casa donde nos acogía su cariño y
el de su hermana Lucía, Auxiliar –a quien también recordamos con entrañable afecto– y madre
de los sobrinos que la acompañaron hasta el último momento.
Cuando ya no le fue posible viajar, continuó desde su casa atenta a todo y haciéndose
presente en los momentos significativos de la vida institucional. Por teléfono o por correo, su
palabra jamás nos faltaba. Nos consta que los miembros de su Centro la “mimaron” y visitaron
hasta el límite de sus posibilidades de tal suerte que jamás se sintió sola. Así nos los decía
cuando teníamos la oportunidad de poder visitarla y así sucedió también la víspera de su
muerte.
Hace poco más de un año, en marzo de 2011, protagonizó una noticia de la que
Eslabones se hizo eco oportunamente a través de una crónica enviada por su Centro: la
celebración de sus 50 años de vida consagrada. Hubo de ser en su casa (no cabía ya otra
posibilidad) pero vivió la jornada y renovó su compromiso con la frescura y el gozo de quien es
capaz de descubrir, incansablemente, nuevas maravillas en el camino emprendido. Así lo
expresaba en una carta, de su puño y letra, firme como ella, dirigida a la Directora General:
“nunca le daré suficientes gracias a Dios ante el derroche de gracias y dones que no
deja de mostrar ante este pobre gusano. En el comedor de casa se celebró lo más
grande, la Sagrada Eucaristía, algo que jamás pude pensar.- El cariño de María
Antonia y Piedad me dieron esta gran alegría de traer a un Padre redentorista que
celebró la Santa Misa.- Nos reunimos entre sobrinos y simpatizantes al completo, una
verdadera gozada compartir tanta alegría y sentir a todo el Instituto a mi lado…”
“Vivió”, en el sentido más auténtico de la palabra, hasta el final. En el Corazón del Padre
nos espera y, desde su Amor, nos acompaña.

Familiares fallecidos
Durante estos meses fueron llamados al encuentro con el Señor:





Alberto Parra, hermano de Luz Parra, del Centro Menor de Santo Domingo.
Ana María Grando, hermana de Tereza Grando, en São Paulo, Brasil
Blanca Martínez, madre de Rosana Martínez, en Montevideo, Uruguay.
Ana Belén Venencia, hermana de Yolanda Venencia (ya fallecida), en
Córdoba, Argentina.

Que nuestra súplica confiada interceda ante la Misericordia del
Padre por quienes partieron y pida, para nuestras hermanas, el consuelo
de la Fe en el Dios de la Vida.
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Sabemos que por uno u otro camino a todas os ha llegado la carta dirigida por nuestra Directora General a todo
el Instituto con motivo de la Navidad… Sin embargo, creemos que no por ello debemos renunciar a que aparezca en este
número de Eslabones cerrando este año.
Creemos además que siempre, en todo momento debemos estar dispuestas a que el Señor venga, dispuestas a que
en cualquier instante se haga Navidad en nuestra vida.

Queridas hermanas en el Corazón de María:
La Navidad nos invita a dirigir nuestra atención, mejor, nuestra “adoración”, llena de
asombro, de gratitud y de alabanza, al misterio de Dios como un “Dios–con–nosotros”, como
un Dios que no sabe vivir sin estar en continua “visita” a los hombres y, por eso, convierte
nuestra vida –la de cada persona y la de la humanidad– en una vida llena de sentido, que va a
discurrir siempre en su compañía.
Todas las “venidas” o visitas del Señor a la historia humana tienen su raíz en su Amor infinito,
en su Vida más íntima. Un místico medieval expresaba así tres venidas diferentes del Señor:
“Sabemos de una triple venida del Señor. Además de la primera, la de Belén y la última, la
Parusía, hay también una intermedia. La primera y la última son visibles. Pero esta intermedia
no lo es. En la primera, el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los hombres cuando,
como atestigua Él mismo, lo vieron y lo odiaron también. En la última, todos verán la salvación de
Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia, en cambio, es oculta. En ella, sólo los elegidos ven al
Señor en lo más íntimo de ellos mismos. Y de esa forma, sus almas se salvan. De manera que en la
primera venida el Señor vino en carne y debilidad; en esta segunda, en espíritu; y en la última, en gloria y
majestad”.i
En este tiempo de Navidad celebramos la primera venida del Señor, en Belén, de María Virgen, en la debilidad
de nuestra carne, en un derroche de ternura y de misericordia. Pero… “de nada nos serviría que Jesús naciera mil veces
en Belén si no nace una vez en nuestra alma”ii. Así nos lo recuerdan los místicos cristianos cuando apuntan a la “segunda
venida del Salvador a cada persona”, a la venida divina al interior de cada uno de nosotros. Esta visita “intermedia” es
como una senda por donde se pasa de la primera a la última, de la venida del Señor en carne y debilidad, a la última, en
gloria y majestad.
Necesitamos que el Señor esté viniendo a nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Es verdad, que como dijo San
Pablo: “el misterio de Dios no está lejos de ninguno de nosotros porque en Él vivimos, nos movemos y existimos”iii. Nos
sabemos “enraizadas” en Dios; si existimos es gracias a su Presencia que nos está permanentemente dando “el ser”. Dios
eterno, infinito, fuente de todo bien, de todo ser, de toda verdad, de toda belleza, nos ha hecho “a su imagen y
semejanza” y con sus “continuas visitas” va capacitándonos para un amor en clave de “infinito”, para un amor que busca
el “para siempre”, con la única condición de que lo acojamos libremente y consintamos a su Amor.
Contemplando el misterio de la Navidad sentimos cómo se dilata el horizonte de nuestra condición finita para
proyectarse sobre un horizonte infinito de “ser” y de “bondad” y surge en nosotras una profunda gratitud al sabernos
llamadas y guiadas hacia un final feliz y hacia una eternidad de amor que jamás podríamos haber imaginado por
nosotras mismas.
Supliquemos las actitudes que la liturgia atribuye a la Madre del Salvador, quien “esperó al Señor y lo acogió con
inefable amor de madre”iv. Vivamos el misterio de la Navidad desde la fe y la esperanza responsable activada por el
amor, para que por la mediación materna de la siempre Virgen María se realicen en nosotras las “otras visitas del Señor”.
Así nuestro corazón estará atento a la llegada de la “gran Navidad futura”, cuando Dios nazca definitivamente en cada
hombre y todo hombre renazca para Dios. El Señor vino, vendrá y VIENE…. ¡Vivamos expectantes!
¡¡¡Feliz Navidad!!!
Con todo cariño os abraza,
Directora General
i

San Antonio Abad - Sermones

ii

Angelus Silesius, poeta alemán del siglo XVIII

iii

Hch 17, 27-28

iv

Cf Prefacio de Adviento, II
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