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2014 ha comenzado ya su andadura y los días corren sin esperar a que nuestras
urgencias logren canalizar todas las importancias que caben en nuestra pequeña historia
institucional. Eslabones no se escapa de esta… llamémosla “situación existencial” en la que se
mezclan limitaciones y circunstancias.
Puede que las páginas que sigan contengan pocas “noticias” si por tal se entiende la
novedad de comunicar un hecho no sabido. La inmediatez de la información que hoy gobierna
el mundo, hace casi imposible que una publicación escrita con estas características pueda ser,
de verdad, “informativa”.
Pero no es menos verdad que las páginas que siguen han dado en convertirse en
auténticos “testigo de vida”. Han nacido, todas, al calor de vivencias de nuestras hermanas,
protagonistas de hechos que, en su momento, fueron conocidos y de los que participamos por
los medios que hoy la técnica pone a nuestro alcance. Y es precisamente por eso, porque la
Vida, con mayúsculas, está siempre más allá y más adentro de cualquier inmediatez, que
traemos aquí estos relatos: para que podamos volver a pasarlos por el corazón, con calma,
serenamente, con la casi veneración de estar contemplando, de nuevo, el paso de Dios a
nuestro lado.
Así, de la mano de nuestras “relatoras”, volveremos a escuchar el “si” estremecido de
quienes asumen gozosamente la elección de Dios; percibiremos, en una palabra, en una
fotografía, en un comentario, el vuelo casi imperceptible del ángel de la alegría que, en la
evocación, vuelve a susurrarnos que llevamos entre las manos un Don, un Don capaz de
colmar de gozo la existencia, de conferirle plenitud y sentido, de hacerla fecunda.
Cada página, cada línea, lleva en sí el empeño no tanto de “comunicar” cuanto de
compartir. Con este deseo y con este afán, las ponemos en vuestras manos.
LA REDACCIÓN
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Comunicaciones
De la Directora General

 Nº

22 (25 de noviembre de 2013)Acompañando y presentando la primera parte del

Cuaderno nº 4 de Formación Permanente: “En clave de Spiritus Domini”.

 Nº

23 (8 de diciembre de 2013) Deseando una feliz Navidad a todos los miembros del
Instituto y alentándonos a suplicar a Nuestra Señora que nos enseñe a “irradiar y transparentar
la Luz del Señor que mora en lo más hondo de nuestro corazón”.

De la Secretaria General

 Nº

36 (11 de noviembre de 2013) Comunicando el fallecimiento de Julia Lee, consagrada

perpetua del Centro de Lima, Perú.

 Nº 37 (12 de enero de 2014) Facilitando los datos del recorrido por Colombia y Venezuela
de la Directora General, María del Mar Álvarez, y de la III Consejera General, Rosa Mallía.

De la Delegada General de Vocaciones

 Nº 23 (11 de noviembre de 2013) Acompañando el envío de un sencillo documento que
recogía el contenido de la Jornada Vocacional celebrada en el marco del Encuentro de
Formación Permanente de Agosto de 2013, en Madrid. En esta comunicación se adelantaba
también la fecha para el próximo Encuentro de familias en Madrid: tendrá lugar, D.m. los días 7
y 8 de junio de 2014.

 Nº 24 (1 de diciembre de 2013) Acompañando el envío del nº 54 de “Amigos” y alentando a
vivir con gozo nuestra misión en el mundo.

 Nº 13-E (25 de enero de 2014) dirigida a los Centros y Centros Menores de Europa para
convocar el próximo Encuentro del Grupo Europeo de pastoral vocacional.

Formación permanente
Con el Adviento de 2013 hemos iniciado la Cuarta y última etapa de nuestro Proyecto de
Formación Permanente “Relectura de nuestro Derecho propio a la Luz de la Palabra de Dios y
en clave de Fragua”. El eco recibido de casi todo el instituto nos permite vislumbrar que está
siendo una ocasión de ahondar en las raíces carismáticas de nuestro don vocacional.
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Viajes y visitas
Del 18 al 20 de octubre, la Directora General y la Secretaria General visitaron el Centro
Menor de Mérida.
El 18 de enero de 2014, la Directora General viajó a Colombia donde se reunió con la III
Consejera General, Rosa Mallía. Desde Bogotá iniciaron juntas la visita a los Centros de
Colombia y de Venezuela que concluyó el 4 de febrero. Incluimos crónica en páginas
interiores.

La Directora General, María del Mar Álvarez y la III Consejera, Rosa Mallía, visitan
Colombia y Venezuela

18 DE ENERO AL 4 DE MARZO
BOGOTÁ
En este viaje, la Directora General, María del Mar Álvarez y la III
Consejera, Rosa Mallia, tenían como meta visitar los Centros menores
de Colombia –en Bogotá, Medellín y Cartagena de Indias– y el Centro
menor de Venezuela en Barquisimeto.
María del Mar llegó a Bogotá el sábado 18
en la noche y aquí queríamos darle un día de
descanso así que el domingo, después de la
Eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora del
Pilar y saludar al párroco, P. Christian, juntamente
con dos buenas amigas –Tulia Sabogal y Martha
Muñoz– fuimos al pueblo de Guatavita que está a
75 km desde Bogotá. Elegimos este lugar porque
allí se encuentra una enorme laguna, que según la
tradición es una laguna sagrada, porque era el
sitio ceremonial en el que los indígenas adoraban
a Chie, su diosa del agua, por medio de fastuosas
ceremonias que originaron la leyenda de El
Dorado y según la cual el cacique muisca llegaba
acompañado de cuatro sacerdotes en una balsa
de madera, antes de sumergirse impregnado en
oro y cargado con los tesoros que recogía de la
comunidad con el fin de abandonarlos en el agua
como ofrenda y símbolo de adoración.
Recuperadas por el descanso dominical,
nos dedicamos el lunes a organizar y preparar las
actividades para los siguientes días de visita a los
Centros que nos estaban esperando.
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La reunión con el Centro Menor de Bogotá tuvo lugar el martes 21 de enero en la sede. Se sintió
la ausencia de muchos miembros que por motivos familiares y de trabajo no pudieron asistir. Así nos
reunimos con las Auxiliares: Mariana James, Elssy Fernández, y Cielo Correa. Después de un tiempo de
oración compartida, pasamos a ver y comentar un power point en el que se recopilaba los tres primeros
núcleos de la experiencia “Fragua” y se hacía la introducción de la etapa “Spiritus Domini”.
En la Parroquia Santa Ana, próxima al Centro, celebramos la eucaristía y después
compartimos el almuerzo con un “espléndido menú de traje”, formado por los platos que cada una
trajo y que se anunciaban con un: “yo traje”…. Durante la mañana recibimos las visitas de Ángela
Cavieles, contadora del Centro, y su hermano Jair, así como la visita de Jorge González, hijo de la
Auxiliar Amparo Garcés, que en el momento, se encuentra en Madrid, España.
MEDELLÍN
Al día siguiente, volábamos
desde Bogotá en dirección a
Medellín, donde llegábamos el 22 en
la tarde después de una vuelo corto
de 30 minutos. En la Sede del Centro
nos
estaban
esperando Olga
Londoño, Delegada del Centro, y
Olivia Montoya. Juntas planificamos
nuestra estadía en la bella ciudad de
Medellín.
Como la reunión con el
Centro sería el jueves 23 por la tarde,
aprovechamos la mañana para hacer
una visita cultural a la Biblioteca
España, acompañadas por Olga
Londoño. La Biblioteca se encuentra
en el Barrio de Santo Domingo, lugar
elegido por los Reyes de España que fueron quienes la financiaron, de ahí su nombre; para llegar hasta
allí, tuvimos que subir en un metro cable, haciendo un viaje de más de media hora colgadas entre cielo
y tierra. Hay que recalcar que en estos últimos años, con el funcionamiento de la Biblioteca, la violencia
en este barrio fue reducida por un porcentaje alto.
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En la tarde tuvimos la
reunión de Centro, lastimosamente
no sacamos ninguna foto, pero nos
reunimos con Olga Londoño, y las
Auxiliares Olivia Montoya y Flor
Ruiz, junto a una Amiga del
Instituto, que se llama Ofelia. En la
reunión dedicamos tiempo a la
oración, a hacer una evaluación de
las etapas vividas en la Fragua y la
introducción al núcleo Spiritus
Domini, al compartir, a la merienda
y al rezo del santo rosario.

Al día siguiente, viernes 24 de enero, nos
dedicamos a visitar a las Auxiliares enfermas
que no habían podido acercarse a la Sede. Así,
junto a Olivia visitamos a Resfa Pérez en su
casa, después almorzamos en la casa de Olga
donde compartimos con su hermana Ligia, y
por la tarde visitamos todas juntas a Gabriela
Zapata en una residencia de ancianos…. e iba
llegando el momento de las despedidas que
al final siempre acababan con esta frase:
“hasta cada día en la eucaristía”.
CARTAGENA DE INDIAS
El próximo Centro a visitar fue Cartagena. Para llegar allí tuvimos que volar de Medellín a
Bogotá y de Bogotá a Cartagena, donde llegábamos en la tarde del sábado 25 de enero. Allí nos
esperaba Rosalía Taborda, sobrina de Victoria Puello, q.e.p.d. Consagrada de este Centro del Instituto.
Nuestra primera parada fue en la casa de Olga Hurtado, Delegada de este Centro Menor y allí
nos esperaban la Auxiliar, Cecilia Martínez y dos simpatizantes de Filiación, Nelly Lara y Yolanda
Perignan. Después de charlar animadamente, fuimos con Cecilia a visitar al Párroco nuevo de la
Parroquia Santísima Trinidad. El Padre Yamil Martínez quien nos recibió con mucho entusiasmo y nos
dio permiso para que el domingo, después de la Eucaristía tuviéramos una reunión en los salones de la
Parroquia.
Y así fue. El domingo después de misa nos reunimos con un nutrido grupo de simpatizantes de
Filiación, y entre ellas había también dos jóvenes con quienes intercambiamos nuestros correos con la
esperanza de poder empezar a comunicarnos.
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Después de despedir a la gente
fuimos a almorzar con Olga y Cecilia
y pudimos charlar con calma y
compartir la vida y prepararnos para
la despedida. Por la tarde, Rosalía
nos invitó a dar un paseo por las
murallas de la ciudad y por el casco
antiguo aprovechando para hacer
una visita a la Iglesia de San Pedro
Claver donde está el cuerpo de este
misionero español que tanto trabajó
con los esclavos.

El lunes 26 regresábamos a Bogotá donde
descansaríamos hasta nuestra próxima visita, al
Centro de Barquisimeto, el día 28 de enero.

BARQUISIMETO (Venezuela)
El vuelo de Bogotá a Caracas fue según planificado pero el
problema llegó en el vuelo de Caracas a Barquisimeto. Teníamos el vuelo a
las 4.00 p.m. pero enviaron el avión a revisión técnica, según nos dijeron, y
recién salimos a las 10.00 p.m. Lo que más nos entristeció fue que nuestras
hermanas nos esperaban para celebrar juntas la eucaristía en cuanto
llegáramos a Barquisimeto. No pudo ser, pero agradecimos de veras que
nos estuvieran esperando pacientemente en el aeropuerto junto a un
nutrido grupo de jóvenes, y así, la acogida fue muy dulce y llena de cariño, entre cantos, letreros de
bienvenida y flores.
Después de la bienvenida nos fuimos directamente a la Casa “Nuevo Pueblo” en un pueblecito
que se llama “El Manzano”, donde íbamos a estar tres días, para el encuentro de formación y para
ayudar a Teresa de Jesús como preparación especial para su Primera Consagración. El grupito estaba
formado por Carmen Bracho, Delegada de este Centro Menor, Aleida González, Consagrada temporal,
Teresa de Jesús, en ese momento Formanda, y Solina una simpatizante muy interesada en nuestro don
carismático.
En la Casa “Nuevo Pueblo”, nos asignaron una cabaña que llevaba por nombre “La bella”, en la
que estuvimos muy cómodamente alojadas; también contaba el recinto con mucho jardín y muy bien
cuidado, y con una hermosa capilla que tenía un desnivel en el centro, delante del altar, de modo que
nos pudimos sentar, como si fueran bancos.
Los temas que se fueron abordando en esos días fueron los siguientes: “Desposadas con
Jesús”, “la Pobreza”, “la Obediencia”, “la Eucaristía”. Gracias a Dios, durante el estudio de los temas
surgieron y se aclarando dudas y dificultades, también se compartió “mucha vida”, y nos animamos
mutuamente a vivir en plenitud el don de vocación recibido.
Las Eucaristías fueron celebradas por el Padre Miguel Meléndez, miembro de la Comunidad
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“Apóstoles del Espíritu Santo” y el Padre Elvy Marcella, Claretiano.
Durante estos días tuvimos algunas sorpresas. Nuestras hermanas Claretianas que viven cerca
del lugar de nuestro encuentro, compartieron con nosotras la eucaristía del día 30 de enero y así
tuvimos la suerte de conocer a la hna. Catalina Dudamel y la hna. Amelia Valentiner. Y el último día nos
visitó Antoine Avendaño, Consagrada perpetua que por problemas de salud y motivos familiares no
pudo unirse al encuentro.
Llegó el final de los días de retiro y regresamos a Barquisimeto. Se acercaba el día de la
Consagración de Teresa de Jesús y queríamos ultimar detalles, aunque sus amigos de la Parroquia, que
tanto la quieren, se habían organizado de tal manera que estaban pendientes hasta de los últimos
detalles, dejando que Teresa se centrara en los días de oración y reflexión.
En la tarde del sábado, 1 de febrero visitamos la Parroquia para hablar con el Párroco, Padre
Chulalo, con quien Teresa hace su trabajo pastoral. Él nos enseñó la Parroquia y con la gente de la
Parroquia procuramos dejar todo preparado para el domingo.
La Consagración fue presidida por el Párroco y concelebró el P. Elvy Marcella, cmf. En la homilía
el Padre Chulalo explicó muy bien nuestra “consagración en medio del mundo, llamadas a ser sal y
fermento de Evangelio en medio del mundo sin ser del mundo, para que el mundo sea Reino de Dios”;
también bendijo a Teresa e hizo un elogio a todo el trabajo pastoral que ella realiza en la Parroquia.
La Iglesia estaba
llena: familiares y amistades
de Teresa, gente de la
Parroquia, nuestras hermanas Claretianas, chicos de
los apostolados de Teresa…
Al
terminar
la
celebración, se hizo un
compartir en el patio
posterior de la Iglesia. En el
brindis del compartir, Teresa
fue dando gracias a Dios por
su vocación dentro de
Filiación Cordimariana y
también a tanta personas
que el Señor ha puesto en
su camino y que le han
apoyado.
Durante

nuestra

estadía en Barquisimeto, hemos experimentando
cuántas personas quieren a nuestras hermanas de
Instituto, y cuántas muestras de cariño y atención.
Confiamos en que Señor llamará en Barquisimeto
a más jóvenes para ser “Hijas del Inmaculado
Corazón de María” y que pronto empezará el
grupo de Auxiliares.
El final iba llegando y el lunes día 3, por la
mañana salíamos hacia el aeropuerto, pero a
pesar de la hora, Carmen, Aleida y Teresa vinieron
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a despedirnos. Gracias a Dios el vuelo hacia Caracas salía a su hora y eso nos dio la tranquilidad de
poder hacer el enlace con el vuelo de Bogotá sin problemas.
Llegamos bien a Bogotá sentíamos en el corazón un profundo:
¡¡¡Gracias hermanas por vuestra acogida y amor hacia nosotras!!!

¡¡¡Gracias hermanas
por vuestra acogida
y amor hacia
nosotras!!!

8

Ya en Bogotá, María de inmediato empezó arreglar
su maleta para su viaje de regreso a Madrid. El día 4, una vez
más Martha Muñoz nos llevó al aeropuerto para despedir a
María dándole gracias por su visita y por todo el trabajo que
está realizando. Que el Señor y la Virgen la bendigan
siempre.
Rose Mallia – Bogotá, Febrero, 2014
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Con profunda alegría os comunicamos la Incorporación al Instituto como Consagradas
de:

 Teresa de Jesús Pérez Escalona – Centro Menor de Barquisimeto, Venezuela
 Eleana Rosas Pari – Centro de Arequipa, Perú

Que el Señor les regale el gozo de una fidelidad sin
condiciones y a todas nos conceda acompañar sus pasos
con nuestra propia respuesta fiel.
9
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Visita da Diretora Geral, Maria del Mar Alvarez, e da Vice Diretora Olga Elisa Molina, ao
Centro de Porto, Portugal 5-8 de dezembro de 2013
“Que formosos são sobre os montes, os pés do mensageiro, que traz boas notícias, que
anuncia a paz, que traz a boa nova” (Is.52,7)
No dia 5 de dezembro de 2013 pelas 16,30, aterrava no aeroporto Sá Carneiro, o avião
da Ibéria, que trazia duas passageiras muito especiais e aguardadas por nós com muita
expectativa, desde algum tempo. Maria del Mar Alvarez, Diretora Geral, e Olga Elisa
Molina,Vice-Diretora e Secretaria do Governo Geral.
À sua espera, estávamos: Maria Margarida Oliveira e Carmo e eu. A sua chegada foi um
momento de muita alegria e emoção, por nos encontrarmos juntas mais uma vez. Após
abraços efusivos e as perguntas habituais sobre a Família de Madrid, dirigimo-nos para a casa
do Centro do Porto,mas não, sem antes passarmos uns momentos divertidíssimos. Éramos 3,
olhando a Olga e rindo feitas tontas, porque ela estava fazendo o malabarismo de meter um
maletão enorme, no meu pequeño “Pepe”, o que parecia impossível, mas com a sua calma
habitual, conseguiu.
Chegadas a casa, esperava-nos Idalina com a mesa posta para o lanche. Dado que estas
“visitas”, conhecem perfeitamente a casa, após terem saudado o Senhor, não necessitaram
grande tempo para colocarem suas coisas. Merendamos, conversamos, quisemos inteirar-nos
mutuamente das famílias de lá e de cá. O tempo, passa veloz, programamos um pouco o dia
seguinte, já que era dia de trabalho para algumas. Jantamos, convivemos, enquanto
arrumávamos a cozinha. De seguida, rezamos Completas, preparamos a Liturgia do dia
seguinte e fomos descansar.
No dia seguinte, já um pouco descansadas, as viajantes, levantaram-se cedo. Tomamos o
pequeno almoço, rezamos Laudes e dirigimo-nos para a Eucaristia das 9h nos Capuchinhos.
De regresso, as nossas ilustres visitantes, ofereceram-nos um delicioso café num local
acolhedor e muito aprazível, dado que tudo são flores naquele pequeno espaço. Como o
relógio não parava, viemos para casa, onde a Diretora Geral começou a atender
pessoalmente.
Após o almoço, houve um pouco de descanso para quem o necessitava. Mais tarde,
chegou Fanny, que foi atendida pela Diretora Geral, uma vez que ainda regressava nessa noite
a sua casa, para os últimos preparativos para o seu grande dia 8.
A 7, pela manhã, chegou Rosa Nazaré, Clara e Fanny. Como estava previsto, damos início
à reunião geral. Após uma Oração, Maria del Mar e Olga, entregaram-nos o Caderno n.º 4 em
clave de “SPIRITUS DOMINI”, que e que este ano estamos a trabalhar. A Diretora Geral,
incentivou-nos a que, como Maria, nos deixássemos levar movidas pelo Espírito Santo, a
aprofundar o nosso Carisma, através deste Estudo, feito Oração, do nosso Direito próprio,
Autobiografia e da Lecio Divina, feita diariamente, consoante o ano litúrgico, só assim,
poderemos levar avante os objetivos propostos pela 9.ª Assembléia Geral e sobretudo,
conseguirmos ser fermento no meio da massa. Fomos lendo e comentando intercaladamente,
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para melhor nos inteirarmos de todo o conteúdo que íamos lendo.
Chegou a hora de almoço, extraordinário momento de convívio entre todas, já que antes,
não tinha sido possível estarmos juntas.
Cerca das 17 h. Olga e Fanny, deslocaram-se ao aeroporto, para irem esperar o nosso
irmão Juan Carlos Martos, que se deslocou de España aqui, para presidir à Consagração
Perpétua da Fanny. Após uma simples merenda e uns momentos de convívio, deu início à
Eucaristia, mostrou-se contente por ser a 1ª vez que celebrava na nossa Casa. Depois de
jantarmos, dirigimo-nos aos Carvalhos ao Santuário do Coração de Maria, onde a Fanny fez a
1ª Consagração e quis fazer a Perpétua. Pertence aos Padres Claretianos. Participamos na
Vigília da Imaculada Conceição, preparada pelo P. Carlos Candeias e por ela. No final, deu o
testemunho da sua vocação perante os jovens que ali estavam.
No dia 8, iniciamos o dia com Laudes próprias do dia. Cerca das 11h, deslocamo-nos
novamente para o Santuário citado anteriormente. Juntaram-se a nós nesse momento as 2
Auxiliares que temos no Centro: Maria de Lurdes Santos e Maria Emília Rodrigues, que por
motivos justificados, não puderam deslocar-se à Sede do Centro. Presentes também os pais e
irmão de Fanny, muitos amigos e familiares seus, bem como alguns Amigos do Instituto. Cerca
das 13 h, teve início a solene Concelebração. As admonições, nos momentos próprios
estiveram a cargo da Idalina. No momento próprio, a Diretora Geral recebeu os Votos da
Fanny. A entrega da aliança, foi comovente para alguns dos presentes. O Grupo Coral, foi o da
sua Paróquia.
A homilia do P. Juan Carlos, foi extraordinária, mas não a menciono aqui, porque está
implícita no seu testemunho pessoal.
A seguir, passamos para um Salão cedido pelo P. Marçal, onde estava preparado o almoço
com todo o requinte, pelos familiares da festejada e de alguns amigos. Não houve muito
tempo para convivermos todos, porque o P. Juan Carlos, Maria del Mar e Olga, tinham o avião
à sua espera às 17 h. O P. Carlos Candeias. CMF, teve a gentileza de se deslocar ele ao
aeroporto, para que nós pudéssemos conviver um pouco mais.
Foi um dia inesquecível, para quantos podemos constatar esta entrega ao Senhor e ao
mesmo tempo de responsabilidade, para a ajudarmos a viver dia a dia o seu SIM, com o nos
foi dito na Homilia.
Obrigada Maria del Mar . Obrigada Olga, pelo vosso testemunho nas coisas mais
simples durante aqueles dias entre nós. Mais uma vez nos destes o testemunho, de que é
servindo que se ama e ensina a amar. ATÉ SEMPRE.
M. Regina de Jesús Silva – Centro de Porto

“Que formosos são sobre os
montes, os pés do mensageiro,
que traz boas notícias, que anuncia
a paz, que traz a boa nova” (Is.52,7)
11
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No dia 8 de dezembro de
2013 foi celebrada, no Santuário
do Imaculado Coração de Maria,
a Consagração Perpétua de Fanny
Rodrigues Fernandes no Instituto
Secular Filiação Cordimariana. A
acompanhá-la do Governo-geral
esteve a Diretora Geral do
Instituto, María del Mar Álvarez e
a Vice-diretora Olga Elisa Molina.
Presidiu à celebração o P. Juan
Carlos Martos, cmf, responsável
pelas Vocações na Congregação dos
Missionários Filhos do Imaculado
Coração de Maria. Estiveram também presentes o P. Artur Manuel Rodrigues Teixeira, provincial dos
Claretianos em Portugal, os P. Carlos Alberto Candeias do Nascimento, P. António Victor Amorim
Portugal Martins e P. João Carlos Pinto Gomes da Equipa de Pastoral Juvenil Vocacional dos Claretianos
em Portugal, os P. João de Freitas Ferreira, P. Joaquim Domingues Cavadas e P. Marçal da Silva Pereira,
cmf e ainda o P. José Pedro da Silva Azevedo, pároco de Espinho, o Diácono Cláudio Manuel Pereira
Vieira da Silva (Diácono estagiário em Espinho) e o diácono José Manuel de Jesus Tavares (Diácono
Permanente em Espinho).
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Los días 8 de diciembre en Bogotá es siempre un día muy
complicado para poder encontrar un sacerdote que pueda celebrar
una Eucaristía en la cual se realice la renovación de votos y más este
año que el día 8, fiesta de la Inmaculada Concepción, cayó un
domingo. En Bogotá los 8 de diciembre de cada año es el día de la
Primeras Comuniones en casi todas las parroquias de la ciudad.
Por ello este día 8 de diciembre de 2013
decidimos que la renovación de votos de María Teresa
Sánchez Cabra se realizaría en la Parroquia Nuestra
Señora del Pilar, del Barrio El Recuerdo, en Bogotá,
Colombia, durante la Eucaristía de 11.00 a.m. con la
presencia de demás miembros del Centro Menor como
también familiares y gente de la parroquia.
Antes de la Eucaristía, Rosa Mallía habló un
poco sobre los Institutos Seculares y en especial de
Filiación Cordimariana. Al final también repartimos
volantes vocacionales de Filiación con la esperanza de
darnos a conocer más.
En la homilía el Padre Christian Arango,
párroco, habló de la grandeza de la Virgen y, entre otras
cosas, también de la importancia de la Vida Consagrada
dentro de la Iglesia.
Al terminar la Eucaristía se realizó una hora de Adoración al Santísimo, con todo el
pueblo presente, como acción de gracias y para pedir por la vida consagrada como ha
manifestado la Virgen en sus apariciones en Montechiari, Italia bajo el título de la Rosa Mística.
Ella dijo: “Quiero que al medio día de cada 8 de diciembre (Solemnidad de la Inmaculada
Concepción) se celebre la hora de la gracia por todo el mundo. Mediante esta devoción se
alcanzarán muchas gracias para el alma y el cuerpo. Nuestro Señor, mi Divino Hijo Jesús,
concederá copiosamente su misericordia, mientras los buenos recen por sus hermanos que
permanecen en el pecado.”
Terminada toda la parte espiritual el grupo de Filiación y los familiares de María Teresa
fuimos a la casa de Tulia Sabogal quien muy generosamente nos había preparado un ahí de
gallina (comida peruana) y como es costumbre partimos una torta e hicimos un brindis por la
fidelidad de María Teresa.
Damos gracias a Dios por estos momentos que, no importa las veces que una renueva,
siempre son emotivos.
Rose Mallia Micallef-Delegada Centro Menor de Bogotá
9 de diciembre, 2013
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Hoje é o dia da minha Consagração
Perpétua! Hoje, 8 de dezembro de 2013… e
curiosamente vem-me ao pensamento o dia 1 de
janeiro de 2005, o dia em que pedi para ser
admitida no período de Iniciação na Filiação
Cordimariana.
Posso dizer com verdade que esse foi o
meu primeiro e já definitivo SIM. Seguiram-se
outras etapas, outros momentos significativos mas
esse SIM continua a ser o mesmo - dito à 8 anos
atrás ou hoje.
Se de alguma forma posso resumir este dia
diria que foi um dia de “Coração agradecido”.
Agradecido a Deus por ter pensado em mim desde
a eternidade, a Nossa Senhora por ter aberto o Seu
Coração e ter deixado que fizesse dele a minha
morada, à minha família por me ter dado a vida e me ter educado na fé cristã, ao Instituto por me ter
acolhido e me ter feito partícipe desta vocação de ser Filha do Imaculado Coração de Maria e a todos os
amigos que de uma forma ou outra me ajudaram e
ajudam a ser uma pessoa e uma cristã melhor.
Na homilia o Pe. Juan Carlos identificou três
circunstâncias que se deram em Maria e que sintetizam
aquilo que vivi ao longo destes anos, que me permitiu
chegar até aqui e que espero continuar a viver de forma
cada vez mais plena:
- “Na vida de Maria deu-se um encontro
imprevisível. Uma vocação, rigorosamente falando, é um
assalto de Deus, de forma totalmente imprevista. Ela
tinha um projeto de vida, tinha dito um sim, menor, a um
homem…Mas quando se pressente a presença de Deus,
quando se percebe a Sua proximidade e se reconhece que
do outro lado dessa voz está Deus estremece-se de medo.
O medo desaparece com uma Presença, colocando-se
diante do Sacrário, diante de Deus e não dando voltas à
cabeça…
- Maria teve medo porque se sentiu completamente indigna! E com o medo vieram as
perguntas: “Como será possível…?” Essa pergunta requer também muito tempo debaixo do olhar de
Deus…
- Quando uma pessoa escuta, ultrapassa o medo e pergunta acontece-lhe, no coração, uma
mutação genética, uma transformação inaudita que se manifesta em duas coisas:
 começa a entender Deus, a entender o segredo da vida- que não se pode ser feliz sem
amar… que não posso ser feliz se não pego na minha vida e a converto em dom que
entrego aos outros;
 desperta-se um enorme desejo de amar, é-nos dada a capacidade de ser mães, de
transmitir vida, de fazer com que outros sejam felizes, de gerar à nossa volta como que
uma espécie de ondas magnéticas que transmitem o amor.”
Espero (e confio) que esta mutação genética se vá dando no meu coração e peço que continuem
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a rezar por mim, como dizia o Juan Carlos no fim da homilia, para que:
o Espírito Santo me faça fiel até ao fim
o Senhor nunca me deixe só
eu seja o Coração do Amor de Deus, a ternura de Deus, que não me canse de amar, ou
melhor, que me canse de amar… que ame os bons e os maus, os que merecem e os que não
merecem, os ricos e os pobres, os cristão e os muçulmanos, os bonitos e os feios… Que tenha
um coração como o Coração de Maria… Amen!

Fanny Rodrigues Fernandes – Centro de Porto

Es difícil expresar en pocas líneas mi emoción desde el día en que me dijeron sí, hasta
el día que dije sí en mi primera Consagración. Los días de retiro vividos con mis hermanas
reafirmaron mi respuesta, aunque no disminuyó mi susto al tener la certeza de que esto es
serio, de pensar si soy merecedora de tanta bendición. Qué maravilloso es Dios que nunca
se deja ganar en generosidad.
Después de una larga
búsqueda llena de obstáculos,
aciertos,
desaciertos
y
rebeldías, el Señor me mostró
que mi lugar para servirle de
manera radical era en Filiación
Cordimariana. El llegar a mi
Consagración no fue fácil. Tuve
que andar de la mano de mi
Señor bien agarradita para
poder quitarme sentimientos,
pensamientos y actuar, que me
impedían
entregarme
por
entera a él. Pero fue grandioso
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sentirme gozosa, plena. Tanto así que mi corazón parecía y parece desbordado de tanta
dicha y de la sensación nueva de no saber qué hacer con todo esto que me conmueve.
Ahora más que nunca entiendo las palabras: “Hay que ser como niños para entrar al Reino
de los Cielos”; pues todo es novedad, todo es
alegría, descubrir y eso me fascina, porque aunque
soy grande me siento pequeña en las manos de mi
Señor.
“¡Oh Dios! ¡Cuán grande eres!”. Me sé tan
amada por ti. Tu tiempo es perfecto. El momento
no era antes, ni después, sino ahora.
Gracias, Filiación Cordimariana, por ser
cómplices de Dios y acogerme en el Instituto para,
junto a ustedes, servirle a Él con el carisma
claretiano que he intentado seguir desde pequeña.
Gracias, Virgen María, por estar siempre en
todo momento de mi vida, aún en los que parecía
que no estabas.
Gracias, Dios, por esperar por mí, por no
soltarme, por confiar en mí para que muchas
personas te conozcan. Sé que me guiarás en este
caminar que apenas comienzo.
Señor: este agradecimiento hace que broten en mí
unas ansias tremendas de gritar al mundo entero que te amo; y me hace exclamar:

Tómame, envíame, quiero hacer tu voluntad.
Teresa de Jesús Pérez Escalona - Centro Menor Barquisimeto, Venezuela

16

Eslabones

N. 207

El 12 de octubre de 2013, en las primeras horas del día, Alicia Ponce y María Isabel Rodríguez
llegaron a Buenos Aires para participar del Encuentro Anual de JISA (Junta de Institutos Seculares de
Argentina) que se realizó los días 12 y 13 de dicho mes. El mismo tiene la finalidad de congregar a los
distintos Institutos Seculares, brindarles formación, estrechar lazos de amistad entre los miembros, y
celebrar la Asamblea Anual. En este encuentro, se renovó el Consejo Ejecutivo de JISA.
El lugar fue la Casa de Encuentro de las Obras Misionales Pontificias “María Reina de las
Misiones” ubicado en el barrio de Almagro de la Ciudad de Buenos Aires.
El tema de este año fue “Desafíos de este tiempo para una vocación secular consagrada” y el
desarrollo del mismo estuvo a cargo de María Obdulia Méndez, psicóloga, consagrada del Instituto
Secular “Voluntarias de Don Bosco”. La exposición fue muy amena, matizada con diapositivas,
proyección del video: “¿necesitas unos lentes así?”: para comprender mejor a los demás, trabajos en
grupos, haciendo participar a todos, vivencias propias, etc.
Fue elegida presidenta de JISA María Cecilia Comuzzi, de las Misioneras Apostólicas de la
Caridad. Con ella colaborarán María A. Méndez, Voluntaria de Don Bosco, como vicepresidenta; y
Federico Sosa, Oblato Diocesano, como tesorero.
Completan la comisión en calidad de vocales, Florencia Marfia, Cristífera; Elizabeth Burgos, de
la Fraternidad Franciscana, y Matilde Germanovich, Oblata Diocesana.
El encuentro se desarrolló en un clima de fraternidad, solidaridad con la organización, y con los
encargados de la casa. Comenzó a las 9 de la mañana del 12 de octubre y finalizó el 13 a las 18:00 hrs.
Luego cada uno se retiró a sus respectivos lugares de origen.
Alicia y María Isabel se dirigieron a la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, donde las
esperaba el hermano de María Isabel y su familia, que permanecieron con ellas hasta la partida del
Colectivo que las regresaría a Córdoba.
Centro de Córdoba Argentina – Octubre 2013
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El sábado 19 de Octubre de 2013 se
realizó en Bogotá el 19ª Asamblea General
de la Federación Colombiana de Institutos
Seculares.
Por Filiación Cordimariana
participamos María Teresa Sánchez y la que
suscribe.
En la apertura estuvo presente el P.
Juan Álvaro Zapata, representante de la
Conferencia Episcopal.
Nos dirigió la oración de la mañana
y después comentó que para el año próximo
se estaba planificando el primer encuentro
nacional de Institutos Seculares para el
fortalecimiento de los mismos y para que
sea un medio para buscar a más gente que
quieran vincularse a
ellos.
Informó
también que estaba trabajando sobre unos
35 talleres vocacionales para vivirlos en el
Adviento. Estos talleres se los iba a enviar
en noviembre a la Presidente, Lucia Alvear,
para que ella los distribuya a los demás
Institutos. Con esto se despidió y nosotras
seguimos con la Asamblea.
Primeramente,
Lucía Alvear
presentó el tema de estudio, sobre la Lectio
Divina y después informó sobre las
actividades de la Federación durante estos

Nota informativa
sobre las
actividades de la
Cátedra
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cuatro años. Dijo que en Colombia hay 19
Institutos pero solamente 9 están inscritos
en la Federación.
Hacia media mañana se realizaron
las elecciones para la nueva directiva. Otra
vez resultó elegida como Presidente Lucía
Alvear d,el Instituto Fieles Siervas de Jesús,
y también continuó la misma Secretaria,
Amparo Triana, del Instituto María Reina de
los Corazones. Pero los vocales cambiaron y
una de ellas ahora es María Teresa Sánchez.
Será una nueva experiencia para María
Teresa y, estoy segura, va a cumplir su tarea
con mucho amor.
Antes de la Eucaristía Lucia Alvear
informó que el 16 de noviembre su Instituto
"Fieles Siervas de Jesús" va a celebrar los
100 años de su fundadora, Mercedes
Ricaurte, e invitó a todos los Institutos a que
participen.
La Eucaristía fue celebrada por el
Padre Álvaro Torres, Eudista, a quien
conocimos en los ejercicios espirituales de
este año y con su bendición se dio por
terminada la Asamblea.
Rosa Mallía – Bogotá, octubre de 2013

Como recordaréis, en las páginas de Eslabones, nº 204, se
recogía la noticia sobre la creación de la cátedra “Iglesia,
Secularidad, Consagración”, presentada oficialmente en el Aula
Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca el 2 de mayo de
2013.
Dentro de las actividades relacionadas con dicha Cátedra
tuvo lugar en Madrid la Jornada anual de Formación de CEDIS, el
22 de Junio de 2013, bajo el título “Conversión a Cristo y Encarnación en el Mundo”, cuya
crónica figura en Eslabones, nº 205.
La Asamblea de CEDIS del 23 de Noviembre de 2013, acogió las propuestas del Consejo
de Cátedra para dar curso a las realizaciones programadas en 2014 y 2015. Quedaron aprobadas
las siguientes actividades:
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Curso lectivo sobre la “Dimensión Secular de la Fe” en la Universidad Pontificia de Salamanca
(UPSA), el 2º semestre de 2014, todos los miércoles de 11 a 13 horas, a partir del 29 de enero.
Podrán participar gratuitamente en este curso los miembros de los Institutos Seculares que lo
deseen.



Jornada de Formación para los miembros de los Institutos Seculares, durante la mañana del 22
de marzo de 2014, en la misma Universidad. El tema nuclear será “Cristianos en la sociedad.
Entre la secularidad del mundo y la laicidad del Estado”.
 La XXVIII Jornada de Formación de
Formadores que viene organizando la
Comisión de Formación de CEDIS –en esta
oportunidad con la colaboración del
Consejo de Cátedra– tendrá lugar en Madrid
del 2 al 4 de mayo de 2014. El Tema central
será “El Discernimiento personal”, a cargo
del P. Francisco Javier Pérez, Superior
Provincial de la Compañía de Jesús en
España.
 La Jornada habitual de Formación
de CEDIS, que viene celebrándose en
Madrid, tendrá lugar el sábado 21 de junio
de 2014. Próximamente se darán a conocer los contenidos y la dinámica de la jornada.



Encuentro europeo de Institutos Seculares en junio de 2015, en Salamanca. En la misma
Asamblea de CEDIS de noviembre 2013 se aprobó la realización de estas jornadas,
relacionándolas con la celebración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. El
tema versaría sobre la mujer, resaltando la
figura de la santa.

Esperamos que esta nota sea, al
tiempo que una información, una llamada
a participar activamente, en la medida
de nuestras posibilidades, en estas
realizaciones específicas de nuestro
carisma. Sin duda pueden ayudarnos a
conocer mejor nuestro don en la Iglesia, a
vivirlo con mayor hondura y a difundirlo
con creciente celo.
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Viernes, 8h de la mañana - Destino: Barbastro - Objetivo:
LA CRUZ
Ésas eran las coordenadas que nos guiaban en el
Cruzencuentro de este año.

Del 1 al 3 de noviembre se ha celebrado el encuentro de jóvenes
de España y Portugal en Familia Claretiana. Las fechas eran las mismas,
pero este año tenía todo un tinte especial… un tinte de entrega gozosa de la vida.
Solo un detalle: el destino era Basbastro, concretamente el Monasterio del Pueyo, donde
nos esperaba la Virgen para cuidar de los hijos que nos encontrábamos para “meternos”, aunque
fuera de puntillas, por la vida de otros hijos que entregaron su vida con el gozo y la paz de hacer
la Voluntad de Dios y ser fieles al Señor hasta el extremo.
Más de sesenta jóvenes de “todas las edades” y de toda la Familia Claretiana poníamos
nuestro objetivo en la Cruz, como no puede ser de otra manera para los que deseamos seguir al
Señor crucificado por Amor, por puro amor, por el amor más grande.
La tarde del viernes, y por un momento, nos trasladamos al cielo donde pudimos
encontrarnos con unos jóvenes seminaristas, llenos de deseos, de deseos de Dios, de entrega de
la vida, de anuncio del Amor de Dios… ellos nos mostraron las cosas que deseaban y nos
invitaron a nosotros también a traer al corazón cuáles son las diez cosas que nos gustaría hacer
antes de morir…
Desde el Pueyo veíamos el pueblo de Barbastro, que tanto eco tiene en nuestro corazón
cordimariano, y esa noche, sobre todo, los más jóvenes, vibraron al encontrarse de frente con la
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historia de los 51 mártires claretianos de Barbastro. La película “Un Dios prohibido” tiene el
secreto de la vida entregada de unos jóvenes durante la guerra civil en Barbastro… y nosotros
estábamos viendo desde el Pueyo las luces de este lugar…
Situados por el Espíritu en las coordenadas correctas, la mañana
del sábado la pasamos “tocando la historia y la vida de Faustino Pérez y
compañía” por las calles de Barbastro, por la Iglesia del Corazón de
María, por el museo de los mártires… en este recorrido, que hicimos por
grupos, hubo tres momentos:






Primero, el P. José Beruete, conocedor privilegiado de la vida de estos
jóvenes, nos contó su historia y detalles del rodaje de la película “Un
Dios prohibido”: la emoción de los actores mientras grababan, las
visitas de familiares de los actores impactados por esta historia;
corazones tocados y vueltos a Dios…
Después el P. Carlos Latorre, nos hizo ver y casi tocar la historia en el MUSEO. Teníamos
delante las ropas ensangrentadas, el maletín donde se llevaron “al Señor Eucaristía”, los
envoltorios de las chocolatinas donde escribieron su testamento, algunos de los muebles
escritos, la campana a la que respondían con obediencia inquebrantable… poco a poco, nos
íbamos callando, se respiraba vida, se olía la fidelidad… y todo era silencio al llegar a la cripta
donde están los restos de unos jóvenes enamorados de Jesucristo que entregaron su vida por
no quitarse la sotana…
Y con el corazón henchido, el P. Jorge Domínguez nos acompañó en el recorrido que los
jóvenes seminaristas hicieron desde el seminario al salón de actos de los Escolapios donde
permanecieron encerrados. Caminar por esas calles, mirar y ver lo que ellos vieron… es para
callar y contemplar.

Terminado el recorrido, se necesitaba sosiego, silencio, mirar la propia vida… y en
oración, ver dónde encontraron la fortaleza estos jóvenes, que son las mismas fuentes en las que
nosotros encontramos la fuerza, la valentía para ser fieles a la Voluntad de Dios: La Palabra de
Dios, la Eucaristía, la Oración, el Corazón de María, la Fraternidad.
Parecía que habíamos tocado el cielo al llegar a final de la mañana, pero el Señor
siempre nos sorprende cuando creemos que ya ha ocurrido lo mejor. La tarde fue una tarde de
recogimiento, de camino, de recorrido, de perseguir el objetivo. Comenzamos en el salón de
actos de los Escolapios. En uso habitual en el colegio, sí sabemos que no ha habido reformas
estructurales… algunos tocábamos las paredes pensando “debajo de unas cuantas capas de
pintura, podría estar el testamento de estos jóvenes que, enamorados del Señor, entregaron su
vida…”. En ese salón, mirando por las ventanas, por las que los veían a ellos desde la calle,
comenzamos el camino martirial, el mismo recorrido que hicieron ellos hasta los lugares exactos
donde sellaron su fidelidad. El camino fue una invitación a contemplar la vida de muchos
hermanos de nuestra familia carismática que han sufrido el martirio; sólo cabía el silencio, la
contemplación y la súplica a Dios y al Corazón de la Madre para que nos mantuviera firmes y
fieles al Amor y al Don recibidos. En cada uno de los lugares, el silencio y el recogimiento eran
los únicos sonidos que se escuchaban… pisábamos terreno sagrado…
La tarde culminaba con la gran celebración de la entrega de la vida, la EUCARISTÍA,…
LA ENTREGA SALVÍFICA DE LA VIDA, LA ENTREGA AMOROSA Y FECUNDA DE LA
VIDA DE CRISTO. La celebración en la que recibimos la vida y la invitación personal a hacer
lo mismo… llamados a AMAR HASTA ENTREGAR LA VIDA… porque sabemos que entregar
la vida es el preámbulo del cielo, de la vida de Dios, del disfrute de la VIDA PLENA. Y en el

21

N. 207

Eslabones

cielo siempre hay fiesta…
Nuestro encuentro terminó en la capilla de
la Virgen del Pueyo, la Madre que contemplaba
desde el monte cómo sus hijos entregaban su vida
por ser fieles… Los monjes benedictinos del
monasterio nos permitieron subir hasta el camarín
de la Virgen para poner nuestras vidas en su
Corazón de Madre, para pedirle que no nos deje,
que nos enseñe a ser fieles, que nos enseñe a ser
hijos…

“Quédate con nosotros,
Tú nuestra esperanza, luz de nuestra fe.
Quédate con nosotros,
danos valentía y un corazón fiel”

Y éstas fueron nuestras siguientes “coordenadas”:
Domingo, 8h de la mañana - Destino: el mundo - Objetivo: la entrega de la vida
María Luisa Azor Oliver – Centro Menor de Sevilla

Nuestro I Encuentro de Familia Claretiana en Vic sólo ha durado dos días, pero
intensos, tanto en contenidos de JPIC, como en fraternidad. Nos hemos enriquecido con las
aportaciones y experiencias de cada rama de la Familia, hemos “soñado”, proyectado y
hemos crecido en este camino. Sentimos que nos mueve el mismo Espíritu de Claret, que en la
diversidad encontramos la unidad, constatando que somos Comunidad en búsqueda para
realizar mejor la Misión en la Iglesia.
Queremos llevar a cabo las conclusiones a las que hemos llegado juntos, confiados en
el apoyo de nuestros Gobiernos Generales para su realización.
Que Claret siga impulsando nuestro ardor misionero y evangelizador para seguir
respondiendo a las nuevas llamadas de los pobres.
Conclusiones
“Amante de los pobres, asequible a todos,
Solicito del bien general y particular
Con entrañas de verdadero padre para todos,
Siempre amoroso para atraer a Dios a todos...”
Carta del P. Juan Nepomuceno Lobo,oc

Nos hemos reunido en Vic los días 11 y 12 de Febrero del 2014 los delegados de JPIC de
cada una de las ramas de la Familia claretiana para celebrar el I Encuentro formativo.
Participamos:
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Robert Omondi, CMF. Coordinador.
Miguel Ángel Velasco, CMF. Ponente.
Laura Ortiz, Laica. Ponente.
Carlos Sánchez, CMF. Ponente.
Demuel Tavarez, CMF. Ponente.
Mª Gracia García Baquero, MIC.
Mª Cruz Sibacha. MMI.
Inés Elobo, MMI.
Victoria López, MCM
Juan Carlos Díaz, SSCC.
Ascensión Redondo, RMI.1

Las cuatro ponencias que se han desarrollado
nos han enriquecido, cuestionado y abierto alternativas…
1.- “Claret en Cuba”, Carlos Sánchez, cmf.
2.- “Organización y animación”, Laura Ortiz, laica.
3.- “Educar en JPIC”, Demuel Tavarez, cmf.
4.- “La Prefectura de Apostolado y la JPIC…”, Miguel Ángel Velasco, cmf.
Continuamos con la exposición y diálogo del trabajo que todas las Instituciones están
realizando en este tema, constatamos y nos enriquecemos con la diversidad en estructuras,
procesos, realizaciones en JPIC. Vislumbramos elementos comunes: nuestro común carisma
con la figura del P. Claret, el clamor de los pobres y la urgencia profética de ir a las causas de la
injusticia.
Proponemos:
Una reunión cada dos años de responsables de JPIC de la Familia claretiana para: evaluar el
proceso que vamos realizando y formarnos en carisma claretiano y Doctrina Social de la
Iglesia.
Fomentar encuentros en las zonas de presencia de las ramas de la Familia claretiana para
reflexionar y colaborar en proyectos comunes.
Potenciar el compartir materiales formativos que elabore cada rama sobre Claret y JPIC.
Programar formación de laicos a nivel local.

Urgidos por la caridad de Cristo queremos
continuar hoy la obra de Claret a favor de nuestros
hermanos más necesitados.
Vic 12 de febrero del 2014

1

No fue posible nuestra participación directa debido a que el encuentro tuvo lugar en las fechas indicadas (martes y
miércoles) y no era viable un permiso laboral por parte de quien debía representarnos.
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Julia Lee González
El pasado 1 de noviembre de 2013 partió hacia el encuentro definitivo con el
Señor nuestra hermana Julia Lee González, consagrada perpetua del Centro de Lima, en Perú. Tenía 84
años.
Julia llegó a nuestro Instituto en marzo de 1969 y asumió definitivamente este Don vocacional
en su vida el 8 de diciembre de 1980. Hasta donde es posible interpretar los signos expresados en el
quehacer de cada día, podemos decir que abrazó con gozo cuanto implica ser Hija del Inmaculado
Corazón de María. Participó activamente en la vida de su Centro, incluso formando parte del Consejo
Local en más de una ocasión.
Rasgo muy característico de su espiritualidad fue, sin duda, el amor a la Eucaristía. Era
incansable no sólo en su personal dedicación a la adoración eucarística, sino en propagar con todos los
medios a su alcance esta certeza que llenaba sus días de sentido y de esperanza: el Señor está y vive con
nosotros, comparte nuestro día a día y está siempre presente, en el silencio y la humildad del pan y del
vino, para acoger y abrazar nuestra realidad, purificarla y colmarla de una Luz nueva.
Seguimos unidas a ella en la oración y el amor fraterno, seguras de que intercederá ante el
Señor por quienes todavía caminamos hacia la Luz verdadera.

Familiares fallecidos
Durante estos meses han partido hacia el encuentro definitivo con el Señor:






Martín Parra, hermano de Lucía Parra en la República Dominicana.
Cirilo Vidal Ramos, hermano de Leorinda Vidal, del Centro “La Fragua”, de Madrid.
José Franco, hermano de Carmen Franco, en Córdoba, Argentina.
Un hermano de Altagracia Sandoval, en Puerto Plata, República Dominicana

Roguemos por ellos, y acompañemos a nuestras
hermanas y a sus familias en estos momentos
singularmente difíciles, oscuros por el dolor pero, a
la par, empapados por la luz de la Esperanza.
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Como muchas de vosotras conocéis a nuestro hermano Juan Carlos
Martos os hacemos llegar la homilía del día de consagración perpetua de
Fanny, sus palabras siempre nos animan en el seguimiento de Jesús así que
os dejamos disfrutando de sus palabras que seguro despertarán en nosotras
el deseo de reavivar el regalo de nuestra vocación.

HOMILIA
Consagración de Fanny Fernandes, FC
Oporto (Portugal) a 8 de diciembre de 2013
SALUDO INICIAL
Queridas hermanas de Filiación Cordimariana, hermanos claretianos que concelebráis en esta
eucaristía, querida Fanny, familias aquí reunidas y miembros todos del pueblo de Dios que vais
a ser testigos del amor de Dios derramado sobre una de sus hijas.
No es frecuente una celebración como esta. Parece que en las regiones del occidente avanza un
pavoroso desierto vocacional. Como si un viento polar del norte secara de raíz los brotes de
generosidad y de amor de muchos corazones humanos. Lamentablemente, una plaga profunda
de sordera parece haber dejado sin oídos a muchos y muchas a quienes Dios está llamando y
parecen no escuchar. Porque Dios no se ha quedado afónico. Por eso, aunque pretendamos hacer
una celebración sencilla, la consagración de Fanny tiene mucho de extraordinario.
Me toca invitaros a todos vosotros, que os habéis reunido en este templo a hacer dos actividades:
 Ante todo, darle gracias a Dios por Fanny en el día de su consagración perpetua, porque
a través de su vida y de su misión en medio del mundo, muchos serán agraciados por
Dios.
 Y, además, explicar sucintamente qué significa en concreto que una persona se
consagre a Dios. Esto lo vemos desde el admirable ejemplo de María, la madre de Jesús,
mujer consagrada, en este día espléndido en la Iglesia que la celebra como la
Inmaculada Concepción.

1. ¿QUÉ ES EXACTAMENTE UNA CONSAGRACIÓN?
Basta con acudir a esta bellísima página del evangelio de Lucas, que presenta la
anunciación del ángel Gabriel a María. Fijando nuestra mirada en María podemos adivinar
algo de lo que ocurre en una persona cuando es consagrada a Dios. En María se realiza en
plenitud lo que en todos nosotros, desde el bautismo.
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a. Todo comienza con una visita imprevista
 La vocación no es una ocurrencia más o menos feliz de una persona ingenua, ni un
deseo o un gusto personal, ni una opción que en última instancia dependa de la sola
persona. No. La consagración se inicia con una prehistoria: Una persona bautizada
recibe una visita de Dios, entra en comunicación con El y ve cómo su vida se
transforma. Es una vocación –llamada de otro- en el sentido más riguroso de la
palabra. Por tanto, no lleva la propia firma. Uno no es el protagonista primero.
 Cuando Dios elige a alguien para una misión, sale en persona a buscarla. Se vale de
mil disfraces para acercarse y “herirla tiernamente de su alma en el más profundo
centro” (Juan de la Cruz, Llama de amor viva). Dios hiere en el corazón, centro de
los pensamientos, afectos y decisiones.
 Dios se manifiesta no cara a cara, sino mediante ángeles. Son los mensajeros que
anuncian su presencia y su intervención. A Dios no le podemos ver. No tenemos
capacidad de reconocerlo físicamente. Lo vemos a través de mediaciones que en su
transparencia nos desvelan a Dios.
 En la vida de Fanny, como en la de María de Nazaret, han aparecido ángeles. Ella
puede dar testimonio a lo largo de su vida de las visitas que ha recibido de parte de
Dios. No la dejaron indiferente. Le abrieron una herida.
 Cuando Dios elige a alguien y llama lo hace en vistas a una misión que le confiere.
El ángel se convierte en portador de un mandato de Dios para el futuro. Es el
centinela del porvenir que le asalta y le saca de su casa.
b. La reacción estremecida
LA SORPRESA. Como la visita del ángel es tan inesperada
e imprevista, provoca en María, como en nosotros
diversas reacciones que en el fondo expresan el estupor
ante lo sorprendente. Destaco dos reacciones:
 La turbación. Esta emoción es hermana menor del
miedo. Presenta el rostro de un sentimiento de
estremecimiento ante lo que desborda todas las
previsiones y ensueños. Cuando Dios aparece en la
vida de una persona se dispara, junto con la
experiencia de seducción, una inesperada turbación
que desconcierta y confunde. El peligro que presenta es que sea un miedo que
paralice y bloquee al llamado.
“Si queremos comprender a otra persona debemos preguntarnos de qué tiene miedo”
(IRIS MURDOCH, escritora y pensadora inglesa)

Fanny también vivió esa experiencia de estremecimiento. Su respuesta a Dios no
fue automática. Tuvo que hacer como María, un camino interior de lucha ardua
contra los espantos que provoca una decisión arriesgada. Necesitó realizar un retiro
contemplativo para poder elaborar cuidadosamente las hebras del misterio que
Dios estaba tejiendo en tu vida.
 Las preguntas. Propiamente no se duda de Dios. María no fue como Zacarías que
desconfió. Es la duda lógica de quien quiere entender. “Fides quaerens intelectum”
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(san Anselmo de Canterbury). Cuando una persona se abre a escuchar a Dios, le
sobrevienen las preguntas. Todas ellas se resumen en una sola: “¿Cómo será esto
posible?”… porque la misión que Dios confía siempre nos supera. ¿Cómo es posible
que Dios elija a personas tan frágiles y pecadoras para realizar su obra? ¿Qué habrá
visto Dios en mí que yo no alcanzo a descubrir por más que miro?
LA ACOGIDA. Pero en María no hubo rechazo de la propuesta de Dios, ni siquiera
retraso. Ella abre de par en par las puertas de su corazón para que le alcance el poder
del Señor. Todo en su interior es apertura y
disponibilidad. Dios no tiene que luchar
con ella para conquistarla, como
anteriormente le pudo ocurrir con Jacob.
En María todo es disponibilidad en
afirmativo.
Desde aquel momento en el Corazón de
María habitó la presencia de Dios. El
corazón de María se convirtió en “tienda
del encuentro” con la divinidad, el lugar en
el que Dios y el ser humano se han
abrazado definitivamente.
c. La alteración vital
El amor de Dios es transformador, porque ninguna amistad verdadera deja jamás
intactos. Cuando Dios llama a alguien la «superdota» para la misión que le encomienda.
Y la respuesta del “fíat” expresa la transformación que silenciosamente se ha operado
en ella manera de mutación genética. En efecto, se trata de:


Un fíat que supera el "no" del pecado. De tus pecados personales y del pecado
del mundo. Por ello produce un poco de estremecimiento pronunciarlo y, en
tantas ocasiones, te podrá resultar tan difícil mantenerlo.



Un fíat que te saca de tu propia tierra, de tu familia, de tus seguridades, de tus
proyectos, de tu propia autonomía... y te introduce en ese país de la fe, donde la
Palabra de Dios es siempre obedecida.



Un fíat que te invita a dejar de ser tú la protagonista de tu propia historia,
incluso del bien que puedes hacer. Es abandono. Es heroica pasividad de
obediencia filial. Es el asentimiento de tu incapacidad a su Omnipotencia. Y a
fuerza de contemplar al Invisible, vislumbrarás lo imprevisible.



Un fíat que es acogida del amor impresionante que Dios derrama y desborda
sobre ti. Es aceptar que Dios no necesita de tu perfección para manifestarse a
través de ti, pero sí de tu docilidad.



Un fíat que no te quita libertad. No te infantiliza, sino que te madura y te hace
crecer en edad, en sabiduría y en santidad, con una responsabilidad renovada de
mujer nueva.
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Esta transformación la iguala del todo a Dios. Le lleva a tener los mismos sentimientos
que Cristo, a conformarse con Él de tal manera que es una portadora de Dios “teófora”
en medio del mundo, como el mismo Lucas indica en la continuación de su evangelio.
Cuando se tiene a Dios en el alma, no ocurren cosas espeluznantes o grandiosas, sino
sumamente sencillas pero transidas de lo divino: Se es capaz de poner a Dios en medio
del mundo. Uno se convierte en portador de amor de Dios para todos.

2. ¿QUÉ DEBEMOS PEDIR A DIOS?
Hoy nos sentimos muy orgullosos de Filiación Cordimariana. Y pensamos que un Iglesia que
cuenta con un puñado de mujeres que no hacen discursos sobre los males de este mundo,
sino que se colocan en medio de tantos hombres y mujeres para amarles y servirles con un
corazón de madre, tiene que ser una gran Iglesia, una Iglesia que está de enhorabuena.
Porque, como decía P. Mauriac, “si vosotros no ardéis de amor, el mundo morirá de frío”.

Fanny tatuará y transformará, con la fuerza de Dios, su cuerpo en una Eucaristía, larga
como su vida, por la seriedad de las palabras que va a
pronunciar; "ofrece tu existencia como sacrificio vivo,
agradable, consagrado a Dios; como culto auténtico que no
se amolda a este mundo" (Rom 12,1-2).
a. Para Fanny
Has recibido un regalo inmenso de Dios. No te olvides que
los regalos, también los de Dios deben abrirse
pausadamente. Para que cuides y disfrutes del regalo que
has recibido, todos nosotros aquí presentes, vamos a pedir
al Señor para ti tres gracias, tres dones que sólo Él puede
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otorgar:
 LA FIDELIDAD CREATIVA Y CRECIENTE. Fidelidad no es sinónimo de repetitividad.
Una persona es fiel si sabe adecuar y flexibilizar su entrega a las diversas
circunstancias y entornos donde le coloque la vida. Pero sin rebajas. Emites tu
consagración “perpetuamente y con mayor radicalidad” (cf. Interrogatorio). Con
Dios no se juega. La fidelidad debe ser creciente en el tiempo. Esto lo hará Dios en
Fanny si se mantiene permanentemente unida a Jesús y “bajo el influjo materno del
Corazón de María” (cf. Interrogatorio).
 AGRANDAR LA FAMILIA. Para tu propia familia de sangre hoy es un día de bendición
y de inmenso gozo. No te pierden. Al contrario, tu hogar se dilata y se ensancha
porque Jesús es fiel a sus promesas. Quien deja padre, madre, hermanos, casa,
tierras… por Él, adquiere mil madres, mil padres, mil hermanos, mil casas, en esta
vida y… ¡la vida eterna! El negocio que haces es redondo.
 LA VIDA FRATERNA. Está significada en una fórmula que más adelante saldrá en la
celebración: “La unidad de espíritu y la fraternidad genuina en Cristo, en mutua
comunión con tus hermanas como en una familia peculiar” (cf. Interrogatorio).
Porque seguir a Jesús nunca es algo privado, sino seguirle con aquellas personas
que también le siguen.
 EL TESTIMONIO MISIONERO EN MEDIO DEL MUNDO. El Papa Francisco decía a los
jóvenes de la JMJ de Río de Janeiro que “debían armar un lío”. Se trata de salir al
encuentro de los hombres y mujeres de nuestro tiempo para anunciarles con el
lenguaje de nuestra vida que Dios les ama y les lleva en su corazón. Solamente es el
testimonio el que mantiene la maternidad de la Iglesia. La Iglesia deja de ser madre
cuando se enmudecen los testigos. Serás en adelante “levadura que impregna todas
las cosas con el espíritu del evangelio” (cf. Interrogatorio).
b. Para nosotros
 HEMOS DE PLANTEARNOS NUESTRA VOCACIÓN. No puede ser que en nuestros
planteamientos profesionales, familiares y afectivos, le tapemos la boca a Dios. Hay
demasiada sordera y demasiadas parálisis, porque hay mucho miedo a Dios. No
consentimos que nos hable. La voz del dinero y de los placeres de este mundo es
para muchos más potente que la voz de Dios. Y huimos de los testigos y profetas. A
veces con muy buenas palabras.
 HABLAR CON JESÚS EN LA COMUNIÓN.
Nos acerquemos o no a comulgar, le
podemos decir en el silencio de nuestro
corazón: “Jesús, si tú existes, haz que te
encuentre y te conozca”. Lo vamos a
decir con fe y con responsabilidad… y
vamos a esperar qué consecuencias nos
trae esto para la vida.
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