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Circular Nº 25
Madrid, 4 de octubre de 2014

El mes de octubre convoca a toda la Familia Claretiana en torno a San Antonio María
Claret, nuestro común Fundador. Para nosotras supone celebrar la fiesta del hombre que el
Espíritu Santo quiso poner como instrumento mediador para que naciéramos en la Iglesia como
“Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María”, título que indica al mismo tiempo
nuestro ser y nuestra misión1.
Quiero recoger en esta carta algunas citas de nuestro Libro fundacional, en paralelo con palabras
del magisterio del Papa Francisco, con la intención de que nos ayuden a profundizar en la
dimensión eclesial de nuestro don vocacional. Somos hijas de un santo que amó a la Iglesia y
vivió para ella.2
La experiencia eclesial del P. Claret ensanchó su horizonte misionero y, aunque siempre y ante
todo se sintió “apóstol”, comprendió que su desvelo por la salvación de las almas tenía un
alcance infinitamente mayor, porque el Señor le llamaba al ministerio de la edificación del
Cuerpo de Cristo, siendo “los brazos” de la Virgen María en la continua guerra contra el mal.3
Sabía bien que esa “guerra” sólo podía librarse desde la entrega por amor. Y por eso, cuando
piensa en la posibilidad de un nuevo estilo de vida eclesial, pone en el amor su raíz. Así tenemos
que entender lo que nos dice en el nº 59 de nuestro Libro fundacional:
“Os quiero poner aquí, jóvenes, lo que dice a cada una de vosotras el mismo Dios por su profeta
Oseas: “Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en
ternura; te desposaré en fidelidad y tú conocerás al Señor…”

El Papa Francisco nos invita a detenernos en el fotograma inicial de nuestra vocación: «La
alegría del momento en que Jesús me ha mirado» y evocar significados y exigencias
relacionados con ese “punto de partida”: «Es la respuesta a una llamada y a una llamada de
amor. Estar con Cristo supone compartir su vida y sus opciones; requiere la obediencia de fe, la
bienaventuranza de los pobres, la radicalidad del amor. Se trata de renacer por vocación»4.
Y San Antonio María Claret “encuadra”, para nosotras, el ámbito propio de esa radicalidad de
amor:
“… amadas hermanas mías en Jesucristo, el Señor a quien habéis elegido por esposo, y a quien
habéis consagrado todos los afectos de vuestro amante corazón, os ha mirado con ojos compasivos,
ha aceptado vuestros votos, y quiere admitiros por esposas… así me lo hace creer un pensamiento
que el Señor me ha inspirado y que va a proporcionaros el que podáis realizar vuestros deseos,
abriéndoos un nuevo claustro, el más dulce, el más tierno y delicado… y éste será el Santísimo e
Inmaculado Corazón de María.” (núm. 4)… y aquí se os dará el honroso y noble título de Hijas del
Santísimo e Inmaculado Corazón de María” (núm. 6). “Estaréis dentro del Sagrado Corazón de
María y esto os bastará” (núm. 9)

El Papa Francisco, a su vez, evoca la realidad de la imprescindible presencia de María en la vida
de cuantos quieren seguir radicalmente a Cristo en medio del mundo: «En la hora suprema de la
nueva creación, al pie de la cruz, Cristo nos lleva a María... porque no quiere que caminemos sin
una madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Ella, que lo
engendró con tanta fe, también acompaña “al resto de sus hijos, los que guardan los
1

Cf. Estatutos, arts. 1 y 2
“El anillo episcopal le recordaba que la Iglesia era su esposa”. Cf. J. M. Viñas, Escritos Autobiográficos, BAC
3
Cf. Aut. 270-273
2
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mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús”4. En María es la Iglesia entera la que
camina unida: en la caridad de quien sale al paso del más frágil; en la esperanza de quien se sabe
acompañado en su caminar y en la fe de quien tiene un don especial para compartir. ¡En María
cada uno de nosotros, empujado por el viento del Espíritu vive la propia vocación de caminar! »5
Detengámonos un instante en la misión. Así la entiende para nosotras San Antonio María Claret:
“Dios sabe cuán útiles podréis ser permaneciendo en el mundo… (núm. 188). Si la Voluntad de
Dios es que estés en el mundo, debes confiar, abandónate toda en sus manos, que Él es fiel, y no
permitirá que la tentación sea más fuerte que la gracia que te tiene preparada...” (núm. 194). Y el bien
que vosotras haréis no quedará limitado en el breve recinto de vuestras casas: mucho más se
extenderá, porque la luz de vuestras buenas obras resplandecerá como una antorcha y las gentes
glorificarán a vuestro Padre y Esposo celestial. (núm. 191)

Las palabras de nuestro Fundador adquieren una singular actualidad a la luz de las palabras del
Papa Francisco que quiero transcribir, tal como las dijo, con la frescura de quien es capaz de
dejar que hable su corazón:
Diariamente lleváis la vida de una persona que vive en el mundo y al mismo tiempo, custodiáis la
contemplación, esta dimensión contemplativa del Señor y también la que se dirige al mundo,
contemplar la realidad, como contemplar lo bello que hay en el mundo, y también los grandes
pecados de la sociedad, las desviaciones… Siempre en una tensión espiritual. 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. Estáis en el mundo pero no sois del mundo, llevando
dentro de vosotros lo esencial del mensaje cristiano: el amor del Padre que salva. Estáis en el
corazón del mundo con el corazón de Dios. Deseo que conservéis siempre esta actitud de ir más
allá… más allá y más en medio, allí donde se juega todo: la política, la economía, la educación, la
familia. 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... Por eso es importante que tengáis mucha esperanza. Es una gracia que debéis pedir al
Señor siempre: la esperanza que no defrauda. Nunca defrauda.6

Termino con una breve alusión al acontecimiento institucional que nos disponemos a celebrar:
nuestra X Asamblea General. Quiero convocaros para poner nuestra Asamblea bajo la
protección de nuestro Santo Fundador, pidiéndole humildemente su intercesión para que nos
alcance su docilidad al Espíritu, su confianza filial en el Padre, su identificación con Cristo, su
amor a María, su celo apostólico, su sentir con la Iglesia…
Con todo cariño os abraza,
Directora General

4

“Alegraos…” Carta a los consagrados con motivo del año Vida Consagrada” 2014
“Alegraos…”
6
Discurso –improvisado y escrito- del Papa a la Conferencia Italiana de II. Seculares, Vaticano 10 de mayo de 2014
5
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Reuniones de Consejo
Se celebraron con la periodicidad habitual, aprovechando para algunas la
presencia en Madrid de la III y de la IV Consejera, Rosa Mallía y Sioni Guerra,
respectivamente. En este tiempo dos temas de especial interés se sumaron a los asuntos
habituales: la preparación inmediata y la celebración misma de las Jornadas de
Formación permanente celebradas en Madrid, el pasado mes de agosto, y el comienzo
de la preparación de nuestra X Asamblea General.

X Asamblea General
Continuamos dando pasos en su preparación. En el próximo número, si Dios
quiere, dedicaremos una sección a este importantísimo acontecimiento institucional que
nos disponemos a vivir.

Comunicaciones
De la Directora General

 Nº

25 (4 de octubre de 2014) Convocando a todo el Instituto a celebrar en comunión la

Fiesta de nuestro Fundador, San Antonio María Claret.

De la Secretaria General

 Nº 42 (15 de septiembre de 2014) Comunicando el fallecimiento de Isabel Almoguera Mora,
Agregada perpetua del Centro “La Fragua”, de Madrid, y de María Emilia Camposaragna,
consagrada perpetua del Centro Menor de Rosario, Argentina.

De la Delegada General de Vocaciones

 Nº

27 (6 de octubre de 2014) Acompañando el envío de la Hoja Nº 57 de “Amigos del

Instituto” y enviando una celebración para la fiesta de nuestro Fundador.

 Nº 12 para los Centros de Europa (10 de septiembre de 2014) Convocando al Grupo Europeo
para una reunión de trabajo los días 27 y 28 de septiembre de 2014.

De la Delegada General para las Auxiliares

 Nº

10 (septiembre de 2014) Comentando el itinerario “Fragua” vivido durante los últimos

cuatro años, y enviando material de formación para los próximos meses. Alienta, además, a las
Auxiliares a vivir en sintonía con la Iglesia y con nuestro Carisma y a acompañar con la oración
este tiempo previo a nuestra X Asamblea General.
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Otras noticias
La III Consejera General, Rosa Mallía, regresó a Bogotá el pasado 28 de septiembre. En esta
oportunidad la acompañaba la dolorosa incertidumbre de la salud de su hermano que, efectivamente,
falleció pocos días después. Desde esta página de Eslabones le hacemos llegar de un modo especial
nuestra unión en esta hora y le recordamos la palabra del Señor: “todo el que deje casa… o hermanos o
hermanas… recibirá cien veces más…” (cf Mt. 19,29)

“Me sedujiste Señor,

Y me dejé seducir…” (Jer. 20,7)
Con alegría os damos a conocer los siguientes “pasos” dados recientemente en
nuestro Instituto:

Período de Iniciación
Ana Lourdes Álvarez Cabrera – Centro Menor de Tenerife, España
María Armas López de Vergara – Centro Menor de Tenerife, España

Encomendamos a nuestra Señora estos primeros
pasos del camino de Ana Lourdes y de María en
nuestra Familia. Que el Señor les conceda el gozo de
una fidelidad total al Amor que las llama.

4
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“EL SEÑOR ES
NUESTRA LUZ”
El sábado 26 de julio iniciamos esta
brillante jornada, la dirigió nuestro hermano
claretiano Padre Walter Maza Arnao. A las
2,30 de la tarde, muy afanadas, llegamos a la
casa de retiro La Recoleta de los padres
Franciscanos y nos disponíamos a centrarnos en
lo que verdaderamente buscábamos en la casa
de Dios. El primer encuentro fue en la Capilla,
con la exposición del Santísimo para adorarlo,
luego pasamos al salón donde el padre nos dio el primer tema titulado “Al inicio de los
ejercicios”, pidiendo al Señor nos dé un corazón sencillo para encontrar la verdad de las cosas en
la belleza de sus obras iluminadas con las luces de estos días que nos llenarán en plenitud.
Los temas que reflexionamos fueron: nuestra vocación y la del instituto; Castidad,
Pobreza y Obediencia; la vida fraterna; como tú me has enviado al mundo, yo los he enviado;
la reconciliación y un anexo que consistió en “Propósitos”, expresión concreta de nuestro
compromiso.
Domingo 27 reflexionamos sobre nuestra vocación, llamadas a vivir el misterio de la
maternidad mística de María, siendo esencial el seguir a Cristo para convertirnos en signos reales
de la presencia de Dios, ser misioneras anunciando el Reino de la vida con la fuerza del Espíritu
Santo.
El lunes 28 de julio, Día de nuestra patria, reflexionamos sobre la palabra profética que es
nuestro testimonio de vida, ya que nuestra vida fraterna tiene que caracterizarse por ser:
fraternas, con gran fidelidad a nuestra vocación de amor, felices, fecundas, festivas y fervientes.
Vimos también que el envío en el mundo tiene que ser una entrega total a la misión, dedicando
la vida al servicio del prójimo como el Señor espera de las Hijas del Inmaculado Corazón de
María. Queremos comentarles que los ambientes estuvieron bellamente decorados con símbolos
patrios: bandera, escudo, escarapela y globos.
El ultimo día vimos que nuestra reconciliación con Dios tiene que ser profunda,
esforzándonos en superar nuestros errores, perdonarnos nosotras mismas y saber perdonar a los
demás, ya que como decía nuestro Padre Fundador: “Vos bien sabéis que con vos todo lo puedo,
y sin vos nada absolutamente”.
El Padre nos pidió que en una hoja anotemos nuestros pecados más graves pasados y
presentes y en otro nuestros propósitos de cambio y superación, como fruto de nuestros
ejercicios espirituales, y que en la Eucaristía serían llevados como ofrenda.
Para la Eucaristía de clausura nos ubicamos alrededor del Altar, me hizo evocar la última
cena del Señor con sus apóstoles, toda la celebración fue muy emotiva, en el momento del
perdón quemamos en una vasija de barro los pecados, y le pedíamos al Señor que nos perdone.
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Al finalizar la Eucaristía se nos devolvieron nuestros propósitos para que los tengamos presentes
y sobre todo para cumplirlos, a imitación de nuestro fundador que decía: “De las virtudes de
Jesús, me propuse imitar: la humildad, la obediencia, mansedumbre y caridad”. ¡Oh Jesús mío,
haced que os imite”.
En la preparación de la liturgia de las horas, eucaristía, rosario y acto mariano, así como
en la ambientación permanente, se vio gran esmero y mucha creatividad.
Agradecemos todo lo que hemos recibido del Altísimo por intermedio del Padre Walter
en estos cuatro días gloriosos e inolvidables y por su gran testimonio como verdadero apóstol
claretiano y porque nos sentimos renovadas y gozosas hacia una nueva vida.
Carmen Julia Rivera y Natalia Maquera Budiel

Cada año, cuando el verano llega a Europa con su derroche de luz (y de calor,
más del deseable, que todo hay que decirlo) en algún lugar cercano a Madrid Filiación
Cordimariana encuentra un oasis en su diáspora habitual para sentir como propia la
invitación de Jesús a sus discípulos: “Venid vosotros conmigo a descansar un poco” (Mc. 6,
31). Este agosto, convocadas, como siempre, por el Gobierno General, nos acogió la
Casa de Ejercicios La Concepción y San Pío X en Los Negrales, a 40 kilómetros de
Madrid. El Encuentro tuvo tres momentos:
Encuentro de consagradas temporales y formandas (con alguna perpetua
muy reciente)
Ejercicios Espirituales
Jornadas de formación permanente
De cuanto vivimos esos días tuvisteis noticia puntualmente a través de las redes
sociales pero, como siempre, queremos que quede también la palabra escrita no sólo
para quienes no tienen acceso a las “redes” sino también para volver a pasar por el
corazón tanta Gracia recibida en esos días.
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“A quien mucho se le da, mucho se le pedirá”. ¡Qué mejor que empezar con esta
cita que guarda el sentido profundo de lo que somos y vivimos! Y también guarda lo
que nos propusimos compartir del 1 al 4 de agosto en Los Negrales, Madrid, el grupo
de consagradas temporales y formandas.

Así comenzábamos, convocadas por la Directora General, nuestro primer
encuentro, la tarde del día 1 de agosto, recordando lo que por vocación somos, lo que
Dios sueña para nosotras y nos regala por puro amor. Enfocábamos este tiempo de
comunión como oportunidad de re-enamorarnos de nuestro don vocacional, volver a
mirar al Esposo y al Corazón de María para agradecer tanto como se nos ha dado.
El tesoro escondido y la perla fina,
el grano de mostaza y la levadura eran el
pórtico donde nos adentrábamos: la
radicalidad de nuestra vida y de nuestra
entrega, el morir para dar fruto, la
grandeza de lo cotidiano. Así, tomando
entre las manos el tesoro de la vida
recibida y contemplando la fraternidad
que inherentemente crece junto al plan de

7
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Dios, pronunciábamos de corazón una respuesta, un nuevo sí al que nos llama, con una
profunda convicción: “Al todo de Dios solo se puede responder con el todo de la vida”.
El segundo día era Juan Carlos Martos, cmf, el encargado de ponernos a
tono y guiarnos por este recorrido de profundización en la vocación. Ante todo subrayó
la experiencia de comunión y fraternidad que estos encuentros generan, y que muy
gozosamente corroboramos. Tiempo de hablar y de escuchar, tiempo de silencio.
Tiempo de mirarnos y sentirnos como el presente y el futuro de Filiación
Cordimariana. ¡Cuánto guardan estas simples palabras, cuánta plenitud y
responsabilidad! El Señor nos ha mirado con misericordia y ha puesto en nuestras
pobres manos un don muy valioso que queremos cuidar con esmero, con corazón, con
delicadeza, y guardarlo con nuestra propia vida.

Y nos proponía sobre todo que fuese un encuentro de profundización en todos
los aspectos que conciernen a nuestra vocación: de dónde partimos, en qué momento
vocacional estamos personalmente; también dejarnos iluminar por la Iglesia; y buscar,
entre todas y unas para otras, despertar la ilusión y el entusiasmo. Nuestra fidelidad es
una sola, nuestro corazón uno solo, por eso no podemos caminar independientes, sino
juntas y en fraternidad.
Tres fueron los ejes que marcaron nuestro ritmo:
consagración en el mundo y sus crisis
dinamismos que crean la fraternidad y
la oración en la vida cotidiana.
Nuestra consagración fue abordada, como no podía ser de otra manera, desde el
aspecto fundante de nuestra realidad secular: permanecer en el mundo, sin ser del
mundo y para santificar el mundo.

8
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Permanecer como encarnación, rostro personal del Dios vivo; pura kénosis:
búsqueda de lo pequeño, de lo más pobre, amando más lo que existe que lo que no
existe, más a las personas que a las ideas que uno tiene sobre ellas… Vivir la
compasión, vivir com-pasión, sin huídas ni desprecios. Tocando todo con la delicadeza
de lo sagrado, con la dulzura de la madre, con el cariño y la ternura de la esposa
enamorada.
Sin ser del mundo… encarnadas pero no mundanizadas. Son algunas de estas
actitudes las que nos advierten de nuestra 'mundanidad espiritual':
laicismo: vivir como si Dios no existiera y los pobres no estuvieran.
invisibilidad: vivir con insignificancia, sin añadir nada nuevo al mundo, sin
dejarnos la vida.
relajación: principio implícito de comodidad y pereza.
indiferencia
desorden de horarios, de valores…
frivolidad: vivir desde la superficialidad, la diversión y el entretenimiento.
no ser evangelizadores: cumplidores, correctos doctores de la ley que dicen
pero no hacen, sin evangelizar los ambientes en que nos movemos.
consumismo: bueno, bonito y… mejor si puede ser caro.
vanagloria.
Viendo esto, es imposible no pensar la facilidad de caer en la mundanidad, a
veces disfrazada de bien y de respeto, pero lejos de la radicalidad que nos exige vivir
desde, por y para el Evangelio.
Para santificar el mundo: nuestro espíritu, como el de Claret, es para todo el
mundo. No estamos llamadas a una vivencia solo personal, individual. La raíz de la
santificación está en ARDER: 'Sólo el fuego enciende el fuego'. Nuestra vida está
llamada a prender a otros en el fuego del Amor de Dios. Si nos lo guardamos, nos
carbonizamos, y ni vivimos ni damos vida.
Pero, ojo, no debemos confundir santidad con perfección. Dios nos llama a ser
santos, no perfectos. Nos llama a vivir la tensión del 'más', siempre más, no al
cumplimiento de máximos y mínimos.
No podemos pasar por la vocación sin mirar esos momentos que alternan el
gozo de lo vivido con las sombras. Toda vocación tiene momentos de 'crisis', no
entendidos estos como desesperanza, oscuridad sin sentido o desconsuelo, sino como
la oportunidad de clarificar nuestras convicciones, de asegurar lo cierto y prescindir de
lo superfluo. Oportunidad de identificar lo que no es propio de la vocación, y que
tantas veces se nos va colando en la vida sutilmente, e iluminar lo que de verdad hay
en nuestro corazón y que bien sabemos que es propiedad de Dios.

9
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'La vocación nace y se robustece en el corazón de la crisis'. Son esos momentos en que
desnudamos la verdad cuando nos cercioramos de lo auténtico y apostamos más
firmemente por ello; cuando nos agarramos al Dios de la vida y nos olvidamos, aunque
sea por un tiempo, de nuestros caprichos e incomprensiones. La sinceridad, no
tomarnos licencias, permitir que nos duelan los descuidos, conciencia de desierto que
hay que atravesar y estar abierto al hermano para que nos acompañe son actitudes que
nos ayudan a caminar a pesar de las sombras, a sacar el mejor partido a estos tiempos
de incertidumbre, a reorientar el centro en Dios y poner en él nuestra mirada que con
tanta facilidad se desvía y se emboba con otros 'dioses'.
Todo esto nos lleva a
cerciorarnos de una realidad:
nuestra vocación es relacional.
No sólo con Dios en la relación
personal, sino también fraternal.
Soy con otros, soy lo que soy
porque lo soy con otros. En la
individualidad solo se vive el
individualismo, que ni construye
ni edifica. Nosotras, que por
vocación
y
gracia
somos
llamadas en familia, debemos
poner todo en la corresponsabilidad, en el discernimiento y la flexibilidad, en la
comunicación, el diálogo, la apertura y la hospitalidad. Es la manera en que Dios nos
llama; es la forma de ser UNO con el Padre para que el mundo crea.
Sin duda, días que marcaron un comienzo nuevo. Junto con la oración que
compartimos, las celebraciones y tantos ratos de estar juntas que fortalecieron nuestra
identidad y nuestra comunión, solo nos queda decir al Señor: 'Te damos gracias, Padre,
Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has
revelado a la gente sencilla.' Así, pequeñas y abandonadas en el Corazón de María, hijas y
hermanas.
Maripi Amigo – Centro Menor de Sevilla

10
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El día 4 de agosto, por la tarde, se iniciaron los Ejercicios Espirituales en el marco de
las habituales Jornadas de Formación permanente que cada año organiza el Gobierno
General.
El Corazón de nuestra Madre congregaba no solo a sus hijas de España sino que
también acogía con singular amor y predilección a sus hijas de América Latina. Esto se
transmitía a través del saludo fraterno y efusivo que cada una nos brindaba. Estas hermanas
que llegaban, desde el otro lado del océano, para compartir y enriquecerse espiritualmente
durante estos días son: María Teresa Sánchez que llegó desde Bogotá Colombia, Teresa de
Jesús Pérez y Aleida González de Barquisimeto, Venezuela y la que suscribe Eleana Rosas de
Arequipa, Perú.
Los Ejercicios Espirituales y cursillos se desarrollaron en la casa Nuestra Señora de la
Concepción y San Pio X en los Negrales, Madrid siendo el Padre Juan Carlos Martos, CMF,
quien se encargó de dirigir los Ejercicios. Los temas de reflexión giraron en torno a la
Eucaristía. Los puntos tratados y que nos sirvieron de reflexión con el material que se nos
entregó fueron:
Reunidos en Asamblea
Rito Penitencial
La Liturgia de la Palabra
Creer – Respuesta a la Palabra
Jesús – Pan de vida
Lavatorio de los pies
Esto es mi cuerpo
Cuatro verbos Eucarísticos
Permanecer y dar fruto.
El tiempo, siendo siempre
enemigo, no dio ocasión para más
temas y al finalizar cada una
hicimos un BALANCE de los
Ejercicios de cara al Señor, y a la
luz de su Espíritu como
recapitulación de todo lo vivido y
preguntarnos ¿con qué me
quedo?
Que todo cuanto hemos
vivido nos ayude a revalorar la
celebración de la Eucaristía no
como un rito más sino como el
centro y fin de nuestras vidas, a través de la cual entramos en comunión con Dios, con la
Iglesia y con las hermanas. Que su gracia nos ayude a crecer y a vivir en fidelidad.
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La persona de María no podía falta durante estos Ejercicios. Ella ha estado presente
especialmente en el rezo del Ángelus y en las reflexiones del Padre Juan Carlos alrededor de
las Palabras de María en el momento de la concepción de Jesús por medio del Espíritu
Santo, que fueron pocas pero de gran transcendencia para nuestra fe.
Doy gracias al Señor, por la oportunidad que me han brindado al permitir que pueda ser
parte de esta gran familia. Estos días han significado para mi alegría y gozo; una experiencia
de fraternidad y oración muy profundas. La experiencia vivida ha revitalizado aún más mi
vocación, le han dado mayor sentido a mi ser de Hija del Corazón de María. Me llevo mucha
riqueza espiritual, porque he aprendido muchísimo de cada una de mis hermanas.
Desde el momento que llegué ha significado “estar en casa” porque me sentí
acogida desde el primer momento.
Resulta triste la partida. El cariño que se siente por cada una hace más difícil la
despedida. Es bueno saber, que a pesar de la distancia que existe entre un país y otro, nos
une… el AMOR FRATERNO, la vocación genuina que se nos ha sido concedido
gratuitamente, el carisma que se nos ha dado como don y… sería muy largo enumerar
todos los lazos que nos unen.
Regresaré renovada, con gran entusiasmo de compartir con las hermanas de mi
Centro, todo cuanto he experimentado en estos días.
Que el Corazón de nuestra Madre nos guarde y nos mantenga unidas. Hasta siempre,
un abrazo fraternal a todas.
Eleana Rosas – Centro de Arequipa

Bien aprovechado el tiempo en Los Negrales (Madrid) en la primera quincena de
agosto, pues tras el encuentro de Consagradas temporales y formandas y los ejercicios
espirituales, no cesó la cosa.
El día 11 nos
ocupamos en evaluar el
proyecto Fragua en el que
todo el Instituto se ha visto
inmerso durante cuatro
años con el fin de
profundizar en nuestros
Estatutos, en nuestro don
vocacional, para reanimar
aquello que pudiera estar
herido y despertar lo que
aún nos queda por vivir de
nuestro carisma. No es
necesario apuntar el gozo
que suscita en todas el echar
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la vista atrás y contemplar tanto poso como ha dejado en el corazón este itinerario
espiritual que realizamos, sin olvidar este detalle importante, en comunión y al mismo
tiempo que nuestros hermanos, los hijos del Corazón de María. Experiencia valorada
como profundamente enriquecedora, que nos ha hecho familia, que nos ha unido
fraternalmente en un mismo espíritu de vida. Valoraciones todas muy positivas, y
algún apunte que mejorar, nos obligaban a volver el corazón a Dios y a agradecer tanto
bien como nos ha hecho con esta experiencia.

Y de lo pasado y vivido a lo futuro: la Asamblea general. No se podía
desperdiciar la presencia de Juan Carlos Martos, cmf entre nosotras para que nos
ayudara a tomar conciencia del acontecimiento eclesial en el que nos veremos inmersas
este año próximo, que confluye además con el año de la Vida Consagrada propuesto
por el Papa. ¡Otro signo de nuestra sintonía con la Iglesia que nos hace conscientes de
la presencia del Espíritu entre nosotras!
Un repaso a nuestros Estatutos para centrarnos en el marco organizativo y
espiritual que envuelve nuestra Asamblea nos ayuda también a ver con claridad que
somos Hijas del Corazón de María en nuestra familia que es el Instituto y con un estilo
de vida que consiste en arder en caridad. Todo un paseo motivacional que encendió en
todas las presentes el deseo de fidelidad y la importancia de estar desde ya volcadas en
su preparación.
Terminamos estos días con el repaso de la vida del Instituto: viajes, encuentros,
Pastoral Vocacional, respuestas a la llamada de Dios, fraternidad… momento siempre
de corroborar cuánta vida pone en nosotras el Espíritu para empujarnos a dar la vida.
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Una cosa lleva la otra… el tiempo compartido es siempre una alegría y no podíamos
dejar escapar la oportunidad de conocer nuevas culturas. Además, aprovechando la
presencia de hermanas del continente americano, era cita obligada mostrar los encantos
de otras tierras y de la propia. Por eso, todo tiempo era poco para preparar lo que
celebramos la noche del día 14: el festival de los pueblos del mundo. Un recorrido
multicultural por el planeta tierra nos llevó a disfrutar de la danza arequipeña, el dulce
canto maltés, digno de cualquier escenario;
dramatización colombiana; una colaboración venida de
Bolivia, que nos cautivó con el traje típico bolivariano; el
encanto venezolano; la leyenda del gallo portugués y,
cómo no, una auténtica corrida de toros, con
comentarista incluido. No faltaron, entre tanto, chistes,
canciones, y premios: a la fidelidad, para nuestras
hermanas mayores, cuyo ejemplo nos sostiene y nos
fortalece, y a la limpieza, digno premio concedido a
Juan Carlos por el noble uso que hizo del limpiacristales
durante estos días.
Y cerramos el encuentro con la celebración de la
Asunción de María, a lo que añadimos la alegría de la
renovación de la consagración de tres de nosotras,
Aleyda González, Luisa Azor y Maripi Amigo. Un gozo compartir este momento con
nuestras hermanas venidas desde tan lejos, ocasión para comprobar que el carisma con
el que somos bendecidas está por encima de tiempo y lugar, que Dios nos reúne como
familia y nos une como hermanas. Siempre en manos de la Madre, no sabemos ni
queremos estar en otro sitio. Ella cuida de sus hijas y por eso vivimos confiadas en su
Corazón.
Maripi Amigo – Centro Menor de Sevilla
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Nos passados dias 13 e 14 de setembro o governo local do centro Betânia deslocou-se às
cidades de Setúbal e de Lisboa para visitar os membros aí residentes, a Natividade e a
Leopoldina respetivamente.
Partiram no sábado de manhã do Porto e à hora de almoço os mais de 300 km que as
separavam tinham sido percorridos.
Na estação da capital a Maria Margarida aguardava a Fanny e a Rosa Nazaré com o
programa das viagens que teriam de realizar já preparado.
Sem demoras almoçaram e empreenderam a viagem até Setúbal, a uns 50 km a sul de
Lisboa, onde à porta do Lar as aguardava a Natividade.
Com a agilidade e alegria que a
caracterizam conduziu o grupo para uma sala
improvisada onde estiveram à conversa. Aí
contou como era o seu dia-a-dia, entre a
Eucaristia, as orações e as atividades do centro e
como estava contente e conformada com a
situação que neste tempo lhe toca viver.
E como recordar é viver, o governo local
foi preparado com fotografias dos cursilhos de
agosto… foi palpável o gozo da Natividade ao
rever rostos, pessoas e com elas certamente
muitas memórias.
No tempo restante da visita aproveitaram para ir lanchar juntas e disfrutar um pouco
mais da vida fraterna que o Senhor, no Coração de Maria convida a cuidar.
De regresso a Lisboa foram
acolhidas em casa da Maria Margarida
onde jantaram e descansaram.
O domingo prometia ser um dia
em cheio e assim foi!!! Depois de se
alimentarem e rezarem laudes deram um
pequeno passeio até à Praça do Comércio
e daí partiram em direção à Igreja de S.
Nicolau, onde o Santíssimo estava exposto
e onde pediram por todos os membros do
Instituto e do centro Betânia em particular.
Participaram na Eucaristia celebrada na Sé
de Lisboa, junto ao museu e à Igreja de
Santo António de Lisboa.
Da Sé saíram rumo a Camarate, não
sem antes almoçar num simpático café junto
à Estação do Campo Grande.
Chegadas à Casa Santa Maria
encontraram
uma
mui
sorridente
Leopoldina que as aguardava à porta.
Depois dos muitos abraços e beijos
conduziu o pequeno grupo ao seu quarto
onde, à semelhança do dia anterior, a
conversa fluiu naturalmente e onde foi
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relatando o seu dia-a-dia, os seus horários e atividades na Casa. Mostrou orgulhosa as fotografias
dos seus familiares, dos seus santos e os trabalhos manuais que tem feito. Também ela se alegrou
com as fotografias dos cursilhos. Recordava muita gente e perguntava pelas ausentes, sinal das
memórias e vivências de tantos anos no Instituto e da união vital que ainda sente em relação ao
mesmo.
E como é habitual nestas circunstâncias
o tempo passa a voar. Rapidamente chegou a
hora de ir lanchar e a hora tão custosa das
despedidas.
Foram dois dias intensos que
certamente ficarão na memória e no coração
de todas.
Podemos afirmar de forma segura que no
regresso a casa cada uma levava um coração
agradecido, fazendo suas as palavras do
salmista: “Na partilha foram-me destinados
lugares aprazíveis e é preciosa a herança que
me coube.” (Sl 16, 6)
Centro Betânia - Portugal

Mi experiencia en el Instituto este verano
Al llegar a Madrid sentí la acogida de todas mis hermanas. Conocer al Instituto
más allá de las fronteras de mi país era un anhelo hecho realidad, donde se siente a
Jesucristo plenitud de la verdad, atrae hacia sí mi corazón, lo dilata y lo llena de alegría.
El retiro fue un encuentro con Jesús. Él quiso permanecer en la Eucaristía por
amor a mí y que tengo el mayor tesoro; la vida de gracia y su permanencia fiel en mi
corazón.
Los momentos de oración fueron enriquecedores. Al
escuchar la Palabra me pide disponibilidad, entrega,
desapegarme de personas y cosas para servir con amor.
Al mediodía, con el Ángelus, el Padre Juan Carlos
hacía una reflexión sobre las palabras de la Virgen María.
Resplandece en estos relatos un ambiente de alegría, en el
encuentro de Nuestra Señora y Santa Isabel nos permite
preguntarnos ¿cómo son nuestros encuentros?
El Corazón de María me ha llevado a la intimidad
con Dios. Es todo lo que esperaba. Disfruté mucho las lecturas espirituales de cada día
encontrando riquezas del Misterio de Cristo.
Gracias por la oportunidad que me brindaron de compartir unos días de
convivencia con las demás hermanas de Filiación.
María Teresa Sánchez – Centro Menor de Bogotá
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Cuando llegué a Madrid con mi hermana de Centro,
Teresa de Jesús, las dos estuvimos muy emocionadas; en el
aeropuerto nos esperaban la Directora General, María del Mar,
y Juana María. Al llegar a la Casa de Formación me sentí tan a
gusto con el recibimiento de mis hermanas, Bea, Carolina,
Alicia, Dorín y Amelia. Me hicieron sentir el calor de hogar.
Luego nos dirigimos a Los Negrales al encuentro de Consagradas Temporales: fue
un compartir de experiencias, inquietudes y un reafirmar el amor Jesús.
Tuvimos el acompañamiento del P. Juan Carlos que nos ayudó a ver qué aspectos
de nuestra vida debemos trabajar para seguir avanzando como familia en Cristo y ser de
verdad fermento en el mundo.
En los Ejercicios Espirituales nos integramos con todos las Consagradas Perpetuas y
nuestra Directora General, María del Mar. Fueron días de silencio espiritual, de
recogimiento y de conocer un poco más nuestro Instituto y nuestra espiritualidad. De
todo corazón me voy muy enriquecida con todas las vivencias y con la fraternidad. Doy
gracias a Dios por haberme permitido vivir esta hermosa experiencia.
También quiero agradecer por haber depositado en mí la confianza para ser
responsable de ser sacristana. De verdad lo disfruté porque fue para servir a Jesús y a
nuestra Madre en las oraciones.
Me llevo unas enriquecedoras experiencias. Gracias a todas y con las más grandes
ganas y propósitos de prolongar la maternidad de María.
Con todo mi corazón Aleida (o Adelaida, como me dice el P. Juan Carlos).
Dios las bendiga.
Aleida J. González –
Centro Menor de Barquisimeto, Venezuela

En la Eucaristía que cerró
nuestro encuentro del pasado mes de
Agosto, Teresa de Jesús Pérez, del
Centro Menor de Barquisimeto,
Venezuela, con la espontaneidad que
la caracteriza, nos sorprendió a
todas cogiendo el micrófono y
diciendo
unas
palabras
que
compartimos en esta página:
Estar hoy aquí significó
pasar obstáculos y vivir situaciones
difíciles; pero también fue dejarme
guiar por el Señor que era el que
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sabía para qué tenía que venir.
Ha sido para mí entender desde mi corazón y pensamiento qué es Filiación
Cordimariana a través de personas de distintas edades, lugares, caracteres, historias…
Sentirme aún más animada de pertenecer a esta Gran Familia.
Vivir días de compartir silencios, oraciones, conocimientos, alegría y amor a Dios, la
Virgen y al Instituto.
¿Qué guardo en mi corazón? Lo que he visto en mis hermanas: organización, servicio
eficiente, buen humor, paciencia, experiencia, prontitud, ternura, generosidad, espíritu
misionero, donación de sí, contener comprensivo, amor a la vocación, amistad, dulzura,
comprensión…
¡Gracias por hacerme sentir tan amada por mi Señor!
Naguará. ¡Gracias por ser tan chéveres!
Teresa de Jesús Pérez Escalona – Centro Menor de Barquisimeto

Visita a Magdalena en Torrox Costa
Hay algo que quisiera compartir con todas vosotras porque sé que os va a alegrar. Este
año tuve la suerte de ir a visitar, el 6 de Septiembre, junto con María del Mar, a la Auxiliar
Magdalena Cuevas en Torrox Costa, Málaga.
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Muchos miembros, especialmente las de España, nos acordamos de ella y de su
entusiasmo para participar y ayudar en todos los acontecimiento de Filiación. Ella estaba muy
animada para trabajar para vocaciones en su medio pero la Voluntad de Dios sobre ella iba por
otro sentido, y ahora está cumpliendo esta Voluntad cabalmente.
A pesar de todas sus limitaciones –no puede hablar más que una palabra u otra, no
puede utilizar la mano derecha y tampoco la pierna derecha– se encuentra feliz y alegre,
tomando conciencia de que el ofrecimiento de su dolor tendrá más efecto sobre el bien del
Instituto que todo el trabajo que quiso hacer.
Lastimosamente solamente pudimos estar unas horas
porque, por nuestra mala suerte, el tren se retrasó dos horas
en Córdoba y el tiempo con ella fue todavía más corto de lo
que habíamos programado; pero las dos horas que pasamos
juntas fueron suficientes para ver su alegría y su gozo cuando
le contábamos sobre el encuentro de Consagradas
temporales, el cursillo de verano con su “noche de gala”.
Le llevamos con nosotras el cariño de todo el Instituto
y nos enseñó la tarjeta que todas y cada una habíamos firmado en Los Negrales, durante los
cursillos del mes de agosto.
Que su testimonio sea fermento para nuevas vocaciones y dé ánimo a todas para que, a
pesar de todas las dificultades, sepamos seguir fieles a nuestro llamamiento.
Rose Mallia - Septiembre, 2014

Con el lema “Levanta la mirada, tu
hermano te espera”, el Arzobispado de
Córdoba, organizó el Expocarisma, en
continuidad con la semana de Oración por
las Vocaciones y en el marco del Plan
Pastoral Arquidiocesano.
Sus principales objetivos: mostrar y
dar a conocer, de forma creativa, la riqueza
y variedad de carismas y servicios
pastorales, presentes en la Iglesia de
Córdoba. Suscitar el encuentro con Jesús
para descubrirse discípulo y despertar la
pregunta vocacional en los visitantes,
especialmente en los jóvenes.
La modalidad consiste en la
presentación de stands en el que cada
Instituto de vida consagrada, movimiento o
servicio pastoral, muestra la riqueza de su
carisma. Este año participaron cuarenta y
tres stands. La realización de un gesto
misionero, distribuyendo un símbolo
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atrayente a los transeúntes de las
inmediaciones. Presentaciones musicales y
de animación, en el escenario montado a
tal fin. Adoración Eucarística en el
Monasterio de las Carmelitas Descalzas.
Rezo continuado junto a la Imagen de la
Virgen del Rosario del Milagro (patrona de
la ciudad) en la Iglesia Santa Catalina.
Ambas, próximas a los stands. Sacerdotes
disponibles para quienes soliciten el
sacramento de la Reconciliación. Distintos
encuentros
motivadores:
panel
de
testimonios, charlas, etc.
El lugar elegido fue la Plazoleta del
Fundador, en pleno centro de la ciudad y
transcurrió durante los días 5 y 6 de
setiembre, aprovechando la proximidad de
la realización de la “Feria del Libro” que
atrae muchos visitantes.
La
preparación
tuvo
varios
encuentros en el Seminario de Córdoba,
participando nuestra Directora María del
Valle. El primer día amaneció lluvioso y

Eslabones
como consecuencia, no se pudo llevar todo
el material que se había dispuesto. Nuestro
Instituto procuró representar a todos los
que están en Córdoba y que por distintos
motivos no podían colaborar. Las hnas
religiosas de María Inmaculada, conocidas
como
Misioneras
Claretianas,
nos
ofrecieron compartir su stand y así lo
hicimos. Recibimos la visita de algunos PP.
Claretianos, que también participaban. La
concurrencia de jóvenes y no tanto, fue
muy buena, interesados por conocer
nuestra forma de vida consagrada.
Resultó una experiencia motivadora,
incluso para nosotras, de reavivar el fuego
de la vocación, que por Gracia de Dios
hemos recibido y la alegría de poder
compartirla. Pedimos al Señor que continúe
bendiciendo el servicio al que nos ha
llamado y despierte el corazón de tantos
jóvenes que esperan “un empujoncito”….
Centro de Córdoba – septiembre 2014

REUNION DEL GRUPO EUROPEO DE PASTORAL VOCACIONAL
Los días 26 y 27 de septiembre del 2014 nos reunimos en la casa de Formación, en
Madrid,
el
Grupo
Europeo
de
Pastoral
Vocacional.
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Formaban el grupo: Carolina Sánchez (Delegada General),
Beatriz Nogales y Pili Pérez (Centro La fragua), Emi Rocha (Centro
de Sevilla), Fanny Fernándes (Centro “Betania” de Portugal), Puri
Rivero (Centro de Las Palmas), Natalia Fernández y Juli Fernández
(Centro de Ancora) y con gran alegría de todas, en esta ocasión, nos
acompañaban Rosa Mallia III Consejera General y nuestra Directora
General María del Mar Álvarez. (En esta ocasión faltaba María
Victoria Murillo del Centro de Córdoba, España que justificó su
ausencia). Sobra decir la alegría, la disposición y las ganas de
juntarnos todas en un nuevo curso; así que guapas y contentas
iniciamos nuestra reunión.

El día 26 comenzamos la jornada en la capilla leyendo,
meditando y compartiendo el texto de Gn 17,6 “Te haré
inmensamente fecundo”, de la Unidad Temática 6. Por la riqueza del
texto y la buena aportación de cada una, resultó muy enriquecedor.
Seguidamente expusimos el Santísimo donde seguimos en oración personal dando gracias al
Señor y pidiendo fuerzas para el trabajo que a continuación nos esperaba.
Llegamos a la sala que, como siempre, estaba “mimosamente” cuidada, llena de
detalles que reflejan una buena acogida y el deseo de que la otra sea feliz. En esta ocasión Pili
nos obsequiaba con unas chuches (“como niños”), una vela en forma de corazón (“como luz”)
y un salva manteles (como signo de hogar, soporte de calor…que tenía dibujado una cara
femenina muy sonriente) cualidades propias de una Hija del Corazón de María.
Comenzamos a compartir noticias del Centro, familias, etc. para seguir con la
evaluación de todo lo programado y del eco producido en su realización: subsidio del Corazón
de María, jornada vocacional del verano… Seguidamente pasamos a elaborar el subsidio y la
Hoja de Amigos para la fiesta del P. Claret, así como revisar el Proyecto de Pastoral
Vacacional. Para ello nos repartimos por grupos, tomamos café y riquitos de unas y de otras y,
a trabajar.
A cada paso recordábamos a Fanny que estaba “tirada” en el Aeropuerto y no aparecía. Así
hasta la cuatro de la tarde que por fin pudimos celebrar su llegada. ¡Vaya viaje!
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En la comida, unidas al resto de las que estaban en la casa, compartimos un buen rato
de convivencia. Descanso y otra vez al trabajo. Paramos a las 7 para una Eucaristía que,
además del encuentro vocacional, tenía otro motivo: despedir a Rosa Mallia, que después de
cuatro meses entre nosotras partía para Bogotá. Por tanto acudían casi todos los miembros
residentes en Madrid. El P. Inocencio, cmf. celebró y, en la homilía, nos sugería: rezad sí,
rezad por las vocaciones pero también no olvidemos de pedir al Señor por la propia vocación,
por nuestra fidelidad y constancia.
Seguidamente no podía faltar una merienda-cena y la buena convivencia con el resto
de la hermanas.
El día 27 nos pusimos en marcha para continuar con lo que faltaba. Fuimos poniendo
en común lo trabajado en los grupos, matizamos y rematamos. A la 1 tuvimos la Eucaristía
dominical con el mismo celebrante del día anterior. Comimos y con un rato de sobremesa
empezó la dispersión pues otros frentes nos esperaban. Así terminó una reunión más de
Grupo Europeo de Pastoral Vocacional, dando gracias a Dios y al Corazón de María por su
presencia entre nosotras.
Julia Fernández – Centro de Áncora (Madrid)

Nuestros
hermanos
seglares claretianos de Córdoba
nos invitaron a participar de un
encuentro, los días 1 y 2 de julio,
con el P. Tomás Agüero, cmf,
que nos introduciría en el
Documento del papa Francisco
“Evangelii Gaudium”. El lugar
elegido fue el salón que el
Movimiento de Renovación
Carismática dispone en el
primer piso de su confitería
“Café con Dios”, en el centro de
nuestra ciudad.
El primer día comenzó a las 9 horas. El P. Tomás trajo el Santísimo Sacramento
para que nos acompañara. Luego de la oración de acogida y presentación de los
participantes, el padre distribuyó material impreso, uno de ellos titulado: “10 ideas
centrales del E.G.”. Inmediatamente, propuso elegir un lema motivador y surgió: “soy
una misión en esta tierra con la alegría del Evangelio”. Cristina, responsable del grupo,
entregó una carpeta con hojas para tomar nota y algunos subsidios relacionados con el
tema.
El P. Tomás destacó que este documento es original en el contenido y en su
forma, con un lenguaje sencillo, cordial y popular. Que es “alegría del evangelio” y no
“evangelio de la alegría”. Es una invitación a través de un programa, al desafío de
enfrentar al futuro. Trata temas álgidos, como la pederastia, el rol de la mujer, situación
de divorciados, aborto, entre otros. Abarca una introducción y cinco capítulos bien
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precisos.
Las exposiciones fueron muy amenas, con interrupciones para aclarar
dificultades y preguntas motivadoras para resolver y comentar.
El primer día coincidió con un partido de fútbol de nuestra selección en el
Mundial, alrededor del mediodía. Fue aprovechado para un paréntesis de descanso.
Continuó en horas de la tarde y al día siguiente, sólo por la mañana. Concluyó con la
celebración de la Eucaristía, presidida por el P. Tomás y como el número de
participantes lo permitía, fue en el mismo lugar, alrededor de la mesa de trabajo.
Realmente lo vivimos en un clima de acción de gracias, por tantos beneficios recibidos,
especialmente el don de la fraternidad, de estar juntos hermanos de una misma familia
carismática, con la inquietud de crecer y mejorar nuestra colaboración de misioneros en
el tiempo y el lugar en que nos toca actuar. Participé con mi directora María del Valle
Palazón.
Alicia Ponce – Córdoba, julio 2014

Carta enviada a nuestra Directora General
por el Arzobispo electo de Madrid don
Carlos Osoro en respuesta a su carta de
bienvenida.
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Isabel Almoguera Mora
El pasado 10 de septiembre nos dejó Isabel
Almoguera Mora, Agregada Perpetua del Centro “La
Fragua”, de Madrid. Tenía 88 años.
Isabel nació y recorrió todo su camino en Ciudad Real. Integrada en
el Instituto desde 1954, hizo del Corazón de María su Morada y,
desde ella, vivió sencillamente, anunciando el gozo de haber sido
llamada a seguir más de cerca a Jesucristo en la vida cotidiana,
compartiendo con su familia, con sus vecinos, con su parroquia, las
razones que llenaban de sentido sus pasos y de esperanza sus días.
Supo labrar su fidelidad al don de Dios en las cosas pequeñas, esas
que parecen carecer de importancia pero que esconden el secreto
de los que son capaces de encontrar “en lo de siempre” la novedad irrepetible que se descubre
a los que aman.
Se sentía –y su hermana, con quien vivía, así lo atestiguaba– integrada en la Familia
institucional a través de su Centro en cuya vida participaba siempre que le era posible. Esta
integración, en los últimos años, se vio limitada a las visitas que recibía. La última, de su
Directora Local, María Teresa Cuesta, apenas unos días antes de su partida al Padre. Nos consta
que para Isabel fue un motivo de profunda alegría y la expresión palpable de una “compañía”
que jamás le faltó.

María Emilia Camposaragna
Poco antes del fallecimiento de Isabel conocimos, con
mucho retraso, la noticia de la muerte de María Emilia
Camposaragna, consagrada perpetua del Centro Menor de
Rosario, Argentina. Por razones totalmente ajenas a nuestra
voluntad no fue posible dar la noticia a tiempo. Pero siempre es
momento oportuno para encomendar al Corazón del Padre a
quien, durante su vida, compartió con nosotras el empeño de
vivir el Evangelio en medio del mundo desde el Claustro interior
del Corazón de María.

FAMILIARES FALLECIDOS
Durante estos meses fueron llamados al encuentro definitivo con el Señor:


 Enrique Vich, hermano de Blanca L. Vich, en Córdoba, Argentina.
 Paquita Llorente, hermana de Marta Llorente, en Sevilla, España.
 Salvador Mallía, hermano de Rosa Mallía, en Inglaterra.
 Joaquín Oliver, abuelo de María Luisa Azor, en Somontín (Almería) España.
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Encomendemos al Amor del Señor a quienes nos dejaron y roguemos también por
nuestras hermanas y sus familias. Que puedan experimentar el consuelo de la Fe en la Palabra
de Jesús que nos asegura que Él es la Resurrección y la Vida.
¡GRACIAS!
Desde Bogotá nos pide Rosa que, a través de Eslabones, hagamos llegar a cada una su
agradecimiento por tantas expresiones de cercanía y de cariño, recibidas con ocasión de la
enfermedad y la muerte de su hermano, Salvador. Nos decía, antes de marchar y nos lo
recordaba luego por teléfono, que aunque el dolor, como el de toda despedida, es muy grande,
sólo puede dar gracias al Señor por el regalo de una vida plena, abrazada hasta el último
minuto con la serenidad y la esperanza de quienes se saben y se sienten en las manos de Dios.

A la ceremonia, que se llevó a cabo este domingo 19 de octubre por la mañana
en la Plaza de San Pedro, participaron también el Papa emérito Benedicto XVI, los
Padres sinodales y alrededor de 70.000 fieles, según cifras de la prensa italiana.
Durante su homilía, el Papa Francisco ha recordado las dos semanas del Sínodo
extraordinario de los Obispos al explicar que la palabra ‘sínodo’ quiere decir ‘caminar
juntos’, ha asegurado que de hecho “pastores y laicos de todas las partes del mundo
han traído aquí a Roma la voz de sus Iglesias particulares para ayudar a las familias de
hoy a seguir el camino del Evangelio, con la mirada fija en Jesús”.
Asimismo, en la ceremonia de beatificación del Papa Pablo VI, Francisco ha
citado las palabras del Papa Montini con las que instituyó el Sínodo de los Obispos
“Después de haber observado atentamente los signos de los tiempos, nos esforzamos
por adaptar los métodos de apostolado a las múltiples necesidades de nuestro tiempo y
a las nuevas condiciones de la sociedad”.
Sobre el beato Pablo VI, el Papa argentino ha dicho que Pablo VI fue un gran
Papa, un cristiano comprometido y un apóstol incansable por lo que ha añadido que
“ante Dios hoy no podemos más que decir una palabra tan sencilla como sincera e
importante: Gracias. Gracias a nuestro querido y amado Papa Pablo VI. Gracias por tu
humilde y profético testimonio de amor a Cristo y a su Iglesia”.
http://www.religionconfidencial.com/cronica_de_roma/Roma-recuerda-figura-Pablo-VI_0_2364963495.html
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