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“El Espíritu del Señor está sobre mí”
Muy queridas hermanas en el Corazón de María y de Claret:
Un año más queremos celebrar, en comunión espiritual y junto a toda la Familia
Claretiana, la fiesta de nuestro Fundador, San Antonio María Claret, el hombre que
sigue siendo hoy, para muchos, modelo de vida consagrada al servicio del Evangelio.
La cita que encabeza esta carta circular
nos recuerda cómo vivió Claret el espíritu
profético de Isaías, aplicándose sus palabras
como lo hiciera el mismo Jesús1. Se sintió
“invadido” por el Espíritu, que se apoderó de su
interior y que actuaba por medio de él, por
medio de todo su ser. Claret, siendo muy
consciente de su realidad –“… de mí nada soy,
nada tengo, nada valgo, nada puedo ni nada
hago”2– se reconocía a la vez, ungido, habitado
y enviado por el Espíritu. Conoció la acción del
Espíritu sobre él, que le conducía constantemente al recuerdo del Señor Jesús, a la
imitación de su Señor hasta en los más pequeños
detalles3, a hacer la obra del Señor, a tener sus
mismos sentimientos, a gustar, a través de las
palabras y de los gestos de Jesús, todas sus
riquezas
que, para
la
mayoría, pasan
inadvertidas.
Se sabía consagrado por el Espíritu y éste
hacía que trabajara, sufriera, orara4 e incluso
llegara a morir por su Señor5. Desde aquí
podemos comprender la secreta pasión que
vivía como hombre del Espíritu: su profunda
humildad6, su alegría y su paz, su mansedumbre y su paciencia7, su estar dispuesto a
padecer y su anhelo de martirio8, queriendo sellar con su propia sangre lo que había
enseñado y predicado9, el amor a los enemigos10, su inquebrantable fidelidad a la
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misión11, su oración continua procurando estar siempre en la presencia de Dios…12
Por eso, Claret era portador de una conciencia nueva y de una energía
desconocida que le refería siempre a la Palabra de Dios y que le daba luz para
comprenderla y fuerza para anunciarla. Era consciente de esta “unción interior del
Espíritu”, que se manifestaba en él con las señales que le son propias: curar enfermos,
enseñar con autoridad, regenerar a los pecadores13, hacer frente al mal y a los
demonios14… Y, en todo y siempre al servicio de una única tarea: dar testimonio de
Jesús y de su Evangelio, como humilde servidor de la Palabra.
De la mano de Claret os invito y me invito a mí misma a recordar nuestras
experiencias del Espíritu para profundizar más en ellas y, de este modo, llegar a ser
totalmente dóciles a su acción, siempre nueva, que crea y recrea.
A él también acudimos para que interceda por nosotras y así, vivamos cada día más
conscientes de nuestra pertenencia a la comunidad apostólica formada por aquellos
a quienes Dios "ha dado el mismo espíritu” que a Claret15, para continuar en el tiempo
su misión “como una saeta lanzada por la mano de María”, aún mejor como sus
brazos y su pecho16, prolongando su Maternidad espiritual17 en un mundo que gime,
falto de justicia, de perdón, y de paz.
Antes de despedirme, quiero recordar que el próximo 13 de octubre, en
Tarragona, serán beatificados dieciséis mártires claretianos que entregaron sus vidas
los días 27 y 28 de julio y 2 de octubre de 1936 en Sigüenza (Guadalajara) y en Fernán
Caballero (Ciudad Real). Evocar a quienes fueron capaces de amar hasta el extremo,
debe introducirnos en un tiempo de gracia, en un Kairós que renueve en nosotras, por
la fuerza del Espíritu, la fascinación, el ardor, y la compasión, que nos impulsan a seguir
entregando la vida por el Reino en el lugar y el momento que el Señor ha querido
para cada una de nosotras.
Unidas en esta súplica y en la Esperanza, os deseo una gozosa fiesta,

Directora General
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Comunicaciones
De la Directora General

 Nº 21 (7 de octubre de 2013) Felicitando a todo el Instituto con ocasión de la fiesta de San
Antonio María Claret.
FE DE ERRATAS
En la Circular nº 21 de la Directora General, se deslizó un error: en el último párrafo se hablaba
de “dieciséis mártires”. La diversidad de fuentes sobre el tema fue causa de que, en el texto final, no
contara con siete hermanos de Tarragona que también entregaron su vida por el Reino en aquellos días
tan difíciles y oscuros. No queremos pasar por alto su recuerdo aunque sea de este modo. No es un
tema de números, simplemente, sino del recuerdo entrañable de quienes, abrazando el mismo Don
carismático que nos ha sido dado, fueron capaces de poner al Señor tan en el centro de su vida, que no
dudaron en perderla para plenificar su sentido en la fidelidad más plena que soñar se pueda.

De la Delegada General de Vocaciones

 Nº 10 (para Europa) (3 de septiembre de 2013). Convocando la reunión del Grupo europeo
de pastoral vocacional para los días 7 y 8 de septiembre.

 Nº 22 (2 de octubre de 2013) Acompañando el envío del nº 53 de “Amigos” y adjuntando
también un subsidio para la celebración de la fiesta de San Antonio María Claret.

De la Delegada para las Auxiliares

 Nº 9 (desde Bogotá, 8 de septiembre de 2013) Presentando el trabajo de formación para las
Auxiliares para la etapa 2013-2014.

Viajes y visitas
 El pasado 15 de junio, el Gobierno General casi en pleno visitó en Valladolid a la consagrada del Centro de
Ancora Fabriciana Prada, conocida y queridísima en todo el Instituto, quien por razones de salud lleva ya
muchos meses sin viajar a Madrid, como solía, para participar en momentos puntuales de la vida de su
Centro. Fue un encuentro entrañable y fraterno que, Fabri y nosotras, vivimos como una gracia.

 Durante la segunda quincena del mes de julio y la primera del mes de agosto, la III Consejera General, Rosa
Mallía, ha visitado los Centros peruanos de Lima y de Arequipa. Como siempre su presencia en dichos Centros
ha tenido una orientación formativa y de promoción vocacional, desarrollando un apretadísimo programa del
que encontraréis noticia en páginas interiores. En Arequipa, además, acompañó la preparación inmediata
para la Consagración perpetua de Natalia Maquera y de Martha Altamirano y para la Primera consagración de
Mary Manuela Siles.

 Del 26 de julio al 5 de agosto, Carolina Sánchez viajó a Guinea Ecuatorial para participar en el VIII Encuentro
Internacional de Familia claretiana. En páginas interiores encontraréis una amplia reseña de este
acontecimiento de familia.
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 Del 27 al 30 de septiembre la Directora General, María del Mar Álvarez, y la II consejera y Delegada de
Vocaciones, Carolina Sánchez, visitaron el Centro Menor de Sevilla participando en la iniciación de una nueva
etapa del mismo.



Con gozo os comunicamos que, el próximo
8 de diciembre, nuestra hermana Fanny
Rodrígues Fernandes, del Centro de
Porto, en Portugal, hará su
Consagración Perpetua. La
acompañamos en estas semanas de
preparación y esperamos, en el próximo
número, compartir la noticia de este
acontecimiento único en su vida.

Desde Córdoba –Argentina– engarzamos
un eslabón más en esa cadena de Amor
Fraterno, que nos une más allá de toda
distancia y circunstancia, para participarles
de cómo vivimos nuestros Ejercicios
Espirituales. En pleno invierno cordobés. El
frío exterior quedó neutralizado por la
calidez de la Caridad con que nos trataron,
en todo momento, las Hnas de Betania del
Sagrado Corazón de Jesús, en cuyo
Convento, situado en una pequeña montaña
de Mendiolaza, Sierras de Córdoba, se
desarrollaron nuestros Ejercicios Espiritua-

4

les. Los guió el Padre Tomás Agüero, cmf,
quien les dio una dimensión de:
 Profunda práctica de reflexión personal
que implica razonamiento, lógica y
pensamiento.
 Serena y honda meditación que ponga en
acción la mente e Íntima y amorosa
Oración. Teniendo permanentemente
una mirada reconstructiva.

Se basaba siempre en la Palabra y nos
indicaba los textos bíblicos que debíamos
meditar personalmente: desde el Génesis

Eslabones
hasta las Cartas del Nuevo Testamento.
Como ven, no faltaba nada. Además
aportaba muchos conocimientos de
psicología tratando a fondo sobre la
Madurez integral que abarca memoria,
dominio, proyecto. No hay que quedarse en
la memoria del pasado, sino que hay que
asumirlo, traerlo al presente y hacer un
proyecto de vida para el futuro. Definió
persona como una “Historia Sagrada para
Dios”. Explicó la Vida Espiritual como una
subida en espiral de SIETE períodos
comenzando desde la base: BÚSQUEDA,
CONVERSIÓN, IR MÁS ALLÁ, PARTE
ESPIRITUAL, LA VIDA COMO VIAJE,
UNIR, NO DIVIDIR Y DEJARSE
AMAR. Y puntualizó la diferencia entre
sobrevivir y vivir: Los que sobreviven sólo
duran en la existencia. Tienen una actitud
negativa de la vida.
--Por el contrario vivir es: tomar la vida
como un Don de Dios, tener acciones
dinámicas,
dejarse
amar
por
el
Amor=JESÚS. En nuestra vida tratamos
siempre de ser amados y deseados. El Papa
Francisco Primero dijo: “no soy tan santo,
sino pecador. No soy sano, sino enfermo y
no soy sabio, no sé tantos idiomas como
otros Papas.”
NO OLVIDEMOS: hemos sido y somos
amados y deseados desde siempre por
Aquel que es el mismo Amor; desde siempre
y antes de que naciéramos, existimos en el
corazón del Amor,; antes de alguien nos
comprendiera, Él nos comprendía; antes de

Somos
amados y
deseados
desde
siempre por
Aquel que
es el mismo
Amor

N. 206
quien alguien nos amara, Él nos amaba;
antes de que alguien nos aceptara, él nos
aceptaba; Él siempre nos presta atención.
Te hizo única, irrepetible, te hizo un
corazón.
Si no sentimos y aceptamos su Amor,
caeremos en las neurosis, perderemos
confianza y aprecio en nosotras mismas no
iremos más allá. La trampa no es el mundo,
sino no aceptarnos a nosotros mismos como
somos. No olvidemos la expresión de San
Agustín: “tarde te amé, te buscaba afuera y
estabas adentro.” Hay que dejarse amar por el
Dios de la vida, que da la vida, que es el
Amor, que es positivo, que no está
encerrado en el cielo, sino que está
encarnado en nuestro propio ser. No hay
que temer estar en el mundo, porque Dios
me dice que me AMA inmensamente. Hay
que dejarse AMAR, gritarlo en alta y baja
voz y no debo tener miedo, Él fue el que me
trajo al mundo, para cumplir una misión y
nos ha hecho eternos, porque nos ama y
HAY QUE DEJARSE AMAR.
Esto es una súper síntesis, ¿se imaginan lo
movidito y movilizadores que fueron? Creo
que vamos a seguir en Ejercicios
Espirituales hasta fin de año…
¡Bendito sea Dios y su Madre Santísima!
Hasta el próximo “Eslabones”. Las abrazan
con cariño fraternal.
Noemí Gómez y Yoli Sánchez
Córdoba 06/07/13 al 10/07/13
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Nuestros corazones se llenaron de alegría por la llegada a nuestra Sede de Rosita Mallía
Micallef, quien a pedido de nuestra Directora Local vino para dirigirnos los Ejercicios
Espirituales y la preparación de las consagraciones de las hermanas de este Centro de Filiación
Cordimariana.
Los Ejercicios (de los que
enviamos una breve reseña para
este mismo número de Eslabones)
tuvieron lugar del 27 al 30 de julio.
Fueron tres días de intensa
oración, recogimiento y en silencio,
que realizó en la casa de retiro de
los Padres Franciscanos de la
Recoleta. A pesar de que Rosa
Mallía estuvo muy delicada de
salud hizo un gran esfuerzo por
darnos dos charlas por la mañana y
dos charlas por la tarde, para así
poder completar los temas que
tenía previstos. El método que
utilizó fue muy provechoso,
ayudado por el material escrito que repartía y explicaba.
Todo ello hizo que descubriéramos nuestra fragilidad y pobreza espiritual, siendo
necesario que procuremos revitalizar nuestra fe, esperanza y amor, para vivir según la voluntad
divina y el ejemplo que nos dio nuestro amado fundador.
Además de este encuentro, importantísimo para nosotras, Rosa alentó la preparación
inmediata de tres hermanas nuestras que se disponían a vivir un momento único en su
respuesta al Señor en Filiación Cordimariana: Natalia Maquera y Martha Altamirano, que harían
su Consagración Perpetua y Mary Manuela Siles, que haría su Primera Consagración.

14 de agosto: Primera Consagración de Mary Manuela Siles
En la capilla de la sede de Filiación Cordimariana vivimos la Primera Consagración de
Mary Manuela Siles.
La Eucaristía, correspondiente a la solemnidad de la Asunción de nuestra Señora, fue
celebrada por el Padre Marcos quien vino para reemplazar al Padre Víctor Matute que estaba
varado en Lima. El sacerdote alentó a Mary a hacer de su vida un cáliz que vaya llenando de
buenas obras y apostolados.
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Estuvieron presentes sus familiares, entre ellos una religiosa Dominica, que es su hermana.
Luego recibió la congratulación de Rosa Mallía y de los miembros del Centro de Arequipa. Hubo
un buen agasajo y alusivas canciones.

15 de Agosto: Consagración Perpetua de Natalia Maquera y
Martha Altamirano
A pesar de que en la calle se sentía un gran bullicio porque se celebraba el “Día de
Arequipa”, Dios permitió que la ceremonia de consagración Perpetua se pudiera realizar con
recogimiento y tranquilidad en nuestra Parroquia Del Inmaculado Corazón de María.
La Misa fue celebrada por el Párroco, Víctor Matute, Misionero Claretiano, el que fue
desarrollando la ceremonia de consagración según el Ritual propio de nuestro Instituto.
La Directora Local, Maura Charcahuana Chirinos, recibió, en nombre de la Iglesia, los votos
perpetuos de Martha Altamirano y Natalia Maquera.
En el momento oportuno las dos consagradas pronunciaron su fórmula de consagración
Perpetua y la sellaron con su firma al pie del altar.
En la homilía el Padre Víctor Matute expresó: “Ustedes dos, como se han desposado con
Cristo deben imitarlo, en todo momento. Procuren ser verdaderas misioneras con la palabra y la
acción y el ardor que tenía San Antonio María Claret. Vivan en el mundo la maternidad
espiritual de la Virgen Madre.”
Acto seguido la numerosa concurrencia de familiares, amigos y miembros de Filiación
Cordimariana, se trasladaron al salón parroquial donde felicitaron a las dos consagradas y les
ofrecieron melodiosas canciones, así como un magnífico agasajo en el que reinó gran alegría y
fraternidad.
Rosita Mallía dio una charla de formación a consagradas y auxiliares en el penúltimo día
de su estadía en Arequipa.

Y… llegó la hora de las despedidas
Al día siguiente nos reunimos a la hora del almuerzo para despedir a Rosa. En gratitud
por el cariño que ha demostrado durante su estadía en Arequipa, nuestra Directora local Maura
Charcahuana le dirigió unas palabras de agradecimiento por su importante labor y le entregó
un presente en nombre de todos los miembros del Centro de Filiación Cordimariana de
Arequipa y un folleto para el Centro de Colombia.
Damos gracias a Dios por su presencia en el Centro de Arequipa. ¡Ha sido un regalo para
nosotras!
Agradecemos infinitamente a nuestra Directora General, María del Mar Álvarez, y a la III
Consejera General por su entrega incondicional al Instituto y a la Iglesia.
María Natividad Marquina e Isela Llerena - Cronistas

Nuestros ejercicios espirituales 2013 se realizaron del 27 al 30 de julio en la Casa de
Retiro del Convento de la Recoleta, dirigida por los Padres Franciscanos. Tuvimos la Gracia de
contar con la presencia de nuestra querida hermana Rosita Mallia, III Consejera del Gobierno
General, quien nos iba a dirigir nuestros Ejercicios Espirituales, por lo que agradecemos al
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Señor y al Gobierno General, a María del Mar Álvarez por su preocupación y delicadeza de
haber enviado a Ros a nuestra ciudad blanca.
El primer día, 27 de julio, a las 3,30 de la tarde íbamos llegando ilusionadas con nuestras
maletas, dándoles la bienvenida las hermanas que estuvieron a cargo de ese día, abrazos
fraternos, saludos cariñosos y nos íbamos ubicando en los cuartos designados para cada una,
participamos 21 hermanas entre consagradas y auxiliares. Resaltamos la presencia de nuestra
hermana Martha Loayza quien llego desde la ciudad del Cusco.
Iniciamos nuestros Ejercicios Espirituales en la Capilla, pidiendo a nuestra Madre nos
ayude a centrarnos en Aquel que es “Todo Palabra”. Rosita nos dio las pautas como se
desarrollarían, nos indicó que cada una busquemos nuestro propio camino en silencio: ¿Cómo
he llegado a estos ejercicios? Y ¿Cómo quiero salir? Nos reuniremos en la Capilla, leeremos las
cartas que Jesús nos envía, lectura orante (texto bíblico) y su respectiva reflexión, subrayando lo
que nos ha llegado al corazón, compartiendo nuestros comentarios, y en oración personal
rumiaremos todo lo tratado, y podríamos hacerlo en la capilla, en el patio o en nuestros cuartos,
asimismo dio a conocer el horario programado con anticipación para cada día. Ante de seguir
adelante, creo que a todas les gustará conocer los encabezamientos de esas “cartas” que, a través
de Rosa, el Señor nos dirigió al corazón: “Vamos a un lugar solitario”. “Te hablaré claramente
del Padre”. “¿Quién soy yo para ti?” “Mi cruz y la tuya”. “Os dejo mi Espíritu”. “Ahí tienes a tu
Madre”. “Convertíos”. “Amaos como Yo os he amado”. “No temáis”. “Poneos en camino”.
En ese primer encuentro rezamos el Rosario de las Alegrías del Corazón de María y
vísperas. Después de la cena, desarrollamos el primer tema “Vamos a un lugar solitario”, hacer
un alto en nuestra vida ordinaria llena de ruidos, para encontrarnos con el Señor para
alimentarnos de su paz, “llévanos Jesús al desierto y háblanos al corazón”, terminamos nuestro
día rezando Completas.
Al día siguiente, 28 de julio, iniciamos con el rezo de laudes. A las 9 de la mañana la
Eucaristía, presidida por el Padre franciscano Roberto Cartagena quien es Párroco de La
Parroquia nuestra Sra. de Montserrat; en la Eucaristía el padre pidió por nuestra Patria y por
nuestros Gobernantes. En el almuerzo cantamos el Himno del Perú festejando el aniversario de
nuestro país. Rosita estaba afectada por un resfriado, se complicó su salud y casi no tenía voz;
en la noche vino el Doctor quien le indicó inyectables... cosas que pasan, por lo que también
debemos dar gracias a Dios. Tuvimos cuatro encuentros:
Jesús nos hablaba claramente del Padre, hemos recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos
permite llamarlo “Abba”.
Jesús Hijo de Dios vivo, el amado, el mejor amigo.
Reflexionamos sobre el misterio de la cruz que es fuente de vida para todos los hombres,
comprendimos que debemos imitar vivir como Jesús vivió entregarnos a Dios y a los demás.
Por último, pedimos para que el Espíritu de Jesús nos ilumine, venga a nuestra vida y nos dé un
corazón nuevo y un espíritu nuevo.

El día 29 por la mañana Rose mejoró su salud y continuamos los temas: el primero fue
sobre la Madre, a quien le pedimos aprender a vivir como verdaderas discípulas y seguidoras de
su Hijo especialmente a vivir en plenitud la vocación a la que hemos sido llamadas en Filiación
Cordimariana, luego vimos como el Señor ve nuestro esfuerzo de cambiar algunos defectos de
carácter, miedo, incluso por nuestra fe, tenemos que trabajar en esto para no perder la esperanza
porque sí es posible vivir una vida nueva. Por la tarde Jesús nos decía: Amaos como yo os amo.
La experiencia del amor llega incluso hasta los que son enemigos, la “Gracia “está en hacer con
los demás lo que Dios hace continuamente con nosotros: perdonarnos sin condiciones”. Y por
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último no tener miedo en el mundo que vivimos porque Cristo es nuestro fundamento, nuestro
horizonte.

En este día tuvimos presentes a nuestras hermanas del Centro que se encuentran ya en
presencia del Señor. Tuvimos confesiones, la Eucaristía memoria de Santa Marta. En el acto
mariano nuestra Madre fue adornada bellamente con flores, leímos el número 445 de la
autobiografía de nuestro fundador: “No busco, Señor, ni quiero saber otra cosa que vuestra
santísima voluntad para cumplirla, y cumplirla, Señor, con toda perfección”.
El día 30, en la décima carta, Jesús nos decía: ¡Ponte en camino! Cuando parezca que la
fe se apaga, igual que a los discípulos de Emaús te digo: “Yo camino a tu lado”. La Eucaristía
tuvo una especial nota de acción de gracias ya que era nuestro último día expresando nuestra
gratitud a nuestra querida hermana Rosita por el testimonio de su entrega personal, y por su
perseverancia que nos edificó. Tuvimos una pequeña reunión con Rose las consagradas que
haríamos la Primera Consagración y la Perpetua para coordinar los tres días de jornadas internas
que tendríamos en la sede. Nos reunimos todas en la Capilla para tratar la Carta de una hermana
que termina su retiro. Rose agradeció la participación de todas, felicitó por el silencio que
habíamos guardado. Fuimos al comedor: la mesa estaba bellamente decorada con flores, unas
barcas de papel de la Fe con mensajes muy significativos para cada una de nosotras, una
riquísima torta cantamos el feliz cumpleaños para Rosita y para nuestras dos hermanas Marthas
por su Santo.
Fueron días intensos un camino de etapas en que en base a la Palabra de Dios ha sido
“Lámpara para nuestros pasos “. Hemos salido renovadas con firmes propósitos de vivir
profundamente nuestra vocación de ser mejores hijas del Corazón de María, con el corazón
dispuesto a la voluntad de Dios. Damos gracias a Dios por la obra que a través de su Espíritu ha
realizado en nosotras.
Natalia Maquera Budiel – Centro de Arequipa

¡Ponte en camino! Cuando parezca que la fe se
apaga, igual que a los discípulos de Emaús te
digo: “Yo camino a tu lado”
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Como cada año, volvemos a reunirnos en el encuentro de formación permanente que
en esta ocasión nos cita en Guadarrama, un pueblo de la sierra norte de Madrid. En un lugar
que supera con creces las dimensiones habituales para estas cosas, agudizando el ingenio para
orientarnos en tanto terreno útil y saliendo con tiempo para cada actividad procurando así no
llegar tarde, comenzamos el día 5 de agosto en torno a 'el testamento de Jesús', itinerario
propuesto por Gonzalo Fernández, cmf, para recopilar lo que ha sido el Caritas Christi y
adentrarnos en el Spiritus Domini, y así seguir caminando en el proyecto formativo de la
Fragua en el que estamos insertas y del que comenzamos la última etapa.

El esquema de estos días fue el siguiente:




5-12 agosto: 'El testamento de Jesús', este año en una mezcla de ejercicios espirituales y
tiempos de formación entremezclados.
13-14 agosto: Información institucional y jornada vocacional.
15 agosto: celebramos el paso al Periodo de Formación de Adriana Martínez y la primera
consagración de Luisa Azor y Maripi Amigo.

Comenzamos nuestro encuentro,
después del desembarco de un autobús y
varios coches, con una breve presentación de
lo que iban a ser los días posteriores, a cargo
de Mª del Mar Álvarez, directora general, y
de Gonzalo Fernández cmf.
El itinerario que nos iba a permitir saltar de
una etapa a otra del Proyecto Fragua
consistía en un recorrido por todo aquello
que Jesús, antes de su muerte, dejó a sus
discípulos y que puede encontrarse, de
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manera más o menos explícita, en el
evangelio de Juan. Son elementos
fundamentales para la comunidad de
apóstoles de entonces y para el seguimiento
actual y siempre nuevo de Cristo:
1.
2.
3.
4.
5.

El amor: 'Os doy un mandato nuevo'.
La Palabra y la Eucaristía.
La Madre.
La Iglesia.
El Espíritu.

Tras la información que nos permitió
arrancar, Gonzalo nos propuso un primer
ejercicio
para
situarnos,
'ajustando
coordenadas', y centrarnos en el momento
vital y personal que cada una vivía en esos
instantes. Sólo así es posible dejar que Dios
construya o deshaga lo que es en nuestra
vida. Con palabras de San Anselmo, quisimos
encender nuestro deseo de Dios: '…ansioso
de tu amor… Anhela verte… desea acercarse
a ti… arde en el deseo de encontrarte… Señor, tú eres mi Dios, mi dueño…'. Continuamos con
la eucaristía, el rezo de vísperas y la cena, alegre por la convocatoria de tantas que veníamos
de lugares muy distintos. El ambiente festivo y fraterno nos acompañó durante todos estos
días. Sin duda, cuando las hermanas se reúnen se fortalece nuestra unión, nuestro cariño y, por
supuesto, nuestro gozo por la vocación recibida.
6-agosto, fiesta de la Transfiguración
'…¡Qué bien se está aquí…'
Comenzamos con el primero de los puntos propuestos, y el que funda nuestro ser: el
AMOR. Y partimos desde la fragua, con todos sus elementos, siendo conscientes de que no
basta el fuego si no está el yunque en que dar forma al hierro informe. Esa es la configuración
con Cristo. Contemplando a Claret, recordábamos que vivió a Jesucristo como su vida; no una
opción de ella, sino Vida con mayúsculas. Y para llegar a esto, tuvo que tocar el fondo de su ser
y cuestionarse si quería vivir en profundidad y contemplar este misterio enorme o vivir desde la
superficialidad de la supervivencia. Quizá sea este el problema de la sociedad actual: no nos
preguntamos por el sentido de nuestra vida y vivimos
en la superficie, permitiéndonos un continuo estado de
crisis que desencadena en nosotros unos 'falsos
Y sólo porque somos
sentidos', respuestas automáticas para 'salir del paso' y
amados por Dios,
no profundizar en el dolor y en la vida misma. Sólo una
podemos amar.
cosa da sentido a nuestra vida, y así lo vivimos y
humanamente lo observamos en los otros, creyentes o
No tenemos facultad
no: sólo el AMOR nos colma la vida, nos hace más
para crear el amor,
humanos, más hermanos, más de Dios. Amor
sólo para dejarlo
entendido como facultad de dar y darnos, que combina
por igual cercanía y distancia, en constante equilibrio,
pasar, tocándonos el

corazón, hacia el
hermano
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para no convertir el amor en posesión (si es sólo cercanía) o en cortesía (si sólo es distancia).
Amor que implica y respeta, que acerca y aleja, en constante equilibrio. Ésta es la fórmula que
Dios nos revela por su Hijo para ser felices, aunque tan a menudo rechazamos y sustituimos. Es
capacidad de querer que tú vivas. Es la revelación de Jesús: que os améis. Y sólo porque somos
amados por Dios, podemos amar. No tenemos facultad para crear el amor, sólo para dejarlo
pasar, tocándonos el corazón, hacia el hermano. Es el perfume del amor puro el que está en
nuestras manos para derramarlo a los pies del otro.
Ya en la tarde, centramos la mirada en nuestro fundador y en su urgencia para amar con el
amor de Cristo, 'Caritas Christi urget me'. Más centrado en evaluar la etapa que cerramos del
proyecto Fragua, que ha tratado de suscitar en nosotras los mismos deseos de Claret: imitar,
configurarse y unirse a Jesucristo.
Envueltas así del amor del Hijo, del perfume de nuestra vida, subimos al Tabor en la
Eucaristía para contemplar al que sólo supo amar, al predilecto del Padre. Y poder decir con
Pedro: '¡Qué bien se está aquí!'…
7-agosto
'En camino con los discípulos de Emaús' nos pusimos en esta mañana. Centrada la
mirada en el hermano de camino, en el inmenso regalo que Dios nos hace con el hermano. Hoy
queríamos tocar tierra, y para eso echamos
un ojo a la situación de la sociedad de hoy en
día, por la crisis que nos rodea, con una cosa
clara: el AMOR crea vida incluso en los
tiempos de crisis.
Datos del paro, la subida de los precios,
sueldos congelados, hogares sin sustento, el
umbral de la pobreza en descenso,
desahucios, el desamparo de la educación y
la sanidad, el incremento descomunal de la
atención de Cáritas… Navegando en esta
realidad, e intentando entender, desde un
punto de vista cómico que nos ofreció
Gonzalo con un video bastante interesante (para quien quiera consultarlo:
http://www.youtube.com/watch?v=WcbKHPBL5G8 ), cómo hemos llegado aquí, nos surge la pregunta
obligada ¿qué podemos hacer? Nosotras, inmersas en el mundo como sal y luz, tenemos que
ser respuesta, alternativa a la negatividad de la sociedad, al 'todo va mal', a la desesperanza.
No podemos ser meros espectadores, no se nos pide eso. Por eso fijamos hoy los ojos en
Emaús y 'conversamos por el camino'. Por grupos se nos propuso hablar de nuestras
frustraciones, igual que los dos discípulos, y qué preguntas nos suscitaban. La política, la propia
Iglesia, incluso actitudes y formas de vivir en el Instituto fueron temas que surgían en el
diálogo.
Lo sorprendente es encontrar en ese camino de Emaús la respuesta a la crisis actual. El
Evangelio, tan antiguo y siempre tan nuevo… Gonzalo analizó el proceso terapéutico de este
pasaje evangélico, que nos da mucha luz para nuestro camino:
1. Logoterapia: Jesús camina con nosotros y se interesa por nuestra conversación. Es necesario
expresar las frustraciones, hablar de lo que llevamos dentro, para que no nos coma y al final se
pudra sin dar fruto.
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2. Iluminación desde la Palabra: la escucha de la Palabra de Dios nos centra en la búsqueda de su
voluntad, siempre unido al acompañamiento del hermano. Por esta cercanía, surge el deseo de
ponerse junto a Cristo, de pedirle que se quede con nosotros, que no se vaya.
3. Reconocimiento en la fracción del pan: la Eucaristía a la que queda abierto el corazón que
escucha la Palabra.
4. Vuelta a Jerusalén: recuperación de la esperanza, del ardor misionero.

Así surge la increíble conclusión: la Eucaristía para afrontar la crisis. Vivir
'eucaristizados', ser eucaristía para todos. E inflamadas con esta buena noticia concluimos el
segundo de nuestros días de formación.
8-agosto
Como cada día, tras el rezo de laudes y la recarga de energías propias de un buen
desayuno, comenzamos un día especialmente cercano a nosotras. Hoy se nos presentaba como
legado de Jesús, y bien lo sabemos, a su Madre. María ocupaba hoy nuestro centro. Un regalo
tan preciado y que tanto tardó en reconocer la primera comunidad. Dos momentos nos
centrarían en este don: María se puso en camino (icono de la visitación) y la tarde al pie de la
Cruz (icono Stabat Mater).

El canto del Magníficat bendijo nuestra mañana. Contemplamos a la Madre caminando
hacia Ain Karim para visitar a Isabel. Viajamos a Tierra Santa en lo que tardó internet en
mostrarnos imágenes de la actual ciudad donde 2000 años atrás se produjo el encuentro y
bendición de dos mujeres embarazadas, habitadas por Dios y por el Espíritu, portadoras de una
misma promesa.
El Magníficat nos envuelve en un canto de alabanza a Dios, de acción de gracias y de
contemplación de lo esencial. Se muestra el Dios de las pequeñas cosas: Dios de los humildes,
de los pobres, de Israel, Dios de los bienaventurados. ¿Qué tiene que decirnos este cántico en
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tiempos de crisis, tiempo en que los pobres, los humildes… son cada vez más, los tenemos cada
vez más cerca? Achacamos la crisis a una creencia popular: hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades. El 'ir siempre a más' nos ha hecho perder el norte, perder el sentido,
perdernos en definitiva. Por eso encontramos en el Magníficat la espiritualidad de estos
tiempos de crisis: el 'ir a menos'. En palabras de Benedicto XVI, 'la crisis se convierte en ocasión
de discernir y proyectar de un modo nuevo' (Caritas in veritate), y a eso nos empuja este
cántico de María.
Como no podía ser de otra manera, nos reunimos para el rezo del rosario. ¡¡No podía
faltar en este día tan mariano!!
En la tarde, imposible pasar por la figura de María sin contemplarla al pie de la Cruz.
¿Dónde mejor para encontrar a una madre que a los pies de su Hijo que sufre, al que abraza
incondicionalmente y con el que se une en el dolor? María entregada por Jesús al 'discípulo
que tanto amaba', el cual la acoge en su casa, como suya, como don mismo. Se proclama así la
maternidad espiritual de María en la Iglesia y para la Iglesia, dada por el propio Hijo a la
comunidad contenida en el discípulo amado. Por esto podemos decir que no hay comunidad
sin María.
¡Qué día tan nuestro! ¡Qué gracia tan grande estar junto a la Madre en el gozo y en el
dolor! ¡Qué gracia tan grande ser toda de su Corazón! Poco más había que añadirle a este día…
más que una buena cena y a descansar para seguir avanzando en el testamento de Jesús. Eso
sí, tuvimos la oportunidad de 'ver' al Papa en un mensaje sencillo pero evocador lanzado por el
día de San Cayetano (para verlo: http://www.youtube.com/watch?v=eje6Xt-FluM ). ¡¡Todas somos un
poco más devota del santo tras esto!! 'Con Jesús y San Cayetano al encuentro de los más
necesitados'. No tiene desperdicio.
9-agosto, Santa Teresa Benedicta de la Cruz
Un día presidido por tal santa no podía menos que introducirnos una vez más, como
tantas otras, en el misterio de la Cruz.
Ya un poco más reconciliadas con la casa, después de 4 días recorriendo recovecos y
aún con algún despiste que nos hacía llegar a dónde no queríamos e ir hacia donde no íbamos,
seguimos profundizando en tanto don de Cristo a su Iglesia. ¡Qué afortunados somos por tanto
regalo de Dios!
Partimos esta mañana del texto Jn 17, 20-26, donde Gonzalo nos subraya tres
respuestas a interrogantes que se hace hoy la sociedad sobre la propia Iglesia y también ésta:
1. Jesús concede su don a los que están con él en el tiempo de su vida y a los que se unirán
después.
2. Jesús ruega para que seamos una unidad.
3. Sólo siendo uno, el mundo va a creer.

Nos abre este texto a una gran responsabilidad: la fe del mundo depende de la unidad
de la Iglesia. Cuanto más una sea la Iglesia de Jesucristo, será creíble y se ofrecerá con verdad
como sentido de la vida de todos. Y para ser unidad se nos presenta en los Hechos de los
Apóstoles la fórmula: la primera comunidad (Hch 2, 42-45), donde se sientan los cuatro pilares
de la Iglesia y, por tanto, de nuestro instituto:
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Una interesante dinámica por grupos, para analizar qué funciona en nuestro Instituto en
relación a estos cuatro pilares y qué desafíos se nos presentan, nos hizo fijar los ojos en nuestra
realidad concreta de institución dentro de la Iglesia. Es mucho lo que hemos recibido,
¡¡mucho!! Veíamos que el Espíritu nos ha concedido muchas gracias que nos hacen vivir en
constante alabanza de Dios, y también nos propone nuevas fórmulas para adaptarnos y crecer
en los nuevos tiempos, atendiendo a los signos que se nos presentan por distintas
mediaciones. Concretábamos que, por la vida social que actualmente impera y la necesidad de
la Iglesia de evangelizar la vida cotidiana y ordinaria, es la hora de los Institutos Seculares.
Llenas de esperanza por tal realidad, acudimos a la mesa para llenarnos también por los
alimentos de fuerza necesaria y seguir caminando.
La tarde de este día de contemplar la Cruz nos introdujo en las llagas y heridas que en
ella se forman. Con mucha humildad nos atrevimos, como Tomás, a meter nuestras manos en
las heridas de la Iglesia, las que nos duelen y las que muchas veces sin quererlo generamos por
nuestra incoherencia y antitestimonio. Varias son las que pusimos ante nuestros ojos con la
certeza y el dolor de alejar para otros ese ideal que Jesucristo quiso y quiere que sea su Iglesia:








ateísmo interno: esas prácticas externas que no se corresponden con vivencias internas y, por
tanto, están vacías y ausentes de todo sentido, hiriendo de lleno el primer mandamiento:
'Amarás al Señor, tu Dios'.
olvido de los necesitados: 'quiero una Iglesia pobre y para los pobres', decía el papa Francisco
al principio de su pontificado. ¿Estamos construyendo nosotras una Iglesia en pobreza
evangélica?
escándalos sexuales y económicos: que hacen mucho daño, no sólo a los que formamos la
Iglesia, sino que crea enormes distancias con aquellos que se han alejado de ella por distintos
motivos.
autoritarismo y carrerismo eclesial: cuando el servicio se convierte en fuente de poder para
imponerse sobre otro.

Y si nosotros que formamos la Iglesia somos conscientes de estas heridas y las vemos con
claridad, ¿qué ven aquellos que sólo la miran desde fuera, en la distancia, manteniéndose al margen?
Una prueba de esto fue un video que Gonzalo nos presentó, perteneciente a un programa de televisión
donde, con palabras duras, se hace una crítica a la Iglesia, quizá alejada de la realidad que vivimos y
queremos vivir, pero cerca de la opinión que muchos difunden y que, de tanto repetirlas ante aquellos
que ignoran, se convierten tristemente en verdad. El enlace del vídeo es el siguiente:
http://www.youtube.com/watch?v=J73RbwjdokY

Después de tomar conciencia de las heridas de la Iglesia que se extiende socialmente y
en su interior, por grupos compartimos aquellas que creemos que afectan a su credibilidad. Se
trataron temas interesantes y en los que nosotras, por el hecho de ser llamadas a estar en el
mundo, tenemos mucho que decir: hacer atractiva, abierta y acogedora la Iglesia cercana, la
parroquia, como primer contacto con la verdad de la Iglesia, con la verdad de Jesucristo; estar
al lado de los pobres, proponiendo alternativas de consumo responsable no con palabras, sino
con la propia vida y hechos; estar informadas y formadas en el magisterio de la Iglesia, a fin de
sostener opiniones sólidas ante temas de actualidad que no estén en contradicción con la
posición eclesial…
Y así, con las heridas abiertas, sangrando, porque duele ver sufrir a la Madre Iglesia, nos
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pusimos en un rato de oración ante el Crucificado, presentando tanto dolor propio y ajeno y
pidiendo con humildad saber estar junto a la Cruz, que duele y sana, que duele y salva, porque
'donde están tus heridas, allí está tu salvación'.
10-agosto, fiesta de San Lorenzo
Tras el día de ayer que nos introdujo en el dolor de la Cruz, hoy se nos presentó la
esperanza de la Cruz, el fruto del amor entregado, la promesa del Padre por Jesús: el Espíritu.
Comenzamos ya a caminar en la siguiente etapa de la Fragua que nos ocupará este próximo
año.
La mañana trascurrió en la contemplación, primero en común y luego personal, del
Paráclito, el consolador, abogado, el espíritu de la Verdad, que intercede por nosotros ante el
Padre. Este Espíritu muy presente en el evangelio de Juan que venimos trabajando desde el
principio del encuentro, es también el que movió a nuestro fundador. Es la muerte la que
realiza en nosotros las promesas que Dios mismo nos hace de su Espíritu. Así miramos a la vida
y muerte de Claret, cómo su ardor misionero se transformó con el pasar de los años en unión
con Cristo por medio de la persecución. Nos ubicamos en su autobiografía, en el tiempo de su
destierro y andanzas junto a la Reina a la que se sentía unido también por esa Cruz
prometedora de vida.
Transcurrió así la mañana, que terminó con la Eucaristía, signo vivo de la viva entrega
del Espíritu por medio de la consagración del pan y el vino. Sin duda, todo un regalo del Padre.
Ya en la tarde, después de una buena comida y un tiempo de descanso y reposo bajo el buen
tiempo de la sierra, que empezaba a hacer presente a San Lorenzo con un calorcito estupendo,
nos introducimos de lleno en la que será la etapa del Spiritus Domini de nuestro proyecto de
formación.
Presentó Gonzalo los interesantes objetivos que se nos plantean en este nuevo tiempo,
más si cabe, del Espíritu:






Pasar de la pasividad a la creatividad.
Crecer en la experiencia del Espíritu, que nos unge para guardar la Palabra como María y
anunciarla como fermento en la masa.
Profundizar en la dimensión cordimariana.
Personalizar la pertenencia al Instituto y valorar su diversidad carismática y su misión universal.
Recapitular la experiencia vivida a lo largo del proyecto.

Todo un elenco atractivo que mueve el deseo a vivir cuanto el Padre quiera revelarnos.
Es, nos decía Gonzalo, una etapa de dimensión práctica, como todo lo del Espíritu, de salir del
cansancio y la rutina, de la atonía espiritual, del aburguesamiento y el pesimismo pastoral, de
renovarnos en la fuerza creadora del Spiritus Domini y
poner en marcha la vida. Se nos regala la capacidad de
generar nuevas respuestas a los estímulos de la realidad a
Esto es lo que nos
partir de experiencias vividas. Eso es la creatividad. A eso
propone el Espíritu.
nos llama el Padre cuando en la muerte y el dolor nos lo
Soñar, crecer, caminar…
pide todo para devolvernos todo y más con la vida de la
en definitiva, salir hacia lo
Resurrección, la Vida nueva del Espíritu.
Abierto así el apetito de la entrega, del derroche de
nuestras pobres vidas para que el Señor haga su historia en
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nosotras, inflamadas en el ardiente fuego de la fragua (o de la hoguera de san Lorenzo),
pusimos fin al día con una película llena también de creatividad del Espíritu: la vida del
arzobispo Oscar Romero, un hombre movido de la pasividad a la entrega generosa y nueva que
suscita la realidad, hasta la entrega real de la propia vida.
11-agosto
¿Te atreves a SOÑAR? Porque esto es lo que nos propone el Espíritu. Soñar, crecer,
caminar… en definitiva, salir hacia lo que aún no existe en la realidad palpable, romper barreras
y atreverse a amar en lo concreto.
Así se nos presenta el nuevo día. Por la mañana, contemplar a María envuelta por el
Espíritu, suscitando a la comunidad de apóstoles la urgencia de la salida hacia los otros que
extiende su mano esperando recibir de nosotros, o más bien por nosotros, aquello que sólo
Dios puede dar para saciar. Desde el retablo que preside la capilla de la Curia general de
nuestros hermanos claretianos en Roma, pasamos la mañana con María, mujer de espíritu,
contemplando, dejándonos encender en su fuego y suscitar el mismo deseo de caminar y
proclamar las maravillas del Señor. Compartimos desde él lo que en nosotros mueve el ver a
María caminando, urgida por el Espíritu. Muy enriquecedor y una oportunidad de hacer
comunidad en la única tarea del evangelio: 'Que Dios sea conocido, amado y servido por todas
las criaturas'.
Como era domingo, Gonzalo nos dio un poco de tregua, un día más tranquilo, más
relajado, con más tiempo libre para compartir con las hermanas. ¡¡Otro regalo más del
Espíritu!!

Al final de la mañana, celebramos como cada día la Eucaristía, uniendo así nuestro espíritu en
el mismo espíritu de la Iglesia. No perdimos nunca de fondo nuestra comunión con la Iglesia, de
la que formamos parte, a la que queremos y amamos como Madre, la que hemos recibido del
Padre y a la que nos unimos por medio del Hijo.
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La tarde comenzó con un vídeo para reconocer nuestra propia persona desde aquello
que nos hace estar cómodos y seguros, lo que nos sirve para superarnos y crecer, lo que
tememos porque desconocemos y esa zona especial que suscita el Espíritu, que nos hace soñar,
caminar hacia el sueño de Dios. Todo esto perfectamente ilustrado en un montaje que
compartimos en este enlace: http://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g y que os invitamos a
ver. Es un análisis de lo que somos, de cómo funcionamos, que puede ayudarnos mucho a
identificar miedos y sueños por igual.
¡Y viva la música! Porque el domingo nos regaló también una tarde de oración con
música del Espíritu. Desde Kairoi, Luis Alfredo, Brotes de Olivo… pasando por el canto
gregoriano, pedimos el Espíritu Santo que nos haga mujeres de fuego entregadas a abrasar al
mundo como Claret.
12-agosto.
'La misión desde el corazón'
Último día de la primera fase de nuestro encuentro, pero no por eso menos intenso.
Toca concretar desde dónde nos movemos, desde dónde vamos a partir en nuestro paso de la
pasividad a la creatividad. Para convencernos (si es que no lo estábamos) de que es posible
vivir esto, dimos un paseo por la vida de Antonio Mª Claret y su experiencia del Espíritu.
Ungido, enviado, impulsado al trabajo, mediado por la Iglesia, misionero universal y en
comunidad, son realidades que hacen de sus años un auténtico creativo del Espíritu. Tanto que
llegó a decir: 'Mi espíritu es para todo el mundo'. Y fruto de esto, es la gran realidad de la
Familia Claretiana. Somos creados por el Espíritu para crear nueva vida desde él. Contemplando
la familia claretiana, con todos sus matices en un mismo carisma, nos sentimos profundamente
agradecidas a Dios por su don, por el derroche de su amor en sus 'siervos inútiles', por fijar sus
ojos en nuestra pequeñez para hacer grandes cosas.
La misión desde el corazón nos invita a vivir el Amor en dos perspectivas:



Desde las necesidades de hoy: cultura del encuentro, pastoral de consolación, estilo de vida
alternativo, misión compartida.
Desde el testamento de Jesús: poner corazón en todo, alimentadas de la Palabra y la Eucaristía,
con y como María, en la Iglesia y movidas por el Espíritu.

Sí, la vida que nos propone el Espíritu Santo es posible. Otros la vivieron, la
materializaron con su vida y con su muerte, la dejaron como ejemplo para que nosotros que la
contemplamos tengamos la certeza de que es posible una vida
desde el Espíritu, que Dios todo lo hace nuevo, lo recrea, que
María es la mujer de Corazón que nos empuja, nos enciende y
nos guarda en el fuego del amor para incendiarlo todo. Somos
hijas de su Corazón para poner corazón en el mundo, para
volverlo todo a Dios, fijos los ojos en él. Terminamos más que
encendidas en el Espíritu, más que alentadas en la misión, más
que motivadas para la nueva etapa: terminamos AMADAS por el
Amor más grande, en el Corazón de María, y eso nos basta.
Aún nos quedaba adentrarnos en otros encuentros. El
día 13 arrancamos la jornada haciendo memoria de nuestros
hermanos claretianos mártires de Barbastro, uniéndonos así a
su fiesta que conmemora el martirio de los 51 misioneros que
entregaron su vida a favor de la fe durante la Guerra Civil
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española. Un buen marco para continuar con toda la información institucional que nos ha
ocupado durante este año y la que se nos ofrece para el próximo.
La Directora General, María del Mar Álvarez, con imágenes y palabras, nos invitó a
recorrer con mirada de amor y agradecimiento los acontecimientos vividos desde nuestro
último encuentro. Algunos eran noticia, otros, sólo recuerdo agradecido, pero en cada realidad
vivida podíamos ver la Mano de Amor que nos guía y verificar nuestros intentos, fallidos a
veces pero siempre deseosos de fidelidad, de responder a tanto Don.
La mayor parte del día la dedicamos a viajar
cibernéticamente a Guinea, donde Carolina Sánchez
se hizo presente el pasado mes de julio para participar
en el Encuentro mundial de Familia Claretiana,
girando en torno a la Justicia y la Paz. Se puede leer la
información más completa en otras páginas de esta
misma revista.
Por la noche, el ambiente fraterno nos volvía a
convocar para 'celebrar' lo que se anunció como la
conocida declaración de intenciones de las que se
ofrecen a su primera consagración. Lo que comenzó
como algo solemne, para sorpresa de unas y nerviosismo de otras, sobre todo de las
interesadas Luisa y Maripi, terminó siendo una fiesta fraterna de alegría, risas y buen humor.
Las candidatas a la consagración, siguiendo el ritual, se presentaron al gobierno general, a las
hermanas, y declararon sus intenciones de vivir 'como Dios manda' la nueva etapa que se abría
para ellas en pocos días. Y aterrizando en un auténtico compartir de corazón a corazón, se
expresó en palabras tanto regalo de Dios recibido en estos años de su formación y con cuánto
amor, cariño y deseo se entregan a la consagración en el Corazón de María (cabe reconocer que
una de las interesadas es la que escribe, de ahí que se escape alguna apreciación personal y
vivencial de todo el encuentro).
Felices terminábamos el día, gozosas y alegres infinitamente
de ser hermanas. Y arrancábamos el 14 no con menos ilusión, pues
se nos planteaba una mañana cargada de cariño y ternura venidos
de Dios y de su corazón de Padre: nuestra Jornada vocacional.
'Elegidas, amadas y enviadas', a lo largo de toda la jornada fuimos
haciendo un recorrido por nuestro camino vocacional, por las
diferentes llamadas que Dios nos hace a lo largo de la vida.
Llamada desde la Trinidad: Empezamos el día con una oración
frente al icono de Rublev de la Trinidad. Comenzamos contemplando
la Trinidad de cerca, e incluso ocupando un lugar en ella, como
muestra de lo que nuestra consagración es, participación del
misterio de la Trinidad Santa, nos poníamos en sintonía para
conectar con los orígenes de nuestra llamada, con la
elección eterna que el Padre ha hecho de nosotras.
Llamada a la vida: Después de desayunar, todas
juntas en la sala, volvimos al seno materno, volvimos a
sentirnos como en el vientre de nuestra madre a través
de las imágenes tan sugerentes de un bebé en pleno
desarrollo en el seno de su madre. Nos acompañó la
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Palabra de Dios: “desde el seno materno te elegí, desde el vientre de tu madre te consagré…”
que nos fue recordando que Dios Padre puso su mirada sobre nosotras desde el primer
instante de nuestra existencia y que fueron sus mismas manos amorosas las que nos fueron
formando con todo detalle en el seno materno, como describe el salmo 138 que os invitamos a
orar de nuevo.
Llamada a la Fe: Nuestro siguiente paso fue el recuerdo agradecido del que ha sido,
posiblemente, uno de los días más importantes de nuestra vida: nuestro bautismo. Fuimos
recorriendo y recordando la liturgia bautismal y sus símbolos y a través de ellos ir renovando
con gratitud la fe que en aquel momento recibimos y que es el motivo y la razón de nuestra
vida. Muchas compartimos también recuerdos de familia en torno a nuestro bautismo, el lugar,
el sacerdote que nos bautizó…y vimos lo bonito que sería poder ir al menos una vez al año a la
pila bautismal a dar gracias y a pedir que el Señor siga aumentándonos la fe. ¡Si os animáis, ya
nos contaréis!
Llamada al seguimiento de Jesús: En este momento pasamos a la capilla, para poder allí,
a los pies del Señor Jesús, escuchar de nuevo aquella llamada que nos tocó el corazón tan
profundamente que nos hizo dejarlo todo y seguirle. Nuestra celebración giró en torno al
nombre, por un lado nuestro nombre que el Señor pronunció un día para llamarnos y que sigue
pronunciando cada día para renovar nuestra vocación. Nos unimos a la llamada de los
apóstoles en el monte, donde el Señor fue nombrándolos a cada uno por su nombre y a la
llamada por su nombre que hizo el Señor a María Magdalena después de su resurrección.
Escuchar el propio nombre de labios de Jesús cambió totalmente la vida de Pedro, Juan
Santiago, Mateo, María de Magdala…y también la nuestra. Terminamos la celebración
reconociendo que somos muy débiles y que solas no podemos hacer el camino tras sus huellas,
por eso necesitamos invocar continuamente el Nombre de Jesús. También nosotras le
llamamos a Él por el nombre, porque como dice San Bernardo, “el nombre de Jesús es miel en
la boca, alegría en el oído, júbilo en el corazón”.
Llamada a ser Hijas del Inmaculado Corazón de María: Terminamos nuestro recorrido
vocacional con la llamada a vivir en el Corazón de nuestra Madre, a ser hermanas e hijas, a
dejarnos formar en la Fragua de su Corazón y compartir nuestra historia vocacional con otras
hermanas, a seguir las huellas de Jesús pero en una familia concreta, con un estilo concreto,
recibiendo un DON concreto. Reavivamos las palabras del Retrato de una Hija del Corazón de
María con espíritu agradecido.
Por la tarde todas pasamos por la consulta del
cardiólogo…sí, sí, no os asustéis, nadie tuvo problemas
médicos, pero todas revisamos cómo estaba el estado del
corazón de nuestros centros. Para ello nos distribuimos
cada una en el nuestro y fuimos revisando, a través de una
dinámica, que hacía cierto paralelismo con posibles
afecciones cardiacas, diferentes aspectos de nuestra vida
fraterna cotidiana. Fue un momento positivo y divertido,
casi a través de un juego, tocamos temas muy profundos de
la vida de nuestros centros que nos animaron a reavivar la
fraternidad. Me quedo con el último mensaje del día: es
necesario romperte para dar vida, es necesario romper tu
YO para que pueda nacer un NOSOTRAS.
Tras trabajar, contemplar y volcar amor y cuidado en
la realidad de nuestros Centros, nos dispusimos a celebrar
la Eucaristía con un tinte de especial acción de gracias: el 25
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aniversario de la consagración perpetua de nuestra hermana Ángela Cabezas. Contemplar la
vida entregada en fidelidad durante años, con el deseo y las ganas insaciables de que sea para
siempre, es siempre un gozo que bien merece nuestro sencillo silencio en actitud de alabanza
al Dios que nos hace suyas. Una celebración muy emotiva donde renovamos el gozo de
sabernos hijas del Corazón de María y Ángela nos regaló unas palabras como una pequeña
ventana para compartir con todas nosotras los sentimientos de su corazón.
El 15, fiesta de Nuestra Señora, no pudo estar más
colma-do de acontecimientos y emociones. En Laudes, en el
marco sencillo que pide nuestro Ritual, comenzó el período
de Formación Adriana María Martínez Gómez. Con alegría y
acción de gracias acompañamos su deseo de compartir y
experimentar durante este Período de Formación vuestro
estilo de vida consagrada secular y aprender a realizar la
misión santificadora en el mundo y para el mundo (Cfr. Est.
art. 55), para que un día pueda ser y llamarme Hija del
Inmaculado Corazón de María como miembro de vuestro
Instituto de Filiación Cordimariana.
El centro de la jornada fue, sin duda, la celebración de la Eucaristía en la que el Señor
consagró por primera vez en Filiación Cordimariana a María Luisa Azor y a María Piedad Amigo.
Celebró el P. Jorge Sánchez Palacios, cmf, que viajó desde el sur, interrumpiendo sus días de
descanso, porque no quería dejar de vivir en directo este hito fundamental de un proceso que
había seguido de cerca durante varios años.
Nos acompañaba… una multitud. Familiares y amigos de Luisa y Maripi que no dudaron
en hacer muchos kilómetros (algunos habían llegado la víspera a Guadarrama) para vivir con
ellas y con nosotras este momento único. Y una representación más que nutrida de Hijas del
Inmaculado Corazón de María que terminábamos, precisamente ese día, nuestras jornadas
veraniegas de formación permanente.
Podríamos decir mucho, alargar esta ya larga crónica y hablaros de cada minuto de la
celebración, de las evocaciones, de las inevitables emociones, de los cantos, de los niños… pero
creo que será mejor ceder la palabra al testimonio entrañable de Luisa y de Maripi. Sus
palabras resumen con la frescura que sólo puede brotar del corazón, lo que ha significado para
ellas este 15 de agosto.
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La
Pastoral
Vocacional
de
la
Arquidiócesis de Córdoba, organizó el Expo
Carisma 2013, los días 6 y 7 de setiembre. Una
feria que busca dar a conocer, creativamente,
la variedad de servicios pastorales y carismas
que conviven en la Iglesia que peregrina en la
Provincia.
Con el lema “Alguien te ama, ven y
verás”, la actividad estuvo instalada en la
Plazoleta del Fundador, en el centro de la
capital provincial. El objetivo era facilitar,
tanto a expositores, como a visitantes, el
encuentro con Jesús, y así, “descubrirse
discípulos y parte de la Iglesia”. “Queremos
despertar la pregunta vocacional, especialmente en los jóvenes, y destacar la vocación a la
santidad a través de modelos concretos de hombres y mujeres de fe de nuestra tierra cordobesa”,
explicaron los organizadores.
Se realizó en un clima de oración y también festivo, con la actuación de grupos musicales
y de todos aquellos que se adherían a
interpretar con bailes, la alegría del
momento. Asimismo en dos oportunidades, en cada jornada, se realizó el
“gesto misionero”, que consistía en salir
por los alrededores, de dos en dos, a
distribuir una pequeña cruz, a quienes
quisieran recibirla junto a una palabra de
Dios.
El Santísimo Sacramento permaneció expuesto en la Iglesia Sta. Catalina,
ubicada al frente de la plazoleta, durante
todo el tiempo de la Expo.
La jornada transcurría desde las
diez de la mañana, hasta las veinte horas
por la tarde. El sábado, a las 18 hs, el Arzobispo Carlos José Ñañez, presidió la Eucaristía en la
Iglesia citada, por la Vida Consagrada, que en nuestro país se celebra con ocasión de la
Natividad de María.
En esta oportunidad, los Institutos Seculares
que residen en Córdoba, nos agrupamos en un solo
stand. Por el nuestro, es de destacar la participación
de la Directora, María del Valle Palazón, en todas las
reuniones preparatorias y en la organización directa
del stand, con todo lo que ello comporta: confección
de
folletos,
señaladores,
pancartas,
afiches,
obsequios… Contó con la colaboración de Noemí
Gómez, María Isabel Rodríguez, Amanda Orellano y
nuestros auxiliares Fierro. También tuvimos la
oportunidad, de recibir la visita de nuestro Arzobispo.
Alicia Ponce, septiembre 2013
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(Cant 7,11)
CONSAGRACIÓN PERPETUA NATALIA
MAQUERA BUDIEL
Preparando el Corazón para el día de mi
consagración Perpetua en la Casa de la Sede, tuve tres
días de convivencia con mis hermanas Martha
Altamirano, con quien el 15 de agosto haríamos la
Consagración Perpetua, con Mary Siles que el día 14 de
agosto, vísperas de la Festividad de la Asunción, haría
su primera Consagración y también nos acompañó
Isidora Maqque.
Por fin llegó el día tan esperado, día también de nuestra
querida ciudad de Arequipa festejando su 473
aniversario.
No me cansaré de dar gracias a Dios y al Gobierno General por la presencia de nuestra hermana
Rosita quien preparó los rituales.
La Eucaristía fue presidida por nuestro hermano Claretiano, el Padre Víctor Matute, quien
siguió el ritual que le proporcionó Rosita, los momentos resaltantes fueron: la aspersión del agua
bendita recordándonos que en nuestro Bautismo fuimos consagradas a Dios por el agua y por el
Espíritu, las lecturas, las hermosas palabras que nos dirigió en la homilía recordándonos que esta
consagración no es el comienzo sino la continuación del camino que varios años atrás hemos
emprendido y que Dios nos ofrece desde que nos llamó; también habló de nuestra Madre como la
esclava del Señor, que nuestra consagración es bendición para nuestras familias y que debemos ser
misioneras al estilo de nuestro fundador, San Antonio María Claret. Rosita iba explicando a los
presentes, en forma breve y paso a paso, el significado de la ceremonia.
La emoción me embargaba sobre todo cuando leí la fórmula de Consagración, cuando el Padre
me colocó el anillo cuyo significado es vivir en el mundo sin ser del mundo… Pido al Espíritu Santo me
dé luz y fuerza para cumplir la misión que me ha encomendado en el mundo, sé que avanzo con la
seguridad y confianza por el Señor siempre me acompaña y está a mi lado.
En el Salón parroquial recibimos los abrazos y felicitaciones de nuestros familiares, hermanas
del Instituto, amigos, hermanas de otros institutos seculares: Voluntarias de Don Bosco, San José
Obrero que viajaron tres horas desde Camana para acompañarnos en la Eucaristía. Nuestra reunión
estuvo animada por cantos con la presencia de un Tenor profesional arequipeño que radica en Francia y
que nos deleitó con varias canciones de su repertorio. El Señor me concedió un deseo grande que
tenía: que en mi consagración perpetua me cantaran el Ave María por eso le digo que me ayude a
renunciar a todo lo que no eres tu Señor, “porque Tu eres Señor el primero y el Centro de mi vida “.
Finalizamos nuestra reunión entonando el Himno de Arequipa.
Posteriormente nos dirigimos a la Sede para esperar la llamada de nuestra Directora General,
nuestra queridísima María del Mar, quien quería felicitarnos uniéndose a la gran alegría que todas
sentíamos, gracias a todas las hermanas.
Natalia Maquera Budiel – Centro de Arequipa
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Un saludo fraterno a todas mis hermanas
del Instituto. Quiero, a la vez, expresar lo
que han significado para mí, los Votos
Perpetuos, hechos a Dios y en Filiación
Cordimariana, recibidos en nombre de la
Iglesia por nuestra Directora del Centro de
Arequipa, Maura Charcahuana.

estábamos dando nuestro Sí al Señor, el
Padre Víctor Matute, CMF un verdadero
hermano para nosotras, estuvo muy
cercano, al igual que los padres de la
Comunidad y en la Eucaristía nos habló de
la entrega total y lo que esto supone.
Experimento que todo es Gracia, y que el
Señor estará siempre a mi lado, para
servirlo y amarlo en cada hermano.
Di gracias a Dios por los padres que me dio,
sé que están gozando de la gloria del
Señor, y también agradecí por mis hermanos que me han acompañado en este
camino.
Quiero a Filiación, y sé que La Trinidad
Santa nos va marcando el camino, un
despertar, pasos que dar cada día, con
ilusión y esperanza.
Y a San Antonio María Claret le digo
GRACIAS PADRITO, seguiré tus huellas de
Misionero Ideal.

He esperado con mucha alegría ese
momento, los Ejercicios en España el año
20l2 fueron el primer y grande regalo del
Instituto; allí conocí más la vida fraterna, el
amor de unas por otras, los temas del P.
Juan Carlos con el Carisma de Claret, me
llenaron de gozo, y este año 2013 continuó
la ayuda del Instituto, al enviar a Rose, ella
misma de Filiación Cordimariana, con
temas más encarnados en lo nuestro. Ha
sido una riqueza en todos los sentidos. El
día 15 de Agosto me pareció ver el cielo
abierto, porque María con su Corazón de
Madre, nos subía con ella. Natalia y yo

Gracias a todas las hermanas de Filiación
Cordimariana, al Colegio “Corazón de
María” que hicieron que esta celebración
estuviera llena de detalles reflejados en los
recuerdos, la ambientación de la Iglesia y
del Salón Parroquial donde fue la
recepción, como no notar ¡tanto amor!
GRACIAS.
También quiero expresar mi agradecimiento a los amigos que estuvieron
presentes que con mucha alegría compartieron con nosotras estos momentos tan
felices, así como a los miembros de los
Institutos Seculares de
San José y
Voluntarias de Don Bosco.
Desde la Ciudad Blanca del Misti, para
ustedes un abrazo y cuento con sus
oraciones.

Martha Rocío Altamirano Miranda – Centro de Arequipa
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En el cielo encontraré las palabras para poder expresar lo
que viví el día 15 de agosto de este año, y lo que el Señor me va
regalando en este tiempo.
Lo que pueda compartir en estas líneas, sólo pueden ser
pinceladas de todo lo que siente mi corazón, son como balbuceos
de un niño chico que trata de explicarse y no le salen bien las
palabras…
Un hermano claretiano me decía “Mª Luisa, no comienzas,
sino que continuas una aventura que comenzó hace ya mucho…”
y es verdad. Siento que esta historia es historia de Salvación y,
sobre todo, historia de Amor, de muchísimo amor. No puedo mirar
el día de la Consagración sin mirar mi propia vida y reconocer la
presencia amorosa, delicada y paciente del que me esperaba
desde toda la eternidad.
Una historia de búsqueda torpe de la Voluntad de Dios,
llena de infidelidades por mi parte y de misericordia, paciencia y
FIDELIDAD por la suya. Una historia que comencé a reconocer de
manos de María… sintiéndome visitada por la Madre de mi Señor y
en la que descubrí el Amor de mi vida… tres años regalados en los que Dios ha ido mostrándome su
Voluntad, ha ido enamorándome, seduciéndome, sanando heridas… Tres años en que he descubierto
mi auténtica identidad de HIJA amada de Dios, llamada a ser ESPOSA y MADRE… HIJA DEL
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA.
Me siento muy pequeña, torpe, una pobre mujer cuya única y gran riqueza es saberse TODA DE
DIOS… ¡¡¡TODA DE DIOS!!! ¿Puede haber mayor riqueza? “… Me ha tocado un lote hermoso, me
encanta mi heredad…” (Sal 15).
El día de la Consagración me sentía como la novia engalanada con sus joyas, o como el hijo
menor al que visten y le colocan el anillo al volver a casa de su padre… El día 15 de agosto fue la
celebración de la fidelidad de Dios, que cumple su promesa, que es veraz y que es capaz de devolver la
vida, la dignidad, la auténtica identidad a cada uno de sus hijos. ¡Nací para ser suya!
Y también ese día, Dios lo colmó de detalles… arropada por “mis dos familias” –auténticos
regalos de Dios– por los amigos que me han acompañado en mi búsqueda de Dios, que reconocen en la
consagración a Dios mi verdadero rostro.
Ese día y hasta hoy, resuenan con mucha fuerza las palabras de San Pablo: “nuestra vida está
escondida con Cristo en Dios”. Y experimentar que eso es verdad me calla, me serena, me emociona, y
sobre todo, me hace vivir siempre agradecida a Dios por cómo derrama su amor en la pequeñez de la
mujer que dice, torpe pero confiada, un insignificante “hágase”.
En mi pobreza, experimento la fuerza del Corazón de María, la fragua llena de Dios donde va
configurándome con el Cristo, con mi Esposo, donde me hace ser más hija, más esposa y más madre…
y eso basta.
No viviré lo suficiente para agradecerle a Dios tanto amor… me queda toda la eternidad, donde
encontraré, por fin, la forma de expresar el gozo que desborda mi corazón.
María Luisa Azor – Centro Menor de Sevilla
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'…el que se haga pequeño…' No paran
de resonar en mí estas palabras de Jesús, que se han
hecho vida en mi vida. Mi consagración al Señor en el
Corazón de María es esto: hacerme pequeña,
responder así a la grandeza de un Dios que ha venido
a buscarme, que con amor me ha perseguido durante
años, ha esperado pacientemente mi encuentro… y
finalmente me cogió, no solo del brazo sino ¡toda
entera! y me ha hecho suya. Toda suya, lo que tanto
ha deseado mi corazón, el anhelo de mi pequeña y
pobre persona, de mi pequeña y humilde vida
entregada.
Así me bendice el Dios de mi vida. Así es la
grandeza de Dios: no ascender sino descender.
Perderme para él, abandonada en sus manos de
Padre, en sus brazos de Hijo, en el aliento de Vida de su Espíritu, en el Corazón Inmaculado de
la Madre. Es la obra del Señor: tomar mi vida y deshacerla… un continuo dejarse en su
voluntad… un volver al origen, a lo que soy, a lo que Dios ha soñado en mí y para mí…
El pasado 15 de agosto agradecí al Señor su fidelidad y no pude menos que ofrecerle
todo lo que soy para que Él consagre la obra de sus manos. Me siento así, ofrecida, escondida
en Dios. Solo Él colma los deseos del corazón, y ¡¡con cuánta plenitud lo hace!!
No es fácil sacar palabras que expresen tanto amor derramado, derrochado, volcado
sobre una que no merece tanto, ni siquiera un poco de todo esto. ¡Es grande la misericordia de
Dios! Por pura gracia… Ahora siento que no me tengo, que ya no soy yo, que vivo para Otro y
para otros. Cambia la mirada, cambia el corazón. Se mira más alrededor porque se ama más,
porque es el propio amor del Padre por su Hijo el que ama en mí; porque es el propio amor de
la Madre por sus hijos el que ama en mí.
Vivo el gozo de decir 'hágase', y en ese gozo cada vez más grande, voy siendo cada vez
más pequeña. Porque Dios ha mirado mi pequeñez… y por eso puedo decir, y lo digo cada día:
'Mi alma canta la grandeza del Señor'.
Maripi Amigo – Centro Menor de Sevilla
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Encontro e Assembléia

– – Conselho Regional dos
Inst.Sec. de São Paulo

No final de semana de 20 a 22/09/2013, nos reunimos na Casa das Franciscanas (Inst.
Sec.Missionárias de S.Francisco de Assis), no Jaraguá, um bairro da cidade de São Paulo, Brasil, para um
Encontro de Formação e Assembléia do CRIS-Conselho Reg. dos Inst. Seculares. Participaram cerca de 30
membros de 8 Institutos Seculares.
O tema do Encontro foi: “Os Institutos Seculares frente aos desafios do Mundo Contemporâneo”,
orientado pelo Prof. João Clemente, Leigo Consagrado do Instituto Secular Catequético São José. O
Encontro começou na 6ª feira, dia 20, com o jantar, e em seguida após as apresentações, foi exibido um
filme do Papa Pio XII, rezamos Completas e fomos dormir.
No dia seguinte, após as orações de Laudes e do café da manhã, teve início ao Encontro
propriamente dito, reflexionando sobre o ver, julgar e agir: “Os Inst. Seculares na era da globalização”;
“Espiritualidade para nosso tempo”; “Fidelidade à vocação”; “A vocação como Sal e Luz no mundo”; “O
olhar dos Inst.Sec. para o mundo”; “Onde está nosso irmão?” Após o almoço, encaminhamo-nos para o
trabalho em grupo: “Quais os grandes temas que afetam a vocação nos Inst.Sec.?”; “Qual deveria ser a
formação dos próximos membros dos Inst.Sec.?” Às 17:30 hs, rezamos a oração Vésperas, na Capela,
em seguida jantamos e assistimos a um filme: “Mãos Talentosas – A história de Benjamin Carson”. Às 20
hs. participamos da Santa Missa, celebrada pelo Bispo Emérito Dom Fernando, muito alegre e
simpático.
Na manhã seguinte, domingo, após Laudes, tomamos o café da manhã e retornamos à sala de
Palestras para a conclusão, considerações e perspectivas.
Às 10 horas foi dado início à Assembléia e eleições para a nova Coordenação e Conselho. Foi eleita
como nova Coordenadora do CRIS, Margarete, membro do Inst.Sec. das Irmãs de Maria de Schoenstatt,
bem como, a vice-coordenadora, Elza Oliveira, além da Secretária, Tesoureira, 1ª e 2ª Conselheiras,
pertencentes a outros Institutos. Ao meio-dia, o Encontro foi encerrado com chave de ouro, com a
celebração da Santa Missa, pelo Bispo Emérito Dom Fernando e almoço festivo de despedida. Foram
dias maravilhosos que nos deixaram saudades.
Rosa Teodoro e Maria de Lourdes – Centro Menor de São Paulo, set./2013
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Bata- 28 de julio al 4 de agosto de 2013
“Levántate, Iglesia de África, familia de Dios,
porque te llama el Padre celestial a quien tus
antepasados invocaban como Creador antes de
conocer su cercanía misericordiosa, que se reveló en
su Hijo unigénito, Jesucristo. Emprended el camino de
una nueva evangelización con la valentía que procede
el Espíritu Santo”.18

LLEGADA
Pisábamos suelo guineano el 26
de julio a eso de las 9.30 de la noche. En
el aeropuerto de Barajas (Madrid) nos
encontrábamos buena parte del grupo
que viajábamos desde Europa y América
Latina. Sólo Tino, el secretario general de
los Seglares Claretianos, tuvo que viajar
al día siguiente al cancelarle el vuelo que
le debía haber llevado desde Sevilla a
Madrid.
Nuestros hermanos claretianos y
nuestras hermanas las Misioneras de
María Inmaculada, estaban esperándonos, agilizando con auténtica pericia y eficacia la salida
del aeropuerto de Malabo. Su acogida fue realmente fraterna y desde el primer instante
pudimos experimentar el gozo de sentirnos familia.
En sus casas pasamos la noche y a la mañana siguiente a las 9 partíamos hacia Bata,
el lugar donde iba a desarrollarse el Encuentro. Nuestros hermanos y hermanas estaban a las
6.30 en el aeropuerto para facturarnos las maletas. Otra delicadeza más de las muchas que
fuimos recibiendo a lo largo de nuestra estancia en Guinea.
En Bata nos alojamos en el Seminario Claretiano, sintiéndonos sin ningún esfuerzo “en
casa”. Después de acomodarnos en nuestras habitaciones, tuvimos un breve encuentro para
organizar lo más inmediato.
A lo largo de la tarde llegaron nuestras hermanas, las Misioneras de San Antonio María
Claret, de Costa de Marfil. Según decían vivieron toda una aventura para llegar.
A las siete de la tarde celebramos la Eucaristía, presidida por el P. Abella.
Después de compartir la cena, nos retiramos a descansar para recuperar las fuerzas.
DÍA PRIMERO - 28 de julio
Comenzamos la jornada con el rezo de Laudes a las 7 de la mañana.
18
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Después de un generoso desayuno, comenzamos oficialmente el VIII Encuentro
Mundial de Familia Claretiana con el saludo del P. Marcelo Ensema y de la Madre Josefa
Tucu, anfitriones del acontecimiento.
“Guinea Ecuatorial reviste en estos momentos un carácter de especial significación.
En el marco de la Iglesia y de lo claretiano es signo, durante muchos años, de la
encarnación del genuino espíritu misionero de San Antonio María Claret. Un reclamo,
pues, para la Familia Claretiana. Es un campo propicio para que reflexionemos sobre
nuestra implicación en la evangelización con referencia a los problemas de Justicia,
Paz e integridad de la Creación. Ha sido un tema bien elegido, en un escenario que
da materia más que suficiente para espolear nuestra sensibilidad de servidores de la
Palabra.”19
Las sesiones de la jornada fueron coordinadas por el P. Abella que destacó la
importancia de tres palabras que se habían repetido:
Espíritu. Ciertamente es el Espíritu quién nos convoca y quién deseamos que mueva
todas nuestras deliberaciones y acuerdos.
Lugar especial: África. Un lugar muy acorde con el tema de JPIC, objeto de nuestro
Encuentro.
Familia. Decir familia es hablar de lazos fraternos y de proyecto común.
A continuación nos presentamos brevemente. Los participantes éramos los siguientes:

CLARETIANOS
 Josep María Abella, Superior General. De España.
 Emanuel Edhe, Consejero General. Nigeriano.
 Roberto Omondi Apiyo, Responsable de JPIC en su Congregación. Natural de Kenia.
19

Palabras del saludo de bienvenida de la Madre Josefa Tucu, Superiora General de las Misioneras de María
Inmaculada.
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 Marcelo Ensema. Guineano.
CLARETIANAS
 Soledad Galerón, Superiora General. De España.
 Chony Redondo, Prefecta General de Apostolado. De España.
MISIONERAS DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET
 María Fátima Naves, Consejera General. Brasileña.
 María de Fátima Lima. Brasileña, destinada en Costa de Marfil.
FILIACIÓN CORDIMARIANA
 Carolina Sánchez. Consejera General. De España.
MISIONERAS DE LA INSTITUCIÓN CLARETIANA
 Pilar Rovira, Superiora General. De España.
 Layda Silverio. De República Dominicana.
MISIONERAS DE MARÍA INMACULADA (Todas Guineanas)
 Josefa Tuku, Superiora General.
 Inés Elobo, Consejera General.
 Natividad Micue, Consejera General.
 Mari Cruz Sibacha, Delegada de JPIC en su Congregación.
Seglares Claretianos
 Tino Rodríguez, Secretario General. De España.
 Juan Carlos Díaz, Secretario de JPIC en el Movimiento. De Honduras.
 Agapito Ona, de Guinea.
Berhta Pérez, Superiora General de las Misioneras Cordimarianas de Méjico envió un
saludo haciéndose presente en nuestro encuentro fraternalmente. También recibimos unas
entrañables letras de la Directora General de las Misioneras de San Antonio María Claret. Y
María del Mar Álvarez de Filiación Cordimariana nos transmitió su cercanía a través de una
llamada telefónica.
Seguidamente se procedió a recordar los Objetivos del VIII Encuentro de Familia
Claretiana:
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluar el VII Encuentro celebrado en Vic, en el año 2009.
Compartir experiencias que sobre JPIC realiza cada institución de la Familia.
Presentación del contenido de JPIC.
Reflexionar y tomar decisiones sobre cómo trabajar en JPIC como Familia Claretiana.
Reflexionar sobre los desafíos de África en el área de JPIC.

Después se distribuyeron algunas pequeñas responsabilidades como la secretaría que
asumió con gusto Chony Redondo, rmi.
A las 11´15 tuvimos una preciosa y oportuna Oración inicial, motivada por las
Misioneras Claretianas. En ella, cada Rama presentó un símbolo que expresaba un rasgo del
Rostro de Dios. La oración fue una llamada a escuchar a Dios donde la vida clama, un reavivar
lo que implica para la Familia Claretiana evangelizar en clave de JPIC para terminar con estas
palabras interpelantes del profeta Miqueas: “Se te ha declarado lo que es bueno, lo que Yahvé
de ti reclama: tan sólo practicar la justicia, amar con ternura y caminar humildemente con tu
Dios” (Miqueas 6, 8).
El resto de la mañana y parte de la tarde, consistió en compartir, como Familia,
aquellos acontecimientos más importantes que cada Rama había vivido desde el año 2009.
El P. Marcelo nos hizo un rápido recorrido por la interesante historia de la Evangelización de
Guinea Ecuatorial. Comenzó en la isla de Annobón en 1645 por misioneros capuchinos
españoles e italianos, pero sin continuidad; entre 1845 y 1858 llegaron sacerdotes diocesanos,
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pero la evangelización más sistemática la iniciaron los claretianos en 1883, gracias a la
iniciativa del P. Xifré, General de la Congregación. Se puede decir, ¡y con orgullo!, que la
evangelización en este país ha sido fruto del trabajo de muchos Hijos del Inmaculado Corazón
de María que dieron sus vidas en estas tierras de África.
Después de un breve descanso y tomar un tentempié, continuamos revisando los
acuerdos tomados en el encuentro de Vic. Uno de ellos era justamente comprobar la utilidad
de los Estatutos que intentaban regular de un modo muy sencillo las relaciones de la Familia
Claretiana a nivel mundial; se aprobaron en su momento “ad experimentum” y ahora les
dábamos una aprobación definitiva hasta que surgiera la necesidad de hacer alguna
modificación. Los Estatutos se aprobaron por todos introduciendo tan sólo que el archivo de la
Familia Claretiana tendrá su sede en el Centro de Espiritualidad Claretiana, en Vic.
En los últimos minutos de la sesión se informó sobre la JMJ-2011 que se convocó y
organizó como Familia Claretiana en Madrid. Siendo un ejemplo muy enriquecedor de misión
compartida.
DÍA SEGUNDO - 29 de julio - Santa Marta
Laudes y la celebración de la Eucaristía abrieron nuestra jornada. La liturgia fue
animada por Filiación Cordimariana.
Soledad Galerón, rmi, nos ayudó a introducirnos en la historia de la JPIC en la Iglesia
con una interesante y rica exposición en la que nos demostró no sólo todo lo que sabe, que
mucho es, sino sobre todo la pasión con la que vive y siente el tema.
Por grupos analizamos cómo era la acción evangelizadora de Jesús y de Claret y en
qué medida nos ayuda e interpela como Familia.
Al final de la mañana tuvimos una oración mariana contemplando los rasgos del
Corazón de María descritos en la plegaria eucarística de su fiesta. La Justicia y la Paz brotan
de un corazón justo y sabio, en definitiva, convertido. Por ello, tuvimos la necesidad de mirar a
Nuestra Señora y pedirle un corazón como el suyo.
Al comienzo de la tarde Tino, Secretario General de los Seglares Claretianos, presentó
los acontecimientos más significativos del movimiento en estos cuatro años y nos explicó cómo
se podría sacar a la luz un Portal de la Familia Claretiana en la red.
Y el resto del tiempo disponible, las diferentes Ramas compartimos cómo intentamos
vivir la JPIC en nuestras Instituciones.
La tarde terminó con una oración en torno a la Fe.
DÍA TERCERO - 30 de julio
Celebramos la Eucaristía a las 7 de la mañana, introduciendo el rezo de Laudes. La
liturgia era animada por los Seglares Claretianos.
Toda la jornada fue una inmersión en la realidad de África y más concretamente en la
realidad de Guinea Ecuatorial.
El P. Marcelo nos leyó una presentación de la Exhortación Apostólica “Africae Munus”,
elaborada por el Obispo de Bata, Juan Matogo. Él habría deseado estar pero se encontraba en
la JMJ de Brasil por lo que pidió al P. Marcelo que leyera su trabajo. La reflexión sobre la
exhortación por grupos nos ayudó a profundizar más en los desafíos evangelizadores que
tiene este inmenso continente y que interpelan directamente a la Familia Claretiana. La riqueza
de las aportaciones de cada grupo es imposible recogerlas aquí, sólo reseño las conclusiones
de un modo muy sintético:
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1. La Reconciliación de África consigo misma es la base de todos los cambios de los que
está necesitada. Debe ser ella misma, recuperar su identidad.
2. Rescatar los valores espirituales que África está llamada a aportar al mundo, como el
valor de los ancianos en una sociedad.
3. Preguntarnos si la Familia Claretiana puede tener un proyecto común en África.
4. Caer en la cuenta de que cada Iglesia muestra una dimensión del Rostro de Cristo que
dijo “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Asia siempre se ha identificado con el
Cristo-Camino, Europa con el Cristo-Verdad y África con el Cristo-Vida.
5. Promoción de la figura del laicado.
6. El papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia africanas.
Por la tarde tuvimos la oportunidad de escuchar una interesante ponencia del D.
Joaquín Bana, Doctor en Antropología, además de Licenciado en Ciencias Eclesiásticas y en
Filosofía. El título de su ponencia: “Tribu, tribalismo y crisis de valores”. Su aportación nos
ayudó a conocer un poco más realidad de África. A la pregunta ¿qué puede hacer la Iglesia por
África? Contestó:
1. Conocer al hombre que queremos evangelizar.
2. Compromiso con la verdad. Denunciar aquello que no es bueno ni justo.
3. La educación. Inventar fórmulas para convencer a los jóvenes del valor de la formación
y de la educación, liberándoles de la conquista de lo material. La Iglesia debe ayudar a
mejorar su existencia cotidiana sin perder el horizonte trascendente de la vida.
Por último tanto el P. Marcelo como la Madre Josefa nos hablaron de las comunidades
que actualmente trabajan en Guinea; y Agapito nos presentó la realidad de los Seglares
Claretianos en el país.
La tarde terminó con un rosario que suplicaba la justicia y la paz para el mundo.
DÍA CUARTO - 31 de julio
El día se presentaba lleno de expectativas. La fiesta de San Ignacio de Loyola nos
abría a la realidad de esos infatigables misioneros que, enamorados de la causa de Jesucristo,
no dudaron en abrazar toda clase de dificultades y privaciones por hacer llegar la luz del
Evangelio a todos los rincones de la tierra.
Un ejemplo de esos infatigables misioneros fueron nuestros hermanos claretianos,
artífices principales de la Evangelización de Guinea Ecuatorial. El P. Marcelo y la Madre Josefa
nos ayudaron a recorrer “La ruta de la Evangelización del interior de la región continental”. El
folleto que iba guiando nuestros pasos desde Bata a Nkué rezaba así en su introducción:
“Por muchos años, la evangelización de Guinea Ecuatorial abarcaba sólo las zonas
de las costas y las islas. El interior, sobre todo de la Región Continental, seguía
cerrado a los mensajeros del Evangelio. En Bata, a unos 5 km de la costa, seguía
advirtiendo un cartel a los osados caminantes en busca de aventuras en la selva, que
la autoridad no respondía de la vida del blanco que traspasara esa línea hacia el
interior. Los misioneros Claretianos hicieron ojos ciegos del cartel y se lanzaron a la
conquista del interior misterioso del Río Muni. La expedición se organizó en 1924.”
La Familia Claretiana en autobús –no a pie como nuestros misioneros– fue haciendo el
mismo recorrido hacia Nkuéfulan, la gran misión central de la evangelización del interior de la
Región Continental de Guinea Ecuatorial.
El P. Marcelo nos iba dando noticias de los lugares clave por donde pasaron los
misioneros hasta hacer una parada en la actual misión de Niegfang donde los claretianos
tienen un colegio, un internado y una parroquia. Fue una sorpresa para todos la acogida “tan
africana” que allí se nos brindó: un centenar de mujeres, ataviadas con trajes para la ocasión,
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bailaban y cantaban para nosotros expresando de este modo la acogida fraterna que nos
hacían; la comunidad claretiana en pleno nos condujo al salón de actos donde el Catequista de
la comunidad parroquial dirigió un solemne saludo al P. General, Josep María Abella, y a toda
la Familia Claretiana. El mismo P. Abella respondió al saludo con otras palabras de
agradecimiento y presentando las diferentes Ramas de la Familia presentes. Después nos
obsequiaron un refresco que agradecimos de veras. Nuestros hermanos nos enseñaron las
instalaciones en las que viven y desempeñan su tarea evangelizadora. Fue un encuentro corto
pero intenso. ¡Inolvidable… por inesperado!
Y seguimos la ruta de la Evangelización…
Llegamos a la misión de Nkué donde, de nuevo, numerosos miembros de la comunidad
parroquial, además de toda la comunidad de misioneros claretianos, nos esperaban para
hacernos sentir lo universal que es la Iglesia y cómo uno, por lejos que venga, se puede llegar
a sentir en familia… en la gran familia de los hijos de Dios en la que la diversidad cultural es
una riqueza y motivo de alegría para todos.

Celebramos la Eucaristía en la hermosísima Iglesia de San Francisco Javier del Río
Mumu, donde la comunidad parroquial había cuidado todos los detalles de la liturgia.
Seguidamente pasamos a la Casa-madre de las Misioneras de María Inmaculada,
donde se hizo un sentido acto en honor de su Fundadora, la Madre Imelda Makote, primera
consagrada guineana, cuyos restos descansan en una pequeña y humildísima ermita. La
Superiora General de la Congregación, la Madre Josefa Tuku, leyó unas palabras en las que
dábamos gracias a Dios por la vida entregada a los más pobres de Imelda; una mujer que
desde 1909 se comprometió con la Asociación de Auxiliares de las Misiones haciendo una
gran labor catequética; en 1930 fue trasladada a Nkué, donde hasta su muerte, el 29 de mayo
de 1936, desarrollará su vida de entrega al servicio de los huérfanos y a la catequesis.
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Nuestras hermanas las Misioneras de María Inmaculada nos habían preparado una
magnífica comida en la que no faltaba ni un detalle. Todo expresaba el amor que habían
puesto en cada cosa: los manteles, la música, la belleza de las mesas, la variada comida…
Hasta terminamos en la sobremesa bailando para unirnos a la fiesta de la mujer africana que
justamente se celebraba ese día.
Regresamos a Bata con el corazón lleno de agradecimiento. En primer lugar, a Dios por
tanto como nos ha concedido a través de las vidas plenas y entregadas de nuestros hermanos
y hermanas misioneros por estas tierras benditas de Guinea Ecuatorial y, agradecidas,
también, por el amor de Dios manifestado en los rostros concretos que nos iban acogiendo y
ofreciendo lo mejor de sí mismos.
Ojalá también la Familia Claretiana siga recorriendo, con audacia y creatividad, la ruta
de la Evangelización, aún inconclusa.

DÍA QUINTO - 1 de agosto
La jornada de hoy se abrió con unos Laudes preparados por las Misioneras de María
Inmaculada que animarían la liturgia del día. Toda la oración del día se ofreció por las
vocaciones de la Familia Claretiana.
Roberto Omondi , Responsable de JPIC en la Congregación, nos hizo una amplia
exposición del proceso de configuración de la actual JPIC en la Congregación. Las dos fuentes
fundamentales han sido la Autobiografía de Claret y los Capítulos Generales desde el año
1967.
En la vida de Claret vemos un modo de ser y de vivir que es capaz de engendrar
proyectos sociales cuando es necesario y cuyo motor es el amor de Dios, la experiencia que le
dota de una sensibilidad especial para detectar el pecado, es decir, todo lo que es contrario al
amor de Dios. Los documentos capitulares pusieron de manifiesto un paciente proceso de 30
años hasta alcanzar la configuración actual de JPIC.
Hasta bien entrada la tarde se prolongó la amplia exposición de nuestro hermano
Roberto que junto a los comentarios y preguntas que hicieron al final, nos permitió no sólo
conocer a fondo la experiencia de la Congregación en este ámbito sino conocer, más en
profundidad, los principios que inspiran la JPIC en la Iglesia.
Es fundamental integrar la JPIC en la propia espiritualidad; ha de llegar a ser un estilo
de vida para que esta tarea no se convierta en activismo o en una mera producción de
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proyectos sociales. Lo esencial es ser personas, que hagamos lo que hagamos, seamos
capaces de trabajar en Justicia y Paz.
En esta ardua tarea es muy importante el trabajo en misión compartida.
Nos dimos cuenta de la necesidad urgente de acrecentar la conciencia y la sensibilidad
de nuestros respectivos Institutos ante la JPIC.
La Eucaristía de la tarde fue una muestra más de la belleza de la música africana y de
cómo oramos con todo nuestro cuerpo.
Por la noche vimos la película “El jardinero fiel” en la que se planteaba la falta de ética y
de respeto a la vida humana de algunas empresas farmacéuticas movidas, sin ningún
escrúpulo, sólo por intereses económicos.
DÍA SEXTO - 2 de agosto
La liturgia fue animada por los misioneros claretianos. Por la mañana la Eucaristía, con
el rezo de Laudes, nos dispuso el corazón para abordar el nuevo día que se nos regalaba.
Roberto continuó su exposición presentando a toda la asamblea la presencia de su
Congregación en las Naciones Unidas. También nos explicó el funcionamiento y el
organigrama de la ONU.

Se
trata una oportunidad privilegiada para construir el Reino de Dios en misión compartida,
colaborando con otros grupos civiles o eclesiásticos que hacen llegar sus proyectos,
dificultades y análisis de la realidad a la única instancia internacional a la que se puede acudir
actualmente. La Congregación está inscrita como asociación y, de momento, al menos durante
los primeros cinco años, está trabajando en el Departamento de Información Pública (DPI). La
tarea del encargado de JPIC allí es, por lo tanto, llevar problemas, asuntos que están en la
base de los diferentes proyectos sociales que la Congregación tiene y, desde la ONU, se
buscan soluciones y alternativas. Los resultados son a largo plazo. Es necesario tener
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paciencia y ser perseverante en proporcionar información interesante de lo que se está
viviendo en los diferentes lugares del mundo donde se halla presente la Congregación. Los
temas presentados tienen que estar siempre en el marco de los Derechos Humanos.
A continuación abordamos el trabajo más comprometido porque llegó el momento de
mirar a nuestra Familia Claretiana y ver, con realismo, en qué medida podíamos implicarnos en
este proyecto de presencia en la ONU. El fruto de esa reflexión y discernimiento está recogido
en las actas del Encuentro y en el mensaje final que se dirigió a toda la Familia Claretiana.
La tarde terminó dando la palabra a la Palabra de Dios con un ratito de Lectio en torno
al capítulo 15 del Evangelio de San Mateo: la multiplicación de los panes y los peces. Una
lectura muy apropiada para poner punto final a dos jornadas de reflexión y de búsqueda
conjunta de un mayor compromiso en la Justicia y en la Paz. Resonaba con fuerza la voz del
Señor: ¡Dadles vosotros de comer! No podíamos dejar de conmovernos ante esta humanidad
que tiene hambre y sed de justicia, de paz… en definitiva, aunque no lo sepa, del Dios de
Jesús de Nazaret.
Después de la cena tuvimos la oportunidad de ver la película titulada, Un Dios
prohibido, recientemente estrenada, que narra la historia de los mártires de Barbastro. Un
testimonio impresionante de fidelidad, de perdón y de reconciliación.
DÍA SEPTIMO - 4 de agosto
La jornada de hoy se presentó llena de “misterio”. Había preparada una sorpresa.
Sabíamos que estaba programada una actividad en relación a la “integridad de la Creación”. El
respeto por todo lo creado es consecuencia de la Justicia y de la Paz, pero no sabíamos
exactamente dónde íbamos y en qué consistía.
En primer lugar, como cada mañana, celebramos la Eucaristía con Laudes. La
motivación, los gestos y signos que nuestras hermanas, las Misioneras de San Antonio María
Claret, habían dispuesto nos ayudaron a adentrarnos en el tema.
Después del desayuno salimos en tres vehículos rumbo al lugar desconocido. El P.
Marcelo decía que habíamos convertido en un “secreto” algo tan sencillo como ir al campo.
Pero todos seguíamos con la broma de la sorpresa misteriosa.
Realmente el lugar al que llegamos no defraudó la ilusión que llevábamos. Se trata de
la finca de un amigo de Marcelo: preciosa. Mostraba la naturaleza más exuberante de Guinea
Ecuatorial. Un río cercano bordeaba los límites del terreno que estaba repleto de palmeras,
mangos y otros árboles inmensos. Un entorno maravilloso para disfrutar de la naturaleza y dar
gracias a Dios por el primer don que nos hizo: la Creación.
Al llegar el amigo de Marcelo, Tadeo era su nombre, y su mujer, Jacinta, nos brindaron
una acogida muy fraterna y cercana. Nos ofrecieron su casa y su amistad. Después de
conocer un poquito el entorno, dedicamos buena parte de la mañana a seguir trabajando en
los asuntos que aún nos quedaban pendientes.
Estos asuntos fueron los siguientes:
Añadir alguna matización a los Estatutos de la Familia Claretiana.
La realización del portal web que va a visibilizar a la Familia Claretiana en las redes
sociales y que, si todo sale según lo programado, estará en la red en la Pascua del
2014.
Sobre el logo de la Familia Claretiana a nivel general.
La conveniencia de escribir un Mensaje Final para toda la Familia Claretiana.
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La elección del nuevo coordinador que fue Tino Rodríguez, el Secretario General de los
Seglares Claretianos. Agradecimos a Soledad Galerón, rmi, su tarea de coordinación
en estos cuatro años y la disponibilidad de Tino al abrazar este servicio.
Determinamos que el próximo encuentro mundial de la Familia Claretiana será en
Brasil en el año 2017 con el tema “Diálogo con la cultura para una Nueva
Evangelización”.
Una vez terminada la tarea, tuvimos una celebración en torno a la Naturaleza. De
nuevo nuestras hermanas, las Misioneras de San Antonio María Claret, nos ayudaron a
ponernos en armonía con todo lo creado y a agradecer a Dios tanta belleza.
La comida fue realmente fraterna y abundante; aparte de los platos que prepararon las
Misioneras de María Inmaculada, Jacinta aportó otra gran variedad de guisos típicos
guineanos. ¡Todo estaba riquísimo!
Después de una tranquila sobremesa en la que unos charlaban y otros paseaban por el
entorno (incluso se metían en el río con zapatos y todo) regresamos al Seminario para
descansar y hacer las diversas encomiendas que cada uno tenía.
A las 21:00 tuvimos una reunión para informar sobre el horario del día siguiente, la
lectura del Mensaje Final que queríamos dirigir a toda la Familia Claretiana y la aprobación del
acta del Encuentro.
Éramos conscientes de que el Encuentro comenzaba a apurar las últimas horas… así
que íbamos disfrutando intensamente cada instante con el corazón lleno de agradecimiento y
de gozo.
DÍA OCTAVO - 5 de agosto
El último día en Bata fue sobre todo una experiencia de Iglesia. La celebración del día
del Señor en la Catedral de Bata fue una bella oportunidad de hacer viva nuestra pertenencia a
la Iglesia universal. ¡Qué mejor modo de clausurar nuestro encuentro que haciendo palpable
nuestra comunión eclesial!
La acogida de la Diócesis fue realmente hermosa y fraterna. La celebración estaba
preparada con detalle, plena del color, la música y la alegría que caracterizan las liturgias
africanas. Fue presidida por el P. Abella. Asistieron, además, las autoridades de la ciudad.
Y, por supuesto, no pudo faltar la abundante comida que tan generosamente nos
habían preparado, signo de la hospitalidad tan característica en África.
Tuvimos, más tarde, la oportunidad de visitar la misión de Mbini y disfrutar del inmenso océano
Atlántico que, sereno, danzaba para nosotros. ¡Estaba realmente hermosa la tarde!
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Nuestras hermanas, las Misioneras de María Inmaculada, nos tenían preparada una
espléndida cena por lo que volvimos a Bata, donde seguimos compartiendo la vida, la buena
comida y unas vistas al mar preciosas.
Regresamos al Seminario Claretiano y allí se clausuró, oficial y solemnemente, el VIII
Encuentro de Familia Claretiana.
No podemos terminar esta crónica sin expresar un GRACIAS muy grande y muy
sentido. Gracias a todos los que han hecho posible el desarrollo del Encuentro: Soledad
Galerón, rmi, y su comisión organizadora, a nuestros hermanos claretianos y las misioneras de
María Inmaculada que se ocuparon de toda la cuestión logística y que, tan generosamente,
han cuidado de nosotros durante estos días. Gracias por lo que hemos sido capaces de
percibir y, sobre todo, gracias por la labor callada y anónima de tantos que han hecho posible
que todo se llevara a cabo según lo previsto.
Bendito sea Dios por tanto bien como nos ha hecho a lo largo de estos días. Que el
fuego depositado por el Espíritu en nuestros corazones nos impulse a ser, con todas las
consecuencias, artífices de justicia, de paz y de respeto por todo lo creado.

“Ojos abiertos,

Corazón sensible
Y mano pronta”

Carolina Sánchez, Filiación Cordimariana
Bata, 4 de agosto de 2013

El último día de este VIII Encuentro Internacional, los participantes dirigían un
Mensaje a todos los que, en los más variados rincones del mundo, en las
circunstancias vocacionales más diversas, nos sentimos herederos gozosos y
privilegiados del Carisma de Claret. El texto recoge una programación cargada de
esperanza: la de colaborar como Familia en la construcción de un mundo más
justo y más fraterno.
.

Queridos hermanos y hermanas de la Familia Claretiana,
Os enviamos un saludo cordial desde Bata, en Guinea Ecuatorial, donde estamos concluyendo
el VIII Encuentro de la Familia Claretiana.
Como en anteriores ocasiones, el Encuentro ha constituido una oportunidad para agradecer al
Señor el don de nuestro carisma misionero y la multiplicidad de expresiones a través de las que se
ofrece al servicio de la Iglesia y del mundo. Encontrarnos y compartir nos enriquece y nos anima a vivir
con fidelidad creativa este don que nos ha llegado a través de nuestros Fundadores y de quienes, con su
vida, han ido escribiendo la historia de nuestros Institutos.
Esta vez nos hemos reunido en África, concretamente en Guinea Ecuatorial. El contacto con la
realidad de África se ha convertido en un estímulo para nuestra reflexión que, esta vez, se ha centrado
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en torno al compromiso por la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación (JPIC). La exuberancia de su
vegetación y las amenazas de una explotación agresiva de sus recursos naturales, las expresiones
culturales de sus pueblos que manifiestan un profundo amor a la vida y el deseo de vivirla
solidariamente, la lucha de sus gentes por una organización social y política que respete los derechos de
las personas y de los diversos grupos que conforman la sociedad africana, nos han ayudado a tomar
conciencia de la importancia de asumir nuestra responsabilidad en la construcción de un mundo que
responda al designio de Dios para sus hijos. Estamos convencidos de que el compromiso por la JPIC es
parte constitutiva de nuestra tarea evangelizadora.
Hemos compartido las diversas actividades e iniciativas que, en el ámbito de la pastoral social,
está llevando a cabo cada grupo. Cada uno, desde la peculiaridad de su vocación, está trabajando para
que sea respetada la dignidad de cada persona y cada pueblo.
Como Claret, nos hemos sentido llamados a hacer frente a una cultura marcadamente
materialista que “está secando el corazón y las entrañas de la sociedad” (cf. Aut 357) y margina a
muchos millones de personas.
Nos hemos dejado interpelar por la Palabra de Dios y por las orientaciones que el Magisterio
eclesial y de nuestras propias instituciones nos han ido dando para integrar en nuestra vida personal,
en nuestras comunidades y en nuestra proyección misionera el compromiso por la JPIC. En este sentido,
hemos leído y comentado, de un modo especial, la exhortación apostólica “Africae Munus”, que recoge
las aportaciones de la segunda sesión especial para África del Sínodo de los Obispos.
Y hemos soñado proyectos e iniciativas que, en esta área, podríamos llevar a cabo como Familia
Claretiana. Somos conscientes de nuestras limitaciones y de la dificultad de dar cuerpo a estos sueños,
pero no queremos renunciar a ellos. Por ello, hemos acordado:
a. Realizar un ulterior esfuerzo para enfatizar la dimensión de JPIC en todos nuestros apostolados,
subrayando la urgencia de dar respuesta a las situaciones de conculcación o falta de atención a los
derechos humanos. Para ello nos comprometemos a trabajar en la concienciación de todos
nuestros hermanos y hermanas y de integrar sistemáticamente este tema en todas las etapas de la
formación, inicial y continua.
b. Nombrar un responsable de esta área en cada uno de los grupos de la Familia Claretiana y buscar
ámbitos concretos de colaboración. Para ello, vamos a compartir información entre nosotros y
vamos a organizar un encuentro de los responsables de JPIC de cada grupo para articular mejor
dicha colaboración.
c. Colaborar en el proyecto que, en el ámbito de las organizaciones no-gubernamentales acreditadas
ante en las Naciones Unidas, ya tienen los Misioneros Claretianos. Para ello compartiremos la
información sobre los proyectos y actividades que cada uno de los grupos tenemos en el área de la
atención a los derechos humanos y de los pueblos y procuraremos hacernos eco de estas realidades
ante los órganos pertinentes de la ONU. Esta actividad nos ofrece espacios muy importantes para
hacer llegar a dichas instancias la voz de muchas personas y pueblos que viven situaciones de
explotación y marginación y nos introduce en una dinámica de diálogo con otras personas y grupos
que trabajan por la transformación del mundo.
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Durante el Encuentro hemos elegido al Secretario General del Movimiento de los Seglares
Claretianos, Constantino Rodríguez, como nuevo Coordinador de la Familia Claretiana y hemos tenido
ocasión de agradecerle a María Soledad Galerón, Superiora General de las Misioneras Claretianas, su
servicio como Coordinadora durante los últimos cuatro años. También hemos decidido crear un portal
web sobre la Familia Claretiana que facilite la comunicación entre nosotros y nos permita dar a conocer
a otros nuestra realidad como Familia Misionera.
Durante el Encuentro hemos tenido la oportunidad de conocer la realidad de la Familia
Claretiana en Guinea Ecuatorial. Hemos quedado profundamente impresionados por el testimonio
misionero de tantos hermanos y hermanas que han ofrecido lo mejor de sus vidas al servicio de la
evangelización del pueblo guineano. Entre los miembros de nuestra Familia, han sido, sobre todo, los
Misioneros Claretianos y las Misioneras de María Inmaculada, los grandes protagonistas de esta historia
misionera. La visita a la tumba de la Madre Imelda Makole, fundadora, junto con el Obispo claretiano
Mons. Armengol Coll, de las Misioneras de María Inmaculada, ha constituido para todos una
experiencia de gracia. La historia misionera de la familia claretiana en Guinea Ecuatorial continúa
escribiéndose hoy a tres manos, ya que se han sumado a los otros dos grupos los Seglares Claretianos.
Concluimos el Encuentro sintiéndonos más cercanos unos de otros y profundamente
agradecidos a las Misioneras de María Inmaculada y a los Misioneros Claretianos por las múltiples
atenciones que hemos recibido durante estos días.
Al Corazón de María confiamos nuestra vida y nuestros proyectos. Quisiéramos que fuera su profunda
“cordialidad” la impronta que los caracterizara.
Bata, 4 de agosto, 2013
Firmado:

Josep Mª Abella
(Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María,
Misioneros Claretianos)
Mª Soledad Galerón
(Religiosas de Mª Inmaculada, Misioneras
Claretianas)
Carolina Sánchez
(Instituto Secular Hijas del Santísimo e Inmaculado
Corazón de María, Filiación Cordimariana)
Constantino Rodríguez
(Movimiento de Seglares Claretianos)
Josefa Tuku
(Misioneras de María Inmaculada)
Pilar Rovira
(Misioneras de la Institución Claretiana)
María de Fátima Naves
(Misioneras de San Antonio María Claret)
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PARTICIPAMOS DE LOS 200 AÑOS
DEL NACIMIENTO DE LA
MADRE MARIA ANTONIA PARÍS
¡Hola, queridas hermanas! Hoy nos comunicamos con
ustedes a través de ese corazón “común e informativo” que
es Eslabones, para contarles cómo celebramos en familia Claretiana el Bicentenario del
nacimiento de Madre Antonia París, aquí en Córdoba, Argentina.
Respondiendo a la invitación de las Misioneras Claretianas, el sábado 29 de junio, fiesta de San
Pedro y de San Pablo, nos hicimos presentes en su casa de Villa Rivera Indarte, para participar
de la Eucaristía y un té fraterno. Fuimos muy cordialmente recibidas en un clima de alegría
profunda y serena. La Misa fue presidida por el Padre Koni Putcher cmf y concelebrada por
otro sacerdote amigo de las Misioneras. En la homilía, el Padre Koni resaltó la vida de Madre
María Antonia París y nos invitó a un compromiso creciente en obras, especialmente en este
año de la Fe.
Luego compartimos un Power Point sobre la vida de la Fundadora; fue breve y
“decidor” de la gran fortaleza en la decisión para emprender nuevas obras, impulsada por el
Espíritu Santo, sin medir esfuerzos ni sacrificios. Y en la misma sala, dando un gran ejemplo de
sencillez y servicio, sirvieron un té acompañado de sabrosas dulzuras. Cuando nos
retirábamos, nos obsequiaron, por ser “Cordimarianas”, un decenario del rosario que termina
en una medalla con la imagen de Madre París, un pequeñísimo libro con el relato breve de su
vida y una reliquia, además de una hermosa estampa.
Y… ya era hora de emprender el regreso. Nos acompañaron y despidieron con tanto
afecto como nos recibieron, deseándonos mutuamente Fidelidad y Perseverancia hasta el fin a
todas las que pudimos ir y a las que no. De Filiación Cordimariana fuimos tres: La Directora,
María del Valle, la Primera Consejera, Eulalia Karlen, y Yoli Sánchez. Las abrazamos en el
Corazón de la Madre, más allá del tiempo y la distancia.
Yoli – Centro de Córdoba – Argentina

El fin de semana del 20 al 22 de septiembre
estábamos convocados al Encuentro de APJ que
cada año celebra el Equipo de Pastoral Juvenil
Vocacional de Bética en Loja. Habitualmente es el
momento en que vamos sacando las chaquetitas y
el fresquito refresca el ambiente. Este año el calor
ha durado un poco más y tenía sus razones. El
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encuentro ha estado más lleno de Dios, si cabe, o al menos en cualquier rincón de la casa
estábamos invitados a sentir la fuerza del encuentro con Dios, que caldea el corazón e
impulsa a vivirlo y a contagiarlo… El lema del encuentro ha sido “EL ENCUENTRO CON
DIOS”.
Al ir llegando nos invitaban con la alegría y la acogida propia de esa casa a recorrer
distintos lugares, yendo al encuentro con Dios. En cada uno de ellos podíamos descubrir la
presencia del Dios que todo lo habita… la Eucaristía, el servicio, la belleza, el Sacramento de
la Reconciliación, el hermano, el dolor. Porque en el fondo, de eso se trata… de tener los
ojos abiertos y el corazón atento a encontrarse con Dios en cualquier situación de nuestra
vida.
Fue un momento precioso de encuentro con los jóvenes, con nuestros hermanos
claretianos, claretianas y seglares claretianos, que compartimos la inquietud de acompañar
a los más jóvenes en su camino hacia Dios.
La oración de la noche en torno a Jesús Eucaristía expuesto, fue, como no podía ser
de otra forma, el punto de partida de este encuentro.
Comenzamos la mañana del sábado en la capilla, poniendo nuestra vida en manos de
Dios que está eternamente esperando que demos un paso, aunque sea pequeñito,
buscándolo, para salir a recibirnos con el amor del mejor Padre.
El trabajo de la mañana sirvió para avanzar en el desarrollo del nuevo Proyecto Claret
Joven, que se trabaja en las posiciones claretianas desde el curso pasado. Jorge Sánchez
cmf, hizo una presentación general del proyecto, sobre todo por todos los jóvenes APJs,
que gracias a Dios son muchos. En esta presentación del proyecto puso el acento en la
necesidad del Encuentro con Dios. No podemos anunciar con fuerza nada que no ocupe
nuestro corazón y lo llene de gozo y de sentido… sólo un corazón que se encuentra con
Dios puede encender otros corazones… sólo el encuentro personal con el Dios que los ama
desde toda la eternidad, hará que los jóvenes deseen seguir a Jesús.
Al final de la mañana, nos dividimos en función de las etapas del proyecto para
compartir cuáles son las dificultades que encontramos al preparar la reunión dedicada
expresamente al encuentro con Dios, y qué cosas nos ayudan y ayudan a los chicos a
disfrutar de ese encuentro.
La tarde del sábado tuvo dos partes. La primera, de carácter más formativo,
pretendía dar unas claves para preparar estas reuniones especiales dentro del itinerario del
proyecto.
Y después, en tono más desenfadado, pero siempre desde la
clave de la formación y del encuentro con Dios, tuvimos un taller de
música con Álvaro Fraile, un cantautor madrileño muy cercano al
carisma claretiano. Álvaro compuso canciones para el encuentro en
Segovia de la JMJ en 2011, y ahora ha compuesto otras para la
beatificación de los mártires de Sigüenza y Fernán Caballero;
vamos, ¡que es de la familia! Y así nos sentimos.
Evidentemente, y teniéndolo en casa, por la noche
disfrutamos de sus canciones, rezamos con ellas…
El domingo comenzó en la capilla, en oración. Después, el
Equipo de PJV dio información acerca de acontecimientos
importantes de PJV del curso: Ejercicios Espirituales, la celebración
en Sevilla de la Beatificación de los mártires claretianos, el Cruzencuentro, Convivencias
Vocacionales, Encuentros de jóvenes, etc.
Y sobre todo, este fin de semana fue una oportunidad de encontrarnos con Dios que

42

Eslabones

N. 206

nos llama a proclamar su Amor allí donde estemos; y de encontrarnos y compartir con los
hermanos que desean y buscan con su vida que Dios sea más conocido, más amado, más
servido y más alabado.
Ponemos a cada uno de los APJ que dan su tiempo, su ilusión, su esfuerzo por
anunciar el Amor de Dios en el Corazón de María. Que sepamos escuchar siempre las
palabras de María “Haced lo que Él os diga”, para que viviendo la Voluntad de Dios hagamos
descubrir a los más jóvenes el gozo inexplicable de vivir en su presencia.
María Luisa Azor – Centro Menor de Sevilla

– Ecos

de la JMJ de Río

En esta oportunidad, y pese a nuestros proyectos, no fue posible la participación personal
de Filiación Cordimariana en la JMJ de Río de Janeiro. Pero sí estuvo representada, y muy bien,
la Familia Claretiana. Por eso queremos traer aquí el eco de alguien, muy querido para todas
nosotras, que vivió esos días en primera persona y que, con su palabra oportuna y certera
quiere compartir con todos y con todas sus impresiones y sus esperanzas.
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¿Qué hemos visto en estos días? Hemos convivido con medio millar de jóvenes entusiastas de tres
continentes. Representaban a decenas de países y hablaban varias lenguas. El objetivo era uno solo
para todos: Llenarnos de Espíritu para ser enviados por el Señor a la misión que Él nos confía y hacerlo al
estilo de Claret. Era ese el propósito común al participar en esta JMJ en sus dos etapas: La JMJ
claretiana y la JMJ oficial.
Los jóvenes peregrinos participantes han mostrado de forma rotunda y gozosa no solo que
necesitamos vivir unidos a la Iglesia, sino que podemos caminar juntos como joven Familia Claretiana.
Los días vividos en Rio de Janeiro en este mes de julio, desacostumbradamente frío en la ciudad carioca,
han sido la ocasión de comprobarlo con hechos, no como mera declaración de intenciones.
Terminamos la JMJ con un día en Familia claretiana en el que tuvimos un retiro conclusivo para
proyectar la vuelta a los lugares de origen y que destacó su impronta vocacional. Con la misa final, en
un ambiente de fiesta y “saudade”, nos despedimos con el propósito de ser misioneros. Si Dios así lo
quiere, nos volveremos a encontrar en el 2016 en Cracovia.
¿Cómo resumir lo vivido en estos días cargados de tantas vivencias y fe? ¿Qué mensajes debemos
recoger de esta experiencia celebrada como Familia Claretiana? Haciéndome eco de lo que he visto y he
oído me atrevo a sugerir los siguientes:
 Es importante que mejoremos nuestros métodos de coordinación y organización. Necesitamos
aprender a hacer mejor las cosas. Eso es verdad. Pero eso no es lo más importante y decisivo. Lo
determinante ha sido comprobar el bien que la JMJ nos ha hecho a todos, a nuestros jóvenes y a
sus responsables. Como una catapulta, la JMJ+FC nos lanza a implicarnos más en nuestras
pastorales juveniles. Cuando, a lo largo de estos días, experimentábamos el caos, las
improvisaciones, los desajustes, o el frío inesperado, o tantas cosas aparentemente negativas… ha
sucedido “algo nuevo” que nos llevó a trascenderlas. No eran obstáculos. Eran oportunidades para
crecer. Fue el Espíritu, vivo y presente, que nos alcanzó a los que estábamos allá. Y comprobamos
que a ese Espíritu nadie ni nada lo puede detener. Es más grande y poderoso que las dificultades
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imprevistas y que las deficiencias de nuestra gestión. Nuestras limitaciones, por tanto, no deben
jamás convencernos de no llevar adelante un serio trabajo con estas nuevas generaciones que
tienen hambre de evangelio. ¡Nada nos debe frenar!


Nos hemos sentido identificados y espoleados por el Papa Francisco. Hemos comprobado cómo
sus palabras y actitudes alcanzaban a nuestros jóve-nes. Su discurso claro, profundo, profético,
lumino-so, humilde, evangélico, les señalaba el recto camino,… El Papa no ha acusado de nada a
nadie: ni a los jóvenes ni a nosotros, sus educadores. La acusación de defectos jamás será el
método para construir. Ha abierto puertas y señalado el horizonte. Se ha acercado a todos,
evitando la “papolatría” (los shows) para hacerse pastor y padre de todos. A los jóvenes les ha
gritado contundentemente cuál es ahora el camino. Primero: “Organicen un gran lío; no nos dejen
tranquilos” y, segundo: “Cuiden la eucaristía, la oración y el servicio a los demás”. La revolución de
la espiritualidad y del servicio es ahora el objetivo. ¿Habrá quien desprecie el desafío?



Todos estos días los hemos vivido inmersos sobre todo en un inmenso mar de jóvenes cuyo flujo
nos llevaba adelante. Nadie podía parar a esa multitud incontable que pasó de los tres millones.
Gritaban con frecuencia en infinidad de idiomas: “Esta es la juventud del Papa”. ¿Qué nos están
diciendo? Ofrezco una interpretación. Dentro de una semana, los entusiasmos se habrán extinguido
y seguro que ya no cantarán esa consigna. Pero que no se acalle ni se extinga la convicción de que
no podemos vivir solos. La vida cristiana o se vive con otros –como pueblo- o no es tal. ¿Por qué no
sumarnos a una corriente de vida, compartida por muchos, que nos empuje a seguir adelante y que
nos sostenga en la dificultad? ¿Por qué no dejar de una vez el individualismo o el aislamiento
pastoral?… No es posible vivir una vida cristiana joven (o adulta, o anciana…) aislados o como
archipiélagos. Hemos sido invitados otra vez a participar en algo muy grande que está ocurriéndole
ahora en esta Iglesia nuestra.



Hoy es suicida alejarnos de los jóvenes, por miedo (creer que ellos nos repelen porque somos muy
distintos), por complejo de incapacidad (creer que no sabemos ayudarles) o por complejo de
culpabilidad (creer que no somos lo suficientemente “buenos” para ellos). La “fuga iuventutis”
puede ser una reedición de una grave “fuga mundi”, que hoy ofende a Dios.
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Si nos acercamos y permanecemos juntos a los jóvenes, ellos nos van a convertir. Los jóvenes son
nuestros maestros. Ellos nos sacan de nuestras comodidades y rutinas, nos denuncian nuestras
incoherencias, nos sacuden la conciencia, nos hacen preguntas difíciles, nos ponen metas, nos
exigen y nos motivan, nos quieren si compartimos con ellos, sacan lo mejor de nosotros mismos… y
nos piden vivir en radicalidad y santidad el seguimiento de Jesús como sus discípulos y misioneros.



El carisma claretiano está muy vivo. Nuestros jóvenes participantes han salido enamorados de
Claret. Todos tenemos ahora la obligación de no defraudarles. No podemos permitir que, por lo
difícil, abnegado y laborioso que es, dejemos de compartir en Familia claretiana un futuro
compartido con y para nuestros jóvenes. Nuestra Familia claretiana está “en construcción”… no
pidamos que ella dé de antemano lo que aún no puede dar… hemos de cambiar todos y todas
muchas cosas. Pero no esquivemos la responsabilidad de arrimar nuestro hombro para mostrar a
nuestros jóvenes que cada rama de nuestra Familia es depositaria de un espléndido y actual
carisma. Será sin duda un elemento insustituible de creación de la cultura vocacional claretiana.
Juan Carlos Martos cmf

Córdoba – Argentina
La Iglesia toda, en especial la de
Argentina, y en ella Córdoba, celebra la
Gracia de la Beatificación de José
Gabriel Brochero, llamado comúnmente
“Cura Brochero”.
Con gozo y entusiasmo se ha
venido trabajando en la preparación
del lugar en donde se desarrollaría la celebración y sus alrededores.
Hablan las personas que tuvieron la gracia de participar, de tan hermosa
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ceremonia, llena de gracias, y manifiestan que ha sido muy emocionante y que todo se
desarrolló con suma tranquilidad. Fue en la Misa de 10 hs, el 14 de septiembre de este
año 2013, en Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba, con la presencia del Nuncio
Apostólico de Roma, Ángelo Amato.
Fue un día de temperatura muy baja, que también fue una bendición, ya que los
días anteriores había subido el termómetro considerablemente, de una manera que si
permanecía el calor, hubiera creado problemas, al realizarse al aire libre.

Brochero: discípulo de Jesús y testigo de fe. Su estilo apostólico fue nuevo e
ingenioso, tuvo que poner en ello audacia y tesón. En todo tiempo, enfrentó las
dificultades lleno de confianza, y soportó con paciencia a quienes no lo entendieron o
criticaron. Emprendió viajes largos, llenos de peligros, sobrellevó carencias, privaciones y
renuncias como varón fuerte, sostenido por la fe, la esperanza y el amor. María, la
“Virgen Purísima”, a quien amaba entrañablemente, la que fue feliz por haber creído,
sostuvo su camino de discípulo y apóstol. Al final de su vida, ciego y enfermo, se hacía
leer el Evangelio y lo agradecía diciendo “ya tengo pasto para rumiar todo el día”.
Encontró su misión en la oración perseverante por todos los hombres pasados, presentes
y futuros.
El Padre Javier Soteras, director de Radio María de Córdoba, publica en un
diario de esta ciudad, un artículo en el que compara al Papa Francisco con el Cura
Brochero: “los dos son de nuestras tierras, la bendicen y la ennoblecen haciéndonos
trascende, las fronteras de la patria, uno llegando a la Patria del Cielo como Beato y el
otro constituyéndose en poco tiempo en un líder mundial, respetado y escuchado en todo
el mundo más allá del ámbito de la Iglesia. En los tiempos del “Cura Gaucho”, los diarios
de la época se hacían eco del estilo pastoral de Brochero que se distinguía del rest, por la
sencillez y coherencia de su modo de vivir el sacerdocio, capaz de atrapar a los más
alejados. El Papa Francisco se hace creíble porque se muestra coherente y rompe con el
protocolo del vínculo del Papa con su pueblo, compartiendo con José Gabriel del Rosario
el “olor a oveja”. Los dos aman llevar el Evangelio hasta los confines geográficos y
existenciales, tienen alma misionera encarnando el evangelio en su dimensión de anuncio
y promoción humana. Brochero y Francisco se caracterizan por su amor a la oración del
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Rosario. Del Cura se dice que desgranaba Rosarios en sus viajes por la belleza de las
Sierras de Córdoba, Francisco dice que es, en esa oración vocal, donde Dios más se le
revela y muestra sus secretos. Los dos tienen un estilo inimitable, es el molde, y si alguien
cree que puede repetir lo que uno y otro encarnan, es porque no tomó nota de que hay
ciertos modos de ser personal que son inimitables”.
En la ciudad de Córdoba, se celebró la Santa Misa de Acción de gracias por la
Beatificación del Cura Brochero, el domingo 22 de septiembre, a las 18,30 hs en la
Iglesia Catedral, presidida por el Arzobispo de Córdoba Monseñor Carlos José Ñañez.
En ese marco, fueron entronizadas las reliquias del Beato José Gabriel Brochero.
Centro de Córdoba Argentina, Septiembre, 2013

Familiares fallecidos
Recientemente fueron llamados al encuentro definitivo con el Señor:

 José María García, padre de María Antonia García en Mérida, Badajoz, España.
 Andrés Alfredo Martínez, hermano de Carmen Alfredo Martínez, de Sevilla.
 José Efraín Rivera Vera, hermano de Carmen Julia Rivera Vera, en Arequipa,
Perú.

 Alonso Vela Morales, padre de Roxana Vela, en Arequipa, Perú.
Nos unimos en la plegaria suplicando al Señor que acoja en su Misericordia a quienes partieron
y alcance, a nuestras hermanas y sus familias, el consuelo que, en la verdad de la Fe, encuentra su
asidero.
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Palabras del Papa Francisco en
la Beatificación de 522 mártires
del siglo XX en España
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Me uno de corazón a todos los participantes en la celebración, que tiene lugar en
Tarragona, en la que un gran número de Pastores, personas consagradas y fieles laicos son
proclamados Beatos mártires.
¿Quiénes son los mártires? Son cristianos ganados por Cristo, discípulos que han
aprendido bien el sentido de aquel «amar hasta el extremo» que llevó a Jesús a la Cruz. No
existe el amor por entregas, el amor en porciones. El amor total: y cuando se ama, se ama
hasta el extremo. En la Cruz, Jesús ha sentido el peso de la muerte, el peso del pecado, pero
se confió enteramente al Padre, y ha perdonado. Apenas pronunció palabras, pero entregó
la vida. Cristo nos “primerea” en el amor; los mártires lo han imitado en el amor hasta el
final.
Dicen los Santos Padres: ¡«Imitemos a los mártires»!. Siempre hay que morir un poco
para salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro bienestar, de nuestra
pereza, de nuestras tristezas, y abrirnos a Dios, a los demás, especialmente a los que más
necesitan.
Imploremos la intercesión de los mártires para ser cristianos concretos, cristianos
con obras y no de palabras; para no ser cristianos mediocres, cristianos barnizados de
cristianismo pero sin sustancia, ellos no eran barnizados eran cristianos hasta el final,
pidámosle su ayuda para mantener firme la fe, aunque haya dificultades, y seamos así
fermento de esperanza y artífices de hermandad y solidaridad
Y les pido que recen por mí. Que Jesús les bendiga y la Virgen Santa les cuide.

…Vuestra sangre
hoy vive entre
nosotros y es sangre
de perdón y de
esperanza
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