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LUMEN FIDEI
« Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en
mí no quedará en tinieblas » (Jn 12,46).
La primera encíclica del Papa Francisco ya está en nuestras manos: Lumen Fidei.
Tiene algo de abrazo entre el Sabio y el Pastor y muchísimo de Luz para comprender de
un modo nuevo que el Dios de la vida sostiene nuestros pasos y que esa certeza es
suficiente para llenar de gozo y de sentido nuestros días en la tierra.
Obviamente estas líneas no pretenden ser un comentario (ya circulan por la red
muchísimos y buenos) ni siquiera una presentación. Sencillamente quieren ser un eco y
una llamada a la acción de gracias porque el Señor está siempre pendiente de su Pueblo
dándole a su tiempo el alimento que necesita para fortalecer y alentar su fidelidad. Y
queremos hacerlo haciendo nuestra la plegaria a María que cierra la Encíclica
invitándonos mutuamente a suplicar, con las mismas palabras, la LUZ de la Fe.
¡Madre, ayuda nuestra fe!
Abre nuestro oído a la Palabra,
para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada.
Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos,
saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa.
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor,
para que podamos tocarlo en la fe.
Ayúdanos a fiarnos plenamente de él,
a creer en su amor,
sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz,
cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar.
Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.
Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús,
para que él sea luz en nuestro camino.
Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros,
hasta que llegue el día sin ocaso,
que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.
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Comunicaciones
De la Directora General

 Nº

20 (24 de mayo de 2013) Felicitando al

Instituto en la Fiesta del Corazón de María.

De la Secretaria General

 Nº

34 (15 de mayo de 2013) Puntualizando algunos asuntos concretos del próximo
encuentro de Formación permanente, previsto para los días 5-15 de agosto.

 Nº 35 (16 de junio de 2013) Comunicando el fallecimiento de Rosa Roca Longo, consagrada
perpetua del Centro Menor de Buenos Aires, Argentina

De la Delegada General de Vocaciones

 Nº 21

(22 de mayo de 2013) Acompañando el envío de un subsidio para la celebración de la
Fiesta de Corazón de María y la Hoja Nº 52 de “Amigos del Instituto”.

Viajes
La III Consejera General, Rosa Mallía, ha regresado a Colombia el pasado 23 de junio. Desde
Bogotá viajará en los próximos meses a Perú para visitar los Centros de Lima y Arequipa y alentar en
ellos una respuesta crecientemente fiel a la vocación recibida.
Carolina Sánchez viajará a finales de julio a Guinea Ecuatorial para participar en el próximo
Encuentro Internacional de la Familia Claretiana.

¡YA ESTAMOS EN TWITTER!
¡¡Ya estamos en twitter!! Desde hace unos meses nos hacemos presente
en otra de las redes sociales del momento. Un espacio donde, en pocas letras y
alguna imagen, seguimos gritando al mundo con palabras de Vida, insertándonos
como levadura en la masa de las gentes.
Aquí volcamos citas, comentarios, informaciones… acerca de nuestras
actividades, nuestro ser y misión… Y os invitamos a uniros, a seguirnos y hacer
crecer este hueco de Evangelio en la red!!
¿Cómo?
Sólo tienes que entrar en twitter.com, crear tu cuenta (si no la tienes ya) y buscarnos:
 Filiación Cordimaria
 @ISfcordimariana
Pulsa 'SEGUIR' en nuestro perfil, y listo!! Ya estaremos en tu lista de contactos y podrás leer,
retuitear y marcar como favorito todos los tweets que vamos publicando.
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Consagración Perpetua
Natalia Maquera Budiel – Centro de Arequipa –
Perú
Martha Altamirano Miranda – Centro de Arequipa –
Perú

Primera Consagración
María Luisa Azor Oliver – Centro Menor de Sevilla –
España
María Piedad Amigo Frías – Centro Menor de Sevilla
– España
Mary Manuela Siles Ponce – Centro de Arequipa –
Perú

Período de Formación
Adriana María Martínez Gómez

Etapa de Preparación – Auxiliares
Norma Isabel Ortuño (13 de abril de 2013) – Centro
Menor de Jujuy, Argentina

Que el Señor regale, a cada una de las nombradas, el
inmenso Gozo de una fidelidad plena al don que abrazan.
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En el mismo lugar
donde se efectuaron los
Ejercicios
Espirituales
de
años anteriores, la casa de
las Hermanas del Huerto, en
Yala,
localidad
de
la
provincia de Jujuy, Argentina,
se realizaron los Ejercicios
del año 2013 organizados
por el Centro Menor de
Jujuy. Se extendieron por
cinco días.
El Director, P. Héctor
Barrera, sacerdote diocesano, nos sorprendió por la
cantidad de actividades que
teníamos que realizar para “vivir una experiencia dialogal con Dios y entre nosotras”. Un
seminarista, hermano Daniel, colaboró en las enseñanzas.
El plantel de ejercitantes estaba compuesto por un conjunto muy heterogéneo, desde
jóvenes de 17 años hasta “jóvenes” de más 70, pero el padre se adaptó muy bien para llegar
a todas.
Las reflexiones fueron sobre los motivos de nuestra concurrencia, aceptación de
nuestra persona, vivencia de la fe. Partimos de la pregunta “¿Es Dios el primero en mi
vida?”. Otros temas fueron “Estar con Él”, “María, madre escatológica”. En todos los casos,
después de la meditación personal compartíamos nuestras reflexiones.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando, después de tener cada una el
crucifijo en las manos, a quien le abrimos el corazón, nos abrazamos todas
desprendiéndose las lágrimas de nuestros ojos.
Tuvimos una noche de Adoración al Santísimo. De dos en dos nos turnamos a lo
largo de las horas para que el Señor no quedara solo ni un momento. Participamos todas,
desde las más jóvenes hasta la que transita nueve décadas en su vida.
La atención de la “parte comestible” estuvo a cargo de una sola hermana, ya
conocida nuestra, la Hna Estrella con su lorito. A pesar de su “soledad” la atención fue
óptima.
Todo el tiempo lo pasamos bajo la lluvia que no dejó de hacer acto de presencia,
mañana, tarde y noche, invitando al recogimiento en espacios cerrados o en el Oratorio.
Al final del Retiro tuvimos un tiempo para intercambiar entre nosotras la valoración
de la metodología desarrollada, la organización de los tiempos y las deficiencias que
pueden ser corregidas. Hubo consenso general de que los Ejercicios fueron de mucho
provecho para todas, agradeciendo a Dios la posibilidad de haber participado en ellos y
lamentando la ausencia de aquellas que, por distintas razones, no pudieron concurrir.
Centro Menor de Jujuy
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7 de Junio: Acto de consagración al Corazón de Jesús

Con gozo nos invitaron nuestros hermanos
claretianos a nuestra parroquia Corazón de María
para compartir las dos grandes fiestas. El 7, fiesta
del Sagrado Corazón de Jesús y el 8, Sábado, Fiesta
del Corazón Inmaculado de María. Con alegría los
miembros de Filiación Cordimariana y nuestros
hermanos claretianos cordimarianos formamos una
sola familia dentro de la iglesia católica todo para
la mayor gloria de Dios, ahora y siempre.
María Natividad Marquina iniciadora de
Filiación del Centro de Arequipa, participó con buen
grupo de la Capilla Mercedes, en todo lo
programado por nuestro párroco Víctor Matute y
comunidad y nuestros hermanos claretianos fieles
servidores de nuestra parroquia “Inmaculado
Corazón de María”. Reforzando la fraternidad,
pasando de la pasividad a la creatividad, buscando siempre y haciendo la voluntad
de Dios mediante el amor fraterno.
Concluida la Eucaristía todos los miembros de Filiación celebramos en la
Sede nuestro día como Hijas del Inmaculado Corazón de María rezando las primeras
vísperas, dirigidas por Martha Altamirano, Mary Siles y María Antonieta Herencia, y
luego con alegría tuvimos un compartir.

Día 29 de junio Fiesta de
San Pedro y San Pablo

Recibimos una tarjeta de invitación de nuestro
Arzobispo, Javier del Rio Alba, para compartir la Eucaristía
por la gran fiesta de San Pedro y San Pablo en la Catedral.
Pasando posteriormente al Centro Pastoral para un
compartir, donde asistieron autoridades, sacerdotes,
religiosas, institutos seculares, entre ellos el nuestro.
Con amor y gratitud
Isela LLerena Vásquez
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Hoy celebramos a María, en la solemnidad de su
Inmaculado Corazón. Nos reunimos a las 16 hs. en la Sede, el
Centro en pleno, auxiliares y amigas. Rezamos el Santo
Rosario y a las 16,30 el Pbro Daniel Blanco presidió la
celebración eucarística. En su homilía destacó que toda la
Grandeza de María viene de Dios. El Magnificat no es un
canto a la Virgen, sino a Dios. Toda la vida de María fue
alabanza a Dios. Decidámonos a vivir como María. Reconocer
la obra que Dios hace en cada uno de nosotros, porque
también tenemos una misión muy particular. Dejarnos actuar
y amar por Dios. “No es fácil dejar quererse por Dios, pero
nos hace mucho bien” dijo citando al Papa Francisco. Felices
de nosotros que tenemos la Gracia de ser hijos de Dios. Que
María nos ayude a llevar una vida sencilla y a imitarla…
Al finalizar la Eucaristía, el Padre nos acompañó unos
momentos en un pequeño ágape, donde también
homenajeamos a Yoli Sánchez que el 5 de este mes celebró
su cumpleaños.
Luego, nos volvimos a reunir en la capilla para una
adoración eucarística y meditar el tema “Por la fe” que
oportunamente nos enviara Carolina. Fue una hora de
oración reflexiva sobre la Fe de María, con textos bíblicos y
cantos apropiados para la interiorización. Lo dirigió Alicia y
colaboraron Noemí en las lecturas bíblicas y María Isabel en
los cantos.
Fue una tarde llena del amor de María que seguramente nos ayudará a seguirla en la fidelidad
a nuestra vocación.
Centro de Córdoba-Argentina – Junio 2013

No passado dia 9 de junho o centro do Porto
festejou com os Amigos do Instituto a Festa do Imaculado
Coração de Maria.
A parte da manhã, vivida mais na intimidade do
centro, começou com a oração de laudes e com a
Celebração proposta pelo Grupo Europeu de Pastoral
Vocacional. Esta celebração permitiu-nos fazer uma releitura
da nossa própria história vocacional à luz do nº 13 da Carta
“Porta Fidei” do Papa Emérito Bento XVI.
Entretanto começamos com os preparativos para acolhermos na nossa casa os
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Amigos do Instituto e este ano de forma especial o Pe. Gonzalo Fernandes, cmf (Prefeito
de Espiritualidade) acompanhado pelo Pe. Carlos Candeias, cmf presença habitual nas
nossas festas.
Seguiu-se o almoço fraterno
e por volta das 14h30 foram
chegando os Amigos. Por volta
das 15h fizemos uma breve
apresentação
sobre
os
ensinamentos de Maria- como
escuta,
como
serve,
como
partilha… enfim, como AMA.
Deu-se início à celebração
da Eucaristia, presidida pelo Pe.
Gonzalo, que já fala um português
quase perfeito. Na sua homilia
ajudou-nos a viver esta festa em
sintonia com o momento que a
nossa sociedade atravessa… de Crise. Olhando para a vida de Maria verificamos que
toda a sua vida foi uma “Crise”, um momento de rutura, de mudança, de
transformação… O segredo para viver a crise, também Ela o revela: guardar tudo no
coração e sair ao encontro do outro que precisa mais do que eu!
Como vem sendo habitual depois da Eucaristia houve um momento de partilha e
convívio com os Amigos. Este ano tivemos a alegria de receber novos Amigos, que se
juntaram a nós pela primeira vez. Que sejam Bem-vindos e se sintam em casa!
Fanny Fernandes – Centro de Porto
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Como cada año, y convocado por el Gobierno
General, hemos celebrado nuestro Triduo previo a la
fiesta del Corazón de María procurando disponer del
mejor modo el corazón, ya caldeado con las palabras
que nuestra Directora General, María del Mar Álvarez,
nos dirigiera unos días antes. Y, también como otros
años, el punto de encuentro fue nuestra Casa de
Formación, hacia el final de la tarde.
Cada día presidió la Celebración de la Eucaristía el P.
Pablo Largo cmf.
La Capilla estaba decorada con el gusto y
primor de siempre. Todas nos sentimos activamente
implicadas, participando en la oración, en los cantos,
las preces… y, sobre todo, en la alegría de agradecer
juntas el Don vocacional recibido y suplicar, también
juntas, una fidelidad creciente a este tesoro que sigue
latiendo en nuestras manos pequeñas que,
precisamente por eso, se atreven a esperarlo todo del
Amor que nos ha convocado.
Cada día el Celebrante subrayó una actitud
determinada de María como “clave” momentos
especiales de su vida. Fueron tres ejes vertebradores
que dejaron la puerta abierta para una posterior
profundización y que dejamos aquí sólo enunciados:
María, Mujer Creyente. No podía faltar este marco
referencial en este Año de la Fe.
María, Mujer vulnerable… y Mujer fuerte. En su
debilidad reconocida, María recibe el Don de la Fortaleza y
nos enseña el camino.
María, Mujer misionera. No se queda en el regusto
del don recibido sino que parte, de prisa, a anunciar a
quienes le son más cercanos, la enorme alegría de dar
cabida en la propia existencia al Dios de la Vida.

El último día del Triduo, después de la Eucaristía nos reunimos en torno a la mesa –
festiva, por cierto– para compartir el pan familiar y la sencilla y enorme alegría de estar juntas,
de verificar que el Corazón de la Virgen hace posible que, en la diversidad que nos caracteriza,
tengamos un corazón y un alma sola. Adelantamos unas horas el Gran Día… pero fácilmente se
entiende por qué. ¡Seguid leyendo!
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El sábado 8 era, propiamente la Fiesta del Corazón de
María. Y este año el tradicional encuentro de la familia
Claretiana para compartir la Fiesta tuvo lugar en nuestra Casa
de formación. A ellos se sumaros algunos amigos del
Instituto. ¡Nos reunimos nada más y nada menos que 140
personas! ¿Qué cómo cupimos todos? Fácil: ¡el amor hace
milagros! Hasta puede ensanchar los espacios y conseguir
que todo el mundo esté cómodo. Nuestra Directora General,
María del Mar Álvarez, dirigió a todos unas palabras de
bienvenida y así comenzamos nuestro encuentro 2013. Eran
las 6 de la tarde.

Lo primero fue un tiempo de oración compartida
sobre distintos aspectos de la fe de María encuadrando cada
uno de ellos en los textos evangélicos “claves” de la vida de la
Virgen. Leímos el nº 13 de la Carta “Porta Fidei” que nos
habla de la fe de María, hicimos un breve recorrido por los
principales momentos de la historia vocacional de María, evocando también nuestra propia
llamada. Como ella y tantos padres y madres de la fe podríamos decir: por la fe escuchamos la
llamada, por la fe seguimos al Señor, por la fe continuamos caminando…

Ensayando los cantos
para la Eucaristía

Siguió un intercambio actualizado de noticias: se habló del estreno de la película “Un
Dios prohibido”, de la próxima celebración del 200 aniversario del nacimiento de María Antonia
Paris, y del Encuentro Internacional de la Familia Claretiana que se celebrará en Bata (Guinea
Ecuatorial) del 26 de Julio al 5 de Agosto próximos.
Tras las informaciones pasamos a compartir lo que supone la presencia de María en la
espiritualidad de nuestras Instituciones. Estos fueron los portavoces de cada una de las Ramas
de la Familia Claretiana presentes esa tarde:
Misioneras Claretianas: Hortensia Muñoz
Seglares Claretianos: Fermín Mena
Misioneros Claretianos: Aquilino Bocos
Por nosotras: María del Mar Álvarez

Pudimos así verificar las convergencias
carismáticas marianas al tiempo que los rasgos
distintivos de cada Institución.
El paso siguiente fue más testimonial: María en
la vida de fe de algunos miembros de la Familia
Claretiana. Fueron otros los representantes:
Misioneros Claretianos: Aquilino Bocos que
unió su testimonio personal con la exposición mencionada
anteriormente.
Seglares Claretianos: Inés Crespo
Misioneras Claretiana: Celeste Berardi
Por nosotras: Rosa Mallía

Fue un momento muy bonito de observar con
los ojos de la fe y el agradecimiento cómo María se ha derramado en cada uno, formándonos,
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acercándonos a su Corazón y, desde ahí, al corazón del Padre y al amor del Hijo; cómo ella,
desde su discreción y mostrándonos siempre la voluntad de Dios, nos ha llevado de su mano al
interior de la fragua que el Amor prendió en ella para ser nosotros quemados, fundidos en su
Corazón y abrasar a otros de la misma manera.

A las 8 “pasamos” a la Capilla (es decir, la mayoría de los participantes “dio vuelta a las
sillas”) para participar en la Eucaristía, centro de nuestra reunión. Presidió el Superior
Provincial de Santiago, P. Luis Ángel de las Heras, y concelebraron con él todos los claretianos
presentes. Representantes de las distintas Ramas de la Familia Claretiana colaboraron en
diversos momentos: moniciones, lecturas, preces… Era la fiesta de todos.
En la homilía el P. Luis Ángel recalcó la
alegría del “encuentro de familia” en una
celebración que, para todos tiene un sentido
hondo y especial: el reconocimiento de ver
en María a nuestra Madre, Maestra y
Fundadora, el Corazón que hace posible que,
cuantos estábamos allí, nos supiéramos y
nos sintiéramos hondamente hermanos.
María constituye, para todos un motivo de
alegría. La vivencia cordimariana es la que
vertebra nuestro ser y nuestro modo de
estar en el mundo. Así también configura
nuestra forma de vivir la fraternidad en una
alianza especial de amor.
Fue momento de alabanza, de renovación, de fijar la mirada en Aquella que, siempre
dispuesta a la voluntad del Señor, nos indicaba una vez más el camino que conduce al pan
partido, a la vida entregada por Amor, susurrando a nuestro corazón aquellas palabras que un
día pronunció: 'Haced lo que él os diga'.
Al final de la Eucaristía, todos recibimos una estampa-recordatorio que aquí dejamos
como un símbolo de este encuentro tan entrañable para todos.
Continuamos la fiesta degustando unos ricos entremeses, medias noches, dulcitos…
preparados con mucho cariño por nuestras hermanas. Aunque la temperatura era
inusualmente fresca para esa época del año, los más jóvenes y valientes escogieron las mesas
del patio. Los más “sabios en años” decidieron que el comedor resultaba más acogedor y
entrañable. ¡Gustos para todos!
La convivencia se prolongó sin tiempo ni prisas. ¡Estábamos bien! Sólo nos queda dar
gracias al Señor por lo vivido y por esta nueva oportunidad de afianzar la conciencia de estar
llamados a plasmar, entre todos, el inmenso sueño evangelizador de aquel soñador del siglo
XIX: Claret.
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La celebración de la Pascua siempre está repleta de acontecimientos, de encuentros, de
fiesta, de celebración, y no puede ser menos… no celebramos cualquier cosa: ¡¡¡¡
VERDADERAMENTE CRISTO HA RESUCITADO!!!! Y sigue siendo la mejor noticia que se puede
dar a cualquiera. Eso piensa toda la Iglesia, y en concreto lo hicieron visible y nos permitieron
participar de ello el equipo de PJV de los claretianos de bética y el Secretariado de juventud de
la diócesis de Almería.
Como fermento en medio de la masa, el fin de semana del 13-14 de abril nos
sumergíamos en las actividades propuestas, ocasiones propicias para hacernos presencia de
María y compartir con otros la alegría de la
Pascua.
En Almería, el encuentro “¡HAZLE
ESPACIO A TU FE!” tuvo lugar en “el Toyo”,
una urbanización cerca de Cabo de Gata,
en el que nos reunimos cerca de 300
jóvenes. Allí participaban también Abel y
Sole, seglares claretianos, que son
miembros de la comisión organizadora del
encuentro, así que la Familia Claretiana
estaba doblemente presente.
En la mañana, por grupos, iban haciendo diferentes recorridos, en los que a través de
talleres pretendíamos hacerles descubrir que en todo lo que hacemos a lo largo del día, en
todo lo que ocupa nuestro tiempo podemos desvelar la presencia VIVA del DIOS VIVO, y hacer
espacio a nuestra fe. Algunos de los talleres eran de cuentacuentos, de tiempo libre, de
oración, de “mass media”, de música (donde se hizo presente Filiación Cordimariana). Los
grupos eran bastante variopintos de edades, de procedencia, de procesos de fe,… en fin, una
buena oportunidad para dejar al Espíritu Santo desplegar toda su creatividad.
La música, tan importante en la vida de un joven, puede ser un medio, una herramienta
para preparar el corazón al encuentro con Dios. La música es un lenguaje universal, y eres capaz
de emocionarte ante una canción, incluso aunque no entiendas el idioma en que se canta;
viendo una película sabes que te asustarás sólo por la música que la precede,… la música es
una vía clara de comunicación que trasciende las propias palabras… Y así también, Dios puede
hacerse presente y “colarse” en el corazón de cada joven. Y la música que es el idioma del
corazón, puede llevarnos siempre a disfrutar de la presencia de Dios.
Hicimos ejercicios de escucha de música, de oración a través de la música con la Palabra
de Dios… y aprovechamos para cantar que Jesucristo es nuestra vida, nuestro camino, nuestra
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esperanza…ALELUYA!!!!... Lo cantamos, lo bailamos, lo gritamos…
En cada intermedio, entre grupo y grupo, ponía todo en manos de Dios, en el Corazón
de María, y daba muchas gracias a Dios, porque nos quería presentes en el mundo a las Hijas
Del Corazón de María, siendo testigos humildes del amor de Cristo, poniendo lo que somos por
pura gracia al servicio de Dios, de la Iglesia y del mundo.
En la tarde pudimos disfrutar de la actuación de Siro López. Un artista cristiano que ese
día a través del mimo contaba historias llenas de amor, de fe, de esperanza.
Y para terminar la jornada, celebramos la Eucaristía. Estuvo presidida por el obispo de la
diócesis, Don Adolfo González Montes, que quiso compartir la celebración de la Pascua con
nosotros.

Y al mismo tiempo, en
Loja (Granada) nos reunimos un
grupo de unos 70 jóvenes
convocados por el equipo de
PJV
de
los
misioneros
claretianos de la provincia
bética, en torno al año de la fe,
bajo el título: "CREO, la alegría
de creer"; y contó con dos
aportaciones que llamaban
especialmente la atención y
que, como cabía esperar,
enriquecieron el encuentro y la
fe de los que nos hicimos
presentes. Por un lado, el cardenal Carlos Amigo Vallejo, recién aterrizado de los
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acontecimientos fundantes en los que se ha visto envuelta la Iglesia en este último tiempo, y el
actor y seglar claretiano Joaquín Núñez, ganador de un premio Goya en el último festival de
cine. Dos personas que con su testimonio nos invitaban a celebrar, afianzar y compartir nuestra
propia fe.
La ponencia del cardenal fue bastante elocuente y consiguió cuestionarnos. Partiendo
de premisas hoy muy repetidas por toda la sociedad y también por los que nos sentimos y
formamos la Iglesia, nos hacía aterrizar en la verdad de nuestra fe. 'He perdido la fe', 'los
jóvenes se alejan de la Iglesia', 'estoy buscando a Dios', 'Dios es un misterio', 'si Dios nos
hablara, la cosa cambiaría', 'soy creyente pero no practicante'… sirvieron de pórtico para
exponer la autenticidad de la fe y desmontar absurdos en los que nos liamos a menudo, que
sólo consiguen volverlo todo más oscuro en lugar de permitirnos disfrutar del regalo de creer.
La fe, si se tiene, no se puede perder; y si se pierde, es que nunca se ha tenido. La fe,
subrayaba el cardenal, es un don de Dios, por tanto no corresponde a nosotros tenerla o dejar
de tenerla. Dios la da a los suyos, y sí es cierto que nosotros nos encargamos de avivarla. Puede
apagarse, pero no eliminarse de nosotros. La fe está hecha para vivirla; si no se vive, se muere,
y si se muere, uno puede llegar a pensar que la ha perdido cuando sólo está dormida.
En relación a los jóvenes, ponía sobre la mesa algo que debe cuestionarnos a todos en
nuestra labor pastoral: ellos no se alejan de la Iglesia ni se van, porque la verdad es que nunca
han estado dentro. Sólo si somos capaces de incluir a los jóvenes de tal manera que vivan la fe,
no que la observen o la practiquen simplemente, sólo desde la vivencia de la fe podremos
decir que los jóvenes son Iglesia. ¿Ofrecemos vida en nuestra acción pastoral o nos quedamos
en enseñar preceptos que cumplir?
Señalaba también la búsqueda de Dios. Nos empeñamos en buscar, buscar, sin parar…
Parece que cuanto uno más se mueva, más fácil será encontrar a Dios. 'Déjate encontrar por él',
decía Carlos Amigo. No es un acto voluntarista el encontrar a Dios, no depende de mi
búsqueda, sino de dejarme encontrar, calar por Dios. '¡Qué malo es morirse de sed!', buscar
fuera lo que uno ya encuentra en sí mismo.
Muy interesante fue lo que él entiende como lo principal de todos estos
cuestionamientos que, sujetos con alfileres, poco consistentes, consiguen tambalear nuestra
creencia. Hablaba de que estamos hechos para el bien, somos capaces de reconocerlo,
valorarlo y admirarnos ante él. Sabemos lo que es el bien. Pero nuestro mayor pecado nos
impide fijar ahí nuestra mirada. El mayor pecado es no aceptarnos como somos, como
personas buenas. Conseguimos ver nuestras deficiencias, pero ¿dónde queda nuestro
potencial, si el pecado nos nubla la vista? Es necesario que el creyente se reconozca como un
ser:






con capacidad de amar.
con capacidad de perdonar.
con capacidad de servir.
con capacidad de comunicar alegría.
con capacidad de esperanza.

Es aquí, en lo que somos, en el encuentro de Dios con lo que somos, con estas
capacidades que todos poseemos, donde se fragua la fe. Aceptando nuestras debilidades,
nuestro pecado… pero siendo fieles a lo que somos. ¿Somos conscientes de nuestras
capacidades o nos ciega aquello de lo que no hemos sido capaz y que nubla todo el bien que
llevamos dentro?
Con su lenguaje plagado de humor y su capacidad de enganchar, amenizó la mañana del
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sábado y buena parte de la tarde.
La noche la cubrió Joaquín Núñez, que desde su experiencia laboral, como actor de cine,
y su vida, seglar claretiano, comprometido en su parroquia malagueña, y padre de familia,
alentó a la vivencia de la fe, posible y real, en cualquier ámbito donde uno se encuentre y
desenvuelva.
La mañana del domingo fue de aterrizar todo lo captado en este sábado intenso. Desde
textos del magisterio de la Iglesia, cartas y documentos de obispos y del mismo Papa, la 'Porta
Fidei' y la convocatoria para la JMJ de este verano, se nos propuso reflexionar cómo concretar
la fe para que otros encuentren en ella, por nosotros, LA ALEGRÍA DE CREER.
Razones nunca nos faltarán para dar gracias a Dios… Y este es siempre motivo de
alabanza y de súplica.
Ponemos en el Corazón de María a todos los jóvenes que buscan a Dios en lo profundo
de su corazón, incluso aunque no lo sepan. Oramos por los presbíteros, los catequistas y todas
las personas responsables de anunciarles la Buena Noticia del Amor Infinito de Dios.
En
la
Fragua
donde el Director nos va
forjando, nos dejamos
hacer por el Espíritu.
Seamos dóciles al trabajo
del herrero. Que nuestra
vida sea la flecha lista
para ser lanzada al
mundo… que siempre
estemos dispuestas a dar
la vida para que Dios sea
conocido, amado, servido
y alabado por todas sus
criaturas. ¡Y dar la vida
como sea!
María Luisa Azor y Maripi Amigo

Que vuestra vida
sea la flecha lista
para ser lanzada al
mundo…
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Con el Corazón despierto…
El día 13 de abril nos reunimos el grupo europeo
de pastoral vocacional, en la casa de formación,
donde fuimos acogidas de todo Corazón.

¿Me
amas?

¿Me
amas?

¡Bienvenidas todas!

…Unos vasos por si alguien tiene
sed…el trabajo va a ser duro…

Antes de empezar a
trabajar…¡Feliz Pascua!

¡Para que tengamos el
corazón despierto!
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Después de haber compartido un poco la vida de los
centros miramos la agenda de trabajo y nos
distribuimos por grupos para preparar la jornada de
animación vocacional del verano…

La Directora General, María del Mar, se hizo
presente y nos dio ánimos para el trabajo.
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Preparando los cantos de la Eucaristía.

¡La barca de la Iglesia! ¡La barca de Filiación!

“…pero la barca tiene necesidad de Cristo…”

Y cuando se le necesita ahí está. Presidió a la
celebración de la Eucaristía el Padre Lucas Camino,
salesiano.

Porque nuestro corazón además de despierto es
agradecido enviamos un mensajito a Mariluz que
hasta ahora integraba el equipo.

Eslabones
Ni siquiera en la comida nos dejaban olvidar que
estamos en la barca de la iglesia…je je je

N. 204
¡Qué bueno está todo! Ñam, ñam…

Regresando al trabajo…

Una visita sorpresa de nuestra hermana Elena
Rodríguez.

…y trabajando….

…trabajando…

Glu
glu

…trabajando…¡con alegría!…

…¡con mucha alegría!…
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…¡con muchísima alegría!…

Con el cuerpo y el espíritu alimentados nos fuimos de
nuevo a trabajar, ahora todas juntas para compartir y
completar los trabajos hechos en los grupos. Carolina informó
de las actividades de la pastoral vocacional, pusimos fecha a la
próxima reunión y dimos por terminado el encuentro.
A la comida tuvimos la inmensa alegría de tener con
nosotras nuestro querido hermano Juan Carlos Martos, que
nos habló del ambiente que vivió en Roma cuando el Papa
Francisco fue elegido.
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Rapidamente llegó el Domingo. Empezamos la
jornada con la oración de Laudes, el desayuno y la
Eucaristía.
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El pasado 22 de Mayo celebramos los 90 años
de vida de nuestra querida hermana Carmen
Julia Rivera Vera, consagrada perpetua.

Con mucho amor y gozo ofrecimos la

misa celebrada por nuestro hermano claretiano
Padre Victorio Robles CMF, en nuestra Capilla

de la Sede, por la salud y la santificación de
familiares y amigos.

Carmencita;

participaron

sus

hermanas,

Todos los miembros de Filiación Cordimariana manifestamos nuestra alegría y
continuamos la fiesta con un compartir.

El Padre Victorio Robles con mucha alegría nos acompañó, recordando la entrega de

Carmencita en el Colegio Claretiano de Vallecito, así como que
estuvo a nuestro cargo la Capilla de Nuestra Señora de Fátima,
donde Carmencita ayudó mucho.

Maurita, nuestra Directora, le hizo entrega de un obsequio

por su cumpleaños. Damos gracias a Dios por sus 90 años de Vida
entregada al Servicio de la Iglesia.
Isela Llerena Vásquez – Centro de Arequipa

Jornada de formación para Formadores CEDIS
Doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de estar en Madrid y poder
participar en las XXVII Jornadas de “Formación para Formadores” organizados por la
Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS) juntamente con María Eugenia Cotillo y
Julita Antón, que se llevaron a cabo los días 12, 13 y 14 de abril de 2013.
El tema –“Formar para una obediencia liberadora”– fue desarrollado por D. Andrés
Huertas, Director de CEFOR (Centro de formación para laicos).
Durante estos dos días hemos estudiado la Encíclica de Benedicto XVI “Spe Salvi”. Los
objetivos de este encuentro fueron:
-

Ofrecer claves para la formación desde la encíclica.
Presentar el estilo de vida que se desprende de la encíclica.
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Iluminar, desde la propuesta de Benedicto XVI, la vivencia del voto de obediencia en
secularidad consagrada.
- Compartir experiencias formativas y fomentar el diálogo fraterno entre los Institutos
Seculares.
Pienso que estos cuatro objetivos han sido logrados con creces y solamente queda en
nosotras recorrer el camino propuesto por la encíclica y pasar del informativo al performativo
o sea hacer realidad, que se realice en nosotros lo que se anuncia (configurarnos con Cristo)
porque recibimos mucha información pero se realiza muy poco cambio. Hay que tener en
mente siempre que el Evangelio no es mera información sino vida.
-

Vale la pena, aunque sé que muchas ya han estudiado esta Encíclica, repasar los
números 32, 33 y 34 que hacen referencia a la oración. Estos números nos recuerdan que la
esperanza se gesta en la oración y la oración no se hace, es Dios mismo que se hace oración
para nosotros y el punto de arranque de la oración es el deseo, porque por medio del deseo se
ensancha el alma y hace espacio para recibir el don que es el mismo Dios.
El ponente nos propuso una Gimnasia de la Oración que se llama GEL. Estar en
silencio delante del Señor y hacer 5 minutos de GRATUIDAD – Estar delante de El solamente
para honra y gloria a Dios sin decir nada, sin hacer nada.
En segundo momento pasar a 5 minutos de ESCUCHA. Me vacío y dejo al Señor
hablar y finalmente otros 5 minutos para leer la Palabra. GEL: Gratuidad/Escucha/Lectura.
Como cualquier ejercicio costará al comienzo pero si uno es perseverante al final dejará su
fruto.
Durante este encuentro la Presidenta de la Conferencia Española de Institutos
Seculares, Lidia Jiménez, Directora General del Instituto Secular “Cruzadas de Santa María”,
anunció que el 2 de mayo se inaugurará oficialmente la Cátedra en la Universidad Pontifica
de Salamanca “Iglesia, secularidad, consagración” y el 23 de junio tendrá lugar una Jornada
de Formación, abierta no sólo a los Institutos Seculares sino a cuantas personas quieran
conocer mejor nuestra realidad vocacional en la Iglesia. En dicho encuentro se espera contar
con la presencia de Mons João Braz de Aviz, actual Prefecto de la Congregación para los
Institutos de vida consagrada y Sociedades de vida apostólica.
Rosa Mallía
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Completamos la noticia incluida en el
número anterior, con la transcripción
casi literal de una nota publicada por
el Director de la Cátedra, D. Gonzalo
Tejerina Arias. Estamos seguras de
que este empeño dará sus frutos.
El jueves 2 de mayo tuvo lugar en el Aula
Magna de la Universidad Pontificia de
Salamanca el acto de inauguración oficial de
la
Cátedra
“Iglesia,
secularidad,
consagración”, creada bajo la propuesta y
el apoyo económico de la Conferencia
Española
de
Institutos
Seculares
(CEDIS).Encomendada a la dirección
académica de la Facultad de Teología
salmantina, nace la Cátedra como órgano
dedicado al estudio y difusión de la
secularidad propia de la fe cristiana y más
en concreto de la vocación específica de la
secularidad consagrada dentro de la Iglesia
y en el mundo actual. La inauguración
oficial fue presidida por el Rector de la
Universidad Salmantina, Prof. Ángel
Galindo García, quien junto con la
Presidenta de CEDIS, Dña. Lydia Jiménez
González, Directora General del Instituto
Cruzadas de Santa María, glosó el proceso
de creación de la Cátedra, definitivamente
constituida a finales del año pasado. El
Decano de la Facultad de Teología, Prof.
Jacinto Núñez Regodón, hizo presente de
forma más detallada el plan de trabajo
concreto que se asigna la Cátedra que se
suma a las otras cuatro existentes en este

N. 204
momento en la Facultad, dedicadas
igualmente al estudio y docencia sobre
distintas dimensiones de la fe o realidades
de la Iglesia.
Tras esta presentación, el Presidente de la
Comisión Episcopal de Vida Consagrada,
Don Vicente Jiménez Zamora, Obispo de
Santander, ofreció una amplia reflexión
sobre la identidad teológica de la vocación
de la consagración secular como carisma del
Espíritu en la Iglesia contemporánea, que ha
encontrado su reconocimiento y estatuto
eclesial a partir de la Constitución Provida
Mater Ecclesia de Pio XII, del año 1947,
abordando asimismo la aportación propia de
la consagración secular al actual proyecto
eclesial de Nueva Evangelización.
El acto, que contó también con la asistencia
de Don Manuel Sánchez Monge, Obispo de
Mondoñedo-Ferrol y encargado de los
Institutos seculares dentro de la Comisión
Episcopal de Vida Consagrada, contó con
una presencia abundante de miembros de los
numerosos institutos seculares existentes en
España.
A partir de esta inauguración oficial, echa a
andar esta nueva plataforma de reflexión y
docencia cuya actividad desea contribuir
con provecho al estudio de la secularidad
propia de la revelación bíblica y de la
presencia de la fe encarnada en la vida
ordinaria de los individuos y las sociedades
de forma especial a través de la vocación de
la consagración secular.
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El día 1 de junio de 2013, participamos de la primera reunión de J.IS.A. Zona centro, de
este año. Se realizó en la Sede del Instituto Secular Mater Misericordia a las 9 hs, con la
celebración de Laudes. A las 9.30 hs se celebró la Eucaristía presidido por el Padre Carlos
Ponza, “Delegado Episcopal, para la Vida Consagrada, Movimientos y Asociaciones Laicales”.
En la Homilía destacó el valor del mártir San Justino, que dio su vida por confesar y profesar
su Fe católica. También dijo que hoy, en distintos países, mueren cristianos por confesar y
profesar su Fe. Hoy hay más mártires que hace cuatrocientos años. Debemos dar gracias por
poder vivir el Evangelio con la tranquilidad con que lo hacemos. Pero nos recordó, que en
nuestra vida cotidiana, ofreciendo con amor las dificultades que se nos presentan a diario,
malas contestaciones, ofensas de distinto tipo, etc… también podemos vivir un martirio.
Recomendó un abandonarnos al Espíritu Santo y a la Eucaristía, alimento que da la
Gracia. Finalizada la Eucaristía, pasamos a tomar un rápido refrigerio, para dedicarnos al
tema del año Pastoral de la Diócesis: “Memoria Agradecida”.
El Arzobispado de Córdoba ha dedicado el año 2013 a la Evaluación del Trabajo
realizado en las Zonas Pastorales desde el año 2007 al 2012, para lo cual envió un subsidio–
consulta, sobre distintos aspectos: cómo se ha vivido, qué experiencias se han obtenido en las
distintas comunidades religiosas, laicales, movimientos de la Iglesia en general, de qué
manera se ha trabajado en este año… para contemplar y agradecer.
Primeramente el Padre Ponza explicó como trabajaríamos y nos dividió en grupos.
Entregó a cada grupo una fotocopia de la guía que manejaría la secretaria electa en el mismo.
Finalizado el tiempo para intercambiar ideas, nos reunió en la sala y compartimos el trabajo
realizado. Se nombró una secretaria para recopilar los resultados y entregárselos a él. Se
retira el Padre dándonos la bendición.
A continuación María del Valle Palazón nos explicó cómo se está preparando el
EXPOCARISMA para los días 6 y 7 de setiembre, uniéndonos en un solo stand todos los
Institutos Seculares de Córdoba.
Eulalia Lucía Karlen – Centro de Córdoba, Argentina
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JORNADA DE FORMACIÓN
Y CONVIVENCIA
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Fecha: 23 de junio de 2013
Lugar: Centro de Conferencias Pablo VI
de Madrid

Este es el mensaje impreso en el
cartel que nos daba la bienvenida y nos
acogía la mañana del domingo 23 de
junio, en el Centro de Conferencias
Pablo VI, en Madrid. A partir de las
9.00 de la mañana empezaron a llegar
miembros de los distintos Institutos
Seculares, colaboradores, amigos, familiares, sacerdotes… Así hasta ir llenando el auditorio
con aproximadamente 300 personas.
Todos los presentes habíamos respondido a una invitación, a una convocatoria que
se nos hacía en el marco del Año de la fe, gozosos por la reciente inauguración de la
Cátedra “Iglesia, Secularidad, Consagración”, que nace como medio para contribuir a la
Nueva Evangelización.
En esta mañana se nos regaló la oportunidad para el encuentro con otros y para
mostrar la belleza de la vida consagrada en el mundo de hoy al servicio de Dios y de los
hombres. A esto nos ayudaron las distintas intervenciones de la Jornada, desde la oración
inicial, donde se nos invitó a seguir el itinerario de fe recorrido por María. Siguió la
presentación de la Cátedra por parte de Don Ángel Galindo García, Rector de
la Universidad Pontificia de Salamanca; a continuación, la comunicación “Contribución de los
Institutos Seculares a la Nueva Evangelización”, en la que Lydia Jiménez, Presidenta de
CEDIS, compartió con todos su experiencia como auditora en el pasado Sínodo de
Obispos en torno a la Nueva Evangelización, tarea en la que los Institutos Seculares
tenemos que tenemos un importante papel que desarrollar, hoy y siempre.
Un momento antes de terminar su intervención, el Cardenal João Braz de Aviz,
Prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada y SVA hizo su entrada en el
Auditorio. Llegaba desde Roma para compartir con nosotros el acontecimiento que
estábamos viviendo y celebrando. Toda la Asamblea se puso en pie y le brindó un caluroso
aplauso en el que se transmitía el sentimiento de gratitud por su presencia. Lydia terminó su
intervención, en la que resaltó, entre otras muchas cosas, el ambiente tan familiar que se
respiró durante el citado Sínodo.
Sobre las 11.15 llegó el turno para la información del Consejo de Cátedra. En esta
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ocasión, fue el Dr. Gonzalo Tejerina y
representantes de CEDIS (miembros de
la Comisión) quienes tomaron la palabra:
“Retos y perspectivas de la Cátedra”.
El merecido descanso llegó sobre
las 11.30 de la mañana. Tiempo para tomar
un café y volver para la sala a las 12.00,
donde tuvimos una actuación musical con
violín (Caroline Klinker) y violonchelo
(Victoria Lamas).
La Jornada iba llegando poco a poco a su culmen. Pudimos escuchar al Card. João
Braz de Aviz quien con sencillez y bromeando sobre su “portuñol”, nos habló del “Papel y
aportación de los Institutos Seculares en la Nueva Evangelización”. Casi no hace falta
decir que encendió en todos los presentes el entusiasmo por el don recibido y reavivó la
esperanza de un futuro eclesial en el que nuestra vocación tiene mucho que aportar en la
relación Iglesia-mundo.
Y llegó el momento culminante:
la celebración de la Eucaristía,
presidida por Mons. Braz de Aviz y
concelebrada por los Obispos y
sacerdotes presentes. Abundaron
los símbolos en el momento del
perdón, en el ofertorio, con una
significativa participación por parte
de todos los Institutos Seculares y
de las distintas Comisiones de
CEDIS…
ambiente

Se
familiar

respiraba
de

gozo

un
y

agradecimiento por las horas compartidas y un renovado deseo de fidelidad a esta vocación
que hemos recibido, regalo del Espíritu a la Iglesia y al mundo.
La preparación de la Eucaristía, moniciones, símbolos y cantos en esta ocasión
correspondieron a nuestro instituto, Filiación Cordimariana. Con mucha ilusión y entrega,
algunas de nuestras hermanas prepararon esta celebración.
El reloj marcaba más de las 3 de la tarde cuando nos despedimos. Una jornada que,
sin duda, quedará en nuestra historia y en el corazón de cuantos la vivimos.
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Misioneras Cordimarianas
Las Misioneras Cordimarianas, han celebrado en México, el pasado 3 de abril
con una Eucaristía en la pequeña capilla de “San Matías”, en la ciudad de Puebla de los
Ángeles, lugar de la inspiración fundacional, el CENTENARIO DE LA FUNDACION
DE LA CONGREGACION.
Oremos para que este Aniversario sea fuente de renovación y revitalización de
todas las que forman parte de la Congregación hermana y de sus obras apostólicas.

Misioneras Claretianas, Religiosas de María Inmaculada
Nuestras hermanas claretianas celebran, el 28 de junio, el 200 aniversario del
nacimiento de María Antonia París. Queremos celebrarlo –dice María Soledad
Galerón, Superiora general– porque con cada celebración se acerca y se nos hace
presente. Sabemos que cada experiencia, cada acontecimiento, por pequeños que sean,
son un paso de Dios por nuestra vida. Aprovechemos pues este aniversario para dejarnos
tocar por esa Presencia que nos ama, nos acompaña y nos desafía.
Tal como estaba previsto, hubo una triple celebración en Vallmoll (su pueblo
natal), en Tarragona y en Reus, los días 28, 29 y 30 de junio.
Acompañamos a nuestras hermanas, con la acción de gracias y la súplica por una
perfecta encarnación del carisma recibido, en este tiempo de encuentro, en la memoria
de nuestra vocación, para todas/os aquellas/os para quienes María Antonia París es
inspiración, guía y compañera de camino...
Tuvimos también la alegría de participar personalmente en el “último tramo” de
la celebración, en Reus. La Directora General, María del Mar Álvarez y la Secretaria
General, Olga Elisa Molina, viajaron a Reus el 30 de junio para compartir con nuestras
hermanas la inauguración del Museo dedicado a M. Antonia París y la solemne Eucaristía
que cerró esta conmemoración agradecida que, sin duda, alcanza a toda la Familia
Claretiana.

Nuevo Obispo Claretiano
Recientemente el Santo Padre ha confiado la Diócesis de Bariloche, en Argentina,
a nuestro hermano claretiano Juan José Chaparro. Es el tercer Obispo de una Diócesis
erigida el 22 de julio de 1993.
Desde Eslabones queremos hacerle llegar nuestra felicitación fraterna y asegurarle
nuestra oración por este nuevo servicio a la Iglesia que le ha sido encomendado.
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Desde Córdoba, Argentina
Nuestros hermanos de la Provincia “San José del Sur” reciben, en el mes de
mayo, la visita generalicia en la persona del P. Paul Smyth, acompañado por el P.
Francisco San Martín cmf de Argentina, como secretario. Durante los días 19 al 21
estuvieron en la Residencia Universitaria “El Tambo” de nuestra ciudad.
Eulalia Karlen, convocada por el P. Tomás Agüero, de dicha residencia, pudo
saludar el P. Paul. El día 21 alrededor de las 11,30 horas, junto con la Directora Local,
María del Valle Palazón, tuvieron la oportunidad de presentarse, dialogar y hacerle
conocer el Centro de Córdoba. En el marco de un encuentro cordial, nos preguntó
sobre los miembros, vocaciones, cuál es nuestra pastoral vocacional, cómo vemos el
futuro de Filiación en Córdoba, etc. Nos sugirió trabajar en forma conjunta con la
Pastoral Vocacional que se realiza en “El Tambo” y enseguida nos puso en contacto
con el encargado de la misma.
Le obsequiamos alfajores cordobeses y agradecimos su deferencia para con
nosotras y su estadía en Córdoba.
Fue una Gracia muy grande el poder comprobar el interés y disponibilidad de
nuestros hermanos claretianos.
María del Valle Palazón - Directora – Córdoba, 25 de mayo de 2013

8 de junho 2013
No passado dia 8 de junho, Solenidade do Imaculado
Coração de Maria, a Filiação Cordimariana integrou a
Peregrinação Nacional da Família Claretiana a
Fátima, sob o lema “Com Maria, Peregrinos na Fé,
transformamos o Mundo.”
A peregrinação começou com a oração da
manhã, feita no autocarro com a recitação do
Rosário meditado.
Chegadas a Fátima pudemos saudar Nossa Senhora
na capelinha das Aparições e participar na Eucaristia,
presidida pelo Bispo Auxiliar do Porto, D. João
Lavrador que nos incentivou a ter Maria como nosso
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refúgio.
Seguiu-se o almoço
onde esteve presente o Bispo
Auxiliar do Porto D. João
Lavrador, o Pe. Gonzalo
Fernández, CMF (Prefeito Geral
de Espiritualidade) que se
encontra em Portugal em visita
oficial à Província Portuguesa, o
Pe. Artur Superior Provincial, a
Fanny em representação da
Filiação Cordimariana e vários
sacerdotes claretianos das
diversas
comunidades
espalhadas pelo país (que não
vou mencionar para não correr
o risco de me esquecer de algum). Foi verdadeiramente um encontro fraterno e alegre.
Já da parte da tarde dirigimo-nos ao Centro Pastoral Paulo VI onde os jovens das
diversas comunidades claretianas espalhadas pelo país nos presentearam com o magnífico e
famoso musical: Godspell.

No fim do espetáculo houve um
breve
momento
onde
se
apresentaram os membros da
família Claretiana presentes em
Portugal: a Filiação Cordimariana e
as Missionárias de Santo António
Maria Claret.
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Lumen Fidei
Acaba de ver la luz la primer encíclica del Papa
Francisco: Lumen fidei. Aunque retome algunas
intenciones y contenidos propios del magisterio de
Benedicto XVI, es plenamente un texto del Papa Francisco. En ella encontramos su
estilo...la inmediatez de sus expresiones, la riqueza de las imágenes que usa como referencia y
la peculiaridad de algunas citas de autores, antiguos y modernos, hacen de este texto una
verdadera introducción a su magisterio... Se trata de una encíclica de fuerte connotación
pastoral. El Papa Francisco, con su sensibilidad de pastor consigue traducir muchas
cuestiones de carácter estrictamente teológico en temáticas que pueden contribuir a la
reflexión y a la catequesis. Invita a mirar los grandes ideales y perseguirlos. La fe y el amor
son los primeros que deben proponerse. En un periodo de debilidad cultural como el
nuestro, esa invitación es una provocación y un reto que no pueden dejarnos indiferentes.

Próximas canonizaciones
El Sumo Pontífice ha aprobado los votos favorables de la sesión ordinaria de los
padres cardenales y obispos acerca de la canonización del beato Juan XXIII (Angelo
Giuseppe Roncalli) y ha decidido convocar un consistorio que se ocupará también de la
canonización del beato Juan Pablo II (Karol Józef Wojtyla).
Por otra parte, el Papa Francisco ha autorizado la publicación del Decreto de virtudes
heroicas de Giuseppe Lazzati, (1909-1986) fundador del Instituto Secular Cristo Rey.

El 16 de junio de 2013, con las primeras luces de la
mañana, nos despertaba la noticia de que nuestra
hermana Rosa Roca Longo, consagrada perpetua del
Centro Menor de Buenos Aires, acababa de dejarnos
para celebrar, junto al Señor, la Pascua definitiva.
Rosa (Rosita, como acostumbrábamos a llamarla con cariño) nació en
Buenos Aires el 8 de mayo de 1917. Acababa de cumplir, pues, 96 años.
Desde 1961 se llamaba y era Hija del Corazón de María.
Una vida tan larga exige, sin duda, una palabra que la defina y que
nos permita seguir a su luz toda su peripecia vital. En el caso de Rosa esa
palabra acude al corazón sin ningún esfuerzo: fidelidad. No se puede
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encontrar una expresión mejor para resumir cuanto hizo a lo largo de tantos días que el Señor le regaló.
Y, gobernadas por esa fidelidad, su alegría contagiosa, su infinita capacidad de acogida, una generosidad
capaz de quedarse sólo con lo puesto, su empeño de servir a los demás hasta el límite mismo de sus
fuerzas, una capacidad poco común de asumir las limitaciones de todo tipo que la vida le fue
imponiendo… El Señor Jesús, buscado, encontrado y abrazado en el Corazón de la Virgen Madre, fue su
todo y, en ese “todo”, nos consta que fue feliz.
En el ámbito de su Centro desempeñó diversas responsabilidades: Directora Local, consejera,
formadora, secretaria, administradora… En todas ellas demostró su capacidad (don de Dios) y su
efectividad (su propia colaboración) para llevar adelante la tarea encomendada, fuese cual fuese. Y, con
la misma alegría y la misma entrega, la vimos colaborar como una hermana más, poniendo en común lo
que podía y sabía para el bien de todas.
Recordemos también su participación en la Asamblea General de 1985, representando a su
Centro y poniendo al servicio de todo el Instituto cuanto creía mejor para su afianzamiento fiel en el
mundo y en la Iglesia.
Quienes recibimos el regalo de conocerla y de tratarla jamás podremos olvidar su simpatía, su
cariño. El último recuerdo queda fechado en el marco de nuestra última “escapada” a Buenos Aires el
pasado febrero. La enfermedad ya había hecho estragos en su cuerpo. No podía hablar, pero aún
conservaba la fuerza suficiente para decir con un abrazo y con un brillo de alegría en los ojos, cuánto
significaba para ella que María del Mar y yo estuviéramos allí.
Y no es posible silenciar hasta qué límite de amor fraterno llegaron sus hermanas de Centro que
no dudaron en convertirse en los brazos, las palabras, el cariño… la expresión del amor más grande que
las hace Familia, el “ámbito visible” del Corazón de la Virgen Madre. Podemos decir que dejó la vida
hacia la Vida desde el calor de la presencia de sus hermanas junto a ella.
Una última palabra sobre la fotografía que ilustra esta brevísima reseña. Hay que fecharla,
evidentemente, muchos años atrás. Ciertamente no recoge la última imagen ni es posible ver en ella sus
cumplidos 96 años. Pero refleja algo mucho más hondo y entrañable: la alegría de quien sabe de quién
se ha fiado, la serenidad de aquel que camina seguro porque unas Manos fuertes le sostienen y, sobre
todo, una entrega gozosa (es el rostro de la hermana que recordaremos siempre) que no tiene edad,
que en Dios tiene su raíz y en su Amor ha recogido ya el fruto de tantos y tantos días entregados sin
condiciones. Precisamente cuando la fuerza y la ilusión tan bien reflejadas en esta fotografía eran un
“capital” disponible, lo dio todo. Las “marcas” que llegaron después pudieron dañar su aspecto físico
pero jamás apagaron esa Luz. Con ella nos quedamos porque, estamos seguras, así es para siempre en
el corazón de Dios.

FAMILIARES FALLECIDOS
Recientemente fueron llamados al encuentro definitivo con el Señor:

 José Casanova García, Hermano de Nieves Casanova, en Xátiva (Valencia) España.
 Sagrario Mazeira, hermana de Rosa Mazeira del Centro de Arequipa, Perú.

Que el Señor regale a nuestras
hermanas y a sus familias el consuelo
de la Fe y, a quienes partieron, el
Gozo verdadero que nos aguarda más
allá de la vida.
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