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La publicación de este número 208 de Eslabones, nos encuentra saboreando aún
la canonización de dos Papas, dos contemporáneos de muchas de nosotras a los que tal
vez alguna haya tenido el privilegio de conocer y saludar personalmente… Juan XXIII,
el “Papa bueno”, Juan Pablo II, la sorpresa que llegó del Este, ya son “oficialmente”
santos. Dos personalidades muy distintas son reconocidas, el mismo día, como
seguidores fieles del Señor Jesús hasta el heroísmo, cada uno con el bagaje personal
que recibió del Señor y que supo hacer fructificar como “siervo bueno y fiel”…
También en el ámbito de nuestra pequeña historia institucional los acontecimientos han
dejado huella en la vida de muchas, huellas que estas páginas se encargan de recoger
con cariño, de ponerlas en común y de guardarlas en el corazón como un canto de
acción de gracias.
De otra parte, hemos entrado ya en esa fase de especial apertura al Espíritu que
es la preparación de una Asamblea General. Nos disponemos a cerrar el ciclo de cuatro
años de aquel proyecto formativo que denominamos “Relectura de nuestro Derecho
propio en clave de Fragua y a la luz de la Palabra”…
Y, por si fuera poco, el Santo Padre nos regala unas inesperadas y espontáneas
palabras de aliento:1
…Por eso, vuestra vocación es fascinante, porque es una vocación justo ahí,
donde se juega la salvación no sólo de las personas, sino también de las instituciones.
Y de tantas instituciones laicas necesarias en el mundo. ¡Por eso, yo creo que sí, que
con la Provida Mater Ecclesia la Iglesia hizo un gesto realmente revolucionario!
Deseo que conservéis siempre esta actitud de ir más allá, no solamente más allá,
sino más allá y más en medio, allí donde se juega todo: la política, la economía, la
educación, la familia… ¡Allí! Tal vez es posible que tengáis la tentación de pensar:
“¿Pero qué puedo hacer yo?” Cuando venga esta tentación, recordad que el Señor
nos ha hablado del grano de trigo. Y vuestra vida es como el grano de trigo… allí. Es
como la levadura… allí. Y hacer todo lo posible para que el Reino venga, crezca y
sea grande y que pueda albergar a mucha gente, como el árbol de la mostaza.
Pensad esto. Una pequeña vida, un pequeño gesto; una vida normal, pero levadura,
semilla, que hace crecer. Y esto os dará la consolación. Los resultados en esta balanza
del Reino de Dios no se ven. Solamente el Señor nos hace percibir alguna cosa.
Veremos los resultados allá arriba.
El Señor nos conduce. El Corazón de la Virgen Fiel nos acoge y nos guarda. El
Espíritu nos alienta a mantenernos ardientes en el Amor más grande que vuelve a
convocarnos cada día para estar en el corazón del mundo con el Corazón de Dios. ¡No
es posible pedir más para habitar en la Alegría y cantarla a los cuatro vientos!
LA REDACCIÓN
1

Papa Francisco a la Conferencia Italiana de Institutos Seculares – Roma, 13 de mayo de 2014
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Reuniones de Consejo
La presencia en Madrid de la III Consejera General, Rosa Mallía, y uno más de los
viajes que realiza con relativa frecuencia a Madrid la IV Consejera, Sioni Guerra, han
permitido que, durante estos meses, se hayan podido celebrar reuniones plenarias o
quasi plenarias de Consejo. Una nueva oportunidad (repetida periódicamente cada año)
de compartir también directamente el empeño de buscar incansablemente del designio
de Dios sobre nuestro Instituto.

X Asamblea General
Su preparación ya está en marcha. El pasado 13 de mayo nuestra Directora
General anunciaba oficialmente su celebración para la segunda quincena del mes de julio
de 2015. Pocos días después, concretamente el 15 de mayo, la Comunicación nº 2 abría
el proceso de elección de Delegadas en el que todavía nos encontramos. Iremos
ampliando las noticias al ritmo mismo de los acontecimientos.

Visitas de la Directora General y de otros miembros del
Gobierno General
Del 14 al 16 de marzo, la Directora General y la II Consejera, Carolina Sánchez,
visitaron el Centro Menor de Sevilla. Fue un encuentro breve, pero intenso, que, según
nos dijeron nuestras hermanas sevillanas, fue una nueva oportunidad de estrechar lazos
fraternos y avivar la conciencia de la responsabilidad que asumimos al abrazar este Don
del Espíritu para la Iglesia y para el mundo.
El 5 de abril la Directora General hizo un viaje relámpago a Mérida con la única
finalidad de entrevistarse con las consagradas del Centro Menor de Plasencia que residen
en esta ciudad extremeña.
30 de abril viaja a Las Palmas donde se reúne con la IV Consejera General, Sioni
Guerra. Juntas visitan los núcleos de Las Palmas y Tenerife. En páginas interiores
encontraréis ecos de la vivencia de esos días. El 4 de mayo regresó a Madrid.
Del 4 al 6 de julio, visitó el Centro Menor de Palermo, visita aplazada varias
veces por dificultades de una u otra parte, muy ajenas al deseo de todas.
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Comunicaciones
De la Directora General
Además de las ya mencionadas Comunicaciones de Asamblea, la Directora
General se dirigió a todo el Instituto en las siguientes fechas:

 Nº 24 (8 de junio de 2014) Felicitando a todo el Instituto ante la Solemnidad del Inmaculado
Corazón de María.

De la Secretaria General

 Nº 38 (10 de marzo de 2014) Con datos relativos al Encuentro de Formación Permanente de
agosto de 2014.

 Nº 39 (27 de abril de 2014) Comunicando la muerte de Blanca L. Vich, consagrada perpetua
del Centro de Córdoba, Argentina.

 Nº

40 (7 de junio de 2014) Comunicando la muerte de Mercedes Decaroli, consagrada

perpetua del Centro Menor de Rosario, Argentina.

 Nº 41 (7de julio de 2014) Dando a conocer el fallecimiento de Carmen G. Franco, consagrada
perpetua del Centro de Córdoba, Argentina.

De la Delegada General de Vocaciones

 Nº 25 (30 de marzo de 2014) Comunicando un cambio de fechas para el previsto Encuentro
de Familias y adjuntando el nº 55 de la Hoja “Amigos del Instituto”.

 Nº 26 (2 de de junio de 2014) Con el nº 56 de la Hoja “Amigos” y un subsidio para la oración
en común del día de Nuestra Fiesta.

¡ATENCIÓN! CAMBIOS EN LA RED
Por razones técnicas que no hace al caso detallar, todos los buzones electrónicos
vinculados a “@filiacio.e.telefonica.net” han dejado de estar operativos. Nos resulta
imposible acceder a ellos ni siquiera para rescatar direcciones o datos perdidos. Por favor,
os rogamos que los borréis totalmente de vuestras libretas de direcciones y toméis nota de
los siguientes que están actualmente en uso:
Sede General: cordimarianas.sedegeneral@gmail.com
María del Mar Alvarez: maralver@yahoo.es
Olga Elisa Molina: olgaelisamolina@gmail.com
Rosa Mallía: rosmami2014@gmail.com
Milagros Brea: mbreatosar@gmail.com
Asimismo el Centro “Betania” de Portugal, nos comunica que tiene su propio buzón
electrónico: glfiliportugal@gmail.com

¡Gracias!
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VISITA DE LA Directora General -

El día 30 de abril a la seis y media
de la tarde llegaba a Gran Canaria la
Directora General, María del Mar Álvarez.
La esperábamos con mucha ilusión y
alegría. Así que llegamos al Centro y dimos
gracias a Dios por ello.
Esa tarde–noche fuimos a buscar a
Victoria a su casa y empezó con las
entrevistas personales. El viernes por la
mañana continuó con el resto de los
miembros y por la tarde tuvimos la reunión
del Centro, donde participó la IV Consejera
General, Sioni Guerra. María nos presentó la segunda parte del cuaderno de formación
permanente, “SPIRITUS DOMINI”, haciéndonos caer en la cuenta de lo importante que
es vivir en el Centro desde el corazón de nuestros Estatutos: especialmente la
Espiritualidad, la Oración, la Fraternidad y la convivencia. En una frase: “que todos
seamos uno para que el mundo crea que tú nos enviaste”.
Al final de la tarde tuvimos la
Eucaristía en la que participaron las
Auxiliares y algunos amigos. La
misa fue presidida por el claretiano
Pedro Cabrera que nos habló de la
sencillez y de la capacidad de saber
estar con aquel que nos ama. Luego
compartimos merienda–cena, que
por cierto estaba todo muy bueno…
o sería el hambre que teníamos ya.
Al día siguiente participamos de la misa en el Corazón de
María; luego compartimos el
desayuno con Victoria y la despedida.
Terminó María de hacer su maleta y ver algunas cuentas y de nuevo para el
aeropuerto; Sioni viajó con ella a Tenerife.
Fue un tiempo corto pero lleno de paz y de gozo. El Señor sabe dar cosas buenas en
cada momento.
Gracias, María, por compartir estos momentos con nosotras.
Saludos en el Corazón de la Madre
Centro Menor de Las Palmas

4

Eslabones

N. 208

Visita de la Directora GeneralEste fin de semana hemos tenido la gran alegría de tener entre nosotros a María
del Mar Álvarez, nuestra Directora General, visitando nuestro Centro.

María del Mar llegó el viernes 2 de Mayo por la tarde proveniente de Las Palmas
de Gran Canaria acompañada de la IV Consejera y Formadora General, Sioni Guerra.
Fueron recibidas por Pilar Regalado, Delegada de nuestro Centro, que con gran gozo
las llevó a nuestra Sede en La Laguna.
A lo largo de la tarde-noche nos acercamos los demás miembros para dar la
bienvenida a ambas.
El sábado por la mañana comenzamos todas juntas asistiendo a la Eucaristía en
una parroquia cerca de la Sede; finalizada la misma, desayunamos todas juntas en
fraternidad. Hacia las 11 hs partimos rumbo al noreste de la isla y en una bonita
excursión recorrimos algunos valles de viñedos y flores acompañadas de un día
soleado. Terminada nuestra excursión regresamos a la Sede donde almorzamos todas
juntas.
Por la tarde tuvimos la reunión del Centro, comenzando María del Mar con la
lectura de S. Pablo a los Efesios 2,19-22. Nos habló de la importancia de la vida
espiritual y de la fraternidad…… de la Virgen María que, como madre, nos lleva en su
Corazón, sabiendo que siempre podemos acudir a Ella en las dificultades.
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Nos habló también del Proyecto de
Formación Permanente, concretamente de
la IV etapa que estamos viviendo este
año: “Spiritus Domini”.
Los miembros de este Centro
aprovechamos para hablar personalmente con nuestra Directora General,
siendo de gran enriquecimiento personal.
El domingo 4 fuimos a visitar la
Catedral de La Laguna recientemente
inaugurada después de su restauración.
Finalmente y con gran pesar, la
visita de nuestra Directora General llegó a

su fin.
Este Centro agradece mucho su visita y deseamos que María la lleve siempre
muy dentro de su Corazón.
Elena Monteverde – Centro Menor de Tenerife –
3 de mayo de 2014
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A tenor de nuestros Estatutos,
recientemente se han efectuado los
siguientes nombramientos en el
Instituto:
Tal como comunicáramos en su momento a través del correo electrónico,
de nuestra Web y de las redes sociales, ha sido erigido el Centro “Betania”
(nombre escogido por sus integrantes) en Portugal. El nuevo centro aúna a los
miembros del Centro de Porto y del Centro Menor de Lisboa. El nuevo Gobierno
Local, nombrado recientemente, está integrado por:

Betania
Directora local: Fanny Rodrigues Fernandes
I Consejera: María Margarida Oliveira e Carmo
II Consejera: Rosa Nazaré da Costa Nunes

¡ATENCIÓN!
La sede del Centro “Betania”
de Portugal, en Porto, tiene
nuevo número de teléfono.
Por favor, tomad nota.
¡Gracias!

Acompañamos con la plegaria esta nueva etapa
institucional de nuestras hermanas portuguesas y pedimos,
para el Equipo de gobierno, la Luz y la fuerza del Espíritu
para que puedan llevar adelante su tarea con el amor y la
entrega del Corazón de la Virgen Madre.

00351 229 064 065

También os comunicamos el nombramiento de Alicia
Ofelia Ponce como nueva Administradora Local del
Centro de Córdoba, Argentina, en sustitución
de Carmen Franco que desempeñó esta responsabilidad
casi hasta el límite mismo de sus fuerzas.
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“Es bueno dar gracias al Señor
y cantar para tu Nombre, oh Altísimo.
Proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche, tu fidelidad.”

(Sl. 91,1-2)

Compromiso auxiliares
Recientemente han asumido su Compromiso en el Instituto las Auxiliares del Centro
de Lima:
Jacqueline Córdova Moscol – Centro de Lima – Perú
Toca seguir caminando
Carmen Saavedra Ocampo – Centro de Lima – Perú
Betty M. Suárez Reyes – Centro de Lima – Perú
Toca seguir caminando,
Que Nuestra Señora sostenga y aliente más allá de la sombra y de la
duda,
su determinación de vivir su compromiso
más allá de la muerte y el
cristiano en y desde su Corazón, en el
miedo,
ámbito propio de Filiación Cordimariana.
bebiendo palabras prestadas,
confiando en las fuerzas ajenas
si acaso las propias se gastan.
Toca seguir caminando,
acoger al peregrino,
relatar tu historia,
escuchar la suya,
aliviar tristezas,
compartir mesa y vida.
Toca seguir caminando
con los ojos abiertos,
para descubrir al Dios vivo
que nos sale al encuentro
hecho amigo, pan y palabra.
En marcha, pues…
José Mª Rodríguez Olaizola,sj
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Del 28 de febrero al 4 de marzo, en la Casa de Retiros de las Hnas Mercedarias,
próxima a nuestra Sede, predicados por el P. Tomás Agüero cmf, que eligió como tema: “La
acción del Espíritu Santo a través de las inspiraciones que realiza en nosotros”.
Cada día debíamos elegir un Lema, un signo y un fundamento, a través de la Palabra,
que nos surgiera según nuestro estado espiritual. El primer lema sugerido por él fue: “El fuego
ardiente del Espíritu transforma el corazón del hombre”, signo: el cirio pascual; fundamento:
“dejar actuar al Espíritu”.
De la introducción al Capítulo IV de nuestros Estatutos: “En diálogo con el Padre”,
eligió el tercer párrafo (PC 6) y nos indicó seleccionar los diez verbos que están allí. Luego en el
pizarrón dibujó un árbol y los fue colocando como ramas; pensar en el motivo que sigue al
verbo y buscar el sujeto operativo. Es un trabajo de creatividad que ayuda a profundizar. Lo
mismo hizo el día siguiente, con el Capítulo V “Junto a la Cruz de Cristo” tercer párrafo
(LG58).
En su exposición
continuó
desarrollando diversos conceptos de
espiritualidad: SANTIDAD: obra del
Espíritu y la importancia de la vida de
oración; celebración de los Sacramentos:
Penitencia, Eucaristía, Unción de los
Enfermos; encuentro amoroso en la
Palabra y el acompañamiento espiritual.
INSPIRACIÓN: moción del Espíritu
Santo en lo más profundo del corazón.
CONCIENCIA: a) es una propiedad del
ser humano para reconocer los atributos esenciales: inteligencia, voluntad y libertad; b) es un
conocimiento interior del bien y del mal (conciencia moral) y c) conocimiento pleno y reflexivo
de las cosas o sea de la realidad: del misterio insondable de la persona. LA FE: es un don de
Dios, una virtud, una ayuda, una fuerza sobrenatural que es necesaria para alcanzar la salvación.
ALMA: es la sustancia inmortal, capaz de entender, de querer, de sentir, que informa al cuerpo
humano y con él constituye la esencia del hombre. También nos habló de las condiciones que
favorecen las manifestaciones del Espíritu y sus frutos.
En la tarde del día 3, guio un ejercicio de interiorización y profundización: en la
capilla, con el Sagrario abierto, en clima de oración y quietud. Al inicio nuestra Directora María
del Valle, mencionó por sus nombres, a todas las consagradas ausentes por distintos motivos y a
los Auxiliares y Amigos. Quedaron escritos en un papel a los pies de Nuestra Sra. de la Merced.
Duró media hora en total silencio, en actitud de interioridad, con los ojos cerrados, tomando
verdadera conciencia de la presencia de Dios entre nosotros. Interiormente nos hizo recitar el
Padrenuestro para que sintiéramos la presencia amorosa del Padre. “Jesús cura, calma, santifica.
Amar es la oración más intensa, sino sabemos qué orar: AMA.”
Con la Eucaristía del día 4 clausuramos nuestros Ejercicios Espirituales 2014 llenas del
Espíritu de Dios, agradecidas por sus inspiraciones y el acompañamiento del P. Tomás. Luego
del almuerzo, que las hermanas de la casa se esmeraron en prepararnos, nos retiramos a nuestros
hogares.
Alicia Ponce, Córdoba (Argentina). Marzo 2014
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Hoy día de la
Encarnación,
ha sido motivo
de alegría poder encontrarnos con
ocasión de la renovación de los
votos de Chari Méndez.
Cuán importante es poner
en el centro de todo la Palabra de
Dios, de modo especial para
quienes el Señor llama a seguirlo
más de cerca, así comenzaba su
homilía D. Diego Rodríguez,
sacerdote diocesano acompañante
de Chari, quien nos ha celebrado la
Eucaristía. En su homilía, nos ha
hablado del Sí de María, un sí a la
Palabra de Dios que la llama y que
tiene como consecuencia que la
Palabra se haga carne en su seno
por obra del Espíritu Santo. El “hágase “de María es el “aquí estoy” de Cristo en el salmo 39 y
de la carta a los Hebreos. Cristo es el Sí a Dios, el Sí al proyecto de Dios, Sí a la voluntad del
Padre, Sí a anunciar a los pobres la Buena Noticia.
La consagración de la Virgen María es para dar a Jesús al mundo. La Virgen Madre que
acoge en su corazón y en su seno y luego da a luz al Salvador es el gran signo para los hombres.
Virgen y Madre, consagrada totalmente a su Hijo y a su obra de salvar a los hombres.
Consagrada en virginidad, en obediencia, y en desprendimiento de sí misma, para ser de Dios,
de su Hijo y de todos los hombres. Se convierte así en la primera discípula de su Hijo y en
modelo de toda consagración y misión.
Chari, el Espíritu hoy renueva tu consagración bautismal y viene con su poder para que
al renovar tu consagración puedas vivir en el mundo sin ser del mundo con la misma misión de
Cristo y de su Madre María. Hoy renueva tu “sí” al Señor. Siguiendo la inspiración y carisma
San Antonio María Claret. En el amor que Cristo te tiene y en la maternidad que la Virgen María
realiza contigo, tienes la fuerza, el estilo y el modo de vivir tu consagración realizando la misión
que el Señor te encomienda.
Luego de la Eucaristía pasamos al comedor donde nos esperaba un buen almuerzo de
fraternidad. Nos reunimos en total catorce personas contando con D. Diego, tres hermanas de
Las Palmas, las tres de Tenerife, además de los auxiliares, familiares y amigos.
Día entrañable para todos.
Deseando que Chari persevere en la vocación recibida.
Centro Menor de Tenerife
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Como es habitual, una vez más la
celebración de nuestra Fiesta Mayor nos
congregó a todos los miembros del Instituto que
residimos en Madrid para compartir el gozo del
Don recibido y alentarnos mutuamente a una
creciente fidelidad.
Durante tres días, (26, 27 y 28 de junio) al
caer de la tarde participamos juntas de la Mesa
del Pan y la Palabra en nuestra Casa de
Formación. Nos acompañó nuestro hermano
Carlos Martínez Oliveras, cmf. No vamos a traer
aquí sus homilías, siempre profundas, siempre
entrañables, pero no resistimos la tentación de
un escuetísimo esquema de cada uno de los tres
días:
El 26 se fijó en la primera palabra de la
Solemnidad que nos disponíamos a celebrar:
“inmaculado”. En un mundo donde parece que la
corrupción y la mentira quieren ganar la partida,
surge la realidad evangélica “inmaculada” de la
coherencia, la verdad, el olvido de sí, el
desvivirse por el bien de los otros.
El 27, el “corazón” fue el eje temático de
la homilía. Al eco de su palabra evocamos al Rey Salomón que sólo pidió al Señor un corazón
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sabio y dócil, un corazón capaz de escuchar para gobernar a su pueblo. No es la fuerza sino la
mansedumbre la que puede cambiar el mundo. Jesús es muy claro en su evangelio: “Venid a mí
todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de
mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrareis vuestro descanso. Porque mi yugo es
llevadero y mi carga ligera”.
El 28, el día de la fiesta, María fue la protagonista de la homilía. La que “guardaba todas
las cosas en su Corazón” nos invitaba, una vez más, a poner ante nuestros propios ojos qué
“guardamos” en el propio corazón”, porque será eso, precisamente, lo que demos o
transparentemos a los demás. Las conclusiones que de aquí se siguen… son incontables.
Al margen de esta dimensión, cada día tuvo su peculiaridad. El 27 fue el día de puertas
abiertas, con la presencia de los “Amigos del Instituto” y de numerosos representantes de la
Familia Claretiana. Este año no había una convocatoria común, por lo que su participación fue
para nosotras especial motivo de alegría. La Casa, como siempre, hubo de “estirarse” para
acoger a todos. Junto a Carlos Martínez, quien presidió como los demás días, concelebraron los
claretianos Asterio Niño y Lorenzo Camarero, Carlos Aguilar, sacerdote Diocesano, y Lucas
Camino, salesiano. ¡Un auténtico lujo! La convivencia y el departir fraterno con todos se
prolongó mucho tiempo después de la Eucaristía, en el patio de la Casa que pudo lucir su “buen
estar” gracias a una
temperatura inmejorable
y una tarde como pocas.
El 28, sin duda,
fue nuestro día. La
Eucaristía, a la que ya nos
hemos referido, nos
convocó a las 12,30. Fue,
sin duda, uno de esos
momentos de luz que
tanto nos ayudan a
comprender más a fondo
el sentido y la hondura
del Don que hemos
recibido, a dar juntas
gracias por él y a renovar
el empeño de que nada
quede por nuestra parte
para que este regalo del Espíritu que se nos ha confiado no retorne al Señor vacío sino “que
cumpla su voluntad y lleve a cabo su encargo”.
Casi resulta obvio decir que también compartimos la mesa y que la convivencia se
prolongó sin tiempo, saboreando la sencilla alegría (que tal vez sólo entendamos del todo
quienes vivimos en diáspora) de “estar juntas”.
Cerramos la tarde con un tiempo de oración en común. Una oración que, con certeza,
ha estado también presente en otros núcleos del Instituto: “Nacer de nuevo para una
esperanza viva”. Con una sola voz suplicamos la audacia de buscar nuevos caminos para que
llegue a todos el don de la belleza que no se apaga.
Nuestra Fiesta de 2014 es ya historia, historia familiar que podremos evocar para
actualizar quiénes somos y cuál es la grandeza del carisma que compartimos.
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Nuestra fiesta mayor, la celebramos el domingo Solemnidad de S. Pedro y S. Pablo por
coincidir con nuestro retiro mensual. Comenzamos con el rezo del Sto. Rosario, a las 15y30 hs.
Se hicieron presente seglares, claretianas y amigos del Instituto. Nos pareció oportuno,
recordar algunos aspectos de la historia de esta devoción, que se inicia en el siglo XVII con el
movimiento espiritual de S. Juan Eudes, luego la aparición a los videntes de Fátima, donde
pide, entre otras, que se establezca en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. El Papa
Pío XII, el 31 de octubre de 1942 consagró el mundo al Corazón de María y el 4 de mayo de
1944 instituyó la Fiesta el 22 de agosto. Hoy se celebra en la semana siguiente al domingo de
Corpus Christi. Luego comentamos un artículo del P. José María Viñas, donde destaca citas
autobiográficas del P. Claret, referidas a jaculatorias, que aconseja “repetir a menudo para
alcanzar en breve el divino amor, unas veces pidiendo y otras ejercitando el amor”. “Claret nos
decía a nosotros y os diría a vosotras: “Oh Dios mío, bendito seáis por haberos dignado escoger
a vuestras humildes siervas para hijas del Inmaculado Corazón de vuestra Santísima Madre
(cf.Aut 492)”
Todas estas oraciones y reflexiones las hicimos en la presencia de Jesús Sacramentado,
abriendo la puerta del Sagrario. Cerca de las 16,30 llegó el P. Javier Fernández, cmf para presidir
la Santa Eucaristía. En su homilía se refirió a los santos del día, destacando sus diferencias,
aunque ambos eran judíos: Pedro predica dentro de Judea y Pablo en la diáspora; Pedro era
pescador, Pablo un hombre culto; Pedro representa a Israel como tradición, Pablo, a los
paganos y por la fuerza evangelizadora de Pablo, la fe que nació en Israel se traslada a todo el
mundo conocido. Son los dos fundamentos de la Iglesia. Pidamos a María, que nos ayude a ser
fieles y dar testimonio, como estos grandes apóstoles.
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Con el corazón lleno del Amor de Dios, manifestada en su Palabra y en su eucaristía, nos
dispusimos a compartir un momento de hermandad, saboreando un rico té y las deliciosos
dulces y masitas que cada uno de los presentes había aportado. En esta oportunidad no pudo
acompañarnos nuestra Directora Local, María del Valle, pues por la mañana había fallecido una
tía suya y debía acompañar a sus deudos.
Alicia Ponce – Centro de Córdoba, Argentina

A través de estas páginas doy gracias
a Dios por tantas “caricias” concedidas
durante los días vividos en la isla hermana,
Tenerife, y más concretamente en la
Parroquia del Pilar, donde tuve la
oportunidad de unirme y compartir la vida
con otras hermanas venidas de acá y allá
para celebrar la Pascua Misionera y
Contemplativa junto a varios miembros de la
Familia Claretiana y de la Comunidad
Parroquial.
Fueron días de silencio, de
fraternidad, de compartir, de contemplar, de
escuchar, de amar, de alegría… De celebrar
de la mano de María el Misterio Pascual.
Ciertamente hemos experimentado
que el Señor no se deja ganar en
generosidad, que Vive y que se manifiesta en
cada gesto de amor con el hermano.

¡Jesús ha Resucitado! ¡Verdaderamente ha Resucitado!!!
Sioni Guerra Guerra
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Como nos dice el Salmo 34
“contempladlo y quedareis radiantes”,
así ha sido el resultado de la Pascua
Contemplativa que he vivido. Mi
primera Pascua vivida de lleno y desde
la perspectiva del Amor.
Contemplando la gran misericordia y amor del Señor en cada uno
de los Iconos que hemos meditado, me
he dado cuenta de que algo ha
cambiado en mi vida, que ahora tengo
una energía que me impulsa a decir a
mis hermanos que Dios arde en Amor,
en amor por nosotros, un amor que
encontramos en Cristo Eucaristía, una
invitación al Banquete de la Vida.
He sentido la llamada a una
entrega incondicional a mi Señor,
entrega donde la Vida me invita a vivir
en su presencia continuamente. Es
una necesidad que desborda mi
corazón y que no sé si seré capaz de responder como Él quiere, pero sé que cuento con la
ayuda de Aquella que se fió totalmente de Él y que dejó que sólo Dios hiciera lo que tenía que
hacer. Así yo, me abandonaré en las manos de mi Señor y dejaré que Él haga; como María,
intentaré reflejar su luz para
que la alegría que llevo en mi
corazón, también la sientan mis
hermanos; como ella, viviré
sencillamente, sabiendo que
siempre encontraré a mi Señor
en la Eucaristía, en La Palabra
de cada día, en mis hermanas,
en mis compañeros de trabajo,
en mi familia y en todos
aquellos hermanos que Dios
ponga en mi camino, y sabré
que en cada uno de ellos Jesús
me invitará a amarlo como Él
nos amó.
María Rosario Méndez –
Centro Menor de Tenerife
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“En mi aflicción llamé al Señor,
y Él me respondió”. (Sal 119)
“Al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La
suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por
ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre, y se le pasó;
ella levantándose enseguida, se puso a servirles”. (Lc. 4, 38-39)
Acabábamos de leer los capítulos del Siervo de Yahvé del
profeta Isaías. Era la víspera de Jesucristo, sumo y eterno
Sacerdote. Entre veras y bromas, enseñaba a una hermana los
moratones y “las marcas” que una reciente intervención
quirúrgica había dejado en mi cuerpo. Mira –le decía- me voy
pareciendo al Siervo. Era la primera vez en mi vida que
experimentaba el dolor físico. De repente empezó a subirme la
fiebre. Mi cuerpo temblaba descontrolado. Era un paso atrás en
el buen proceso que llevaba. Fueron eternos minutos en los que
agarrada al Rosario, el Siervo permaneció a mi lado, sufriendo conmigo; acabábamos de leer: Él
soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Me sentía íntimamente unida a Él.
Entonces, me vino a la mente la curación de la suegra de Pedro y espontáneamente le
dije: Soy tu esposa, si curaste a la suegra de Pedro, con más motivo a mí. Si quieres puedes
curarme.
Poco a poco fui relajándome, abandonada en las manos del Señor, clavando mi mirada
en la suya y cuando cesaron los temblores le dije a la hermana que me acompañaba –con la
que pude experimentar la maravilla de la fraternidad y el momento tan de Dios que vivíamos
juntas- que me leyera el pasaje de la curación de la suegra de Pedro. Y mientras leía, las
palabras de la Escritura se iban haciendo realidad en mí… En verdad, el Señor se inclinó sobre
mí y pasó la fiebre.
En mi caso, a diferencia de la suegra de Pedro, tardé algún día más en levantarme,
aunque sé que recupero la vida para seguir entregándola.
Oración
Gracias, mi Siervo amado, crucificado por amor.
Tú me has respondido en mi aflicción;
me curaste la fiebre como a la suegra de Pedro
y, con ella, otras fiebres interiores que me tenían enferma el alma.
Gracias porque has sido el Esposo, el Amado… en todo momento.
Gracias porque no has abandonado a tu pequeña y morena esposa ni un instante y has
estado conmigo en un abrazo de amor ininterrumpido.
Carolina Sánchez - Madrid
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Reunión del GRUPO EUROPEO DE PASTORAL VOCACIONAL
El fin de semana de 8 y 9 de marzo se reunió en la casa de Formación, en
Madrid, el Grupo Europeo de Pastoral
Vocacional. Formaban el grupo, animado
¡Venga, Alegría
y siempre contento, Bea, Carolina, Emi,
Fanny, Natalia y Pily.

para todo el
día!!!

Nos esperaba la sala bien
adornada por Natalia con unos dulces y
unos regalos personalizados: un cuaderno
que en la portada ponía “Que sea el
corazón las huellas que dejamos”. ¡¡¡Que
así sea!!!
Empezamos la reunión con una
oración invocando al Señor como nuestra
Luz y pidiéndole que encienda la pequeña
lámpara de nuestra vida para ser un signo
luminoso de esperanza.
A continuación compartimos un
poco las noticias de nuestros Centros y de
nuestras vidas y avanzamos con la agenda
de trabajo.
Evaluamos el subsidio elaborado para
Claret 2013 y los folletos enviados a los Centros para recordar y profundizar la Jornada
Vocacional del verano 2013. Después abordamos en conjunto la preparación de la
Fiesta del Corazón de María, la Jornada Vocacional, la Hoja de amigos de la Pascua y
el encuentro de familias 2014.
Como no podía dejar de ser nos fuimos a disfrutar con
los manjares traídos y preparados con mucho cariño.
Ya bien fortalecidas seguimos el trabajo. Nos repartimos
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en grupos y ¡Venga! ¡Alegría para todo el día! ¡A trabajar!
Pronto llegó la hora de la comida y así nos juntamos a nuestras hermanas que
todo lo prepararon divinamente.

Tras un breve descanso retomamos los trabajos, ahora con un miembro más del
equipo, Juli que se encontraba: “muy enferma, muy malita”, pero ahí estuvo.

¡Venga Juli,
alegría para todo
el día!!!

Se unieron también a nosotras la
Directora General María del Mar y la Primera
Consejera Olga Molina que como podéis
comprobar disfrutaron de todo… de
los manjares y de la Alegría.

El día terminó en lleno con la Eucaristía y antes de ir a dormir con el
capítulo 3 de “Te puede pasar a Ti”.
El Domingo después de la oración de Laudes y con la compañía de la
Directora General revisamos, comentamos y completamos el trabajo del día
anterior.
Carolina compartió el calendario de actividades de la Pastoral Juvenil Vocacional y dio
por terminado más un encuentro del grupo europeo de pastoral juvenil vocacional.
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'La más noble tarea a la que puede dedicarse el
hombre es la contemplación de Dios'
El marco de la Semana Santa es el privilegiado para adentrarse en la pasión
desde la contemplación. Contemplar que no es un mirar impasible ni siquiera doliente,
no es ver con los ojos humanos, no es atravesar el Triduo Pascual como si solo fuera Dios
Hijo el centro, el sujeto de este acontecimiento… Contemplar es una tarea, no de
esfuerzo humano, sino de amor y amar. Es entrar por el camino de la belleza en el
misterio pascual. Es ser testigo de
la belleza kenótica de Jesús, el
siervo de Yahvé sin rostro
humano; de la belleza en la
desfiguración del amor, del que se
deshace por amor…
Mediante iconos (imágenes
fruto de la oración que tratan de
revelar la gloria de Jesucristo
desde el plasmar gráfico de la
escritura que el pintor recibe como
inspiración divina) que expresan
más que palabras, durante la
Pascua
Contemplativa
todo
nuestro ser se emplea en
contemplar y dejarse contemplar, amar y dejarse amar. No es de extrañar que alguien
pudiera llegar a decir que 'la más noble tarea a la que puede dedicarse el hombre es la
contemplación de Dios'. Noble y privilegiada. Por eso estas palabras son puro
agradecimiento al Dios que, por tres días, me permitió contemplar su gloria, acercarme
intuitivamente a su misterio y levemente me cautivó, aún más si cabe, y me atrajo más a
sí.
Desde el miércoles santo por la tarde
hasta el sábado, culminando con la Vigilia
Pascual, abarcó la Pascua Contemplativa. El
esquema, muy sencillo: nos ubicábamos en el
iconostasio, el lugar preparado para la
contemplación de los iconos, se presentaba un
icono con una breve explicación más simbólica
sobre su composición, se bendecía y se iniciaba
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la contemplación, desde la Palabra y algunos textos que ayudaban a la oración. El resto,
era tiempo de Dios.
Como camino del Hijo, no pudo faltar María, la Madre, que fue la primera en ser
presentada. De su mano nos adentramos en la hondura del triduo pascual. La 'Madre
del Dulce Beso', la Virgen Madre con Jesús Hijo en sus brazos. Es la mujer que acoge
sin comprender, que se pregunta '¿cómo puede ser esto?', pero su duda no le impide
rendirse al plan de Dios y guardar todo en su corazón. Es el Hijo, abrazado a ella,
acercándose a ella, susurrando a su oído los misterios de su pasión. Y también los
misterios de mi pasión.
El Hijo, 'Padre, que se haga tu voluntad', y la Madre, 'hágase en mí según tu
palabra', unidos por el hágase pronunciado de ambos a la voluntad del Padre, me
invitaban a unirme a ellos por la aceptación libre de la voluntad de Dios para mí. Sólo
en el hágase, María y el Hijo pueden acompañarme y mostrarme, ella en su corazón y
el Hijo en su propia carne, los misterios de la pascua.
También se nos presenta en
esta primera tarde el icono de la
Transfiguración, de la visión
cara a cara. Un icono trinitario: el
Padre que centra la mirada en
Jesús, sobre el que pronuncia 'Este
es mi Hijo amado'; el Hijo
participando de la gloria del
Padre; y el Espíritu, como luz,
envolviéndolo todo, impregnándolo
todo. Contemplación que es
invitación a entrar en el gozo del
Señor, a ver su gloria, a ver con
mis propios ojos, como los
apóstoles que acompañaron al
Señor hasta el Monte Tabor. Ante
esta imagen, todo se vuelve relativo; ante la gloria de Dios todo es insignificante. Los ojos
se centran en Él sin más. No hay nada que añadir, es sólo dejarse tocar por el misterio
del Tabor. '¿Quién puede subir al monte santo?' (Sal 24) Subir al monte santo, esa es la
invitación del Señor en su pascua: subir a contemplar la gloria de Dios.
El Jueves Santo transcurre bajo la mirada de la Trinidad. Es el icono de la
Santísima Trinidad del Antiguo Testamento, donde se presenta el banquete que
Abraham y Sara ofrecen a los tres hombres que aparecen en Mambré. El icono parece
decir: 'La sabiduría ha hecho su matanza, ha aderezado también su mesa' (Pv 9, 1-6).
Dios Trinidad en el banquete del Cordero. Es la mesa del Cordero sacrificado, manso,
que enmudece y no abre la boca. Es la mesa en el seno de la Trinidad, donde somos
amados desde siempre, donde Dios sella con nosotros su alianza inquebrantable.
Y no hay respuesta a esta invitación que no pase por la actitud de Abraham y Sara:
preparar el vino y ofrecer el pan. Entregar la sangre y la carne, la propia vida. El
banquete no es sino la entrega de la propia vida, que Dios acoge, bendice y hace
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fecunda. La entrega del Hijo con su cuerpo y con su sangre es la puerta de entrada a ese
banquete. No somos dignos de entrar a la mesa del Señor, pero su sangre entregada
nos limpia para pasar a comer su cuerpo. Es el amor apasionado del Hijo el que atrae
mi vida a ser entregada de la misma manera, totalmente; y es lo único que una se atreve
a pedir a la vez que ofrecer al sentarse en esa mesa: la entrega total de la propia vida.
El icono del Esposo descubre el Viernes Santo. Es el rostro del Salvador no
pintado por manos humanas. Es el mismo Jesús mostrando su identidad. El rostro del
Crucificado, del Hijo de Dios, del siervo obediente y sufriente.
Es el Esposo que seduce y contempla con su mirada, e invita al desposorio de la
Cruz. El Esposo enamorado de la esposa, de su Iglesia, y también de mí, su pequeña
esposa. Dejarse contemplar por el Rostro del Salvador es rendirse ante su amor, es
desnudarse por completo en su presencia. Sus ojos penetran el fondo del corazón, no se
le escapa nada. En su mirada me encuentro abrazada a su amor crucificado, totalmente
asumida por Él, totalmente suya.
Es el Esposo muerto, pero vivo, por el amor. El
que se entrega voluntariamente. Ponerse ante Él es
sentir la esperanza de que vuelve pronto, es la
experiencia del 'maranatha' de la primera comunidad:
sé que te entregas a la muerte, pero que resucitarás a
la vida. Y en todo, yo contigo, en la espera que hace
vibrar al corazón. No es el dolor de la cruz, es el gozo
de la cruz, el inmenso amor de la cruz. Es la cruz el
lecho al que el Esposo invita a su Iglesia: quebrarse,
romperse, deshacerse… en la esperanza que sostiene
el verdadero Amor.
Y de la mano de María, que nos acompañó en
el camino pascual igual que nos sostiene ahora,
llegamos al Grande y Santo Sábado. Es día de silencio
y soledad… el Rey duerme. Pero de las heridas del Crucificado va naciendo la nueva
vida, la nueva luz que devuelve a la oscuridad todo su resplandor. 'Despierta tú que
duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz'.
Es el día de la espera. No es difícil imaginar a María, en la incertidumbre del
cumplimiento de la promesa de Dios. María mantiene la fe de la Iglesia, es la llama que
no se apaga. En ella, la resurrección de su Hijo se va gestando, al igual que se gestó su
encarnación.
El icono de la Anástasis, del descenso a los infiernos, representa ese silencio del
sábado santo. Jesús baja a rescatar lo que estaba perdido, a romper con la oscuridad
del pecado, a devolver a la vida a los que esperaban. El Señor tiende la mano para que
lo encuentre el que lo busca. El amoroso dolor de María, su desolada esperanza, se verá
colmada de dicha y luz cuando Dios mismo le devuelva a su Hijo Resucitado. El Corazón
de la Madre se ensancha a base de dolor hasta el punto de no retener nada. Con la
entrega del Hijo para la nueva vida de Dios, lo entrega todo, y lo recibe todo en su Hijo
vivo.
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La Pascua Contemplativa terminó con la celebración de la gran Vigila Pascual, con
la Resurrección del que es la Vida, con el gozo de sabernos amados hasta el punto de
que Dios se deja contemplar en su gloria por los que lo aman. Y por esto mismo
podemos decir con verdad que Cristo ha resucitado, ¡VERDADERAMENTE HA
RESUCITADO!
Maripi Amigo – Centro Menor de Sevilla –
Pascua 2014

Desde Tenerife
El domingo 11 de Mayo, Domingo del Buen Pastor, celebramos la Jornada
mundial de oración por las vocaciones, con el lema: “La alegría de ser llamad@s”.
Esta alegría de la llamada ha sido el hilo
conductor de todas las celebraciones y actividades
programadas para esta semana del 11 al 18 de Mayo
en el Seminario diocesano de Tenerife.
A modo de stand cada una de las formas de
vida consagrada muestra su carisma, nosotras como
Hijas del Inmaculado Corazón de María, participamos
con nuestro stand donde hemos reflejado nuestro modo
de ser y vivir según la inspiración de nuestro Padre
Fundador, San Antonio María Claret.
 Prolongando la Maternidad de María en un mundo que necesita
amor.


Consagración y secularidad: en el mundo, alertas a los signos de

los tiempos (cf Estatutos, art. 40) y consagradas al Amor más grande,
intentando ser, ante el mundo, testimonio de la resurrección y vida del
Señor (cf. Estatutos, art. 41)


Vivimos gozosamente nuestra entrega plena a Jesús.

Seguidamente, en la Capilla del Seminario Diocesano tuvo
lugar una Vigilia de oración por las vocaciones en la que, además de la oración, se
compartieron testimonios de consagrados.
Unas jornadas que se prolongaron con diversos actos para niños, jóvenes y
adultos, culminando con la Eucaristía del domingo 18 Mayo, y clausurándose a
continuación la Expo Vocacional de este año.
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Señor, da luz y fortifica en aquellos
que tú llamas, especialmente los
más jóvenes, el deseo de discernir
su vocación.
Confiamos al Corazón de
Nuestra Madre la gracia de nuevas
vocaciones a nuestro Instituto y la
fidelidad gozosa a Jesús de las
que ya hemos dado nuestro “Si” al
Señor.
Elena Monteverde – Centro
Menor de Tenerife

El pasado 21 de febrero Nadège Védie, Presidente de la CMIS, se dirigió a todos
los Responsables mayores de los Institutos Seculares en torno a la celebración de 2015
como “Año de la vida consagrada”. Transcribimos los párrafos más significativos:
La Iglesia está viviendo un tiempo de gracia, MARCADO de un particular don del
Espíritu. Papa Francisco está ayudando a todos los fieles cristianos a reencontrar la
alegría del evangelio vivido en autenticidad y traducido en gestos concretos e
inmediatos.
Estamos agradecidos al Santo Padre por su
intención de dedicar el año 2015 a la vida
consagrada. La Iglesia está por lo tanto llamada
a reflexionar sobre este gran don, que la
acompaña desde siempre en su camino, según las
varias expresiones que el Espíritu ha suscitado en
cada situación histórica. Nos unimos a todos los
cristianos en la gratitud al Señor por la gran
riqueza y variedad de formas con las cuales
aquellos que han sido llamados han respondido al
don de la consagración.
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Es todavia más grande nuestra gratitud como miembros de los Institutos seculares,
porque la vida consagrada secular es una forma del todo especial para responder a
las caracteristicas de nuestro tiempo y para seguir el camino que el Espíritu está
indicando a su Iglesia. Es necesario que todos los Institutos seculares vivan este año
como una ocasión singular para abarcar la gran responsabilidad que la Iglesia les
confia a ellos y para poder:
reflexionar sobre el significado de nuestra llamada, sobre el puesto que estamos
llamados a tener en la misión de la Iglesia, y sobre nuestro grado de fidelidad a la
intuición original;
buscar abrirnos a los nuevos desafios del mundo moderno, acogidas de modo
positivo y como oportunidad, y así colaborar a un mundo más humano y más bello
con todos los hombres y las mujeres de buena voluntad;
profundizar el contacto con la Iglesia local y con las Conferencias episcopales,
suscitando algunas iniciativas de amplio respiro que puedan hacer comprender el
significado de nuestra vocación;
hacer conocer a los jóvenes la vida consagrada secular, de modo que exprese su
entusiasmo evangélico y el deseo de solidaridad con todos.
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Blanca Lidia Vich
El pasado 25 de abril, plenamente inmersas aún en la
celebración de la Pascua, partió hacia la Vida definitiva
nuestra hermana Blanca Lidia Vich, consagrada perpetua
del Centro de Córdoba, Argentina.
El pasado 2 de noviembre había cumplido 91
años. Una vida larga, sin duda, gozosamente gastada en
el seguimiento de Jesucristo, su Señor, a quien buscó y
abrazó en el Corazón de la Virgen Madre.
Maestra de profesión supo transmitir, con la
cultura, la fe, con las herramientas para afrontar la vida,
las razones verdaderas para colmarla de sentido y buscar la Vida que trasciende el tiempo.
Se integró en nuestro Instituto en los primeros años de su andadura, en julio de 1955. El
8 de diciembre de 1968 el Señor la hizo definitivamente suya por la Consagración perpetua.
Vivió su vocación de Hija del Inmaculado Corazón de María con entusiasmo, agradecimiento y
alegría, sabiéndose responsable del privilegio de estar llamada a prolongar en medio de los
suyos la maternidad espiritual de María y sintiendo “arder” su corazón con la universalidad
claretiana que le resultaba tan familiar y querida. Siempre disponible, según sus fuerzas y
posibilidades, desempeñó diversas responsabilidades en el ámbito de la Región en formación
de Argentina y de su Centro, como Directora y Consejera Local, alternativamente.
La precariedad de su salud, en estos últimos años, no le impidió estar siempre atenta a
cuanto acontecía en su familia institucional participando directamente o en espíritu hasta el
límite mismo de sus fuerzas. Los últimos meses fueron especialmente duros y difíciles y nos
consta, por el testimonio de sus hermanas más cercanas, que en todo momento supo ir
asumiendo serenamente la cruz de la propia limitación y entenderla como la etapa última de su
configuración con Cristo.
Nos queda su delicadeza, su sonrisa, su peculiar modo de estar siempre cercana a sus
hermanas compartiendo con cada una lo más valioso de su existencia. Creemos tener motivos
para pensar que, desde el Corazón de Dios, continuará acompañando nuestro camino hasta
que nos encontremos nuevamente en la otra orilla de la realidad que conocemos.

Mercedes Decaroli
El pasado 24 de mayo fue llamada al encuentro definitivo con el Señor nuestra hermana
Mercedes Decaroli González, consagrada perpetua del Centro Menor de Rosario, Argentina. El
pasado 23 de enero había alcanzado la edad de 97 años.
Llegó a nuestra familia Institucional en julio de 1953, cuando Filiación Cordimariana
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comenzaba apenas su andadura en tierras argentinas. Vivió desde dentro la natural evolución
del Instituto abrazando su configuración como un signo del designio de Dios sobre su
existencia. El 8 de diciembre de 1967 hizo su Consagración perpetua que reafirmó en el ya
Instituto Secular en el año 1971.
Vinculada siempre al grupo
constituido en Rosario, su ciudad natal,
asumió diversas responsabilidades en el
ámbito de su Centro (fue, alternativamente, Directora y Administradora
Local) y Consejera Regional de la Región I
de Argentina.
La sencillez fue nota característica
de su vida. Amaba su vocación y nos
consta que siempre procuró ser, en
medio de los suyos –de su familia, de su
barrio, de su ciudad– expresión del amor
sin condiciones de nuestra Señora a la
que amaba entrañablemente.
La Fe nos asegura que ya
encontró lo que buscaba y la esperanza
nos dice que su relación con nosotras
continúa y que, libre ya de toda atadura,
intercederá en nuestro favor ante el
Padre.

Carmen G. Franco
El domingo 6 de julio, a primera hora de la tarde, nos dejó nuestra hermana Carmen G.
Franco D’Angelo, consagrada perpetua del Centro de Córdoba, Argentina. Si bien estábamos
pendientes de ese momento, dado su delicadísimo estado de salud, la muerte siempre nos
sorprende, como un ladrón nocturno que nos arrebata la sensibilidad del afecto, el calor del
abrazo, la paz de la sonrisa… la luz de la presencia, en definitiva. Pero tras el primer e inevitable
instante de desconcierto y de dolor profundo, el corazón comienza a experimentar una
presencia nueva, más allá de los sentidos, que nos recuerda, en lo más hondo del alma, que la
muerte no tiene la última palabra y que aquellos que amamos siguen viviendo en el Corazón de
Dios, en la Luz verdadera a la que han llegado ya sin riesgo de perderla nunca. Y nos sostiene la
esperanza de que, en esa Luz, volveremos a encontrarnos.
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Carmen nació en Córdoba (Argentina) el 2 de febrero de 1931. Poco hacía que había
alcanzado los 83 años. Se integró en nuestra familia institucional en los comienzos mismos de
su andadura en tierras argentinas, en agosto de 1952. El 25 de marzo de 1958 hizo su Primera
Consagración y el 25 de marzo de 1967, su Consagración Perpetua.

Desde la primera hora se entregó al Señor en el Instituto con cuanto era y tenía.
Disponible hasta casi rozar la aventura, respondió con generosidad a un llamamiento para
trasladarse a Chicago cuando Filiación Cordimariana era apenas un esbozo de la realidad
jurídica consolidada que es hoy. Fue la Directora de aquel incipiente Centro norteamericano
que no llegó a ser, pero en el que no dudó en empeñar sus fuerzas hasta que las circunstancias
aconsejaron su regreso a Córdoba. En su ciudad natal transcurrió el resto de sus días. Siempre
disponible, desempeñó diversas responsabilidades que reseñamos sin temporalizar: Directora
Local, Formadora y Consejera Local, Consejera y Administradora Regional, Directora Regional,
Administradora Local… Muchas recordaréis que la III Asamblea General, celebrada en enero de
1973, la eligió Consejera General. Carmen manifestó que su aceptación era imposible y la
Asamblea aceptó como válidos sus argumentos. Su última tarea fue la administración del
Centro. Hace apenas una semana que canalizamos su dimisión “por motivos de salud”… es
decir, cuando ya no quedaban fuerzas para gastar en la realidad que amaba.
Mujer de pocas palabras era cercana, entrañable, no necesitaba decir mucho para que
se estuviera a gusto a su lado. Tenía siempre pronta una disculpa para los fallos de los demás,
para minimizar conflictos, para crear a su alrededor una atmósfera de paz. Había cultivado,
además, esa cualidad poco común de colaborar desde el silencio, de enriquecer a otros sin que
apenas se notara, de pasar inadvertida dando siempre lo mejor de sí misma.
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Durante los últimos años, la enfermedad la fue limitando cada vez más. Hasta donde
podemos saber, fue aceptando con serenidad y un auténtico espíritu de Fe el dolor de “no
poder” y la certeza de que, pase lo que pase, estamos en las manos de un Amor más grande
que jamás nos abandona. El Corazón de nuestra Señora fue, sin duda, su Morada permanente y
el ámbito del Encuentro del que nadie puede ser testigo, porque se encuentra al otro lado de lo
que nuestra naturaleza es capaz de percibir y de entender.
Nos queda su sonrisa, su mirada limpia, su entrega incondicional, su capacidad de poner
paz, su deseo de amar y hacer amar a Aquel por quien lo gastó todo y en quien encontró Todo.

Familiares fallecidos
Durante estos meses partieron al encuentro definitivo con el Señor:
María Concepción Lucena Álvarez, hermana de Ana María Lucena Álvarez, en Córdoba,
España.
Germana Arranz, hermana de Nati Arranz, en Aranda de Duero (Burgos) España.
Víctor Robles Rivera, hermano de María Piedad Robles Rivera, en La Coronada
(Badajoz) España.
Aldo Américo Avendaño, hermano de Gladys Avendaño, en Córdoba, Argentina.
Gumersinda Cushihualpa, madre de Martha Loayza, en Cuzco, Perú.

Rogamos por todos ellos seguras, desde la fe, que habitan ya donde el Gozo no muere y
la Luz no sabe de sombras. Pidamos también para sus familias el verdadero consuelo que sólo
del Señor puede llegar.
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Mi santificación. Estoy muy lejos aún de
poseerla, pero el deseo y la voluntad de
conseguirla son verdaderamente vivos y resueltos.
Esta santificación característica mía me la
señalan aquí una página y un cuadro. La página
inesperada es de un libro de Antonio Rosmini:
“Tened presente el gran pensamiento de que la
santidad consiste en el gusto de ser contradicho y
humillado con razón o sin ella; en el gusto de
obedecer; en el gusto de esperar con gran paz; en
el ser indiferente y carecer de voluntad propia; en
la caridad sincera; tranquilidad, resignación,
dulzura, deseo de hacer bien a todos y
laboriosidad”.
Con gran edificación mía veo que estas
son las aplicaciones ordinarias de mi lema
característico tomado de Baronio:”Obediencia y
paz”. Jesús, Tú estás siempre conmigo. Te doy
gracias por esta doctrina que me sigue a todas
partes.
Diario del alma, Juan XXIII

La santidad, más que una
conquista, es un don que se concede:
el Amor de Dios se ha derramado en
nuestros corazones por el Espíritu
Santo que se nos ha dado.
Vivid con valentía vuestra
vida personal, aún cuando os parezca
insignificante. La gran maestra de la
vida insignificante, Teresa de
Lisieux, en sus pocos años de vida,
nos enseñó la grandeza que pueden
tener ante Dios las actividades
insignificantes, normales.
Existe, por un lado, la
santidad llamativa de algunas
personas; pero también existe la
santidad desconocida de la vida
diaria.
Juan Pablo II,
Pensamiento espiritual
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