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CON EL CORAZÓN LLENO DE GRATITUD     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “No perdamos nunca 
esta visión de fe, que es la única 
visión verdadera del camino de 
la Iglesia y del mundo. Que en 
nuestro corazón, en el corazón 
de cada uno de vosotros, esté 
siempre la gozosa certeza de 
que el Señor está a nuestro 
lado, no nos abandona, está 
cerca de nosotros y nos cubre 
con su amor. Gracias.” BXVI 

 

 “Quisiera que todos, después 
de estos días de gracia, tengamos el 
valor, precisamente el valor, de 
caminar en presencia del Señor, con la 
cruz del Señor; de edificar la Iglesia 
sobre la sangre del Señor, derramada 
en la cruz; y de confesar la única gloria: 
Cristo crucificado. Y así la Iglesia 
avanzará. 
 Deseo que el Espíritu Santo, por 
la plegaria de la Virgen, nuestra 
Madre, nos conceda a todos nosotros 
esta gracia: caminar, edificar,  
confesar a Jesucristo crucificado. 
 Que así sea.” FRANCISCO 
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Comunicaciones 

De la Secretaria  General 

 

 Nº 32 (25 de enero de 2013) Dando noticia del viaje de la Directora General y la Secretaria 

General a Uruguay, Argentina y Brasil. 

 Nº 33 (26 de enero de 2013) Comunicando el fallecimiento de M. Concepción Sánchez 

Fernández, Agregada perpetua del Centro Menor de Mérida. 

De la Delegada de Vocaciones 

 

 Nº 20  (2 de abril de 2013) Acompañando el envío de la Hoja nº 51 de “Amigos del Instituto” 

y compartiendo con todas el Gozo de la Pascua. 

 

De la Formadora General 

 

 Nº 7 (12 de enero de 2013) Solicitando la presentación del Informe anual sobre Formación 

Inicial en los Centros del Instituto. 

Viajes 

 Nuevamente contamos entre nosotras con la presencia de la III Consejera General, Rosa Mallía, 
que llegó a Madrid el 2 de abril.  Este año adelantó su viaje para poder acompañar a nuestras hermanas 
de Perú durante los meses de julio y agosto. De las actividades que allí se lleven a cabo informaremos 
oportunamente. 
 Mientras, su presencia es una oportunidad para el Equipo de gobierno de estrechar lazos 
fraternos y de compartir más directamente, sin la mediación de la técnica que permite un intercambio 
constante, los trabajos propios de la responsabilidad que compartimos. 
 

Otros asuntos 

 Con alegría os comunicamos que ya podemos disponer de la traducción oficial en inglés de 
nuestros Estatutos. Sólo resta el proceso de maquetación e impresión para que, quien lo desee, pueda 
solicitarlos. 
 Contamos, también, con la traducción del Reglamento de Auxiliares. 
Son, sin duda, dos buenas noticias que nos permiten ampliar el radio de difusión de nuestro carisma en 
la Iglesia. 
 

Web 

 En el número anterior dábamos noticias de los problemas surgidos con nuestra Web. Hoy 
podemos decir que los expertos han logrado superar el problema si bien nos toca ahora a nosotras 
poner la página al día y revisar con detenimiento todos los aspectos de la misma. Es obvio que, a través 
de Internet, iremos informando de los pasos que demos en este sentido. 
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 Comenzamos el andar de esta visita al Centro con los Ejercicios Espirituales 
dirigidos por María del Mar. El Monasterio de las Benedictinas, a pocos kilómetros de 
Montevideo, fue el lugar ideal para encontrarnos por María con Jesús, en clave de 
Fragua. 
 Comenzábamos con el rezo de Laudes y la Eucaristía. Luego, una plática en la 
mañana y otra en la tarde. Por la noche, después de la cena, nos reuníamos todas para 
compartir la resonancia de la oración del día, enriqueciéndonos con la escucha de la 
vivencia de cada una. El clima de los Ejercicios fue de silencio, acompañadas de música 
que Estela elegía para cada momento. 

 Alternando con los momentos de oración, se tuvieron encuentros personales con 
María del Mar y festejamos, casi sin salirnos del silencio, el cumpleaños de Mari. El día 
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de Santa Escolástica (fiesta grande para las benedictinas) celebró la Eucaristía Mons. 
Sturla, Obispo Auxiliar de Montevideo quien compartió el almuerzo con nosotras. 
El martes por la tarde nos despedimos de las Benedictinas a las que agradecimos su 
amor y su hospitalidad de siempre. Esa misma tarde, ya en la Sede del Centro, tuvimos 
reunión de Consagradas con María del Mar y con Olga. 
 El Miércoles de Ceniza, nos ocupó la mañana ver asuntos del Centro como la 
Economía y hacer preguntas sobre diversos informes que hay que enviar al Gobierno 
General. Por la tarde, María del Mar se reunió con las Auxiliares uniéndose al grupo 
Gladys Chagas quien no pudo participar en los Ejercicios y vino para encontrarse con 
María y Olga. 
 Luego tuvimos reunión general para dar cierre a lo compartido y vivido estos 
días. Terminada la reunión, nos trasladamos a la Parroquia del Inmaculado Corazón de 
María para participar de la Eucaristía y saludar a la comunidad religiosa y sacerdotal 
claretiana. 
 
 El jueves participamos de la Eucaristía en la Catedral de Montevideo y con el 
almuerzo llegó la hora de la despedida. Alma y Estela las acompañaron al aeropuerto 
desde donde partieron hacia Buenos Aires. 
 

 
  
 Damos gracias a Dios por el espíritu fraterno que vivimos estos días, los 
recuerdos, anécdotas y vivencias que nos unen a todas nuestras hermanas del Instituto 
a las que sentimos presentes en la oración. 
 Hasta siempre, en el Corazón de María. 

 
María de los Ángeles Sambrán – Centro “La Colmena” – Montevideo 
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 Em 19 de fevereiro, terça-feira, tivemos a alegria de receber em nosso Centro Menor de 
São Paulo, a visita de nossa querida Diretora Geral, Maria del Mar e também de nossa querida 
Olga Molina, Primeira Conselheira e Secretária Geral. Por motivos alheios à vontade da 
Delegada do Centro, Kyrma Martins e, principalmente, devido à falta de acomodações na Sede, 
eu tive a honra e a imensa alegria de hospedá-las em minha residência e recebê-las no aeroporto. 

 Quando Maria Del Mar e Olga chegaram por volta das 23 horas, desde Buenos Aires, 
Rosa Teodoro e eu já a aguardávamos, ansiosas, no Aeroporto Internacional de Cumbica. Após 
os cumprimentos, pegamos um taxi e nos dirigimos à minha residência, onde chegamos por 
volta das 24 horas. Tomamos um chá e nos recolhemos para dormir, inclusive Rosa que também 
dormiu em minha casa, devido ao adiantado das horas. 

 No dia seguinte, madrugamos às 6 horas para participarmos da Eucaristia, na Paróquia 
do bairro, às 7:15 hs. Após a celebração da Missa fizemos adoração ao Santíssimo exposto e, 
retornamos para casa, onde tomamos o desjejum. Em seguida, chegaram a Delegada do Centro 
Kyrma Martins e Teresa Grando, para recepcioná-las e pretendiam acompanhá-las à Sede do 
Centro para as entrevistas e reuniões, porém, era previsto que as visitantes ficassem conosco até 
a sexta-feira dia 22/02 às 8h da noite, mas, devido a um problema na Ibéria (greve), o vôo foi 
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antecipado para as 4 horas da tarde do dia 21/02. Com um dia a menos, foi preciso economizar 
tempo, para que fossem feitas todas as atividades e, apesar do desejo de Kyrma, foi necessário 
mudar os planos e fazer a reunião e as entrevistas pessoais no mesmo local em que a Maria del 
Mar e Olga estavam hospeda-das. 

 Após o almoço e um breve período de descanso, deu-se início à reunião, onde a Diretora 
Geral Maria del Mar, fez uma pequena explanação sobre o contexto e o fundo histórico da 
passagem bíblica de Lc 2, 41-52 -"A perda e o encontro do Menino Jesus no Templo entre os 
doutores da lei." e Olga leu alguns trechos do diário de Santa Terezinha do Menino Jesus, o que 
nos fez refletir: "O que significa para mim perder a Jesus?" "Como busco Jesus?" "Como neste 
momento eu busco a Jesus?". E terminamos a reunião citando trechos do nosso Estatuto sobre as 
duas dimensões: ser Filhas do Imaculado Coração de Maria e prolongar a sua maternidade. 

 Depois de nos reabastecer espiritualmente, com as palavras de Maria del Mar, nos 
reabastecemos corporalmente com o café da tarde. Em seguida rezamos o terço de Nossa 
Senhora, com todas reunidas: Maria Del Mar, Olga, Kyrma, Tereza, Rosa, eu, inclusive, minha 
mãe e Isa Maria (minha ajudante). Quanto às entrevistas pessoais, foram intercaladas no período 
da manhã, tarde e noite. Por volta das 18:30 horas, rezamos Vésperas, participamos da Missa 
pela televisão e minha mãe recebeu a Comunhão da ministra da Eucaristia Maria de Nazaré, que 
é Amiga do Instituto. Após comer uma pizza, fomos dormir. 
 Na quinta-feira, dia 21/02, último dia da visita, acordamos e fomos à Missa no mesmo 
horário do dia anterior, e após a Missa, às 8:00 hs, fomos direto da Igreja à casa da Rosa 
Teodoro, que é bem longe, chegamos lá depois das 10 horas da manhã. Deu tempo apenas de 
tomar um delicioso café preparado por Estela, irmã de Rosa e voltarmos para que elas pudessem 
arrumar as malas, almoçar com todas reunidas, inclusive Kyrma e Teresa, que vieram despedir 
das duas. Após o almoço, Maria del Mar, Olga, Rosa e eu pegamos um taxi até o aeroporto, de 
onde embarcaram de volta para Madrid, deixando muita saudade, mas felizes pelo dever 
cumprido e os frutos deixados em nossos corações. 
 Obrigada Maria Del Mar e Olga pelos momentos que nos proporcionaram. 

 
 

Maria de Lourdes Lima - Consagrada do Centro Menor de São Paulo-Brasil 
  
 
 
 
 
 
  
 
 El pasado 8 de marzo la Directora General, 

María del Mar Álvarez, acompañada de la Vicedirectora, 

Olga Elisa Molina, se desplazaron a Badajoz para visitar 

a María Remedios Macías, miembro de este Centro 

Menor de Mérida, con motivo del reciente fallecimiento 

de su hermana María del Carmen. En aquella ocasión 

no pudieron acompañarla por encontrarse, por esas 

fechas, en América. El encuentro significó para 

Remedios un entrañable apoyo fraterno. Ella expresó 

un verdadero agradecimiento y satisfacción por este 

gesto de hermanas. 

 A causa de la inclemencia del tiempo durante el 

viaje (no llovía: diluviaba), llegaron a Badajoz más tarde 
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de lo previsto por lo que acordaron dormir esa noche en casa de Ángela Cabezas, que vive en 

Badajoz, y las acogió con cariño y alegría. 

 El sábado 9, después de participar en la Eucaristía, en la Catedral, Ángela quiso que dieran 

un breve paseo por el centro de la ciudad, desconocida para María. 

 Hacia el mediodía llegaron a Mérida, donde esperaban los demás miembros del Centro. 

Después de los abrazos y de expresar la alegría del reencuentro, ya instaladas las viajeras, 

compartimos la comida y una amena sobremesa. 

 Dedicamos la tarde a la reunión de Centro comenzando en la Capilla para pedir la luz del 

Espíritu y abrir el corazón a la Palabra de Dios y a la palabra de San Antonio María Claret 

compartiendo unos textos significativos en torno a la obediencia evangélica. 

 Dirigió la reunión nuestra Directora General. Nos ayudó a adentrarnos con gran profundidad 

en lo que significa la dimensión de la obediencia en nuestra vida consagrada, su implicación en el 

día a día, lo que supone creer de verdad que la Voluntad de Dios sobre la propia vida es el mejor 

camino, el más directo, para la fidelidad que deseamos vivir. Nos sentimos muy enriquecidas. 

 Siguió una breve pausa que aprovechamos para compartir (simbólicamente) y saborear 

(materialmente) los “corazones de Llerena” elaborados por las monjas clarisas de esta localidad. 

 A continuación volvimos a la Capilla para rezar Vísperas y, ante el Señor, interiorizar cuanto 

habíamos hablado durante la reunión. 

 
 
 El domingo 10, después de Laudes, participamos de la Eucaristía en la Parroquia de Santa 

Eulalia, uniéndonos así a todo el pueblo de Dios. Terminada la Misa, e invitadas por un miembro del 

Centro que no podía estar con nosotras en ese momento, degustamos un rico desayuno. 

 Y ya de vuelta en casa, las últimas entrevistas personales y… ¡prepararnos para la 

despedida! A primera hora de la tarde emprendieron el regreso a Madrid. 

Agradecemos a María y a Olga este encuentro por su cercanía, su abnegación, su interés por el 

Instituto y su deseo de ayudarnos en Todo. 

 

 Centro Menor de Mérida 
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 El pasado 26 de enero en España 

ha comenzado su andadura 

institucional, en el Período de 

Iniciación, Adriana María Martínez 

Gómez. 

 

 Con profunda alegría 

compartimos la noticia y pedimos para 

Adriana el Gozo de saberse llamada a 

seguir más de cerca al Señor en el 

Corazón de la Virgen Madre y el don 

de una fidelidad incondicional al 

designio de Dios sobre su vida. 

 

 

 

  

   

La noticia que sigue… no es noticia y puede sorprender 
por el tiempo transcurrido. Sin embargo, hemos querido 
traerla a este número no sin decir que una inexplicable 
confusión fuera la causante de que llegara a nuestras 
manos en el mes de febrero. Pensamos que a todas gustará 
revivir unos momentos que fueron únicos para nuestras 
hermanas portuguesas. Creemos estas líneas y estas fotos, 
preparadas con tanto cariño, merecen alcanzar el fin para el que fueron escritas: llegar 
a todas y compartir así un canto de acción de gracias. 
 
 

 
 
 
 
 No passado dia 8 de dezembro, dia 
da Solenidade da Imaculada Conceição da 
Virgem Maria, o Instituto Secular Filiação 
Cordimariana viveu, com muita alegria, a 
Renovação da Consagração temporal da 
Fanny e as Bodas de Prata da Primeira 
Consagração da Rosa Nazaré. 
O dia começou com a renovação da Fanny, 
na oração de Laudes, num ambiente 
familiar com os membros do Instituto 
reunidos na sede do mesmo. 
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 No início da tarde, teve 
então lugar, a Festa dos 25 anos 
da Primeira Consagração da Rosa 
Nazaré. 
Há 25 anos atrás, a Rosa deu o 
seu primeiro Sim ao Senhor, que a 
escolheu e chamou a entregar-se 
totalmente a Ele, no mundo, 
como consagrada secular. A esse 
primeiro sim seguiram-se muitos 
outros… pronunciados no dia-a-
dia, renovados em cada 
amanhecer… durante 9000 dias! 
Para agradecer ao Senhor o dom 
desta vida e desta vocação 
celebrou-se, na Igreja Paroquial 
de São Mamede Infesta, a 
Eucaristia onde a Rosa reatualizou a sua Consagração. Presidiu à Eucaristia o Rvm. Pe. Abílio 
Pina Ribeiro, cmf  e concelebrou o Rvm. Pe. Vicente António Nunes da Silva, pároco de 
Sobrado. 

 

 Estiveram presentes a Diretora Geral do Instituto, María del Mar Alvarez, a Secretária 
Geral Olga Molina, membros dos Centros do Porto e de Lisboa, bem como a família e alguns 
amigos da Rosa Nazaré e do Instituto. 
 Na homilia o Pe. Abílio Pina Ribeiro ajudou-nos a refletir sobre o significado da 
Imaculada Conceição de Maria e sobre a nossa identidade de Filhas do Imaculado Coração de 
Maria – mulheres chamadas a prolongar a maternidade espiritual de Maria. Partilhou também 
que quando pensa na Filiação Cordimariana se recorda de um episódio passado com a Santa 
Bernardete, que com um sorriso, converteu um não crente:  
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 Quem conta o seguinte episódio é 

o Conde de Broussard que, embora não 

fosse conhecido como muito religioso ou 

bom católico, escreve: 

 

 “Quando já se falava muito das 

aparições de Lourdes, achava-me em 

Cauterets, povoação próxima de lá, mais 

para distrair-me do que para curar-me. 

Achei graça ao ouvir dizer que a Virgem 

sorrira para Bernadete Soubirous e 

resolvi ir a Lourdes para constatar 

pessoalmente os fatos. Fui à casa dos 

Soubirous e encontrei Berna-dete 

sentada à porta cerzindo umas meias. 

Pareceu-me o seu rosto bastante 

simples; apresentava sinais de 

enfermidade crônica, a par de muita doçura . Por causa de meu insistente pedido, contou-

me as aparições com toda a simplicidade e convicção. 

 

— Mas é verdade que a Virgem sorriu? 

 

— Sim, sorriu. 

 

— E como sorria? 

 

A menina olhou-me com ar de espanto, e disse: 

 

— Mas, senhor, seria preciso ser do Céu para repetir aquele sorriso. 

 

— Não o poderia repetir para mim? Sou incrédulo e não creio nas aparições. 

O rosto de Bernadete tornou-se triste e severo. 

 

— Então o senhor acha que eu menti? 

 

 Senti-me vencido. Não, aquela menina tão cândida não podia mentir. Ia pedir-lhe 

desculpas, quando ela acrescentou: 

 

— Bem, se o senhor é um pecador, tentarei imitar o sorriso de Nossa Senhora. 

A menina ergueu-se lentamente, juntou as mãos e um reflexo celeste iluminou o seu rosto. 

Um sorriso divino, que jamais vi em lábios mortais, encantou os meus olhos... Sorria ainda, 

quando caí de joelhos, vencido pelo sorriso da Imaculada nos lábios da ditosa vidente. 

 

 Desde aquele sorriso divino, passaram-se muitos anos, mas a sua recordação 

enxugou-me muitas lágrimas quando perdi minha esposa e minhas duas filhas... Sinto, 

porém, que não estou sozinho no mundo, pois me acompanha sempre o sorriso da 

Santíssima Virgem, que me anima a vida”. 

 
 No fim da Eucaristia o pároco da Rosa dirigiu-lhe umas palavras de apreço pelo 
testemunho que dá com a sua vida e ofereceu-lhe uma rosa em prata, em nome da Paróquia. 
 

 
Seguiu-se um momento de convívio e confraternização, na sede do Instituto, onde continuamos 
em ambiente de festa a agradecer os primeiros 9000 sins da Rosa Nazaré! 

Centro do Porto 
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Querida María del Mar:  

  

 Hoy es martes 29 de enero, son las doce horas y el P. Juan Carlos Martos, cmf, 

predicador de los Ejercicios Espirituales, nos ha sugerido hacerte una carta para manifestar 

nuestro estado general. Comencé estos días de Gracia, por la invitación de las RR de María 

Inmaculada-Misioneras Claretianas, dirigida a toda la familia. Estos Ejercicios se iniciaron 

el 25 de este mes, fiesta de la Conversión de S. Pablo, importante fecha, más en estas 

circunstancias. Con gran sorpresa comprobé ser la única de otra rama, pues no participan ni 

las Misioneras de San Antonio María Claret, ni los PP misioneros, ni los Seglares, que son a 

quienes también fue dirigida la invitación.  

 Yo, feliz, me dispuse a aprovechar esta enorme Bendición: Ejercicios Espirituales 

dirigidos por el P. Martos!!! Cuando nos saludamos, con mucha alegría del re-encuentro, me 

trasmitió los saludos de nuestras hnas. Peruanas. Él venía de Lima, luego de darles un 

Taller Vocacional.  

 El tema central: “Recorrer el camino de fe de María en este Año de la Fe”. Luego de la 

introducción, la primera meditación fue “Ubicar a Dios en el centro de nuestra vida”, luego el 

Misterio de la Anunciación a María; Su Visitación a la prima Isabel; la Inmaculada y el 

mal. Este tema del domingo concluyó con una celebración penitencial y la sugerencia a 

confesarnos. Por la cantidad de participantes, yo recién la pude hacer ayer lunes. Este día lo 

dedicó al voto de Pobreza y hoy al de Obediencia. Además de los temas marianos, nos da 

meditaciones sobre la Fe…. y ¡¡¡para qué más!!! 

 Te digo que estoy felicísima, pellizcándome para caer en la cuenta que esto que vivo 

¡¡¡es VERDAD!!! Ah, no te comenté, la Casa es de las Hnas Esclavas del Sagrado Corazón, en 

Villa Allende, una localidad cercana a la capital cordobesa. Es casi un “hotel 5 estrellas” con 

muchas comodidades, parque con árboles añejos. El clima no puede ser mejor. El día antes de 

iniciar habíamos soportado una temperatura de 40°, pero luego refrescó muchísimo, de día, 

hay sol y el aire sigue agradable. Las noches frescas y descansamos varias horas: desde las 

22 hasta las 7 hs en un silencio total. La animación de la liturgia corresponde a las hnas 

previamente distribuidas y para el miércoles 30 me han pedido que también colabore: Dios 

mediante, leeré las lecturas de la Eucaristía y sostendré el cáliz cuando el Padre distribuya 

la comunión bajo las dos especies. Está prevista la terminación para el 1° de febrero al 

mediodía. Y el 2 comienza el Taller de Pastoral Vocacional hasta el día 4. ¡¡Qué programón!! 

Que el Señor y la Madre me acompañen y que yo sea muy fiel a las inspiraciones del 

Espíritu! 

 Con todo el cariño filial que nos une, te abraza Alicia 
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 Continuando la crónica de estos días, el Padre 

desarrolló el tema “Llamada a vivir en virginidad” con el 

relato evangélico de Marta y María; el 30 de enero: 

“Llamada a vivir en misión” con la reflexión de las Bodas 

de Caná y “Llamada a subir a Jerusalén”, meditación de 

la Pasión de María contemplando a Jesús. El 31 “Llamada 

a Resucitar” con la Aparición a María Magdalena. El 

misterio de la Resurrección, centro de nuestra fe. Y 

“Llamada a vivir la Comunión”. 

 Y llegó el último día: La plática se denominó: Al 

terminar los Ejercicios y agregó en tono jocoso “aterriza 

como puedas…” Nos recordó que la finalidad de los 

Ejercicios es ordenar la propia vida, según el Evangelio y 

nuestros Estatutos. Nos indicó: “Recapitular la 

Experiencia” en dos aspectos: una lectura de conjunto de 

los apuntes y responder: “¿Cómo diría en pocas palabras 

lo que Dios me ha dicho a mí en estos días?” Y hacer un plan claretiano de vida: meditando 

con María esta llamada a vivir en pobreza, obediencia, virginidad, a vivir en misión. ¡Tomar 

la cruz y Resucitar! Al mediodía celebramos la Eucaristía de Acción de Gracias. Y nos alentó 

a ser mujeres contentas, acogedoras, luchadoras, alegres… 

 La tarde la tuvimos libre. Las religiosas la dedicaron a sus reuniones de trabajo. Yo 

aproveché para visitar a Eulalia, mientras el P. Juan Carlos lo hacía a sus hermanos de 

religión.  
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 El 2 de febrero nos 

desperta-mos escuchando 

una hermosa música. Era un 

día de fiesta no sólo para la 

Iglesia que celebraba la 

Presentación del Señor y el 

día de la vida consagrada, 

sino que la Hna Ana Burjek 

cumplía veinticinco años de 

Profesión Religiosa. A las 

8y30 hs la Eucaristía fue 

presidida por el Arzobispo de 

Córdoba, monseñor Carlos 

José Ñáñez y concelebrada 

por el P. Juan Carlos. En la 

homilía Monseñor Ñáñez 

expresó “…nuestra gratitud a la Hna Ana por el testimonio de su entrega fiel con la 

serenidad, hondura que dan los años…” Luego la hna hizo su renovación ante la Superiora, 

Hna Mónica Baigorria. A continuación tuvimos oportunidad de saludar con un fuerte abrazo 

a Ana. En esta Eucaristía ya estaban presentes los laicos que participarían del Taller 

Vocacional.  

 En el comedor, preparado para el desayuno, saludamos a nuestro Arzobispo que nos 

acompañó. 

 Y luego nos dispusimos a comenzar el Taller. La presentación fue expresando los 

nombres, lugar de residencia y servicios o tareas que desarrolla cada uno. Los laicos 

presentes eran profesores, catequistas y directivos de los niveles inicial y primario. También 

estaba un brasilero de la ciudad de Pinhais que el próximo día 15 hará su profesión como 

diácono permanente. La tarde del día 2 la terminamos rezando el Santo Rosario caminando 

con una vela encendida, por el parque de la Casa, hasta la Gruta de la Virgen de Lourdes. 

 Los temas desarrollados fueron: Actitudes frecuentes ante la Pastoral Vocacional. 

Concepto de vocación: tres comprensiones: fundamentalista, secularista y dialogal. 

Mediación humana: el animador vocacional, su perfil, funciones; conformación y funciones 

de un equipo de Pastoral Vocacional. Dio mucha relevancia a la propuesta vocacional: ¿Qué 

es? ¿Cómo se hace? ¿A quién se dirige? ¿Cuándo se hace? 

 Se trabajó en grupos pequeños, a veces mixtos: religiosos y laicos, con ayuda de 

material que distribuía y diapositivas. También proyectó una película sobre el testimonio 

vocacional del misionero cmf Ildefonso Luis García Palacios, fallecido el 24 de enero 2012 

a los 25 años, al poco tiempo de profesar sus votos perpetuos. 

 Este taller terminó el día 4 de febrero, con una evaluación y luego de la cena. Así 

llegamos al final de estos días de Gracia.  

  

 CORAZÓN DE MARÍA, somos llamados a ser servidores de nuestros hermanos. 

Queremos ser fieles a ese servicio que Dios nos pide. Ayúdanos a realizarlo con alegría y a 

superar con fortaleza los obstáculos para que no desfallezcamos y contagiemos a otros en 

la vocación a la que Dios les llame. Amén 

Alicia Ponce – Córdoba (Argentina) febrero 2013 
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Renovación de Isidora Maqque 

  
 Todo estuvo a punto desde el día anterior, la ceremonia y la ambientación de la Capilla, 
preparado todo con entusiasmo y alegría. ¡Parece mentira que haya pasado un año! La víspera, Isidora 
dedicó el día, ayudada por nuestra Directora Local, Maura Charcahuana, a un Retiro de preparación. 
 El 2 de febrero nos reunimos temprano y a las 9 hs, comenzó la Eucaristía, celebrada por el 
sacerdote franciscano Roberto Cartagena Rivera, Párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat 
de la Recoleta donde trabaja Isidora como Catequista. 
 En la homilía, el P. Roberto nos habló de la vida consagrada y de nuestra configuración con 
Cristo. Hizo referencia a la pobreza de José y María al presentar un par de tórtolas, costumbre que se 
daba en ese tiempo al presentar a los niños cuando los padres eran muy pobres. Jesús es presentado en 
el templo para cumplir la Ley pero sobre todo para encontrarse con el pueblo creyente. Es presentado 
como “luz de las naciones”, como el Mesías esperado.  María, a su vez, es presentada como la 
portadora de aquella Luz, causa de nuestra alegría. 
 Isidora agradeció a Dios la presencia del celebrante y de todas las hermanas que la 
acompañaron en este momento tan importante de su vida consagrada. Después de la Eucaristía, 
saboreamos un rico ágape con todas las hermanas y el P. Roberto. Fue un momento muy agradable, 
alegre y cordial. 
 Con gozo en el Señor me despido, pidiendo nuevas vocaciones para nuestro querido Instituto. 
 

María Elizabeth Jiménez Ibáñez – Centro de Arequipa 
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Renovación 
de Chari 
Méndez 

 

 El día 25 de Marzo 
celebramos la Renovación de 
Chari Méndez al cumplir dos 
años de su consagración. ¡Fue 
un día grande para nuestro 
Centro! Nuestra Delegada, Pilar 
Regalado y la que suscribe 
Elena Monteverde celebramos 
también en ese día el 
aniversario de nuestra consa-
gración y además el santo de 
nuestra Consejera General, 
Sioni Guerra, que vino de Gran 
Canaria a Tenerife con motivo 
de la Renovación de Chari. Con 
ella también vinieron Puri 
Rivero, Delegada del Centro Menor de Las Palmas y su hermana Nesy, también consagrada de 
nuestro Instituto. En total nos reunimos 16 personas, contando con nosotras, auxiliares, 
familiares y amigos.  

 Para celebrar la Eucaristía vino D. Diego, sacerdote diocesano y director espiritual de 
Chari; en la homilía se apoyó en la primera lectura del profeta Isaías (42, 1-7) "Yo, el Señor, te 
he llamado con  justicia, te he cogido de la mano, te he formado"...... El Señor es quien nos 
consagra, quien nos da fuerza para ir respondiendo a lo que él nos pide. Nos alentó también a 
ser fieles a nuestro modo de vida como Instituto Secular, fundado por San Antonio María 
Claret. 

 Después de la homilía, Sioni Guerra, como Delegada de la Directora General, recibió los 
votos de Chari. 

 A continuación nos esperaba un almuerzo propio de este día de fraternidad.   

 Junto al Corazón de la Madre damos gracias a Dios por este día de convivencia. 

 

Elena Monteverde – Centro Menor de Tenerife 
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en Mendiolaza, Sierras de Córdoba 

 Con gran alegría y el clima que nos favoreció, 
llegamos a las 10,30 hs, el sábado 9 de marzo a 
Mendiolaza (Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba) 7 
miembros de Filiación Cordimariana y 4 miembros del 
Instituto Secular Mater Misericordia, que invité para que 
participáramos juntas de un Taller vocacional y una 
jornada de convivencia fraterna. 
 Alicia Ponce preparó los temas del encuentro que 
en el que ella había participado desde el 25 de enero al 5 
de febrero, junto a las hnas. Misioneras Claretianas, 
dirigidos por el Padre Juan Carlos Martos cmf. 

Procuramos así aprovecharnos todas de los Ejercicios Espirituales y del taller que ella había 
tenido la oportunidad de vivir. Al entrar en la casa de Oración de las Hermanas del Amor 
Infinito comenzamos el encuentro tan esperado en las sierras. 

 Tras los saludos y abrazos fraternos fuimos a saludar al 
Señor. Durante una hora , Alicia nos dirigió en la Oración de 
acercamiento a este Taller Vocacional, con la entonación del 
canto “ Queremos ser Señor”; seguimos recitando un Salmo 
“Dios, Dios mío, los hombres te buscan y no te encuentran; sus 
corazones tienen sed de Ti…” a dos coros y con la Proclamación 
de la Palabra de San Juan 4,7-15, sobre la “mujer 
samaritana”….”dame de beber”…. meditamos “tengo sed”… en 
silencio y luego compartido en resonancia, entramos de corazón 
al tema del día. Se leyó una historia para ahondar esta sed: 
“dame a Dios”. Se continuó con una oración compartida, 
respondiendo “No nos abandones, SEÑOR”. Con la oración filial y un agradecimiento al 
Corazón de la Madre, cantando “Pescador”, nos retiramos al salón. 
  
 Allí habían colocado un cartel con fotos del encuentro en familia claretiana y para 
conocer al Padre Martos cmf, di la bienvenida a todas las integrantes y Alicia expuso el motivo 
de la reunión. 
  
 El Padre Juan Carlos cmf, lo que más destacó es que esta Pastoral Vocacional es 
necesaria, urgente a todos los niveles. Nadie niega la crisis vocacional a nivel familiar, 
profesional, de consagrados… Algunas de las causas: la situación actual de la Iglesia y de la 
sociedad. La fe se aprendía en la familia, escuela, parroquia… La falta de credibilidad, hechos 
lamentables en la Iglesia. La desorientación, qué es lo bueno, qué es lo malo, quién me guía… 
Descuido de la vida espiritual…. 
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 Y al presentarlo y presentarnos, Alicia 
tuvo la oportunidad de hablar de nuestro 
Fundador y de dar a conocer las cinco ramas de la 
Familia Claretiana que estamos en Córdoba, a 
pedido de una joven participante. También dio la 
página web de Filiación Cordimariana. 
 Ya entradas en materia, Alicia fue 
seleccionando los temas, basados en sus apuntes 
personales y escribió en la pizarra el esquema de 
la exposición. Distribuyó copias para todas las 
participantes para opinar, trabajar y compartir 
sugerencias. 
 Sintetizó para ir explicando y trabajando 
cuatro puntos muy importantes: 1-Actitudes 
frecuentes ante la Pastoral Vocacional que pueden darse. 2-Concepto de vocación: identificar 
la vocación, compresiones y enfoques. 3-Mediación humana. El animador vocacional como 
mediación, radiografía del perfil del animador y funciones del animador: siembra, propone la 
propuesta y acompaña. Esta última corresponde a la Pedagogía vocacional: ¿Qué sembrar? 
¿Cómo sembrar? ¿Dónde sembrar? ¿Cuándo sembrar? Utilizar frases bíblicas para la 
propuesta. Lo hace el Animador a una persona. El Espíritu Santo está presente en ambos. 
Muy importante tenerlo presente. 
 

 Después de compartir cada tema reflexionaba-mos, en 
nuestros ambientes: ¿Qué actitudes predo-minan?... ¿Dónde 
estoy yo?... Nos leyó el N 46 del Documento NMI, sobre la 
variedad de vocaciones y nos sugirió algunos libros 
recomendados por el Padre Juan Carlos Martos cmf. 
 Con una mirada renovada y para reactivar nuestro 
compromiso leíamos y comentábamos el Decálogo para un 
cambio cualitativo. 
 Alicia nos dio otra copia para trabajar con unos dibujos-
gráficos para entender que la vocación no es como un 
sombrero, ni como gavetas separadas, sino como círculos 
concéntricos, que se leen desde afuera hacia adentro: vocación 
humana, vocación cristiana y vocación específica, de este 
último se desprende el perfil del animador. Deben ser personas 
con suficiente madurez humana, estabilidad de ánimo, 
cristiana, capacidad de pastoreo y vocacional, vinculado 
efectiva-mente al carisma. 

 Al finalizar el encuentro, Alicia entregó una copia de la Carta de Animadores del Padre 
Martos cmf, del mes de febrero de 2013. “El lenguaje vocacional”, que Dios mediante este 
breve pero “rico” encuentro dará sus frutos. 
 Con la Oración de Acción gracias a María Santísima y a nuestro Fundador, aplaudimos a 
nuestra expositora con profundo agradecimiento. 
 Alicia, con tu animación y desarrollo del Taller Vocacional nos has hecho experimentar 
inquietudes y expectativas para la tarea vocacional. ¡Muchas Gracias Alicia! 
 Cantamos con fuerza “Alma Misionera”. 

María del Valle Palazón – Centro de Córdoba – Argentina 



N. 204  Eslabones 
 

 

18 

 

 

 

 

Brevemente… 

 
 Nuestra hermana Eugenia Galindo, consagrada 
del Centro Menor de Mérida, ha recibido una distinción 

(el “Nazareno de Plata” del año 2013) del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Llerena “por 

una vida dedicada a Dios, a la Iglesia y a las 
Hermandades de nuestra ciudad”. 
 ¡Enhorabuena, Geni! Que el Señor siga amando 

a tu gente por tu medio. 

 

 
 
 

 

  

 Del 1 al 3 de marzo ha tenido lugar en Madrid el XXIII encuentro de miembros  Institutos 
Seculares organizado por la comisión de Pastoral Vocacional de CEDIS.  
 En línea con años anteriores, se ha seguido reflexionando a la luz de la Doctrina Social 
de la Iglesia, este año, centrándonos en el mundo del trabajo. Así, 25 miembros de diferentes 
Institutos nos encontramos en la Casa de Formación de Filiación Cordimariana (Madrid). 

 Previo al encuentro se nos pidió 
que elaboráramos y enviáramos un 
particular currículo, nuestro Curriculum 
Vitae Consecrata. En él teníamos que 
cumplimentar, entre otros datos, una 
breve presentación en relación a nuestro 
quehacer, nuestros anhelos. Y con estos 
datos comenzamos: una veterinaria que 
trataba de ver a Dios en sus animales, 
una enfermera en neonatología que 
sentía que cada día cambiaba los 
pañales a Dios, maestras, psicólogas que 
se sentían como Peter Pan... alguna que 
otra estudiante… pero la mayoría, 

gracias a Dios, en activo. Y así fuimos compartiendo con las demás algo de nuestra vida laboral 
tan importante en nuestra secularidad consagrada. Terminamos la jornada desvelando el 
misterio que escondían unos sobres que nos esperaban en la capilla, junto al Señor: unos 
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graciosos delantales, con ojos y manos para ver mejor las necesidades a nuestro alrededor y 
tratar de solventarlas. 
 La mañana del sábado comenzó con una bonita oración donde al ritmo de la canción de 
Ixcis “Sigue habiendo”, se nos invitó a moldear lo que brotara de nuestras manos.  Estas 
figuritas nos acompañarían de forma especial a lo largo de todo el encuentro. 
 “El trabajo: una mirada desde el Evangelio” fue el tema que el sacerdote Don José 
Castro Cea, de una manera muy dinámica y sencilla, nos presentó durante la mañana. 
Comenzamos aclarando conceptos importantes: hablamos de la evolución del mercado laboral, 
incluso tuvimos la oportunidad de actuar como auténticas analistas del mismo. Con la Laborem 
Exercens de fondo fuimos desentrañando así la posición de la Iglesia, viendo que hoy en día 
sigue habiendo muchos de los problemas que se planteaban en la sociedad de 1981, cuando 
Juan Pablo II la escribió. 
 Continuamos la tarde con la película “Un Mundo Libre” donde se planteaba el tema de 
la precariedad laboral y el papel de los inmigrantes en las sociedades occidentales. Pudimos 
compartir unas ricas palomitas y nuestras impresiones sobre la misma. 
 Hubo también momento para el ensayo de los cantos y la preparación de la Eucaristía 
de la que me gustaría destacar varios momentos: el comienzo, en la calle, recordándonos que 
ahí está nuestro campo de acción; la homilía con el trasfondo de una bonita oración basada en 
el Magnificat que nos recordaba a María como modelo de consagrada; la paz y el momento de 
la acción de gracias con la presentación de nuestras figuritas de barro y una danza 
contemplativa con la que se nos invitaba a admirar  a las allí presentes como auténtico reflejo 
de Dios. 

 
 El domingo estuvo más centrado en la oración y en la evaluación del encuentro. 
Comenzamos el día con la oración que unimos con la Eucaristía, muy emotiva ya que pudimos 
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compartir lo que había resonado en cada una de manera especial de las lecturas y el Evangelio. 
Se nos pidió que recogiéramos una figurita… pero no la nuestra sino la de otra persona por la 
que debíamos pedir en la distancia; una bonita manera de continuar unidas. Y abandonamos la 
capilla además con una cajita que escondía un pequeño corazón con un mensaje para los 
momentos menos buenos: Cuando dices “Nadie me ama de verdad…”Dios dice “Yo te amo” 
pero el que no ama no conoce a Dios porque  Dios es amor. 
 Tras las  posibles propuestas para el próximo encuentro, compartimos las parábolas que 
cada una había escrito en su Curriculum Vitae Consecrata. Parábolas que mostraban la 
compañía del Señor en nuestro quehacer diario. Y con el rezo del Padrenuestro unidas dimos 
por concluido un encuentro donde hubo muchas sonrisas y alegría. 
 Como mensaje para la vida diaria intento recordar que no se trata de hacerlo bien sino 
de conseguir la excelencia en todo lo que emprendamos. 
 

Una de las participantes en el Encuentro 
 
 

 
 

 

IGLESIA, SECULARIDAD, 
CONSAGRACIÓN 

 
 Por primera vez en la Historia de la 
Iglesia y, más en concreto, en el ámbito de la 
nueva forma de vida  Consagrada  en el mundo, 
que son los Institutos Seculares, tiene lugar la 
creación de la Cátedra “Iglesia, Secularidad, 
Consagración” en la Universidad Pontificia de 
Salamanca. 
Como consta en el documento de su erección, es 
el fruto de un convenio entre la Conferencia 
Nacional de Institutos Seculares de España 
(CEDIS) y la propia Universidad. 

“La Cátedra, ‘Iglesia, Secularidad, Consagración’  tiene como objeto favorecer 
el estudio de la Secularidad de la Iglesia, así como el Carisma propio de los 
Institutos Seculares. La Secularidad Consagrada, como carisma del Espíritu Santo, 
pone de relieve que toda la Iglesia es secular, entendiendo por ello ‘la manera 
peculiar de ser Iglesia encarnada’, en el mundo y para el mundo, como sacramento 
de salvación”.  

“La Cátedra, ‘Iglesia, Secularidad, Consagración’, erigida en la Universidad Pontificia de 

Salamanca,  queda adscrita directamente al decanato de la Facultad de Teología. La 

dirección de la Cátedra corresponde al Decano de dicha Facultad, quien podrá delegar 

algunas tareas en algún Profesor de la misma Facultad. 

Para asistir a la Dirección de la Cátedra en la planificación y ejecución de las actividades 

de la misma, se constituirá un Consejo de Cátedra, presidido por el Decano e integrado por 

el Profesor designado por la Facultad y tres representantes de CEDIS”. 
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 Nace esta Cátedra como una forma concreta, privilegiada y genuina, al menos en el  
deseo, de responder a los retos que presenta, a la Iglesia y al mundo, el reciente Sínodo de la 
Nueva Evangelización. 
 En el momento de ofrecer esta información, previas las gestiones de la Facultad, estamos 
en condiciones de dar a conocer la composición nominal de las personas integrantes del Consejo 
de Dirección de la Cátedra. 

∞ Decano:  D. Jacinto Núñez Regodón, Doctor en Teología. 

∞ Profesor asignado: D. Gonzalo Tejerina Arias OSA, Doctor en Teología Fundamental. 

∞ Tres miembros representantes de CEDIS. 

 La Comisión Permanente de CEDIS ha nombrado como representantes en el Consejo de 
la Cátedra a: 

o Mª José Castejón, del Instituto Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, 

o Mª Eugenia Gómez, del Instituto Cruzadas de Santa María y a 

o María Teresa Cuesta, del Instituto Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María (Filiación  

Cordimariana) 

“La Dirección de la Cátedra tiene como misión fundamental la programación de las 

actividades ordinarias y extraordinarias de la misma. La aprobación definitiva corresponde 

al Consejo de Cátedra.” 

 De todos los Institutos Seculares y de cada uno de sus miembros brotará, sin duda, una 
acción de gracias al señor por esta realidad que tanto bien puede proporcionar a la Iglesia y a los 
propios Institutos. 
 Será también una oportunidad para presentar al Señor nuestra propia acción de gracias 
como Instituto, ya que el Señor, a través de las mediaciones, ha querido poner sus ojos en 
nuestra pequeñez, para colaborar en la hermosa tarea de profundizar, vivir y dar a conocer la 
dimensión secular de la Iglesia y, en ella, nuestro don de vocación: la Secularidad Consagrada. 
Y… casi a punto de cerrar esta edición podemos añadir que el próximo 2 de mayo, en el Aula 
Magna de la Universidad de Salamanca, tendrá lugar la presentación oficial de la Cátedra por D. 
Jacinto Núñez Regodón, Decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Completará el acto una conferencia –a cargo de D. Vicente Jiménez Zamora, Obispo 
de Santander y Presidente de la Comisión Episcopal de vida consagrada– bajo el sugerente título 
“La vocación de la consagración secular en la Iglesia”. 
 

Aquí os presentamos la invitación de la presentación oficial de la Cátedra: 
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Ha muerto el P. Jesús Bermejo, cmf 

 
 El pasado 2 de abril, casi sin solución de continuidad, nos sorprendieron dos noticias. La 
primera, que el P Jesús Bermejo estaba ingresado en el Hospital de Vic, muy grave, con una 
peritonitis aguda. Pocos minutos después nos alcanzó la noticia de su muerte, a los 71 años, con 
muchos proyectos entre manos, una mesa seguramente llena de trabajo y el gozo de una 
existencia plena. 
 Tras el primer impacto, inevitable cuando se marcha de entre nosotros alguien muy 
cercano, resulta casi obligada la acción de gracias por su vida y la necesidad de compartir lo que 
ha significado y continúa significando para Filiación Cordimariana ese hermano que acaba de 
dejarnos. Tal vez esa palabra tan sencilla y tan cargada de sentido, encierre todo lo mejor que 
de él podemos decir: “hermano”. 
 Conocimos a Jesús (y le admiramos) en primer término por sus escritos. Era el 
“experto” en Claret y de obligada mención en cualquier bibliografía sobre el tema. Fue esa 
experiencia la que nos llevó a recurrir a él a la hora de profundizar en nuestras propias raíces 
claretianas. Y tras la admiración llegó el afecto y la relación cercana y fraterna. La edición 
crítica de nuestro Libro fundacional difícilmente hubiera visto la luz sin su ayuda concretada no 
sólo en orientaciones para llevar adelante una investigación seria, sino en horas y horas de su 
propio tiempo brindado generosamente, con la largueza de quien sabe que es el mejor modo 
que tenemos de compartir con otros la propia vida. 
 Pero si a través de su trabajo conocimos al escritor riguroso, dedicado con enorme amor 
a su trabajo de investigador experto, fue su poesía la que nos llevó a conocer por dentro al 
hombre, profundamente enamorado del Dios que llenaba cada hora de su vida. Una poesía en la 
que volcaba lo más hondo de sí mismo y con la que le resultaba fácil decir verdades y vivencias 
muy difíciles de expresar de otro modo sobre todo para alguien que, acostumbrado a vivir 
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“entre papeles” podía dar la impresión de frialdad o de distancia a quien sólo lo conociera 
“desde fuera”. Escribía al ritmo de su inspiración, en papelillos que guardaba luego con la 
intención de “publicarlos algún día”. Algunos libros de poemas llegaron a ver la luz pero 
incontables palabras nacidas todas de momentos de especial intimidad con el Señor de su vida, 
han quedado en esos pequeños papeles, seguramente en algunas cajas de su habitación de Vic. 
Eslabones sabe mucho de esa palabra tantas veces incluida en sus páginas. 
 Entendió como pocos la realidad de nuestro Instituto en la Iglesia y en la Familia 
Claretiana. Resulta obligado decir que si Filiación Cordimariana caló tan hondamente en su 
corazón claretiano fue, tal vez y entre otras, por dos razones: ante todo por su empeño en llevar 
adelante todo cuanto se relacionase con los sueños y proyectos del P. Fundador. Pero también y 
no en menor medida, por su entrañable y sentido amor a Nuestra Señora. En María 
“descansaba”, en Ella se sentía seguro, en paz y me atrevo a creer  que habrán salido a su 
encuentro los brazos abiertos de su Madre y que, ya definitivamente Hijo de su Corazón, nos 
espera señalándonos el camino de una fidelidad sin condiciones. 
 La fotografía que incluimos recoge su quehacer más entrañable: despertar en otros el 
mismo celo que encendió a nuestro Fundador y, mirando el pasado de unos objetos que traen 
recuerdos, comprometer el futuro en el mismo Fuego. 
 Cierra este número una de sus poesías, escrita para nosotras y publicada en la 
contraportada de la edición crítica de nuestro Libro fundacional. 
 ¡Gracias, Jesús! Continuaremos “contando contigo”. 

Olga Elisa Molina 
 
 

A la Virgen de la ternura 

 
De arcana fuente nace tu ternura, 
ánfora virgen del amor en vuelo. 
El mismo Dios te abraza y transfigura 
tu cuerpo y fija en él su casto cielo. 
 
Tu Corazón, corriente de agua pura, 
empuja hacia la llama nuestro anhelo, 
arca de luz, morada de dulzura, 
claustro interior de gozo y de consuelo. 
 
Madre, que acoges, dulce y amorosa, 
la alta Palabra en virginal abrazo, 
revélanos tu intimidad gozosa. 
 
Muéstranos en la tierra tu camino 
y ayúdanos en ser en tu regazo 
honda palabra del amor divino. 

Jesús Bermejo, cmf. 
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 Del 8 al 10 de marzo, en el marco de la misión compartida con otros miembros de la 
Familia Claretiana, se celebraron en Loja (Granada) unos Ejercicios Espirituales para jóvenes en 
clave de Fragua. Participaron en los mismos 27 jóvenes. Dirigió los Ejercicios un Equipo 
integrado por un claretiano (Santi) una Claretiana (Isa) y, por nuestro Instituto, Carolina. 
  

  
 

 
 

 

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

 Cristiano de Sousa Oliveira, hermano de Clara de Sousa Oliveira – Porto, Portugal 

 María del Carmen Macías, hermana de María Remedios Macías, en Badajoz, España.  

 Lola María Gámez, hermana de María del Carmen Gámez, en Cartagena, España. 

 Roberto Marrone, hermano de Malvina Marrone del Centro de Buenos Aires, en Montevideo 
(Uruguay). 

 Encomendemos al Amor del Señor a quienes nos dejaron y pidamos para nuestras 
hermanas la Fuerza del Espíritu, la única que puede sostener nuestra Esperanza cuando llega el 
dolor a nuestra vida. 

 

Como otros años, algunas hermanas nuestras participaron en las Pascuas 
Misionera y Contemplativa que se vienen organizando en el ámbito de la 
Familia Claretiana del Sur. Este año se desplazaron hasta Alájar, un pueblo de 
la sierra de Aracena, en Huelva. Participaron jóvenes de Sevilla, Granada, 
Madrid y Zafra. 
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Queridos hermanos y hermanas, 
buenos días! 

  El Cuarto 
Domingo del Tiempo de Pascua 
está caracterizado por el 
Evangelio del Buen Pastor – en el 
capítulo décimo de San Juan -, que 
se lee cada año. El relato de hoy 
narra estas palabras de Jesús: « 
Mis ovejas escuchan mi voz, yo las 
conozco y ellas me siguen. Yo les 
doy Vida eterna: ellas no perecerán 
jamás y nadie las arrebatará de 
mis manos. Mi Padre, que me las 
ha dado, es superior a todos y 

nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa» (10,27-30). 
En estos cuatro versículos se encuentra todo el mensaje de Jesús, está el núcleo central de su Evangelio: Él 
nos llama a participar en su relación con el Padre, y ésta es la vida eterna.  

 Jesús quiere establecer con sus amigos una relación que sea el reflejo de aquella que Él mismo 
tiene con el Padre: una relación de pertenencia recíproca en la confianza plena, en la íntima comunión. 
Para expresar este entendimiento profundo, esta relación de amistad Jesús utiliza la imagen del pastor 
con sus ovejas: él las llama y ellas reconocen su voz, responden a su llamado y lo siguen. ¡Esta parábola 
es hermosísima! El misterio de la voz es sugestivo: desde el vientre de nuestra madre aprendemos a 
reconocer su voz y aquella del papá; por el tono de una voz percibimos el amor o el desprecio, el afecto o 
la frialdad. ¡La voz de Jesús es única! Si aprendemos a distinguirla, Él nos guía por el camino de la 
vida, un camino que supera también el abismo de la muerte. 

 Pero a un cierto punto Jesús dice, refiriéndose a sus ovejas: « Mi Padre, que me las ha dado…» 
(Jn 10,29). Esto es muy importante, es un misterio profundo, no fácil de comprender: si me siento atraído 
por Jesús, si su voz calienta mi corazón, es gracias a Dios Padre, que ha puesto dentro de mí el deseo del 
amor, de la verdad, de la vida, de la belleza… ¡Y Jesús es todo esto en plenitud! Esto nos ayuda a 
comprender el misterio de la vocación, especialmente de las llamadas a una especial consagración. A veces 
Jesús nos llama, nos invita a seguirlo, pero quizás sucede que no nos damos cuenta que es Él, justo como 
le pasó al joven Samuel. Hoy, aquí en la Plaza hay muchos jóvenes. Quisiera preguntarles: ¿han 
escuchado a veces la voz del Señor que a través de un deseo, una inquietud, les invitaba a seguirlo más de 
cerca? ¿Han tenido ganas de ser apóstoles de Jesús? Es necesario jugarse la juventud por grandes 
ideales. ¡Pregunta a Jesús qué cosa quiere de ti y sé valiente! Detrás y antes de cada vocación al 
sacerdocio o a la vida consagrada, está siempre la oración fuerte e intensa de alguien: de una abuela, de 
un abuelo, de una madre, de un padre, de una comunidad… Es por esto que Jesús ha dicho: « ¡Rueguen 
al dueño de los sembrados -o sea a Dios Padre- que envíe trabajadores para la cosecha!» (Mt 9,38). 

 Las vocaciones nacen en la oración y de la oración; y sólo en la oración pueden perseverar y 
fructificar. Me gusta subrayarlo hoy, que es la “Jornada mundial de oración por las vocaciones”. Oremos 
en particular por los nuevos Sacerdotes de la Diócesis de Roma que he tenido la alegría de ordenar esta 
mañana. E invoquemos la intercesión de María, que es la Mujer del “sí”. Ella ha aprendido a reconocer 
la voz de Jesús desde cuando lo llevaba en el vientre. ¡Que María nos ayude a conocer cada vez mejor la 
voz de Jesús y a seguirla, para caminar en el camino de la vida!  

Papa Francisco, IV Domingo de Pascua 

Las vocaciones 
nacen en la 
oración y de la 
oración; y sólo 
en la oración 
pueden 
perseverar y 
fructificar 




