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 El presente número de Eslabones, “testigo de la vida” como hemos dicho otras 

veces, llega a manos de todas rondando el  gozo de la Pascua y cargado de historia 

y de vivencias, que no de noticias, que habéis conocido puntualmente por los 

medios que ahora nos son más habituales. 

 Sin duda el gran acontecimiento institucional que nos disponemos a vivir y que, 

desde hace varios meses, requiere de casi todas nuestras energías y afanes, es 

nuestra X Asamblea General. En su preparación trabajamos con la seguridad de 

estar buscando juntas el mejor modo de responder al Don recibido “aquí” y 

“ahora”. En páginas interiores nos ocuparemos de ella. 

 Pero se hace obligado abrir este número con los ojos del corazón fijos en el Señor 

Resucitado, firmes en la Fe, sostenidas por la Esperanza, ardientes en el Amor. Y 

para cantar el Gozo y la Gloria del Señor resucitado sólo el Amor nos capacita. Es 

difícil sustraerse a la tentación de transcribir la llamada del Papa Francisco a 

celebrar amando, un año más, la Pascua. 

 Estamos convocadas –nos dice–a ser “islas de misericordia en medio del mar de la 

indiferencia”. Nos recuerda el Papa que “tener un corazón misericordioso no 

significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón 

fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje 

impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a los 

hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias 

pobrezas y lo da todo por el otro”. 

 Sólo quien ama entiende. Sólo quien ama y se deja conducir por el amor, en las 

realidades concretas y pequeñas de la vida de todos los días, puede llegar, si no a 

comprender, al menos a vislumbrar y a creer que el Amor del Padre es tan 

inmedible y tan por encima de nuestra capacidad, que en su propio Hijo nos regala 

la Vida nueva y eterna, nacida en la Cruz que ha vencido a la muerte. 

LA REDACCION 
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 Reuniones de Consejo 

 

Obviamente, además de los asuntos habituales, la preparación de la X Asamblea General ha 

ocupado la mayor parte de las horas de estas reuniones de Consejo celebradas durante estos 

meses. 

 

Comunicaciones 

De la Directora General 

  

 Nº 24 (4 de diciembre de 2014) Felicitando a todo el Instituto e invitando a celebrar la 

Navidad desde el corazón y la Sabiduría de Dios. 

X Asamblea General 

Reseñamos todas las comunicaciones enviadas, hasta este momento, en orden a la preparación 
de la Asamblea: 

 Nº 1 (13 de mayo de 2014) Firmada por la Directora General, abría este tiempo pre-asamblea 

con el Anuncio de su celebración. 

 Nº 2  (15 de mayo de 2014) Firmada por la Directora General, recordaba normas y fijaba 

tiempos para la elección de Delegadas y Suplentes. 

 Nº 3 (15 de octubre de 2014) Convocatoria oficial, firmada por la Directora General. 

Señalaba el lema de nuestra X Asamblea General, fijaba su eje temático, comunicaba tiempo y 

lugar precisos de su celebración y daba a conocer la relación de asambleístas, concluido ya el 

plazo fijado para la elección de Delegadas. 

 Nº 4 (30 de octubre de 2014) Firmada por la Secretaria General. Incluía unas breves 

orientaciones para la revisión de nuestras Normas Complementarias. 

 Nº 5 (15 de noviembre de 2014) Firmada por la Secretaria General. Con un esquema 

orientativo para la preparación de la Memoria de gobierno de los Centros. 

 Nº 6 (15 de noviembre de 2014) Firmada por la Administradora General. Incluía un esquema 

orientativo para la preparación de la Memoria de economía de los Centros. 

 Nº 7 (20 de diciembre de 2014) Firmada por la Secretaria General. Con orientaciones y 

esquemas para la revisión de las Conclusiones y Documento final de la IX Asamblea General. 

 Nº 8 (16 de enero de 2015) Firmada por la Administradora General. Con cuestiones 

relacionadas sobre la dimensión económica de nuestra X Asamblea General. 

 Nº 9 (21 de enero de 2015) Firmada por la III Consejera y Delegada General de Auxiliares. 

Con orientaciones para elaborar, en el ámbito de los Centros, un informe sobre estos Asociados 

al Instituto a lo largo de la etapa 2009-2015. 
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 Nº 10 (27 de enero de 2015) Firmada por la II Consejera y Delegada General de Vocaciones. 

Con orientaciones para la revisión, en los Centros, del Proyecto de Pastoral Vocacional “Para 

una esperanza viva”. 

 Nº 11 (21 de febrero de 2015) Firmada por la Formadora General. Con pautas para la revisión 

del Proyecto de Formación. 

 Nº 12 (13 de marzo de 2015) Firmada por la Secretaria General. Sobre diversas cuestiones en 

torno a la llamada “Relectura de nuestro Derecho propio en clave de Fragua y a la luz de la 

Palabra de Dios”. 

 

De la Secretaria General 

 

 Nº 43 (29 de diciembre de 2014) Comunicando el fallecimiento de Evaristo Mercedes La Luz, 

Auxiliar del Centro Menor de Santo Domingo, República Dominicana. 

 Nº 44 (2 de enero de 2015) Dando a conocer el fallecimiento de Lucía Andrade, consagrada 

perpetua del Centro Menor de Buenos Aires, Argentina. 

 Nº 45 (6 de febrero de 2015) Comunicando el fallecimiento de Pilar Martínez García, 

Consagrada perpetua del Centro de Áncora (Madrid) 

 Nº 46 (9 de febrero de 2015) Transmitiendo a todos los Centros un Documento titulado 

“Carta de identidad de los Institutos Seculares” procedente de la Conferencia Mundial y 

recibido por el Gobierno General a través de CEDIS. Se pedía a los Centros que, en lo posible 

revisaran dicho documento y enviaran sus sugerencias para hacerlas llegar, como Instituto, al 

Consejo ejecutivo de la CMIS. 

 Nº 47 (24 de febrero de 2015) Precisando datos sobre las Jornadas de formación 

permanente de agosto de 2015, “marcadas este año por la celebración de nuestra Asamblea 

General. 

 

De la Delegada General de Vocaciones 

 

 Nº 28 (3 de diciembre de 2014) Acompañando el envío de la Hoja Nº 58 de “Amigos del 

Instituto” y felicitando a todas con ocasión de las fiestas navideñas.  

 Nº 29 (21 de marzo de 2015) Acompañando el envío de la Hoja nº 59 de “Amigos del 

Instituto”. 

 Nº 13 para los Centros de Europa (25 de enero de 2015) Convocando al Grupo Europeo 

para una reunión de trabajo los días 14 y 15 de marzo de 2015. 

Otras noticias 

 

 La III Consejera General, Rosa Mallía, visitó en el mes de febrero los dos Centros 
peruanos. Una vez más su presencia tuvo un carácter primordial de acompañamiento 
formativo y vocacional. 
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 Filiación Cordimariana se prepara para 

vivir un acontecimiento del Espíritu, un 

momento de Gracia para todo el Instituto y, 

por lo mismo, también para la Familia 

Claretiana y para toda la Iglesia: su X 

Asamblea General. 

 La celebración está prevista para el 

próximo mes de julio (concretamente del 16 al 

30) en Villa Santa Mónica, en Becerril de la 

Sierra (Madrid). 

 

 Tal como nos decía nuestra Directora 

General en el “Anuncio”, el ya casi lejano mes 

de mayo de 2014, desde un profundo deseo 

de fidelidad creciente al Querer de Dios sobre 

nosotras, [queremos] tomar nuevamente entre 

las manos el Don carismático que hemos 

recibido, abiertas a nuevas exigencias del 

Espíritu, con Gozo y con Esperanza, porque 

un Amor más fuerte que nosotras nos conduce 

por encima de nuestros fallos y debilidades. 

  

 Estos meses han sido testigos de un proceso intenso de preparación en el que aún 

continuamos inmersas. Paso a paso hemos abordado la revisión del itinerario recorrido 

durante el sexenio que nos disponemos a cerrar, hemos verificado, en cada uno de los 

Centros, nuestros intentos de asumir y encarnar cuanto el Espíritu del Señor nos señalara 

en la Asamblea anterior, hemos elegido a las Delegadas de los Centros y, con el 

corazón siempre abierto a horizontes nuevos, entramos en la fase de escrutar el horizonte 

de nuestra historia para descubrir qué caminos quiere el Señor que hagamos nuestro 

para este tiempo nuevo que se nos pone entre las manos. 

  

 El 15 de octubre, concluida ya la etapa de elección de Delegadas, la Directora 

General convocaba oficialmente la X Asamblea General de Filiación Cordimariana. Con 

la convocatoria conocíamos el lema que alentará desde dentro tanto el quehacer previo 

como la Asamblea misma: 

 

En el corazón del mundo con el Corazón de Dios 
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 El lema en esta ocasión nos ha venido dado por el Santo Padre y no será extraño 

que otros Institutos también lo hagan suyo. ¡Es signo de comunión eclesial! 

La misma “Convocatoria” aludía también al “eje temático” recordándonos que en este 

año 2015, dedicado a la vida consagrada, es obligado volver los ojos al Magisterio del 

Papa Francisco, buscar el camino a la luz de la Evangelii Gaudium, y descubrir cómo se 

hacen carne cuatro imperativos que hablan de “salir” y de “buscar”: 

 ID A GALILEA… 

 SALID… 

 CONSOLAD… 

 ALEGRAOS… 

En aquella ocasión nos decía nuestra Directora General: 

Hablar nuevamente de evangelización no es ni puede ser nunca reiterativo. Es la gran 

misión que la Iglesia ha recibido del Señor, que ésta confía a sus hijos y que, 

periódicamente, reviste una u  otra forma tras escrutar los signos de los tiempos. Esos 

“signos” nos dicen que hoy “lo pequeño” los gestos, el testimonio, tienen un relieve 

fundamental. ¡Es nuestra hora! 

 

 La nuestra es una vocación en salida por naturaleza, no sólo porque nos 

lleva hacia el otro, sino también y sobre todo porque nos pide habitar donde habita 

cada hombre. No perdamos nunca el ímpetu de ir por los caminos del mundo, pero 

sabiendo que no somos de él. Nuestro “permanecer” es una realidad teologal e indica el 

campo de nuestra misión y de nuestra profecía. Estamos en el corazón del mundo 

con el corazón de Dios. 

  

 Conocíamos también el “Logo” y la oración con que, desde esa fecha, confiamos 

al Señor nuestra Asamblea con idénticas palabras, sabiendo que ese eco, resonando 

una y otra vez, fortalece los lazos fraternos  y abre el mismo surco en el corazón de cada 

Hija del Inmaculado Corazón de María. 

Aunque todas la conocéis, queremos traer aquí la relación de asambleístas: 

 

POR DERECHO 

 María del Mar Álvarez   Directora General 

 Olga Elisa Molina    Vicedirectora y Secretaria General 

 Carolina Sánchez  II Consejera y Delegada General de Vocaciones 

 Rosa Mallia  III Consejera y Delegada General de Auxiliares 

 Encarnación Guerra   IV Consejera y Formadora General 

 María Milagros Brea  Administradora General 
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POR DELEGACIÓN 
 

CENTRO DELEGADAS SUPLENTES 

Centro de Áncora – España 
Elena Rodríguez 

Natalia Fernández 

Julia Fernández  

María Luisa Muñoz 

Centro de Arequipa – Perú 
Martha Altamirano 

Natalia Maquera 

María E. Jiménez 

Martha Loayza 

Centro de Córdoba – Argentina  
María del Valle Palazón  

Iris Adriana Castro 

María Ofelia Quiquinto 

Alicia Ponce 

Centro de Córdoba – España M. Mercedes Manzanares Mª Concepción 
Manzanares 

Centro “La Fragua” – España 
María Teresa Cuesta 

María Pilar Bermejo 

Julita Antón 

Mª Luz García 

Centro de Lima – Perú Bertha Canales Luz Mary Gorriti 

Centro de Montevideo  – Uruguay Mª Ángeles Sambrán Alma Pagliuca 

Centro “Betania” – Portugal Fanny Rodrigues Idalina Morais 

Circunscripción Centros Menores 
América I 

Ana Luisa Gil Lourdes Lima Faría 

Circunscripción Centros Menores 
América II 

Anastacia Vásquez  

Carmen Bracho 

Bienvenida Lora 

Olga Londoño 

Circunscripción Centros Menores 
Europa I 

Purificación Rivero Inés Rivero 

Circunscripción Centros Menores 
Europa II 

Emilia Rocha 

Dorín Montejo 
Ángela Cabezas 

Demetria Sandía 
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 Y queremos terminar con las palabras finales de nuestra “Oración por la 

Asamblea”: 

 Concédenos la capacidad de comprender con mayor profundidad cuanto entraña 

el Don que tu Espíritu nos ha confiado y haznos capaces de poner en común, con 

limpieza de alma, con olvido de sí, con responsabilidad verdaderamente compartida, 

todos los sueños que puedan anidar en el corazón de cada una. Enséñanos el arte de 

buscar juntas, de descubrir juntas, de decidir juntas y de emprender juntas este camino 

que se adentra ya con decisión en el siglo XXI. 

María, la Virgen Madre, nuestra Morada y nuestro modelo, nos acoge en su Corazón y 

en ese ámbito privilegiado de contemplación en medio del ajetreo de la vida cotidiana, 

tu Espíritu nos hace UNA para que el mundo crea. 

¡Acompáñanos, Señor! Amén. 

 

  

 

 

 

 

17 de Enero de 2015 

 

 Hoy a las diez de la mañana, nos 
encontramos en la Sede del Centro para recibir 
a la Directora General, María del Mar Álvarez 
que nos hace su visita oficial. 
 Estamos presentes las consagradas que 
residimos en Madrid, con la excepción de Pilar 
Martínez que sigue bastante enferma en su 
casa1; también Raquel García que se había 
desplazado desde Calatayud. Esperábamos que 
viniese Adolfina Gómiz, pero una neumonía no 
se lo permitió. 
 Desde aquí, a todos los miembros 
ausentes: Isabel Revenga, María del Carmen 
Llamas, Fabri Prada, Herminia Pascual, Emiliana 
Ledo y Marie Alexander, que por razones de edad, salud o lejanía no estáis presentes, os 
recordamos. Todas por distintos medios habéis dicho algo y con vuestra oración y ofrecimiento 
se ha "potenciado" este encuentro con María del Mar Álvarez, D.G. 
 Después del saludo habitual y siguiendo el horario preparado, tuvimos un tiempo largo 
de oración en la Capilla sirviéndonos del cuadernillo que tan bellamente y rico en contenido 
nos habían preparado Elena Rodríguez y Natalia Fernández. ¡Gracias, hermanas!  

                                                 
1
 Nuestra hermana Pilar Martínez falleció en Madrid el 6 de febrero de 2015 
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 A las 11,15 se terminó este tiempo orante y después de un breve descanso y un 
"cafelito" pasamos a la sala para escuchar y compartir con María del Mar una charla que tenía 
preparada sobre la "Espiritualidad de la esperanza", muy rica en contenido y aplicación 
personal. Transcribo dos o tres puntos que tomé en mis notas: 
 - La verdadera esperanza no produce cansancio moral. 
 - La clave de la esperanza es la Resurrección de Cristo. 
 - María es la educadora de nuestra esperanza. 
 Recordamos a nuestras enfermas, compartimos noticias y proyectos y hablamos 
también, como fácilmente se supone, de nuestra próxima Asamblea General. 
 La tarde transcurrió también bastante "llenita". A primera hora la Directora General se 
reunió con el Consejo Local para todo lo relacionado con el Gobierno del Centro, secretaría, 
administración, el discurrir de las reuniones, crónicas, etc... Mientras el resto del personal nos 
dedicamos a preparar la capilla para la Eucaristía y adelantar algo de la merienda. 
 Un poco antes de las 6 llegaron D. Carlos Aguilar, Delegado Episcopal de Catequesis del 
Arzobispado de Madrid, que nos celebraría la Eucaristía, Olga Molina, Vicedirectora General (y 
miembro de este Centro) y Asunción Tierno, amiga del Instituto. 
 La Eucaristía fue la del sábado de la 1ª semana del tiempo ordinario. En el momento de 
difuntos recordamos a los fallecidos últimamente, Lucía Andrade (Consagrada Perpetua de 
Buenos Aires), Evaristo Mercedes (Auxiliar de la República Dominicana) y Carmen Paesa (madre 
de Raquel García). Después de la acción de gracias terminamos cantando a Nuestra Señora "a ti 
Madre de Esperanza" confiándole todo lo vivido durante el día. 
 

 
  
 En el salón, con la mesa extendida, preparamos la merienda. Y esta vez sí que llegó el 
"rico chocolate" preparado por Alicia y el "Roscón de Reyes" que con alegría y fraternidad 
compartida degustamos sin "tanta prisa como las tardes anteriores". 

 
La cronista de Áncora 
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El sábado, 7 de marzo del año en curso, pudimos  celebrar,  por fin, la Visita de nuestra 
D. G. varias veces programada y, por motivos imprevistos e insalvables, varias veces pospuesta.  

El esperado encuentro  de María del Mar  nos llenó de alegría. Es cierto que por la 
proximidad física nos vemos con frecuencia y compartimos todos los encuentros comunes: 
convivencias, celebraciones, Retiros… Pero esta presencia entre nosotras tenía una connotación 
distinta: era un encuentro en la Fe. Una concreción de la vivencia de nuestro don en la Iglesia.  
Era, de algún modo, una presencia del Señor que se manifestaba, a través de las mediaciones, 
para transmitirnos un mensaje directo. Por esta razón la acogimos con gozo y con cariño. 
 La jornada comenzó con la recitación de Laudes, uniéndonos a la Iglesia universal y 
dejándonos alcanzar por la Palabra de Dios. Era, sin duda, la mejor preparación para cuanto nos 
disponíamos a vivir. 
 El día discurrió entre reuniones, encuentros personales, diálogos y, por supuesto, el 
momento culminante: la EUCARISTÍA. 

 En  la Reunión de la mañana, María del Mar abordó un tema profundo e interesante: 
Espiritualidad de la Esperanza. Fue glosando y explicando las ideas más relevantes del texto 
para, más tarde, aplicarlas a la situación del mundo actual, a nuestra vida y a nuestra vocación 
concreta. 

Relacionó todo el tema con textos de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del 
Papa Francisco, que recuerdan, con especial énfasis, que la esperanza es una experiencia vital  
y, a la vez, el contenido esencial de la evangelización, junto a la fe y a la caridad. 

Fue una reunión larga y participada, que dio pie a comentarios e intercambio de ideas, 
de deseos y de experiencias. Reactualizamos nuestro compromiso de ser sembradoras de 
Esperanza entre las personas concretas que llenan el discurrir de la vida cotidiana. Para ello 
necesitamos estar verdaderamente impregnadas de esta virtud teologal. 

La mañana terminó con la EUCARISTÍA presidida por nuestro hermano el P. Aquilino 
Bocos, que accedió gustoso a compartir con nosotras esta celebración. La Directora Local, 
María Teresa Cuesta, ambientó, con la monición de entrada, cuanto estábamos viviendo. Como 
siempre sucede en estas ocasiones, parece que el Espíritu del Señor hizo coincidir la esencia de 
la homilía con los temas tratados en la reunión. El P. Bocos, tan consciente y tan experimentado 
de lo que significa una visita desde la fe, nos transmitió, con su presencia y su palabra, el 



N. 210  Eslabones 
 

 

10 

sentido de este encuentro. Nos dijo que, como Centro, estábamos viviendo un momento de 
gracia para afianzar nuestra fraternidad, nuestra identidad claretiana–cordimariana, y nuestro 
sentido de pertenencia. Hemos de reconocer el valor trascendente de la mediación humana y 
vivir toda la jornada como una acción de gracias y como un cauce que nos ayuda –personal y 
comunitariamente– a crecer en esperanza.  

Nos acompañaron en la Eucaristía, como también en el momento de la comida, las 
consejeras generales Olga Molina y Rosa Mallía. Echamos de menos a algunos miembros de 
nuestro Centro: Pilar Vergara, que no pudo venir desde Burgos, y a Amelia, que no se 
encontraba bien. Pedimos por sus situaciones familiares y de salud, así como por Nati Arranz, 
Gloria Hernández y Leorinda Vidal, -agregada y auxiliares de nuestro Centro-  recientemente 
operadas las dos primeras. 

Durante la comida compartimos de forma distendida y fraterna, el diálogo, la 
convivencia… y ¡por supuesto! los ricos alimentos, prolongándose la sobremesa hasta primera 
hora de la tarde.  

Sobre las 4,30 h.  tuvimos un espacio con nuestra Señora. Fue un bonito acto mariano, 
en el ámbito del año de la Vida Consagrada, reactualizando las Bodas de Caná. En su momento, 
rellenaríamos nuestras tinajitas  –previamente dispuestas sobre el altar– expresando cada una 
qué necesitaba transformarse especialmente en su propia vida, en el Instituto, en la Iglesia, en 
el mundo… 

 
A continuación tuvimos una animada mesa redonda sobre todo lo escuchado durante la 

mañana. Fuimos intercambiando las resonancias que nos había provocado el tema, así como 
las diversas aplicaciones y concreciones a nuestra vida cotidiana. Dialogamos sobre nuestras 
inquietudes y deseos, en un ambiente realmente cordial y entrañable.                        

 Terminamos nuestro encuentro con la merienda y con la entrega a María del 
Mar de un pequeño obsequio, símbolo de gratitud y recuerdo de esta visita: el “Diccionario de 
la oración”. 
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María del Mar aprovechó todos los momentos libres para las entrevistas personales. 
 
Como la jornada iba tocando a su fin, hubo que buscar otro día para la reunión de María 

del Mar con el Gobierno Local. Este encuentro vino a completar los aspectos propios de una 
visita de esta índole. 

 
Damos gracias a Dios que sigue actuando a través de sus mediaciones para ayudarnos a 

descubrir su voluntad e impulsar nuestra vida. Y gracias a María del Mar por su disponibilidad, 
cercanía y cariño. 

 
  

 

“Podemos decir que el Magníficat sintetiza y revela el espíritu de 
esperanza mariana y el espíritu de esperanza de todos los creyentes por 
venir (Lc 1, 46‐55). El cántico de María es la afirmación de un presente 
y es un º1a profecía… El cántico de la Virgen expresa la esperanza 
mariana en que esa salvación se da como una liberación total de todas 
las servidumbres humanas, presentes y futuras.” 
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 Con profunda alegría dejamos constancia en nuestra revista de los siguientes 

“pasos” dados por nuestras hermanas en su proceso de inserción institucional: 

 

Consagración perpetua 

Eleana Rosas Pari – Centro de Arequipa 

 

Período de Iniciación 

Solina Borges Castillo – Centro Menor de Barquisimeto – Venezuela 

 

Auxiliares – Etapa de preparación 

Nieves Navas Rico – Centro Menor de Sevilla – España 

 

 

 Que nuestra Señora las guarde y, por su medio, el Señor les regale el Gozo 

de una fidelidad plena al Don recibido. 

Tu rostro en cada esquina 

Señor, que vea… 
…que vea tu rostro en cada esquina. 
Que vea reír al desheredado, 
con risa alegre y renacida. 
Que vea encenderse la ilusión 
en los ojos apagados 
de quien un día olvidó soñar y creer. 
Que vea los brazos que, 
ocultos, pero infatigables, 
construyen milagros 
de amor, de paz, de futuro. 
Que vea oportunidad y llamada 
donde a veces sólo hay bruma. 
Que vea cómo la dignidad recuperada 
cierra los infiernos del mundo. 
Que en otro vea a mi hermano, 
en el espejo, un apóstol 
y en mi interior te vislumbre. 
 
Porque no quiero andar ciego, 
perdido de tu presencia, 
distraído por la nada… 
equivocando mis pasos 
hacia lugares sin ti. 
 
Señor, que vea… 
…que vea tu rostro en cada esquina. 

José Mª Rodríguez Olaizola, sj 

 

https://fotosderoma.files.wordpress.com/2011/08/calles1.jpg


Eslabones  N. 210 
 
 

 

13 

 

  

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El viernes 7 de noviembre, muy 
temprano, viajé con Alicia Ponce, para 
visitar a Emma Salti en su casa de Tuclame, 
a unos doscientos km de esta capital. La 
posibilidad de hacerlo en el coche de Alicia, 
me permitió llevarle varios litros de agua, 
pues en esa localidad de nuestro noroeste 
cordobés, escasea muchísimo. Emma vive 
con dos hermanas menores que ella, pero 
también de muchos años. Antes del 
mediodía llegamos y ya nos esperaban con 
mucha alegría y ganas de compartir unos 
momentos fraternos. Hace varios días, 
Emma se había caído en su casa y golpeado 
el rostro que todavía presentaba los 
moretones propios de la misma.  
 
 Enseguida nos obsequiaron con 
mate, bebida típica de nuestro país, 
mientras nos poníamos al tanto de las 
novedades mutuas. Luego vino el almuerzo: 
carne asada al horno con verduras cocidas, 
ensaladas, aceitunas y frutas de estación. 
Un verdadero banquete para disfrutar!!! y 
recuperar energías. El día se presentaba 
caluroso, pero pronto una tormenta nos 
trajo un poco de fresco. Emma se retiró a 

descansar la típica siesta, mientras nosotras 
seguíamos conversando.  
Ya en la tarde, compartí con Emma las 
noticias de nuestro Instituto, especial-
mente comentarle de la próxima Asamblea 
y entregarle la oración para que se una a 
este acontecimiento. Nuevamente los 
mates con facturas fueron la merienda con 
que nos obsequiaron, también un frasco, 
para cada una, de miel de abejas, típica de 
esa zona. Y ya la tarde concluía, nos 
saludamos con un “hasta pronto, con la 
Gracia del Señor”. Por la noche, 
descansamos en el hotel de Turismo de Villa 
de Soto, a unos veinticinco kms hacia 
Córdoba, para regresar al día siguiente bien 
temprano.  
 

 
  
 Agradecida al Señor y la Madre por 
esta misión de compartir con Emma, 
llevándole el cariño de toda la familia 
institucional. 
 

María del Valle Palazón – Córdoba, 
Argentina, noviembre 2014
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Nos llega el eco de este encuentro con dos voces 

diferentes, dos visiones que se complementan. 

 

 El fin de semana del 21 al 23 de 
noviembre en el Centro menor de Tenerife 
hemos tenido la alegría de recibir a 
nuestras hermanas María del Mar Álvarez, 
Directora General, Carolina Sánchez (2ª 
consejera) y  Encarnación Guerra (4ª 
consejera).    

 Fin de semana intenso pero lleno de 
ilusión en el que por una parte con María 
del Mar se revisó la vida del Centro y de las 
hermanas, siempre cuidando de todas 
como una madre que está pendiente de las 
necesidades de sus hijos, así como María 
estaba atenta a la vida de los que la 
rodeaban. 

 Y por otro lado fue el primer 
encuentro de formación para María y para 
mí, dentro de nuestro periodo de iniciación 
como Hijas del Inmaculado Corazón de 
María. Sioni y Carolina nos presentaron 
cómo va a ser nuestra formación, dando los 
primeros pasos en esta apasionante etapa, 
el inicio, el comenzar, “el amor primero”. En 
clave de Fragua, y encomendándonos al 
Corazón de María, nuestra Madre,  para 
que sepamos dejarnos moldear por el calor 
del amor convirtiéndonos en esas “saetas” 
que lanzadas en el día a día sean fermento. 

 El sábado también tuvimos la 
oportunidad de compartir la eucaristía en la 
Parroquia del Pilar en Santa Cruz con parte 
de nuestra familia claretiana, los misioneros 
claretianos y los seglares claretianos. 
Momento de reencuentros y de vivir en 
comunión el “partirse” y “darse” de nuestro 
Señor.  

  

 Esta fue nuestra primera convivencia 
con las hermanas del Centro de Tenerife y 
aunque la lluvia y el frío nos estuvieron 
acompañando todo el fin de semana, fue el 
calor de la Fraternidad, el Encuentro, la 
Alegría, la Disponibilidad, la Entrega, en 
definitiva el Amor que nos tenemos, el que 
llenó cada momento y cada rincón de 
nuestra casa.  

 Siempre unidas en el Corazón de 
María. 

 “Hermanas porque somos Hijas” 

Ana Lourdes Álvarez Cabrera 
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 El fin de semana del 21 al 23 de noviembre, Ana Lourdes y yo vivimos la primera 
reunión con nuestro centro de Tenerife. Sin duda, fueron unos días de fraternidad, gozo y 
felicidad. Nos encontramos Elena, Pilar, Chari, Ana Lourdes, Sioni, María del Mar, Carolina y 
yo, María. Como muchas decían: ¡Qué privilegio tener a más de medio Consejo en casa!  
El recuerdo de estos días no puede venir sin estar acompañado por tres palabras: calor, 
familia y alegría. 
 
 Más allá del café, de las infusiones o de la sopa; nos confortó el calor de la acogida, 
del abrazo y del cariño. Entre brasero y brasero hemos tenido una preciosa oportunidad 
para seguir conociéndonos como hermanas. Es todo un privilegio palpar la ternura y el 
cuidado de unas con otras, amando y dejándose amar. Un calor que descubrimos y crece en 
la Fragua del Corazón de María, donde nos formamos y crecemos también nosotras, y en 
donde se nos revela una vocación apasionante. 
  

 La familia no puede 
faltar ya que “somos hermanas 
porque somos hijas”. De hecho, 
solo en familia es posible 
empezar a adentrarnos en los 
Estatutos en la mesa de la 
cocina, al ritmo al que se pelan 
las papas para la comida. 
Además, como familia clare-
tiana nos unimos a la 
celebración de la misa de 
jóvenes de la Parroquia del 
Pilar. Y, por si fuera poco, con 
algunos miembros de nuestras 
familias (padres y hermanos) 
cenamos el sábado y 
almorzamos el domingo.  

 
 Por último, en todo brillaba la alegría de sabernos en la presencia del Señor. Qué 
inmenso regalo es poder ponerle a Él en el centro de cada jornada en fraternidad, viviendo 
juntas cada oración,  escuchando en la voz de otras tu propia voz,  ver reflejado en cada una 
el paso de Dios por este mundo y prolongando la Eucaristía a una constante celebración. 
En todo se desbordaba la alegría de quienes dejan que el Rey del Universo toque su 
corazón. 
 
 Durante estos días me sorprendía un pensamiento que se hacía presente en cada 
momento: un GRACIAS que aún en mayúsculas se queda corto y que espero que cada día 
crezca más. Un GRACIAS que se une al que cada una vive. Nos hemos llenado de un calor, 
fraternidad y alegría que no entienden de lo físico, y que sabemos que abarcan a 
muchísimos más rostros de los que nos hemos visto este fin de semana. Por eso, no puedo 
terminar sin agradecer a cada una su presencia con nosotras, que no se limita a este breve 
pero intenso encuentro. 

María Armas López de Vergara 
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         BOGOTÁ  

  

 El 8 de diciembre, se realizó la 

quinta renovación de votos de María 

Teresa Sánchez Cabra en la 

Parroquia de Nuestra Señora del Pilar 

en el Barrio “El Recuerdo” en Bogotá, 

Colombia igual como el año pasado.   

  

 La renovación se hizo en la 

Eucaristía de 11.00 a.m. y en ella 

también dos niños, hermanos, que 

acababan de bautizarse antes de la 

Eucaristía,  hicieron su Primera 

Comunión.   

 

 Antes de la Eucaristía Rosa Mallía habló sobre los Institutos Seculares y sobre 

Filiación Cordimariana.  En la Homilía el Padre Christian Arango, Párroco, hizo 

referencia al Año de la Vida Consagrada que se está celebrando en la Iglesia y la 

importancia de los laicos. 

 

 Al terminar la Eucaristía se realizó la hora de Adoración al Santísimo, pedida por 

la Virgen en sus apariciones bajo la advocación de Rosa Mística en Montichiari y 

Fontanella, Italia donde pidió que cada 8 de diciembre al medio día se celebre la hora 

de gracia por todo el mundo pidiendo en forma especial por la Vida Consagrada.  Antes 

Rosa Mallia hizo el relato de estas apariciones para motivar a la gente presente. 

 

 Terminada la parte espiritual, el grupo de Filiación Cordimariana y los familiares 

de María Teresa Sánchez que estaban presentes en la celebración fuimos al restaurante 

cerca de la Iglesia que pertenece a María Cuestas ex auxiliar de Filiación y compartimos 

el almuerzo ahí.   

 

 Damos gracias a Dios por estos momentos donde juntas hemos pedido al Señor 

por la fidelidad de María Teresa y para que nos envíe más vocaciones a nuestro Instituto. 

 

Rosa Mallia Micallef - Delegada 

Centro menor de Bogotá – 15 de diciembre, 2014 
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(Enero 2015)  

 El día 28 de Enero fuimos convocadas por la Directora de 

nuestro Centro de Arequipa Maura Charcahuana Chirinos, para 

participar en unas  jornadas de preparación para la Consagraciòn 

Perpetua de Eleana Rosas y la renovación de votos de Isidora Maqque. Dicho encuentro se 

desarrolló en nuestra sede y también participamos las consagradas temporales y perpetuas. 

Comenzamos  el jueves por la mañana con la Eucaristía y continuando con la oración 

comunitaria disponiendo así nuestro corazón para encontrarnos con Dios. 

 

 La encargada de guiarnos y  profundizar los temas tratados fue Rosa Mallia que vino 

desde Bogotá, Colombia,  específicamente para realizar este servicio que se le confió. Ella enfocó 

acertadamente cada uno de los aspectos de nuestra consagración. 

 

 Los temas que reflexionamos durante esos días fueron:  

 Los votos (castidad, obediencia y pobreza) 

 La fraternidad 

 La fidelidad 

 Este encuentro tuvo varios momentos que sirvieron para hacer una revisión de vida sobre 

nuestra consagración, las dificultades que hemos afrontado y cómo fueron superadas, 

recordando que la vocación a la que fuimos llamadas es un don que Dios nos regaló por puro 

amor. También tomamos conciencia de cómo estamos  viviendo nuestro carisma dentro de 

nuestro Instituto y dentro de la Iglesia. 

 

 Profundizamos que el fundamento de nuestra fidelidad está en el amor que Dios nos da, 

el cual  nos impulsa hacia delante con la fortaleza que solo viene de Él.  También tomamos 

conciencia de nuestra debilidad humana y de que nuestra fidelidad pasa por crisis cuando nos 

encontramos frente a las angustias de nuestro propio corazón, frente a las pruebas y dificultades;  

pero si confiamos y nos abandonamos en Dios es posible nuestra fidelidad a Él.  

 

 Al recorrer nuestra propia historia personal alabamos a Dios y le damos gracias por todos 

sus dones. Por habernos llamado para seguir  a Jesús  más de cerca dando testimonio en el 

mundo de su amor,  siendo luz y sal para los demás. 

 

 Fue un gozo compartir este encuentro que fortaleció nuestra identidad de consagradas; 

esperando que todo lo vivido nos ayude a renovar nuestro compromiso y a crecer en fidelidad y 

fraternidad. 

 

 Agradecemos a Dios y a nuestra hermana Rosa Mallia por su disponibilidad y servicio 

prestado a nuestro centro de Arequipa  en estos días que nos visitó.  

 

María Manuela Siles – Centro de Arequipa 
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                              Desde Córdoba 

         2 al 8 de febrero de 2015 
 

 Iniciamos los Ejercicios Espirituales 

en la tarde del lunes 2 de febrero, en la 

Casa de Oración de las “Discípulas del 

Divino Maestro” de nuestra ciudad, 

guiados por el Pbro. Rodrigo Pozzo, con 

el tema: “Evangelio de Marcos en Lectio 

Divina”. En su introducción, diferenció los 

términos: Retiro y Ejercicios Espirituales. 

El primero, dura uno o más días y tiene 

su fundamento en Jesús que también se 

retiró solo o con sus discípulos. Los 

Ejercicios Espirituales buscan lograr 

un “estado espiritual”, implica “ir al 

desierto”, que es el lugar donde no están 

las cosas cotidianas, ni las rutinas 

acostumbradas y dejarse llevar por el 

Espíritu Santo. En otras palabras, 

facilitarnos el encuentro con Dios. San 

Agustín, al respecto dice: “Buscaba a 

Dios afuera, pero estaba dentro de mí”. 

Son también el lugar de la prueba, de la 

opción, de la gratuidad, pero asimismo 

del trabajo. 

La vida contemplativa es necesaria: 

“Busquen el Reino y su justicia”, porque 

Dios habla. Por esa razón buscamos en 

estos Ejercicios centrarnos e 

impregnarnos de la Lectio Divina. El P. 

Rodrigo definió a las Sagradas 

Escrituras, como “cartas de amor” 

escritas para todos, pero que en estos 

Ejercicios están destinadas a nosotras, 

que además de cinco consagradas y una 

auxiliar de nuestro Instituto, 
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compartíamos con varias religiosas y 

laicas consagradas. Sumamos dieciséis 

personas en total. 

En la Escritura hay una cuestión de SER, 

no de HACER. La Palabra de Dios, es 

“Palabra de Vida”, es eficaz, transforma 

a toda persona que la recibe con fe. 

El P. Rodrigo, explicó el método de la 

Lectio Divina, que muchas ya 

conocemos, pero deseábamos 

profundizar. El objetivo era que 

trabajáramos en las cuatro dimensiones 

básicas y su aplicación, de este modo 

nos introdujimos en: 

-LECTIO o LECCIO: es una lectura lenta 

y minuciosa, reposada y gustada. Es un 

ejercicio donde hay que poner de 

nuestra parte: leer y buscar a Dios, sin 

otra intención. Tener en cuenta los 

paralelismos, es decir, asociar o 

rememorar otros textos similares, que se 

hallan en las Sagradas Escrituras. 

-MEDITATIO o MEDITACIO: Es una 

repetición memorizante o una recitación 

orante. No significa meditar, razonar o 

confrontar. Proviene del hebreo: “Jaga”, 

que hace referencia a:  

“el rugir del león, el arrullo de la paloma 

y el llanto del judío creyente” 

“Jaga” es un sonido que se repite 

muchas veces, que puede ser una 

palabra, una frase o una jaculatoria 

breve. Es similar a MEDITAE, que 

proviene del latín. Reiteró que es: repetir 

en voz baja aquella palabra que se ha 

leído y se mantiene en la boca y en la 

mente. 

 

 
-ORATIO u ORACIO: es el encuentro 

o comunicación con Dios. La oración 

constituye la respuesta a Dios, 

dejándonos llevar por el Espíritu Santo. 

La Lectio Divina es una privilegiada 

oración. Es escuchar las mismas cosas, 

pero renovadas. 

-CONTEMPLATIO: a medida que la 

Palabra nos impregna, va generando 

una sintonía, que es modo de querer 

más intuitivo, similar a la del “discípulo 

amado” Y la Palabra irá aflorando en el 

momento oportuno. 

-ACCIO: es una fase posterior o también 
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el fruto de la Lectio Divina. Es compartir 

las resonancias del texto leído. No es 

sólo escuchar las Palabras, sino ponerlas 

en práctica. Debemos impregnarnos de 

la Palabra, para ser, sentir y obrar. 

El P. Rodrigo nos indicó diversos textos 

bíblicos, sobre la “Fraternidad” (nos 

vamos descubriendo en nuestra relación 

con el otro), que trabajamos con él y en 

soledad, con textos paralelos. También 

nos aconsejó transcribir lentamente y 

orando, los textos. 

El viernes 6, el Padre, debió concurrir a 

otros compromisos y nos invitó a  

profundizar “el desierto”, a partir del 

almuerzo, hasta la tarde del sábado, en  

que retornaría, al horario de la plática. 

Se trataba de permanecer en la 

habitación, saliendo sólo para los 

horarios de comida y dedicarnos a 

realizar la tarea que nos dejó y a 

repasar lo que no habíamos completado.  

El domingo 8, en la Eucaristía, nosotras 

actualizamos los votos. Y al mediodía 

nos reunimos en el almuerzo, que fue un 

agradecido ágape para todos los que 

compartimos estos fructíferos Ejercicios 

Espirituales, preparándonos, especial-

mente para la X Asamblea General. 

Teniendo presente a nuestra siempre 

Virgen María, nos despedimos y 

saludamos, con afecto fraterno. 
 

Noemí Gómez 

Córdoba-Argentina-Febrero 2015 
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2 de febrero, Fiesta de la Presentación de 

Jesús en el templo 

 Desde que el Señor me dio la 

oportunidad de reactualizar mis votos, esta 

fecha era un día esperado, deseado, un día 

especial que permanecerá grabado en el 

corazón para siempre. Son muchos los 

sentimientos que en este momento de mi vida 

embargan todo mi ser, sentimientos de gratitud 

y de amor. Miro hacia atrás y puedo ver con 

qué amor el Señor me ha creado y me ha 

preservado para El. Desde el momento en que 

Dios puso su mirada en mí y durante todo mi 

proceso vocacional he descubierto su 

FIDELIDAD Y MISERICORDIA. 

Estaba nerviosa, emocionada… y, antes de 

iniciar la celebración respiré hondo, me puse 

en las manos del Señor para disfrutar de este 

gran día. Se inició la Eucaristía con la procesión; nuestras manos sostenían una vela 

encendida, que representa la luz de Cristo, esa LUZ que siempre iluminó mi camino. 

Mientras me dirigía al altar interiormente suplicaba al Espíritu Santo para que me 

concediera sus gracias para vivir en fidelidad e interiormente iba repitiendo: “Encontré al 

AMOR de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás, yo pertenezco a mi amado y, 

Él es todo para mí”, “Vuestra soy, para 

vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?”  

Desde el inicio de la celebración se hizo 

presente en mí toda mi historia personal 

con Dios, desde aquel lejano inicio en 

que dije por primera vez ¿Señor, que 

quieres de mí…? Y, después de escuchar 

su llamada “¡hágase en mí!…”, ese 

primer momento nunca se hizo tan 

presente como hoy. Era increíble la 

velocidad con que los recuerdos de tantos 

momentos vividos pasaron por mi mente y 

mi corazón, que me turbé enormemente y 

no pude evitar que algunas lágrimas de 

gozo y alegría se asomaran a mis ojos.  
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Toda la ceremonia estuvo preparaba apropiadamente, hubo momentos fuertes 

espiritualmente hablando: la Liturgia de la Palabra, la homilía, el interrogatorio, el canto 

de las Letanías…  

Después de la homilía del Padre Walter Maza, CMF, pronuncié la fórmula de mis votos 

perpetuos. Pronunciar las palabras con las que me entregaba perpetuamente a Dios, es 

sin duda una gracia especial, difícil de explicar y de expresar, porque el gozo que el 

alma siente es indescriptible.  

  

Al firmar la formula en el altar, y al recibir el anillo, quedó sellada para siempre mi vida 

con Él, mientras mi corazón latía fuertemente, una frase hacía eco en mi interior: 

“Permaneced en mi amor…”  

 Por designios de Dios, soy Hija del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, 

como tal, jamás me cansaré de volver una y otra vez a la fragua de su corazón para 

seguir siendo formada. Como Ella, quiero decir siempre: ¡HÁGASE EN MÍ…! 

 En la luz o en la oscuridad, en el gozo o el dolor, en certezas o dudas, en la 

riqueza o la nada, 

¡HÁGASE EN MÍ…! 

 Al recibir la Comunión bajo las dos especies, experimenté la presencia real de 

Cristo en este Sacramento, sentí su gran amor y solo pude expresar ¿Cómo le pagaré 

al Señor por tanto bien recibido? Quiero dar gracias a Dios por llamarme a la 

vida, por regalarme el don de la vocación, por permitir que sea parte de Filiación 

Cordimariana, donde mis hermanas me acogieron con gran amor y bondad, con su 

testimonio, alegría, fraternidad han enriquecido mi vida, me han animado a seguir 
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caminando para llegar a este día en que puedo 

hacerle entrega de todo lo que soy y tengo. 

Estoy feliz de pertenecerle para siempre. El gozo 

y la dicha que tengo por celebrar mis votos 

perpetuos no es mérito propio, sino de Dios y de 

todas las personas que han tenido una presencia 

significativa en mi historia personal, vocacional y 

de formación, mi gratitud a cada una de ellas 

porque han compartido conmigo palabras de 

confianza, de aliento, en los momentos difíciles 

me acompañaron con la oración, me ayudaron a 

crecer, a confiar más en el Señor. 

Fue un día lleno de acción de gracias y, quiero 

seguir respondiendo a esta llamada en fidelidad. 

Como María, quiero entregar mi vida al Señor, 

con esa confianza ilimitada y abandono total, 

como Ella, quiero vivir en la alegría cotidiana del 

Magníficat. 

Sé que Dios no ha terminado su obra conmigo, que aún 

falta darle forma a mi barro, sé que con su ayuda y su 

gracia todo es posible y confiando sólo en Él lo lograré. 

Gracias, Señor por la obra que realizas en mi vida, Tu 

eres mi alfarero y yo tu vasija. ¡Gracias por amarme! 

 Gracias por permitirme compartir con todas las 

hermanas del Instituto esta alegría de celebrar mis votos 

perpetuos, y por tenerme presente en sus oraciones. Que el Señor nos bendiga y el 

Corazón de Nuestra Madre nos guarde para siempre, a la distancia con todo mi amor 

las abrazo fuertemente, 

Eleana Rosas Pari – Centro de Arequipa-Perú 
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 Ese era el lema que convocaba el Encuentro de APJs de Sevilla… ¡y allá que fuimos!  

 Aunque normalmente se celebra un Encuentro de APJs conjunto en Loja para toda la 
provincia Bética, este año se ha celebrado un día de encuentro en cada posición. El nuevo 
proyecto de Pastoral Juvenil Vocacional “Claret Joven” está en pañales, y en cada posición la 
realidad es muy diferente, por eso este año el Equipo de Pastoral Vocacional de los claretianos 
ha estado en cada posición. 

 Es cierto que el centro de Sevilla está disperso por Andalucía y Extremadura, pero 
precisamente por eso, ya desde el principio de curso, vimos urgentísimo realizar el esfuerzo de 
estar presente en la Pastoral que desde el colegio Claret y la parroquia del “Corazón de María” 
desarrollan los hermanos claretianos… ¡y hay que dar tantas gracias a Dios! Porque el Señor 
nos hace familia, porque nos hace hermanos, porque nos hace hijos de un mismo Corazón en el 
cabemos absolutamente todos… 

 El 20 de septiembre nos reunimos en Onuva, una comunidad eclesial cercana a la 
capital, en torno a 50 APJS… me pareció un auténtico regalo de Dios ver juntos a APJ veteranos, 
casi pintando canas (o pintadas ya), y APJs con 18 y 19 añitos, con las caras llenas de ilusión, de 
miedos, de gozo. 

 Después del verano, imaginaos la de abrazos, saludos y achuchones que nos dimos al 
comenzar,… ese fue sólo la introducción a todo el día,… 

 Comenzamos en Oración y, como siempre que deseamos poner a Dios en medio, fue un 
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momento hermoso. Comenzamos hablando cada uno, me presento a Dios, con lo que soy, en 
desnudez, con todo lo que soy. Ante mi realidad, Dios siempre habla, y escuchamos la Palabra 
de Dios que siempre es Verdad, Camino y vida. Dejamos hablar a la Iglesia, meditando algunos 
fragmentos de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Y por último dejamos hablar al 
hermano, acogiendo de corazón lo que brotaba del corazón de los hermanos. 

 

 

 El resto del día, fue un día de revisión del curso pasado, viendo los tachones, lo que 
podía ser mejorable y también analizando los subrayados, aquello que había supuesto una 
experiencia que potenciar. El análisis y la programación para este curso se movió en torno a 4 
pilares: Jóvenes, Iglesia, Anuncio y Catequesis. 

 Después del rato de la comida en la que pudimos disfrutar sobre todo del compartir 
entre nosotros, por la tarde, los APJs de cada nivel se reunieron para comenzar a programar el 
curso, con un objetivo común: TRANSMITIR LA ALEGRÍA Y LA NOVEDAD DEL EVANGELIO. 

 Y el mejor broche a un día intenso: celebrar LA EUCARISTÍA de jóvenes en la parroquia 
de Claret. Ojalá la Eucaristía sea la fuente donde cada joven, donde cada APJ encuentre la 
alegría y la novedad de Jesucristo que sigue amando, sigue llamando a la VIDA y a la ALEGRÍA. 
 

María Luisa Azor – Centro Menor de Sevilla 
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SSEEGGLLAARREESS  DDEE  CCOORRAAZZÓÓNN  
ASAMBLEA DE SEGLARES 
CLARETIANOS DE BÉTICA 

  
 Del 5 al 8 de diciembre se ha celebrado en 
Almendralejo la XIII Asamblea Regional de Bética del 
Movimiento de Seglares Claretianos. 
 Seglares claretianos, miembros en discernimiento, 
junto con sus hijos, se reunieron para  ver juntos lo que 
Dios quiere para el Movimiento en la Región Bética en los 
próximos 3 años. Estábamos convocados también los 
asesores que acompañamos alguna comunidad de 
Seglares, y me brota la acción de gracias, porque ¡es 
verdad que SOMOS FAMILIA! En cada gesto, en cada 
descanso, en cada compartir se palpaba el amor, la 
cercanía propia de la familia. 
Se analizaron y trabajaron entre todas las comunidades las líneas prioritarias para el futuro, 
tratando de responder a las necesidades de la Iglesia y del mundo de la manera “más urgente, 
oportuna y eficaz”, al estilo de Claret. 
El domingo por la tarde se vivió, desde el recogimiento y la oración,  la elección del nuevo 
consejo. Fue un regalo de Dios poder compartir con ellos este momento, contemplar la 
disponibilidad de cada uno de los elegidos para servir al Movimiento y a la Iglesia.  
Ponemos el nuevo Consejo Regional en el Corazón de la Madre, para que vivan su servicio con 
disponibilidad y docilidad al Espíritu. Este es el nuevo Consejo Regional: 
 

Coordinadora regional: Nieves Sabina (Tenerife) 
Vocal de Economía: Maite Albandea (Málaga) 
Vocal de Formación: Pedro Pardo (Almendralejo) 
Vocal de comunicación: Blas Ramos (Loja) 
Asesor regional: Juanjo García cmf. 
 
 El último día, tuvimos un encuentro 
precioso de Familia Claretiana. Estuvimos 
presentes miembros de toda la Familia, algunos 
llevábamos con ellos desde el principio, pero fue 
un auténtico regalo. Emi Rocha vino desde Don 
Benito y Maripi también estuvo en la celebración 

de la Eucaristía; Evelyn y Paquita, misioneras claretianas, celebraron con nosotros su fiesta y 
pudimos compartir en qué estamos cada rama de la familia, qué estamos viviendo 
institucionalmente en el presente y qué proyectamos para el futuro. 
¡Ya están rezando también por nuestra Asamblea General! 
Y nosotros rezamos también por su Asamblea General que la celebran del 16 al 25 de julio de 
2015 en Granada. 
¡Gracias, Señor, por querernos familia… y familia numerosa! 

 
María Luisa Azor – Centro Menor de Sevilla 
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Desde el Centro Menor de Tenerife nos llega la siguiente Crónica–testimonio de dos de 

nuestras hermanas que han compartido un momento especialmente importante del 

Grupo de Jóvenes de la Parroquia del Pilar, en Santa Cruz. 

 

 El fin de semana del 12 al 14 de diciembre, tuvimos la oportunidad de compartir con el 

grupo de jóvenes de la Parroquia del Pilar de Santa Cruz de Tenerife sus Ejercicios Espirituales, 

guiados  por el equipo de PJV de los claretianos de Bética. Para nosotros es siempre una alegría 

recibirles y compartir unos días con ellos, y no podemos más que dar gracias al Señor por su 

anuncio del Evangelio a los jóvenes. Gracias especialmente a Santi cmf, Martín cmf e Isidro, 

seglar claretiano. ¡Qué bendición es esta familia claretiana! 

 Además, qué mejor fecha que viviendo el tercer domingo de Adviento, viviendo el Tiempo 

de Alegrarse, dentro de esta espera.  

 “Para mí fue un fin de semana diferente y unos Ejercicios Espirituales vividos de otra 

manera y desde otra perspectiva. No han sido unos ejercicios como a los que yo estoy 

acostumbrada, generalmente en silencio y la mayor parte del tiempo a solas con el Señor. 

 Mis encuentros con Él han sido de otra manera, desde el servicio, en el darse, donde tu 

tiempo no es tuyo, sino para los demás. Donde te dejas llevar aunque hubieses preferido más 

momentos de silencio interior y exterior. 

 Este fin de semana, el Señor no estaba en el SILENCIO. Porque, ¿quién dijo que a Dios 

solo lo escuchamos en el silencio? En las risas de unos jóvenes que se encontraban con Cristo y 

“La Alegría de creer” jugando, compartiendo miradas, en la inocencia de los más pequeños que 

recibían y vivían sus primeros ejercicios y en el compartir vida de los mayores que cada día me 

hacen aprender un poco más, en la complicidad, bromas, canciones… en la cocina preparando 

las cosas y dejando todo listo para las comidas. 

 Y en las Eucaristías, lugar donde mi encuentro con el Señor se hacía más pleno, más 

lleno, porque allí sí estábamos solos Él y yo. Ver cómo se hace aún más pequeño, se parte y 

reparte el pan. 

 Yo este fin de semana me encontré con el Señor en el ruido. ¡Hermoso y bendito RUIDO!” 

 
Ana Lourdes Álvarez  
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“Después de estos días de convivencia y de compartir, solo puedo dar gracias al Padre por 
la alegría: Por la alegría de sabernos acompañados y queridos, por la alegría de los 
hermanos, la alegría del Perdón, de la Fe y de la Vida. Gracias porque te acercas a tocarnos 
y porque aún cuando estamos lejos sales a recibirnos con la generosidad de tu paciencia. 
Gracias porque sostienes nuestro corazón y no puedes dejar de hacerlo. Gracias por cada 
rostro, por cada persona que pones en nuestro camino, porque con su historia y con su 
vida nos enseñas tu presencia en este mundo y la importancia de tu amor. Gracias porque 
aún en medio de la noche estás con nosotros y porque tu Palabra nos acompaña, 
enseñándonos a construir sobre roca.” 

María Armas 
 
 

 

 
 
 

 Guardamos estos Ejercicios con la sorpresa y apertura de quienes 

acogen algo  que se  sale de nuestros esquemas,  con la alegría (mucha 

alegría) de quienes se paran unos días a celebrar su fe, y con la gratitud 

de quienes contemplan –torpemente– al Dios entregado en cada detalle 

de nuestra historia. 
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ASAMBLEA Y ENCUENTRO ANUAL -JISA – 

2014 -en Córdoba- Argentina   

LEMA:  “La Alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús”. EG 1. 

 Los días 11, 12 y 13 de Octubre, con 
María Isabel Rodríguez participé del 
Encuentro Nacional y Asamblea de JISA 
(Junta de Institutos Seculares en Argentina). 
Se llevó a cabo en la “Villa Paz y Bien”, casa 
de encuentros de las Hnas Franciscanas 
Misioneras de la Inmaculada Concepción, 
en la localidad “La Bolsa”,  de las Sierras de 
Córdoba. A las 9hs nos reunimos en la 
Capilla para comenzar el Encuentro. 
 Después de una cálida bienvenida, 
Matilde,  del Instituto Oblatas Diocesanas, 
señaló una cita del Evangelio en que Jesús 
comparte con sus discípulos y nos invita a 
seguir su ejemplo. Entregó a cada 
Responsable “un mate” como signo para 
compartir. 
 Al mate hay que “curarlo”, nos dijo, 
signo de “curar” el corazón para seguir las 
huellas de cada Fundador. Nos unimos en la 
oración de apertura y pedimos a Nuestra 
Señora  del Buen “mate” que nos enseñe a 
compartir. 
 Pasamos al salón de reuniones y 
carpeta en mano, nos indican el horario de 
cada uno de los días. El Padre Guillermo 
Cassone del Instituto de Schoenstatt, 
Vicario Episcopal para Laicos, de la 
Provincia de Tucumán, nos acerca una 
mirada a la Exhortación Apostólica 
“EVANGELII GAUDIUM” del Santo Papa 
Francisco. 
 El ESTILO del Papa está marcado en 
tres palabras o sustantivos: PASTOR, 
SERVIDOR y MISIONERO. Lo ha sido, y 

desde que llegó a Roma, lo demostró con 
gestos y palabras muy significativos. 
Misiona en Roma, en los viajes y en todas 
sus homilías y va a las periferias, siempre en 
misión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A cada sustantivo, de su estilo, se 
puede observar un adjetivo: es PASTOR 
CERCANO, SERVIDOR HUMILDE Y 
MISIONERO VALIENTE. Se ganó a los fieles 
cuando pidió que recen por él, que Dios lo 
bendiga y luego él dio la bendición. Es 
“mate” su compartir sencillo.  
Se completa el estilo agregando un verbo: 
PASTOR CERCANO, CAMINAR, ser 
caminantes, SERVIDOR HUMILDE, 
CONSTRUIR, ser piedras vivas, construir y 
no destruir con la lengua, nos dice el Papa . 
MISIONERO VALIENTE, CONFESAR la fe en 
nuestro Señor Jesucristo. 
 En cuanto al ACENTO, dice el Papa 
Francisco, “Dios nos ama, primerea y tiene 
misericordia”. La Iglesia en salida es la 
comunidad de discípulos misioneros que 
primerean, que se involucran, que 
acompañan, que fructifican y festejan. El 
Señor tomó la iniciativa, la ha primereado 
en el amor. La Alegría del Evangelio es para 

El estilo del Papa está 

marcado por tres 

palabras: pastor, 

servidor y misionero 
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todo el pueblo, no puede excluir a nadie. 
 
 
 
 
 
 
 
 El p. Cassone continuó la reflexión  
de los temas, siguiendo el índice del 
documento. Al terminar su exposición, 
rezamos todos juntos a María la oración 
final de la Exhortación. 
 En  grupos, se trabajó el siguiente 
cuestionario: 1-¿Cuál es el nuevo estilo 
pastoral que marca el Papa Francisco?  2-
¿qué acentos señala, a la presencia de los 
cristianos en el mundo actual? 3-¿qué 
aplicaciones podemos sacar en común y en 
concreto para nuestra vida de Consagrados 
Seculares? 4-¿qué cambios de fondo nos 
plantea a nuestra actitud y a nuestro estilo 
de vida a la luz de los Consejos Evangélicos? 
Luego del trabajo en grupos, pasamos al 
plenario. Las respuestas de todos 
enriqueció la mirada sobre el documento. 
 El segundo día estuvo a cargo de 
María Obdulia Méndez, psicóloga, del 
Instituto Voluntarias de Don Bosco. 
Comienza con actividades lúdicas, para que 
se experimente en forma práctica, y se 
entiendan desde el corazón, los artículos 
169 al 173 de la Exhortación Apostólica. 
Concluidos los juegos de los grupos, se 
toma nota de los sentimientos 

experimentados. 
 Con la resonancia de los 
participantes, fue otra mirada para ahondar 
más, “el acompañamiento personal de los 
procesos de crecimiento”. 
 Por la tarde nos invita a “rumiar”, en 
forma personal, después en grupo y luego 
en plenario, los mismos artículos trabajados 
por la mañana. 
 Se finaliza el día en Adoración 
Eucarística, mientras las responsables de 
cada Instituto realizan la Asamblea Anual. 
De veinticuatro II.SS. adheridos a JISA, sólo 
asistieron trece y uno en período de 
formación. 
  
 El tercer día se dedicó a la 
presentación de las Conclusiones y  a 
determinar los pasos a seguir en cada una 
de las regiones. Se concluye con la 
Celebración de la Santa Misa, presidida por 
el Pbro Horacio Saravia. En la homilía se 
refiere a los textos de la liturgia: “Estamos 
llamados a ser Signos de Jesucristo, cada 
Consagrado y en cada comunidad, haciendo 
la Voluntad de Dios. Si somos coherentes en 
el ser y el hacer, vamos a ser Signos de 
Jesucristo”. 
 Finalizada la Santa Misa, pasamos al 
comedor para compartir fraternalmente el 
almuerzo. Dialogamos en forma amena y 
cargada de esperanza, la alegría de vivir el 
Evangelio en nuestra vida cotidiana. 
 

María del Valle Palazón – Octubre 2014
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Alegría del Evangelio es 
para todo el pueblo, no 
puede excluir a nadie 
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ENCUENTRO DE J.I.S.A.  ZONA CENTRO 
 El 18 de octubre nos reunimos veinte miembros de siete Institutos Seculares de la 

ciudad de Córdoba, en la Sede del Instituto Secular “Mater Misericordiae” para celebrar 

el Segundo Encuentro del Año. Comenzamos a las 9 hs. invocando al Espíritu, rezamos 

un Salmo y la oración del Sínodo por la Familia. 

 Luego un miembro del Instituto “Mater” y María del Valle comentaron el discurrir 

del Encuentro de JISA a nivel nacional celebrado del 11 al 13 de este mes. A las 9,30 hs 

el Pbro. Carlos Ponza, delegado del Arzobispo para los Movimientos Laicales, celebró la 

Eucaristía en la Capilla de la Casa. La Iglesia celebraba la Fiesta de S. Lucas, que 

escribió uno de los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Nos mostró la vida orante 

de Jesús, en dos grandes poesías: el 

Benedictus y el Magnificat. Lucas, nos 

dijo, da un lugar preponderante a las 

mujeres, las que lo acompañan en la 

pasión y recibirán el primer anuncio 

de su Resurrección. Otro rasgo, es el 

evangelio de la misericordia: la 

moneda perdida y encontrada, el 

pastor que busca la oveja y la más 

hermosa, la del hijo pródigo. Nos 

alentó a pedir al Evangelista que 

interceda por nosotros para vivir el 

seguimiento en fidelidad, nos ayude a 

orar y a leer el Evangelio con mayor profundidad. 

 Luego de un pequeño refrigerio, donde compartimos la fraternidad, pasamos al 

salón. El P. Ponza trasmitió las actividades principales del Arzobispado para los próximos 

días. Y el tema central de su exposición estuvo referido a la Carta 2° a Timoteo 4, 9-17, 

la última que escribió S. Pablo. Destacando el tema de la soledad en la confidencia que 

le hace a su discípulo: “Nadie me acompañó, todos me abandonaron”, pero aclara: “El 

Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas”. La experiencia de soledad forma parte de 

nuestra vida, pero el Señor, a quien entregué mi vida, es quien me sostiene. Hay que 

tener mucha fe y gran unión con Dios. Estoy solo, pero no me siento solo. S. Lucas es el 

único evangelista que menciona, además de los doce apóstoles, a setenta y dos 

discípulos que Jesús envía a predicar. Y que lo hagan de dos en dos: la evangelización 

es comunitaria. Además, no nos envía como lobos, sino como ovejas, portadores de paz. 

El Sto. Papa Francisco a los sacerdotes coreanos jesuitas, les decía en su visita: “Sean 

hombres que consuelen a la Iglesia”. 

 

 Cerca del mediodía, concluimos el encuentro, con la Acción de Gracias al Espíritu 

y la alegría de compartir con otros miembros, nuestra vocación de consagradas 

seculares. 
Alicia Ponce – Octubre/2014 
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Evaristo Mercedes La Luz 

 El pasado 23 de diciembre, desde la ciudad de Puerto Plata, donde residía, partía al 
encuentro con el Señor nuestro hermano Auxiliar Evaristo Mercedes La Luz, del Centro Menor 
de Santo Domingo, en la República Dominicana. Pocos días antes, concretamente el 4 de 
diciembre, había cumplido 83 años. 

 Junto a Altagracia Sandoval, Evaristo formó parte de los primeros matrimonios que se 
integraron como Auxiliares en nuestra familia Institucional, en 1989. Se sabía y se sentía hijo 
del Corazón de María y esta conciencia le empujaba a anunciar el Evangelio con la palabra pero, 
sobre todo, con su propia vida. Entendió a fondo, con todas las consecuencias, que la grandeza 
humana se labra en la fidelidad a lo pequeño y abrazó con entusiasmo lo que estaba a su 
alcance para manifestar que se sabía profundamente amado por el Señor y que necesitaba 
transmitirlo. Quizá no sea posible “señalar” momentos grandes en su existencia porque todos 
lo fueron: grises tal vez para los ojos humanos, pero llenos de Luz para el Padre que no mira las 
apariencias sino el corazón. 
 Creyó, esperó, amó de veras a quienes el Señor le encomendara… sin duda los brazos 
del Padre le han acogido ya definitivamente. 
 

 

Lucía Andrade 

  

 El año 2014 se cerró con una nueva despedida. El 
pasado 31 de diciembre partió al encuentro con el Señor 
nuestra hermana Lucía Andrade Donato, consagrada perpetua 
del Centro Menor de Buenos Aires, Argentina. 
Lucía llegó a la vida en Junín, provincia de Buenos Aires, el 13 
de septiembre de 1919. Había cumplido, pues, 95 años. Se 
integró en el Instituto en 1957 y abrazó la consagración 
perpetua el 8 de diciembre de 1970. 
 Sus muchos días transcurrieron en la sencillez de lo 
cotidiano, fiel al empeño de ser evangelio vivo en las mil 
circunstancias por las que hubo de pasar. Mujer de pocas palabras, hizo suya la certeza de que 
el servicio callado a los demás puede ser también un modo eficaz de anunciar la Buena Nueva. 
Sus últimos años fueron, quizá, los más difíciles por la limitación de la edad y una salud muy 
frágil. Contó, sin embargo, hasta el final, con la ayuda y la presencia de las hermanas de su 
Centro que supieron acogerla y acompañarla con cariño y verdadera abnegación. 
Sin duda la Misericordia del Padre la habrá acogido definitivamente y, desde su Luz, intercederá 
por quienes aún caminamos en el tiempo. 
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Pilar Martínez García 

 

 El pasado 6 de febrero nos 

despertaba una noticia que esperábamos 

desde hacía días, pero que siempre 

sorprende… y siempre duele. Pilar 

Martínez García, consagrada perpetua 

del Centro de Áncora (Madrid) acababa 

de partir al encuentro definitivo con el 

Señor. Una de esas enfermedades 

terribles, cuyo nombre difícil de 

pronunciar la hace aún más amenazante, 

destruyó literalmente su cuerpo pero la 

hizo crecer a dimensiones gigantes en su 

talla humana. No cabe una aceptación 

más plena y serena del dolor (terrible, sin 

paliativos) de la limitación, de la 

dependencia de los demás que, en los 

últimos meses, era ya total. 

 Siempre es bueno dejar constancia 

de datos objetivos. Porque hoy es fácil 

hablar de Pilar pero no queremos que, 

quienes vengan dentro de unos años, 

ignoren qué gran regalo fue para nosotras 

el don de su vida. Pilar nació en Villasayas (Soria) el 12 de octubre de 1933. Tenía, 

pues, 81 años. Desde muy joven tuvo que asumir responsabilidades familiares y sostener 

moralmente a los suyos. Maestra de profesión y vocación, supo transmitir con los 

conocimientos la honda Fe que sustentaba sus días. Y esto lo entendían muy bien los 

niños que “querían ser como ella”. 

 Llegó a nuestro Instituto en 1956 y el 8 de diciembre de 1968 abrazó 

definitivamente este don vocacional con la Consagración perpetua. Desde el primer 

instante, y pese a tener que compaginar responsabilidades profesionales y familiares con 

su pertenencia a Filiación Cordimariana, su disponibilidad fue gozosamente plena. No 

es momento de relatar su largo camino entre nosotras, pero sí debemos decir que, 

sucesivamente fue Consejera y Secretaria General, Directora Regional, Consejera 

Regional, Directora Local, Consejera y Secretaria Local… siempre a punto, desde 

cualquier puesto y también desde el silencio, poniendo a contribución de todas lo mejor 

de sí misma. Es obligado subrayar que integró el Equipo de Gobierno que trabajó en la 

definición de Filiación Cordimariana como Instituto Secular. 

 Persona equilibrada y serena, transmitía paz a su alrededor. Sabía encontrar el 

“lado bueno” de la gente y “reorientar” cualquier conversación que pudiera tener visos 

de crítica. De recia espiritualidad, parecía vivir siempre en la Luz de una Presencia que a 

todo le daba sentido y hondura. Si tuviéramos que “retratarla” con un texto bíblico, tal 



N. 210  Eslabones 
 

 

34 

vez no haya nada mejor que la cita que una de nuestras hermanas volcó esa mañana en 

las redes sociales cuando comunicamos la noticia de su muerte: “Yo te alabo, Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y 

entendidos y se las has revelado a los pequeños…” (Mt. 11,25). Desde esta Sabiduría, 

sabía muy bien qué significa “prolongar la maternidad espiritual de María” y era capaz 

de explicarlo con palabras pero mejor aún desde una existencia hecha servicio y 

entrega, en cualquier circunstancia y hasta el final. 

 El corazón de cada persona es, sin duda, territorio divino. Pero desde lo que 

pueden percibir nuestros sentidos, desde lo que puede recordar nuestra experiencia de 

tantos años compartiendo el mismo don vocacional, creemos que podemos estar ciertas 

de contar con una valiosa intercesora ante el Señor. Desde su sencillez, hecha ya 

definitiva transparencia, continuará acompañando nuestros pasos. Mirando su vida 

podremos tener un referente de fidelidad más allá de cualquier prueba que nos pueda 

deparar la vida. 

 Su cuerpo descansa ya en el pequeño cementerio de Villasayas, en el marco de 

austera belleza de la tierra soriana. Pero aunque no entendamos ni sepamos explicar 

“cómo”, no nos cabe duda de que su espíritu habita ya, definitivamente, en la verdadera 

Luz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has escondido estas cosas a los 
sabios y entendidos y se las has revelado a los 
pequeños…” (Mt. 11,25) 
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P. José María Mesa Delgado C.M.F. 

  

 El pasado 5 de Noviembre de 2014, tras 

una prolongada enfermedad y una  progresiva 

pérdida de facultades,  pasaba de este mundo al 

Padre nuestro hermano, el P. José María Mesa. 

Un Hijo del Corazón de María que Dios puso en 

los  caminos de Filiación Cordimariana, dando  

pruebas de amor y servicio al Instituto, siempre 

desde la retaguardia, el anonimato  y el silencio.  

 Somos bastantes  los miembros que tuvimos 

la gracia de recibir directamente su ayuda 

espiritual durante años. Indirectamente muchos 

más. No dejaron de impresionarnos –¡ojalá de 

marcarnos!– su profunda formación y su 

coherencia  personal, queriendo poner sólidos 

cimientos a nuestra total consagración a Dios en el 

mundo. 

 Creo adivinar que si él hubiera podido elegir cómo hacer memoria de su vida  

después de su muerte, habría deseado un sencillo recuerdo orante, oferente y 

agradecido a las misericordias del Señor. Eso pretende ser esta breve “nota”. 

 Son suyas las palabras inspiradas del soneto que sigue, a las que puso música un 

buen amigo del Instituto y que pudimos cantar –como era su deseo– en la primera 

Eucaristía que celebramos por su gozo eterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 No podemos dudar de que seguimos contando con su ayuda desde la Casa del 

Padre, aún más silenciosa pero, sin duda, más eficaz. 

María Teresa Cuesta 

Cansado del bregar de la jornada 

a tu presencia llego, Padre bueno, 

en busca del consuelo que, en tu 

seno, siempre encuentro en 

medida no tasada. 

 

Tu Corazón de Padre es la morada 

que el pecho ansía, de esperanza 

lleno. Tú, que al pobre levantas 

desde el cieno, abre la puerta para 

darme entrada.  

 

En ti descansaré de mis 

fatigas, 

en ti revivirán mis ilusiones 

que llenarán de gozo el nuevo 

día. 

 

Traeré al atardecer nuevas 

espigas, 

nuevas rosas traeré, nuevas 

canciones que canten tu 

alabanza y mi alegría. 
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FAMILIARES FALLECIDOS  

 

Durante estos meses nos ha dejado: 

 Celeste Siragusa, hermana de Heroína Siragusa, en Santo Domingo, República Dominicana. 

 Herminia R. Escalona de Pérez, madre de Teresa de Jesús Pérez Escalona, en Barquisimeto, 

Venezuela. 

 Carmen Paesa Ruz, madre de Raquel García Paesa, en Calatayud (Zaragoza) España. 

 Celmira Llerena Vda. De Villegas, hermana de Isela Llerena, en Arequipa, Perú. 

 Pilar Aguiar, hermana de Teresa Aguiar, Auxiliar del Centro de Áncora (Madrid) 

 Acompañamos a nuestras hermanas con la oración y el Cariño. Suplicamos, para 
quienes partieron, la Luz y el Gozo del Señor. 
 

 

¡GRACIAS! 

 Raquel García, del Centro de Áncora, nos ha pedido que, por este medio, hagamos llegar 
a todas su agradecimiento por tantas muestras de cercanía fraterna con ocasión de la muerte 
de su madre. Nos dice que le gustaría hacerlo personalmente pero que son tantas que teme 
omitir alguna y afirma que, en esos momentos, siempre duros aunque se esperen, todas son 
indispensables. En su nombre, ¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eslabones  N. 210 
 
 

 

37 

 

 

 
 
Señor Jesús, tú eres la resurrección y la vida. 
Llama nuevamente de la muerte a la vida 
al pueblo que rescataste por tu cruz y resurrección. 
 
Cuando nos invade el temor y la angustia 
y se nos oculta el sentido de nuestras vidas, 
llámanos nuevamente de la muerte a la vida 
por tu Espíritu que consuela y abre caminos. 
 
Cuando las heridas echan raíces en nosotros 
y nos volvemos incapaces de vivir el perdón recíproco, 
llámanos nuevamente de la muerte a la vida 
por tu compasión que nos hace solidarios en la gracia. 
 
Cuando nuestras incomprensiones nos separan 
y nuestros vínculos parecen encaminados a la muerte, 
llámanos nuevamente de la muerte a la vida 
por el amor que nos hermana y reconcilia. 
 
Cuando el pecado se vuelve una carga pesada en nuestras espaldas 
y llegamos a desesperar de la misericordia de Dios, 
llámanos nuevamente de la muerte a la vida 
por la confianza en Aquél que hace fiesta por el hijo pródigo que vuelve a casa. 
 
 
 

Oración  

 
Tú, Jesús, el resucitado, 
desciendes allá donde estemos 
a lo más profundo de la condición humana. 
Cargas con lo que nos pesa, 
tomas sobre ti lo que nos hace daño 
 de nosotros mismos, 
te mantienes al lado de cada uno 
y visitas incluso a aquellos que murieron 
sin haber podido conocerte. 
Así, en nuestra lucha, 
la contemplación de tu entrega 
se transforma en un reflejo de bondad 
en el corazón humilde 
que se deja conducir por tu Espíritu Santo.    
       Hno. Roger, de Taizé 
 

 






