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La vida del ser humano es tiempo. Tiempo que nos acostumbramos a medir y a 
calcular. Nuestra existencia transcurre entre plazos y fechas que nosotros mismos nos 
fijamos y que van marcando hitos en nuestro caminar, en ese “tiempo” que nos ha sido 
dado, cuya duración desconocemos por completo y que se va adelgazando con el paso 
de los años mientras cada una de quienes lo protagonizamos nos acercamos hacia “la 
otra orilla”, la de la eternidad. 

 
La inminente celebración de nuestra X Asamblea General es uno de esos 

momentos que nos recuerdan esa inveterada costumbre del ser humano de ponerle a 
todo una medida, como si quisiera de este  modo apresar los instantes, impedirles que 
fluyan y se escapen de entre los dedos del alma. Pero es también la única posibilidad 
que tenemos de guardar en el propio corazón el paso de Dios como el mejor modo de 
mantener encendida la Luz de tanto amor derramado en nuestras vidas. 

 
Al término de un sexenio, 

Eslabones se permite el lujo de ponerse 
un poquitín nostálgico y se deja seducir 
por la tentación de mirar hacia atrás, de 
contemplar estos seis años 
transcurridos y de echar una mirada a 
tanta vida que ha quedado guardada 
para siempre en su corazón, que ya no 
es sólo de papel sino también de “bits”, 
que ya no alienta sólo en las estanterías 
de un archivo sino que vuela libre por el 
ciber-espacio invitando, a quien lo vea, 
a compartir la enorme alegría de un 
Amor más grande que los sueños, de un 
don que supera toda esperanza. 

  
La “medida del tiempo” debe ser 

siempre un himno de acción de gracias 
y la humilde verificación de que los 
mejores “triunfos” de la existencia 
humana son siempre un regalo. 

 
Cerramos una etapa. Nos 

disponemos a iniciar otra. En la puerta 
que se cierra y en la puerta que se abre, 
una sola certeza: la fidelidad de Aquel 
que nos llamó, que nos ha forjado Hijas 
en el Corazón de su Madre y, desde Ella, 
nos envía a ser, nada más y nada menos, que “Corazón de Dios en el corazón del 
mundo”. 

LA REDACCION 
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Reuniones de Consejo 

 

Resulta casi innecesario consignar que la recta final de la etapa de preparación de nuestra 

X Asamblea General ha sido el eje de todas las reuniones, la mayoría de ellas plenarias, de estos 

meses. 

Comunicaciones 

De la Directora General 

  

 Nº 27 (26 de mayo de 2015) Felicitando a todo el Instituto en la Solemnidad del Inmaculado 

Corazón de María. 

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

de la Asamblea: 

Asamblea General 

 

 Nº 13  (13 de abril de 2015) Firmada por la Secretaria General. Con el envío del último trabajo 

de preparación a la X Asamblea General. 

De la Secretaria General 

 

 Nº 48 (21 de junio de 2015) Comunicando el fallecimiento de Conchita Rincón, Auxiliar del 

Centro Menor de Santo Domingo, República Dominicana. 

 

De la Delegada General de Vocaciones 

 

 Nº 30 (28 de mayo de 2015) La carta cierra la actividad vocacional del sexenio a nivel general. 

Se adjuntan: la Hoja nº 60 de “Amigos del Instituto”; sugerencias para un día de Retiro vocacional 

en el ámbito de la celebración del Año de la vida consagrada y Sugerencias para compartir un 

tiempo de oración en la fiesta del Corazón de María. 

A modo de despedida 

 

 En el momento de cerrar esta edición, comienzan a llegar a Madrid las asambleístas que vienen 
de lejos. Con estas líneas cerramos, pues, una etapa de Eslabones. El próximo número, si Dios quiere, 
llegará desde la frescura de lo nuevo, al comienzo de una etapa cargada, como todas, de esperanzas y 
proyectos. Por nuestra parte damos gracias a Dios por estos años compartidos en el intento cotidiano de 
servir al Instituto. Confiamos a la Misericordia del Padre y a la comprensión de nuestras hermanas las 
deficiencias que, sin duda, se habrán dado en nuestra gestión, ciertas de que es más grande que nosotras 
el poder de Aquel que hace florecer el desierto y renueva el deseo de responderle con creciente fidelidad. 
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El día 25 de Marzo, día de la 

Anunciación, nos reunimos el 
Centro menor de Tenerife en la casa 
de la Laguna para celebrar junto a 
Chari la renovación de sus votos. 
¡Qué día tan hermoso para 
celebrar su “sí” fiel al Señor! 

Nos reunimos sus 
hermanas de Filiación (sólo faltó 

Elena por problemas de salud), 
auxiliares y nuestras respectivas familias.  

 
A las doce dio comienzo la Eucaristía, presidida por el P. 

Ramón Crucera, claretiano de la Parroquia del Pilar. Su homilía giró en torno 
a dos frases claves “Aquí estoy para hacer tu voluntad” y “Hágase en mí según tu 

palabra”. Cómo María presenta sus miedos y sus temores, ante la voluntad del Padre, ante su 
llamada. Y escucha un “no temas”. Lo guarda todo en su corazón y dice “aquí estoy”. 

 
El Señor nos pide permiso, se hace el encontradizo, Él nunca fuerza nuestra voluntad, 

espera nuestra respuesta. Tiene una palabra para cada uno de nosotros, un proyecto y aceptarlo 
es vivir en felicidad, es vivir ese “Hágase” en nuestras vidas. De esta manera nos configuramos 
con Cristo, nos da forma porque es el que hace que nos abramos y le digamos a Dios “aquí esto”.   
Terminó la homilía encomendando nuestro “sí” y, en concreto el de Chari,  a María para que todo 
se fragüe en su Corazón. 
 

A continuación vivimos el momento de la renovación donde Pilar Regalado como 
Delegada de la Directora General (en ausencia de Sioni que no pudo estar con nosotras ese día) 
recogió los votos de Chari en un acto muy emotivo y en donde la ilusión y los nervios se palpaban. 
Tanto que en la firma del documento, al final de la celebración, el bolígrafo se resistió y fue al 
tercer intento cuando todo quedó rubricado.  
 

Al finalizar la eucaristía, compartimos en familia un estupendo y abundante almuerzo que 
se prolongó bien avanzada la tarde. Compartimos conversaciones, risas, llamadas de teléfono de 
las Hijas del Corazón de María que estaban en otros lugares, siempre en comunión y dando 
gracias por el don de la fraternidad.  
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De nuevo damos gracias por el fiel “SÍ” de Chari a Nuestro Amado. 

 
Ana Lourdes 

 
    

          
 

ANIVERSARIO DE NUESTRO QUERIDO COLEGIO  

 
Nuestro aniversario empieza el miércoles 10 de 

junio con la consagración al Inmaculado Corazón de 

María. 

Para las alumnas de la Promoción de Quinto de secundaria, fue un 

momento solemne y muy emotivo. 

El  jueves 11 de Junio a las 5:00 P.M. empieza la Verbena con el rezo 

fervoroso del Santo Rosario en honor a nuestra Madre María, bajo la dirección 

de las alumnas de 6º grado de primaria, que  lo dirigían con mucha devoción. 

Todo ello se desarrolló en el patio del colegio, las alumnas portaban un farol que 

destacaba en la oscuridad. Además los cantos eran apropiados para ese 

momento especial. 

A continuación, tuvo lugar el programa literario musical, empezando con 

canciones interpretadas por alumnas destacadas tanto de primaria como de 
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secundaria, ganadoras del concurso de canto. 

Asimismo las alumnas de 2º, 3º y 4º 

grado de secundaria hicieron barras 

alusivas a la fecha, destacando el 

Corazón de María. 

Hubo  en ese preciso momento 

un apagón en todo el colegio que 

menos mal que tan solo duró unos 

minutos y así pudimos continuar con el 

programa.  

Las alumnas de quinto de 

secundaria en esta oportunidad se 

presentaron con vestimenta especial, ya que se trataba del teatro negro y 

donde  precisamente tenía que hacerse invisible el color negro Y DESTACAR LAS 

MANOS CON GUANTES BLANCOS Y EL 

ROSTRO DE COLOR NARANJA INTENSO. 

Y así se escenificaron los misterios 

gozosos.  

Con movimientos ágiles y rítmicos, 

los guantes se miraban como palomas 

que volaban, unas telas de seda se 

desplazaban y parecerían llamas de  

fuego. 

Todo fue muy creativo y 

novedoso, para luego también 

representar a la virgen María en el 

teatro de sombras. Todo giró en torno al 

significado del Inmaculado Corazón de 

María, nuestra Madre. 

El viernes 12 a las 9:30 a.m. se celebró la Eucaristía en la Cripta de María 

Auxiliadora presidida por el Reverendo Padre Walter Maza, cmf. Se respiraba un 

gran respeto y piedad en las alumnas de primaria y secundaria de nuestro 

colegio. Acompañaron algunos padres de familia, amigos y el Dr. Alfredo 

Zegarra  Tejada,  Alcalde Arequipa, que al despedirse quiso salir en una foto con 

la Directora Srta. María Elizabeth Bernedo Angulo y las alumnas de la promoción. 

Luego nos desplazamos al Centro Educativo y poder compartir un rico 

ágape con la Directora de la Ugel Norte y varias autoridades. 

Nos invitaron a presenciar el programa Literario Musical y artístico que con 

tanto esmero se habían preparado las alumnas con anticipación 

Hubo derroche  de alegría, armonía y delicadeza en los cantos, poesía y 

baile de las alumnas, y se entregaron los premios de los concursos de canto y 

poesía. 
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Terminamos este día con un almuerzo de confraternidad con todo el 

profesorado y algunos miembros de Filiación Cordimariana. 

El día sábado 13 tuvimos una Eucaristía en nuestra Sede, presidida por el 

R.P. Walter Maza y con la participación de la mayoría de los miembros. 

Terminamos con un compartir muy exquisito y la entrega de recordatorios 

a todos los presentes, elaborados finamente por nuestra hermana Mary Siles. 

Me despido con abrazo cariñoso y fraterno, en el corazón de la Madre. 

      
María E. Jiménez Ibáñez, cronista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sábado 13 de junio a las 15:30  fuimos citadas en 

la Sede, para unirnos como Instituto, en el día dedicado a 

Nuestra Madre en su Inmaculado Corazón. Comenzamos con 

el rezo del Santo Rosario, mientras recibíamos a seglares 

claretianos y amigos que se unían gozosos a este acontecimiento. 

A las 16:00 llegó el Pbro. Miguel Ríos, párroco de la Iglesia San José. Con 

mucha disposición y voluntad, comenzó la celebración de la Eucaristía, pues al 

iniciarla nos comunicó que estaba muy ocupado porque debía colaborar en 

varias celebraciones de otros sacerdotes que tenían dificultades de salud. 

En su homilía destacó la belleza del Corazón Inmaculado de María, a la 

que debemos corresponder con mucha devoción. También se refirió al Santo 

del día, S. Antonio de Padua, haciendo una breve reseña de su piadosa vida. 

Al finalizar la Eucaristía nos saludó con mucho afecto, despidiéndose 

para acudir a sus ocupaciones. Por nuestra parte invitamos a los presentes a 

compartir un rico y caliente té con tortas, masas y otros dulces, concluyendo la 

tarde en un clima de cálida cordialidad. 

 

Centro Córdoba – Argentina 

 

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Argentina.svg
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Como Hijas del Corazón de María, el día 13 de Junio fue 

un día especial para nosotras en el Centro Menor de Tenerife, la 

fiesta al Corazón de María. 

  

           Este día lo comenzamos a las nueve 

con un retiro llevado por el P. Ramón, cmf,  

que giró en torno al Corazón de María y los 

símbolos que lo representan; el fuego, la 

espada, las flores y la azucena. El fuego: Un 

corazón que arde en caridad; la espada: 

porque es atravesado por una espada al igual 

que la Palabra de Dios entró en la vida de  

María y la transformó; las flores: porque todo 

lo que viene de Dios desprende buen olor 

igual que ellas y la azucena, porque como una 

azucena es signo de fragilidad y pureza.  

 

Sobre las 11:30 empezamos a prepararlo todo 

para la eucaristía (alimento del espíritu) y el 

almuerzo (alimento del cuerpo). 

 

Como no puede ser de otra manera, 

una fiesta siempre se celebra en familia, y 

como nuestro fundador quiso una familia grande, miembros de toda la familia Claretiana 

nos reunimos en la casa de Filiación en La Laguna para compartir la alegría de nuestro 

carisma: los misioneros claretianos, las misioneras claretianas, los seglares claretianos de la 

parroquia del Pilar, nuestras familias y nosotras, Hijas del Corazón de María. 

 

           El Señor nos regaló un día inmejorable, con un sol radiante así que en el patio 

preparamos con ilusión todo lo necesario para celebrar la eucaristía, el altar, las flores, la 

virgen...  y en torno a unas veinte personas vivimos una celebración llena de cantos, muy 

íntima, familiar y emotiva. 

  

          Al finalizar, entre todos preparamos el patio para compartir todos juntos una 

paella,  sin olvidarnos de unos ricos postres. Para el almuerzo nos reunimos unos cuantos 

más, en torno a los cuarenta. 

 

Las risas, las conversaciones, el encuentro con quien hace tiempo que no se ve, llenaron 

de vida nuestra casa. 
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¡¡Nuestra familia se reunió en torno al Corazón de la Madre, dejando en cada uno la 

alegría de quien se quiere y el deseo de un nuevo encuentro!! 

 

Ana Lourdes, Tenerife 
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"…y los envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él 
debía ir…" (Lc 10, 1) 

 
Y en este caso, en esta Semana Santa, nos envió el Señor a Almendralejo (Badajoz) a 

celebrar la Pascua, el paso de Dios. De la mano del equipo de PJV de los misioneros claretianos 
de Bética nos reunimos unos 20 jóvenes en torno a la Iglesia del Corazón de María para 
celebrar, animar, vivir, estos días importantes para nuestra fe.  

Con la única misión de estar entre la gente, acercarnos a los desfavorecidos, a los 
lejanos, a los que no quieren escuchar hablar  de Dios, a los niños, los jóvenes, a los mayores; 
acogidos por familias que amablemente abrieron sus casas a nuestra presencia y nos 
permitieron ocupar un trocito de su hogar; estar en las celebraciones de la Eucaristía, en las 
oraciones propuestas para cada mañana de estos días, compartiendo la fe popular del pueblo 
manifestada en las procesiones; en medio de la vida habitual y extraordinaria que bulle entre 
las paredes del Centro Pastoral de Los Padres. Ahí nos quería el Señor estos días y ahí nos 
hicimos presentes. 

Sólo estar y vivir. Con los cinco sentidos. 
Tocamos vidas, pobrezas, miserias, enfermedades, 
alegrías; compartimos la mesa y el Pan. 

Olimos el incienso propio de las 
celebraciones de la Semana Santa, sin dejar de lado 

el olor de Campo Arañuelo, un lugar muy lleno de Dios, de humanidad, aunque pobre 
materialmente, pero rico en calor, en acogida y en Vida. 

Escuchamos la Palabra, a veces pronunciada desde el ambón de la Iglesia, otras 
proclamada por las gentes del pueblo. Escuchamos los cantos del Viernes Santo, el clamor de 
Dios que nos pregunta '¿Qué te he hecho, en qué te he ofendido?', y los cantos del amanecer 
de la Resurrección, gritando el Gloria, cantando al Amor que vive. 

 Vimos realidades muy diversas. Vimos una comunidad eclesial plena, con mucha gente 
trabajando con empeño en la evangelización de los distintos grupos que allí conviven: 
cofradías, hermandades, grupos de oración, de liturgia, monaguillos, jóvenes, la comunidad 
de claretianos, el equipo de limpieza, el Ropero Misional… 

Y saboreamos el Pan partido y repartido, la eucaristía de cada día, la fiesta del Triduo 
Pascual. Sabor espiritual y también humano, de manos de nuestros cocineros que nos 
cuidaron con la dieta propia de esta tierra. 

“Tocamos vidas, pobrezas,…; 
compartimos la mesa y el 

Pan” 
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Cinco sentidos ejercitados durante la Pascua Misionera para vivir 'misioneramente' en 
nuestras vidas, para seguir oliendo a Dios a cada paso, saboreando su Pan de vida, 
escuchando su voz que grita en cada hermano, tocando la realidad que se nos brinda y viene 
a nuestras manos cada día, con la mirada preparada y sensible al Dios que Vive, que vive 
resucitado en medio de nosotros, que vive cada vez que por amor morimos, que por el Amor 
nos dejamos la vida. 

Maripi Amigo – Centro Menor de Sevilla 

 

 

 

 
 
¡El AMOR no puede callar! No encuentro otras palabras 

que resuman mi experiencia de esta Pascua Misionera. Es 
emocionante recordar estos días tan llenos de Dios y 
contemplar cómo se ha desbordado en cada uno de nosotros. 
Hemos sido testigos de su Amor, nos hemos dejado tocar por 
Él. Y como consecuencia solo encuentro implicación, 
entusiasmo, cariño, servicio, gratuidad, escucha, paciencia, alegría… en cada una de las 
actividades que hemos realizado: estar con niños marginados, con personas mayores, preparar 
oraciones y animar las celebraciones de esta semana, dar catequesis, salir a las calles de 
Almendralejo a anunciar que nos hemos encontrado con el resucitado. 

 

Hemos vivido una Semana Santa distinta, en la que hemos saboreado cada día con un 

“Hemos sido testigos 
de su Amor, nos 

hemos dejado tocar 
por Él” 
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sentido diferente: siguiendo de cerca la mayor historia de Amor de Dios con nosotros y 
experimentando cómo continúa cada día sorprendiéndonos y mostrándonos su grandeza. 
Hemos visto a Dios especialmente en el hermano, en el pobre, en cada uno de los habitantes del 
pueblo, en los cantos, en la Palabra, en la acogida de todos los que dan vida al Centro Pastoral 
de los Padres, en el servicio, en la alegría de la fe, en la aceptación de la cruz, hasta en aquello 
que incluso no somos capaces de entender.  

 
Solo puedo agradecer -sin poder evitar una sonrisa- estos días de fraternidad y misión 

que sin duda han sido un enorme regalo, una experiencia que espero que podamos hacer vida 
en medio de nuestras misiones particulares y cotidianas. Sigamos anunciando que el Amor vive, 
que en todas las tinieblas brilla una luz. Espero que, como María, guardemos todo en el corazón 
y sigamos transmitiendo con nuestra vida todo eso que el AMOR ni puede ni sabe callar. 

 
María Armas 
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Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Único para 

que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan 
vida eterna. (Juan 3, 16) 
 

Esto es lo que vivimos cada Semana Santa, Dios nos ama 
tanto que hasta nos dio a su Hijo. Acompañamos al amado en ese 
camino de Entrega, de Pasión, Muerte y Resurrección. Pero 
aunque el recorrido sea el mismo, cada Semana Santa es 
diferente, porque nuestras vivencias son diferentes y Dios nos 
tiene preparado momentos especiales a cada uno.  

Este año he tenido el regalo de vivirla y compartirla desde la 
Pascua Misionera y la Pascua Contemplativa en Almendralejo, en 
Familia Claretiana, con jóvenes de las distintas provincias de Bética 
y sobretodo, disfrutarla y vivirla con mis hermanas. 

Desde el sábado al miércoles santo viví el "SER misionero", 
desde el esfuerzo de todos, trabajando sin cesar desde bien temprano hasta la noche, compartiendo 
tareas de evangelización, ya fuese preparando y dando una catequesis a los jóvenes del pueblo o haciendo 
misión en la calle llevando una pequeña parte de ese Dios que nos enamoró un día a quien nos quisiera 
escuchar y al que pasaba de largo también. Acercándonos a los preferidos del Señor, a sus elegidos, los 
más desfavorecidos de esta sociedad, los niños de una zona considerada marginal y los mayores a los 
que  una cruel enfermedad empieza a robarles sus recuerdos. En esas miradas de ternura, yo vi a Dios.  

Fueron cinco días intensos de "hacer misión", donde el trabajo, la alegría y la ilusión, a pesar del 
cansancio, nos acompañaron en cada momento a todos. Porque todo lo hacíamos en SU nombre. 
 

A partir del miércoles por la tarde el "hacer en nombre de Dios"  se transformó en "sólo estar con 
Dios". Empezaba a latir el corazón de la Pascua Misionera, comenzaba la Pascua Contemplativa, donde 
desde la contemplación de una serie de iconos y sobretodo dejándome contemplar por Él, poder vivir los 
días del Triduo desde la oración y el encuentro con Dios.  

Fue en ese momento en el que me di cuenta de lo mucho  que necesitaba hacer una parada en 
medio de esa semana. Ahora sólo íbamos a estar Él y yo, sin excusas, sin interferencias, con todo el tiempo 
del mundo. Cierto que me daba un poco de miedo ese parón tan repentino, pero como María, poniendo 
mis temores en sus manos, deseaba el encuentro con mi amado, abriendo mi corazón para escuchar y 
dejarme llenar por Él. 

El comenzar con el icono de la Virgen de la Ternura me dio mucha serenidad y paz, su mirada que 
fija en mí me recordaba ese "Hágase" ese "sí", ese amor primero. Y como ese niño al que tiene en sus 
brazos no lo aprieta contra ella, sino que su mano lo da a los demás, porque sabe que no es de ella, igual 
que el amor de Dios no es para guardarlo en nosotros.  

Continuamos por la noche con el icono de la Transfiguración, donde el Señor nos invitaba a 
contemplar su Gloria, donde sabiendo lo que quedaba por vivir, el miedo, las dudas, la muerte, la 
desesperanza, Dios  recordaba “este es mi Hijo amado”. Subimos al Tabor y tres tiendas queríamos montar 
porque Él nos decía “venid a mí los que estáis cansados y agobiados porque mi carga es ligera y mi yugo 
llevadero”. Pero la Gloria del Señor no es para quedarse en el monte es para llevarla a nuestras vidas, en 
el día a día de los que nos rodean.  

Y llegó el Jueves Santo donde se nos invitaba a contemplar y buscar nuestro lugar junto a la mesa 
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de las bodas del Cordero. Ese  Cordero que se ofrece en sacrificio por nosotros, que no se resiste y que 
con su sangre quiere sellar una Alianza. Una Alianza que a pesar de nuestros pecados, Él nunca rompe. 
Porque nos AMA. 

Durante ese día también se nos invitó a hacer entre nosotros el gesto del lavatorio, un signo de 
abajarte ante el otro, de servicio hacia el que tienes a tu lado. Y celebrando el día de Jesús eucaristía, del 
amor fraterno, del servicio y el sacerdocio nos adentramos en el Viernes Santo. Contemplando y siendo 
contemplada por el rostro del Salvador no pintado con mano humana, el Señor con su mirada 
penetrando no dejaba de preguntarme “¿me Amas?”. Volvió a desmontar nuevamente mi interior, todo 
aquello que pensaba bien seguro en mi vida. Y es porque me ama. Algo se rompía y moría, pero porque 
sabe que puedo dar más. “¿Sabré amar hasta el extremo?”.  

Y con una celebración muy sencilla y un acompañar a María, Madre, en el dolor junto a su hijo 
muerto, amanecimos en el Sábado Santo, donde en esa ausencia de Dios y esperando con ansia la Vigilia 
Pascual contemplamos el icono de la Anástasis, es el descenso del Señor a los infiernos, a nuestros 
infiernos para tirar de nosotros agarrando fuertemente de nuestras muñecas, no teniendo la posibilidad 
de soltarnos, y levantarnos, sacarnos de nuestras tinieblas porque El es la luz que salva. “¡Despierta tú 
que duermes!” 

Y ese despertar lo celebramos en la Vigilia Pascual, donde una explosión de alegría, de amor, de 
esperanza nos desbordó a todos cantando sin cesar y a viva voz: 

“VIVE, ¡todo el mundo canta a la vida! Hay un Padre que da vida a todo aquello que existe en el 
universo”. 

 
 

Ana Lourdes, Tenerife 
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Delegados de los Institutos Seculares 

del Uruguay (IISS) se encontraron el pasado 

19 de abril, con vistas a fortalecer su 

IDENTIDAD en sintonía con la celebración 

del año de la Vida Consagrada. 

Participaron del encuentro 

representantes de los seis  Institutos que 

conforman la Comisión Institutos Seculares 

del Uruguay (CISU): Filiación Cordimariana 

(FC); Cooperadoras Oblatas del Corazón de 

María (COMI); Voluntarias de Don Bosco 

(VDB); Instituto Secular Orionino 

(ISO);Sociedad del Magisterio y del 

Apostolado Parroquial(SMAP) e Hijas de la 

Natividad María(HNM). 

El encuentro contó con la 

participación del Arzobispo emérito de la 

Arquidiócesis de Montevideo, Mons, 

Nicolás Cotugno, responsable de acompañar 

los IISS nombrado por la Conferencia 

Episcopal del Uruguay. 

La reflexión del encuentro giró en 

torno a la Carta Apostólica del Papa 

Francisco a la Vida Consagrada, 

puntualmente en lo relativo a “Abrazar el 

Futuro con Esperanza”. La rica reflexión fue 

iluminada con el Discurso del Papa a los IISS 

del mundo donde expone:”¡conozco y 

aprecio vuestra vocación! Es una de las 

formas más recientes reconocidas y 

aprobadas por la Iglesia y tal vez por esto, no 

todavía plenamente comprendida. No se 

desanimen. Forman parte de esa Iglesia 

pobre y en salida con la que yo sueño”. 

 

Mons. Cotugno les subrayó que los IISS son 

‘como la levadura y la sal que en silencio y 

en medio de la masa , no se ve, pero está y 

que en la sencillez de lo cotidiano es donde 

se hace presente con ese sabor de la sal tan 

característico de los Institutos Seculares”. 

Después de la reflexión, los participantes del 

encuentro continuaron compartiendo pro-

yectos y actividades para este 2015. 
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I PONENCIA: “La experiencia religiosa en la cultura secular” 

Gonzalo Tejerina 

Coordinador de la Cátedra: Iglesia, secularidad, 

consagración 

UPSA 

Expuso de forma precisa el proceso secularizador que ha 

llevado a llevado a liberar al mundo de los mitos 

sagrados, por lo tanto la cultura deviene secular o 

mundana. Este fenómeno altera la marcha de la historia. 

Conjuntamente se produce un proceso de privatización 

del ejercicio de la religión, con lo cual las instituciones 

religiosas pierden poder social. La religión pierde el 

primer papel en la sociedad  moderna occidental. Es una 

religión invisible que puede aportar consuelo al 

http://www.cedis.org.es/component/content/article/9-revista-y-documentos/151-cronicas-de-las-ii-jornadas-europeas.html
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individuo en su privacidad. 

Pero hay que diferenciar entre secularidad y secularismo. Este último supone la abolición, el ocaso 

de lo sagrado.  

Pero será difícil el paso de la secularidad al secularismo. Según Peter Berger es una secularización 

suave, progresiva. 

Para algunos sociólogos, como Habermans, las religiones pueden jugar un papel oportuno en una 

postmodernidad fundamentalista, ya que no se puede separar la experiencia religiosa del marco 

secular. 

Hay necesidad de confrontar la fe cristiana con la secularidad desde la actual posición crítico 

hermenéutica. 

A continuación el profesor hizo una larga exposición sobre las posiciones fundamentales de la fe 

cristiana ante la cultura secular, haciendo hincapié: 

- En la ambigüedad del proceso secularizador 

- La secularidad y la ambigüedad cristiana 

- La necesidad de luchar contra la privatización de la fe 

- Necesidad de dar testimonio de Dios en un mundo secularizado. La gratuidad de Dios es    

lo más necesario para el hombre. 

Es la hora de valorar nuevamente la religión. 

La apuesta por lo secular exige una apuesta por la profundidad. 

La lógica de la necesidad de lo gratuito, de lo inmerecido, de la misericordia. 

La suprema paradoja del hombre es que necesita la gracia. La lógica del don. 

 

 

MESA REDONDA  
Dr. José Ramón Matito 

Profesor de literatura de la Universidad Pontificia de 

Salamanca 

 

 

 

 

Dra. Ninfa Watt 

Crítica de cine y 

religiosa teresiana  

 

 

 

 

 

 

D. Raúl Berzosa Martínez 

Obispo de Ciudad Rodrigo 

 

 

 

 

 

 

 

Nostalgia de infinito 
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El  doctor  de  literatura  por  la  Universidad  Pontificia  de  Salamanca,  José  Ramón  

Matito reconoció que el discurso teológico se estructura también en otra ciencias, como puede ser 

el de la literatura, llegando a afirmar que esta, la literatura, es un “signo de los tiempos” como 

expresa la Iglesia. 

El profesor Matito explicó la función catalizadora de la literatura actual a la que denominó 

“Nostalgia  de  infinito”.  Es  una  literatura  con  referencias  continuas  de  lo  divino  aunque  

está alejada del lenguaje y los parámetros de los medios convencionales. 

El  profesor  aludió  a  dos  obras.  Dos  novelas  denominadas  “ligeras”  en  las  que  

mediante vocabulario pobre, frases cortas y contenidos interesantes lo que pretenden es el éxito 

de ventas.  

Trató las novelas del danés Lars Husum “Mi amistad con Jesucristo” y del alemán David 

Safier “Jesús me quiere”. Dos ejemplos en los que el autor consigue sintonizar con el lector de 

perfil en cuanto a intereses y contextos muy variados. Las obras mezclan estilos y captan al lector 

desde la violencia y el humor. 

El profesor llegó a afirmar que estos “paradigmas son precisamente formas desde las que 

la Teología debería repensarse un nuevo vocabulario”. 

 

Santa Teresa sería fan de las películas de aventuras 
La experta en cine Ninfa Watt, comenzó afirmando la similitud del séptimo arte con las 

novelas de caballería a las que tan apegada estuvo la santa abulense hasta el punto de afirmar que 

si hoy viviera Santa Teresa le encantarían las películas. 

En su ponencia aderezada de fragmentos de diferentes películas, la crítica de cine 

diferenció entre el cine netamente religioso (“De dioses y hombres”, “Un Dios prohibido”, “La 

última cima”, “Prefiero el paraíso”, “Calvary” o “La historia de Marie Heurtin”), y el que presenta 

un contenido espiritual o de búsqueda de lo trascendente (“Vivir para siempre”, “Maktub”, 

“Espacio interior”, “Incondicional” y varios títulos más) 

Ninfa Watt quiso centrarse en algunas de las películas de este segundo tipo de cine: “El fin  

es  mi  principio”,  “la  vida  de  Pi”  o  el  árbol  de  la  vida”.  Mediante  la  presentación  de  

algunos fragmentos  de  estas  cintas,  Ninfa  Watt  explicó  cómo  el  cine  actual  ha   llegado  a  

evolucionar hasta presentar la misma oración desde lo que experimenta interiormente la persona 

en alguna escena de “El árbol de la vida”, o el vacío existencial y su angustia que lleva al anhelo 

de lo trascendente que se refleja en la escena de la lágrima ingrávida de la película “Gravity”. 

 Terminó su intervención apuntando que también existe el cine que avoca al hombre al 

vacío como en las obras “Melancolía”, “La gran belleza” o “Birdman”, pero que lo que se debe 

destacar es ese cine que ha emprendido un camino a la esperanza. 

 

El comunicador actual es místico y técnico 
El  Obispo  de  Ciudad  Rodrigo,  D.  Raúl  Berzosa,  ofreció  una  breve  intervención  en  

la  que mediante un decálogo del comunicador actual se centró en la realidad de la comunicación 

de hoy ligada a la inmediatez y lo virtual. Describió la capacidad que ha tenido la Iglesia de 

introducirse en las nuevas aplicaciones para facilitar el desarrollo de la fe como app de oración, 

breviarios o mensajes del Papa. Habló también de lugares católicos en los que se cuida en 

contenido, los portales, blog y otras plataformas y de cómo en realidad lo que el usuario discierne 

es tan sólo un “me gusta” o “no me gusta”. 

Alertó  de  que  en  ese  comunicación  lo  que  prima  no  es  ni  el  mensaje,  ni  el  

contenido  ni  el evangelizador, sino el propio usuario quien navega elige y acepta a su antojo. 

Afirmó que “el comunicador actual es un binomio perfecto entre místico y técnico, buen 

comunicador y buen cristiano”. El ejemplo más claro de este nuevo tipo de comunicador lo puso 

en el Papa Francisco. 
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Las  Jornadas  continuaron  su  programa  con  la  celebración  de  la  Santa  Misa  presidida  

por monseñor Raúl Berzosa en la Clerecía. El sábado y domingo continuarán con diferentes 

ponencias y la visita mañana por la tarde a la ciudad de Ávila en este año teresiano. 

 

 

II PONENCIA: “AMIGOS FUERTES DE DIOS. UNA LLAMADA A LA 
INTERIORIDAD. SANTA TERESA DE JESÚS, GUÍA PARA LOS II.SS.” 

 

Dña. Lydia Jiménez González 

Presidenta de CEDIS 

Directora General del I. S. Cruzadas de Santa María 

 

La mañana de este sábado comenzó con la ponencia de la 

presidenta de la Conferencia española de Institutos Seculares, Lydia 

Jiménez quien inauguró el día con la máxima de la Santa abulense “En 

tiempo recios amigos fuertes de Dios”. Lydia explicó que “todos los 

tiempos son recios desde el pecado de Adán, por eso Dios busca 

amigos” que le ayuden a mostrar su amor. 

La presidenta de los II. SS. Españoles instó a los miembros de los II. SS. A ser esos amigos 

de Dios con palabras que el mismo San Juan Pablo II utilizó al dirigirse a éstos en el 60 aniversario 

de la Próvida Mater Ecclesia “Sois como antenas dispuestas a acoger y suscitar los bienes del 

Espírito Santo”. 

En su intervención conjugó palabras de este discurso del Papa Santo así como varias citas 

de otro documento firmado por Juan Pablo II “Vita Consecrata” dirigido a todas las personas 

consagradas. Pero la figura de Santa Teresa y su relación con Dios fue la concreción de su 

ponencia.  

Presentó a la gran mística, como aquella mujer, “enamorada de la humanidad de Cristo, 

quien gustaba de acompañarle allí donde se encontraba más sólo, en Getsemaní”. Esta relación 

con Dios lleva por tanto a la amistad profunda de los hombres, descubriéndoles a Dios que habita 

dentro de ellos. 

 

Amigos de los hombres 
La primera consecuencia que durante su intervención destacó Lydia Jiménez fue esta: “si 

somos amigos fuertes de Dios, como consecuencia seremos amigos de los hombres”, que buscan 

en el consagrado secular no sólo “el puro ejemplo de honradez, se trata de cubrirse de los mismos 

padecimientos de Cristo por ellos”. 

Explicándolo desde el escrito de la mística “Las moradas” desgranó que una persona que 

vive en la profundidad de las séptimas moradas destila la necesidad de la evangelización, del 

anunciar a los demás la alegría de Dios mediante actividades y relaciones cotidianas, “obras, 

obras, obras”, repitió como hace la santa en su escrito. 

 

Contemplativos en la acción 
Lydia Jiménez explicó cómo debe ser un consagrado secular en la actualidad tomando el  

testimonio  de  Santa  Teresa  de  Jesús  al  recibir  su  moción  de  Dios  para  comenzar  a  fundar 

conventos por España. Esa confianza de Santa Teresa nació después de ver lo necesario que era 

en su tiempo misionar nuevas tierras. Y con palabras del Papa Francisco en su último encuentro a 

los Institutos Seculares en Italia, denominó a los miembros de los Institutos seculares como 

“hombres y mujeres en salida”. Para un I. S. salir al mundo, siendo por naturaleza su propio 

hábitat, sería según el Papa “estar en el mundo, con el corazón del mundo, que exige salir de uno 
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mismo, de la comodidad, egoísmo, o la misma dificultad de la misión”. 

 

Entra como puedas 
Ante las dificultades de algunos ambientes en los que deben estar presentes los I. S. la ponente 

recurrió al testimonio de la santa abulense. Cuando Santa Teresa quería comenzar una fundación 

y notaba ciertas dificultades, el Señor le refería interiormente: “Entra como puedas”. Basando así 

del ejemplo de la santa que cuanto más buscaba esa intimidad con Dios le resultaba más fácil 

encontrar esos caminos para llegar a los demás: “Cuanto más santas, más conversables”.  Y si 

Santa Teresa lo reconocía para sus monjas, Lydia Jiménez lo acentuaba para los I. S. que “con 

tantas personas debemos tratar”. “Acompañar,-continuó diciendo- a nuestros contemporáneos en 

esta búsqueda de lo interior”. 

Concluyó con las palabras de santa Teresa “un santo triste es un triste santo” y la petición 

del Papa Francisco a los I. S. a vivir el seguimiento a Cristo con alegría, siendo esta el hábito que 

cubra al miembro de todo Instituto Secular: “siempre en camino con la virtud peregrina de la 

alegría”. 

 

III PONENCIA: “Teresa de Jesús. Experta en humanidad” 
 

Dña. Raquel Rodríguez Rodríguez 

Catedrática en Bioquímica. Universidad de Salamanca 

Miembro del I. S. Hermandad de Operarias Evangélicas 

 

Santa Teresa marcó un perfil de mujer que se adapta al 

consagrado secular actual. 

La segunda ponencia de esta mañana de sábado y tercera del 

encuentro, también estuvo  marcada  por  la  figura  de  Santa  Teresa  

de  Jesús.  Raquel  Rodríguez  comenzó  agradeciendo  a la  propia  

santa  abulense  quien,  con  su  forma  de  ser  y  seguir  al  Señor,  

dio  no  sólo  los  frutos inmediatos para su Orden del Carmelo, sino 

que sirve hoy también para describir lo que son los Institutos 

Seculares en la actualidad. 

La ponente describió nuestros días como un tiempo trepidante en el que “vivimos en ambientes 

de  una  superficialidad  inexcusable,  indigna  del  homo  sapiens”.  Ante  la  expresión  de  la  

santa “expertas  en  humanidad”  subrayó  “que  sus  textos  deben  ser  leídos  desde  la  propia  

esencia humana”. “La santa, -continuó diciendo- no escondió en sus obras nada de lo humano, 

siempre con la perfección como meta”. 

 

En lo humano también está Dios 
Raquel Rodríguez desarrolló su intervención desde cinco aspectos encontrados en la 

misma Santa Teresa de Jesús en su sensibilidad y querencia por la verdad, el afecto, el 

desasimiento, la relación con Dios y el darse a los demás. 

Varios  capítulos,  cartas  y  textos  de  la  Santa  abulense  describe  lo  que  es   la  única  

Verdad desde la esencia de la humildad. El reconocimiento, sin sumar ni restar un ápice, la realidad 

y a las personas, y su relación con el Creador, Santa Teresa describe lo que es humildad: “andar 

en verdad”. 

En canto a la relación que pide la mística entre sus monjas, la ponente descubrió a los 

presentes cuál es el ejemplo que ofrece para el trato de afecto, no sólo entre los miembros de los 

I. S. sino de estos con los demás. Un afecto nada afectado en el que Teresa de Jesús desprecia las 

http://albalearning.com/audiolibros/#steresa
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palabras blandas  y  sí  el  reconocimiento  en  todos  de  ser  creados  por  Dios.  Y  de  aquí  el  

desasimiento, primero propio que aleja de todo egoísmo y hacia los demás, no tomando posesión 

de nadie. 

La obra teresiana de “Las moradas le sirvieron a Raquel para explicar la necesidad de 

conocerse interiormente para comenzar esa relación con Dios. El paso por cada una de las 

estancias de ese castillo interior que la santa compara con el interior de la persona, son el camino 

basado en la gracia de Dios y el trabajo personal, para la intimidad verdadera con el Señor. 

En procurar las virtudes propias, lleva a la persona a reconocer los bienes y virtudes en los 

demás. Y así, -Raquel Rodríguez- apuntala la necesidad de darse a los demás que experimenta 

todo consagrado secular. 

Concluyó su ponencia explicando que “cuanto más plena es el alcance de las virtudes y la  

intimidad con Dios, más ardiente es para esa persona la necesidad de ser apóstol”. Reconoció que 

a lo largo de los cinco siglos que distan desde el paso de la santa por el mundo, continúan dando 

fruto sus huellas, haciendo real su último suspiro ante la muerte “por fin muero siendo hija de la 

Iglesia”. 

 

IV PONENCIA: “SANTA TERESA DE JESÚS, COMUNICADORA DE 
LO INEFABLE” 

 

Dña. Beatriz de Ancos 

Doctora en Literatura. Universidad Católica de Valencia 

Miembro del I. S. Cruzadas de Santa María 

 

Santa Teresa de Jesús se adelanta en siglos a las 

nuevas teorías sobre la comunicación. 

La intervención que cerró la mañana de este sábado, 

y las ponencias por este día, dentro de las  

II Jornadas europeas de II. SS. En Salamanca de este fin de 

semana, trató sobre la comunicación de Santa Teresa de Jesús 

desvelando las claves en su pionera técnica comunicativa. 

 

La doctora en Literatura y experta en las obras de Santa Teresa, Beatriz de Ancos, enmarcó,  

la vida y obra de esta mujer mística, dentro de la sociedad actual. Una sociedad materialista y 

hedonista de la cultura de lo efímero y experiencias frenéticas. Al aplicar la rapidez a realidades 

que necesitan del tiempo para ser en sí, como la familia, las relaciones personales o la propia 

persona, se encuentra el primer impedimento para su desarrollo, y mucho más para que se dé una 

interioridad, una comunicación con lo inefable. 

Beatriz de Ancos explicó, tomando partes del libro de “La vida” de Santa Teresa, la 

comunicación y la naturaleza de esta, de la santa carmelita con el Señor. Expresado con palabras 

sencillas y sin un conveniente repaso de lo escrito por haber contado con tiempo breve para su 

escritura. La misma santa describe sus obras como “un escribir desconcertado” por la forma en 

que fueron plasmados, a tiempos, sin correcciones y con flaqueza personal. La ponente concluyó 

así como las obras de la Santa están entrelazadas con su propia vida, siendo reflejo de ella. 

 

Estructura de una comunicación singular 
En cuanto a la necesidad de comunicar de la Santa, Beatriz de Ancos explicó el deseo de 

la santa de exponer una experiencia. Como un emisor, la Santa y el propio Espíritu Santo, las 

obras de Santa Teresa explica en muchas partes de sus obras la forma y el sentir que experimentaba 

al ponerse a escribir, reconociendo su debilidad y la luz que recibe de la tercera persona de la 
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Santísima Trinidad. 

El receptor es por tanto, primero sus confesores y superiores, sus religiosas, las personas 

que más tarde la leerán. Pero en un momento determinado la mística se dirige directamente a su 

principal emisor, el mismo Dios. 

Su medio de comunicación es un lenguaje del español antiguo, expresado como quien 

transcribe una comunicación hablada. Así ocurre con la descripción de los éxtasis vividos por la 

santa y explicados con palabras llanas y comparaciones. Con un estilo humilde termina hablando 

de casos críticos de la época como es la educación de la mujer en la época, el que se dé escucha 

pública a una pluma femenina o que se le ofrezca la posibilidad de publicar sobre temas tan 

profundos teológicamente. 

 

Secretos en la comunicación de Teresa 
Desde niña, -explicó Beatriz de Ancos- la pequeña Teresa de Ahumada fue motivada por 

sus parientes, padres, tíos y hermanos, a lecturas sólidas de los mejores autores de la época que 

aún hoy han llegado a muestro tiempo. Posteriormente, en su juventud se dio a la lectura ligera de 

las novelas de caballería que enriqueció el vocabulario y expresión de la mujer fundadora. 

“Todas sus lecturas, -añadió la ponente- dieron a la santa una pluma capacitada para expresar a 

los lectores sus experiencias más complicadas”. 

Beatriz de Ancos concluyó esta parte afirmando que Santa Teresa con su forma y modo de 

comunicar se adelantó a las teorías comunicativas que se enseñan en nuestro tiempo, y llegó más 

allá explicando, además, la naturaleza y forma de una comunicación con Dios. 

 

Una mística que franquea la barrera del lenguaje 
Santa Teresa, -según la profesora universitaria- supera los límites del lenguaje para 

explicar las experiencias místicas gracias a lo que hoy se ha llamado “gramática de la imagen”. 

Teresa se concentra en el objeto comparable, el castillo, el huerto, los términos de la luz, el fuego 

o el agua.  

Y sus comparaciones se complementan en imágenes plásticas nutriéndose en los tratados 

de la época que ya utilizaron algunos de estos recursos, pero ella los utilizó dándoles una 

descripción en las situaciones de la vida cotidiana como: “hallaremos guisadas grandes 

sentencias” al hablar de lo tratado con Dios. O la unión espiritual del alma con Dios con el símil 

de las dos velas que al unirse quedar dando una sola luz fundiéndose en una sola existencia. 

 

VI PONENCIA: “Busco tu rostro, Señor. En la mirada 
contemplativa la esperanza como certeza” 

 
Dra. Daniela Leggio 

CIVCSVA 

El domingo 21 de junio comenzaron a las 10 y media 

las tres ponencias que ponen fin a las II Jornadas europeas de 

II. SS desarrolladas durante todo el fin de semana en 

Salamanca. En la segunda ponencia del día y sesta intervención 

del encuentro, tocó el turno a la doctora Daniela  

Leggio, perteneciente a un instituto secular en Italia “Misioneras del Reino de Cristo” y miembro 

de la Congregación pontificia para los Institutos de vida consagrada y sociedades de vida 

apostólica.  

Ella trajo en su conferencia las palabras recientes del papa Francisco a la Asamblea 
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General de la Conferencia italiana de los Institutos Seculares en Roma, el pasado 10 de mayo de 

2014. 

Francisco conoce el coraje de los II. SS. 

A pesar de que el Papa tenía un discurso escrito quiso hablar directamente a los miembros 

deII. SS. con otras cuestiones que pudieran ayudarles en su vida. 

Así el Papa Francisco reconoció que tras la proclamación de la “Provida Mater Ecclesia” 

se produjo “un gesto revolucionario dentro de la Iglesia”.  Cotinuó citando al Papa “Los institutos  

seculares  son  verdaderamente  un  gesto  de  coraje  que  hizo  la  Iglesia  en  aquel  momento;  

dar estructura, institucionalidad a los institutos seculares. Y desde entonces hasta ahora es mucho 

el bien que hacéis a la Iglesia, con coraje porque hace falta coraje para vivir en el mundo”. 

 

Lectio de la historia 
La ponente reconoció que la esencia del laico consagrada se encuentra en lo que llamó “la  

lectio  de  la  historia”  donde  la  escucha  es  la  actitud  fundamental.  Agregó  que  el  consagrado 

secular precisa de una “conciencia que necesitamos librarnos de la superficialidad dominante.  

De etiquetas que nos obligan a tomar posiciones de pros y contras sin darnos posibilidades 

de conocer plenamente las realidades”. Inmersos en un mundo conectado a nivel mundial por las 

redes sociales, miradas sin miedo para tomar conciencia y no ser dominadas por ellos. Con la 

humildad y a paciencia, tremenda paciencia, en la escucha de las personas, de nuestro propio 

tiempo que no llegamos a conocer del todo aunque lo vivamos. Una lectura de la historia y de la 

Palabra juntas. 

La meditación, explicó la doctora Leggio, parte del reconocimiento de la belleza de la 

creación junto a la basura de los abusos humanos. La oración que se nutre de la contemplación 

que consiste según la Dra. Leggio “amar el mundo como Dios lo ama”. Esto, reconoció la 

consagrada italiana, “no se trata de dejarse llevar por un sentimiento de sensiblería, sino don y 

fuerza, porque supone la acción de la inteligencia pero también la humildad”. 

La  meditación,  continuó  describiendo,  es  descansar  en  Dios  allí  donde  se  está  “estar  

en  el corazón del mundo con el corazón de Dios”. Esto lleva a una sanación, la posibilidad de 

sanar ante las heridas propias y del prójimo, abriendo el corazón al don divino superando 

problemas de la convivencia. 

Concluyó  su  intervención  reconociendo  que  la  fraternidad  es  un  fruto  de  este  

proceso  de búsqueda del rostro de Dios y la posibilidad y capacidad de mostrarlo. Y otro fruto es 

“la acogida y la comunión. Comunión también dentro de la Iglesia donde resulta también difícil 

trabajar unidos dentro de la comunidad cristiana y por tanto más difícil hacerlo con quien no 

piensa igual que nosotros”. 

La jornada continuó con la ponencia del Cardenal canadiense Gérald Lacroix sobre la 

misión de los II. SS. de la Iglesia. 

 
VII PONENCIA: “La santidad, camino para vivir la consagración 
secular” 

 Cardenal Mons. Gérald Cyprien Lacroix 

Arzobispo de Québec – Canadá 

 

LA SANTIDAD ES EL ÚNICO CAMINO PARA EL LAICO 

CONSAGRADO 

La  ponencia  que  clausuró  las  II  Jornadas  europeas  de  II.  

SS.  desarrolladas  durante  este  fin de semana en Salamanca la 

desarrolló el cardenal Lacroix, Arzobispo de Quebec, en Canadá, y 

miembro del I. S. San Pío X. Con un perfecto español aprendido en 
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Colombia, el cardenal canadiense explicó mediante proyecciones de imágenes en el aula San Juan 

Pablo II detalles de la propia Universidad Pontificia de Salamanca, y con versos de Santa Teresa, 

la necesidad de aterrizar después de todas la intervenciones de los días y horas anteriores. 

El cardenal presentó a Santa Teresa, junto a San Juan de la Cruz desde el mero aspecto de su 

santidad, resaltando así en palabras del Papa Francisco “la vuestra es una vocación en salida por 

naturaleza”. 

 

El cuerpo como joyero del corazón 
Monseñor Gerald Lacroix explicó que un laico consagrado, por su propia vocación, vive 

en toda su existencia sin más templo que su propio cuerpo humano, que al consagrarlo se convierte 

en “el joyero en el cual late nuestro corazón al ritmo de Jesucristo”. En la llamada de Dios, el 

laico consagrado realiza una de las relaciones místicas de su vida en la vivencia de lo cotidiano, 

porque “desde fuera no se salva el mundo”. Escuchar, comprender y acoger el corazón humano 

dando cuerpo a la Palabra. 

 

La castidad que da libertad 
El cardenal Lacroix continuó explicando  y lo hizo deteniéndose en el camino hacia la 

santidad que  suponen  los  consejos  evangélicos  de  pobreza,  castidad  y  obediencia.  Tomando  

al  mismo Jesús como ejemplo, describió la castidad escogida por el Hijo de Dios que le procuró 

una total libertad para amar y servir sin reserva”. Alertó de la mala prensa de la que goza la 

castidad hoy en día, pero que esto no disminuye su potencial que procura en la misma persona 

una alegría en la disponibilidad para participar en la misión salvadora del mundo. El laico 

consagrado sale de su propia comodidad para emprender un camino de adoración y servicio para 

seguir mejor a Jesús. 
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28 de enero / 2 de febrero de 2016 Cumbre del Año de la Vida Consagrada El Papa 
Francisco nos invita a todos a Roma La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada 
y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) organiza con la ayuda de la Conferencia Mundial 
de Institutos Seculares (CMIS) un gran encuentro.   Plazo de pre-inscripción, hasta el 10 de 
julio de 2015. 
 

Precio aproximado: 550€ 
El pago de la matrícula se abonará en la inscripción definitiva, según las indicaciones 

posteriores. 
El precio incluye: 

 Estancia en un hotel internacional de tres estrellas: pernoctar y cena del 28/01 al 

02/02 (5 noches) 

 Participación en el congreso internacional. 

Nota: los traslados al aeropuerto no están incluidos en el precio. 
 
Para más datos acceder a la página http://www.cmis-int.org/ 

 



Eslabones  N. 211 
 
 

 

27 

 
 

  
 

 

Conchita Rincón 

El pasado 16 de junio, fue llamada a la presencia del Señor nuestra 
hermana Conchita Rincón, Auxiliar del Centro Menor de Santo 
Domingo, en la República Dominicana. El 14 de enero había 
alcanzado los 94 años de edad. 

Conchita llegó a nuestra familia institucional el 25 de marzo 
de 1961. Su larga vida transcurrió en Cotuí, población del Centro de 
la República Dominicana a poco más de 100 kms de la capital, Santo 
Domingo. La docencia fue su modo de evangelizar y de ganarse el 
sustento. Mujer sencilla, profundamente alegre, sabía valorar las riquezas verdaderas que nos 
regala la vida y ofrecerlas a quien pasaba por su camino con la llaneza y la generosidad de los 
que han comprendido qué significa la pobreza cuando ésta se abraza desde el Evangelio. 

Se sabía y se sentía Hija del Inmaculado Corazón de María y en esta certeza encontró 
siempre lo mejor de sí misma para afrontar con valentía cuanto le deparó la vida. Confiamos que, 
desde la verdadera Luz, continuará ayudando a quienes todavía caminamos. 

 

Familiares fallecidos 

Recientemente fueron llamados al encuentro definitivo con el Señor 

 José Antonio Guerra, hermano de Sioni Guerra en Las Palmas de Gran Canaria, España. 

 Hermenegilda Oliva, hermana de Agapita Oliva, en Serrezuela (Córdoba) Argentina. 

 Bibiana Hernández, abuela de María del Mar Álvarez, en Valladolid, España. 

Encomendemos al Señor a quienes nos dejaron y pidamos, para nuestras hermanas y sus 

familias, el consuelo de la Fe y la paz de la Esperanza. 
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Extractos de la Carta a los consagrados “ALEGRAOS...” 

 La vida consagrada está llamada a 

encarnar la Buena Noticia, en el seguimiento 

de Cristo, muerto y resucitado, a hacer propio 

el «modo de existir y de actuar de Jesús como 

Verbo encarnado ante el Padre y ante los 

hermanos».[23] Asumir en concreto su estilo 

de vida, adoptar sus actitudes interiores, 

dejarse inundar por su espíritu, asimilar su 

sorprendente lógica y su escala de valores, 

compartir sus riesgos y sus esperanzas: 

«guiados por la certeza humilde y feliz de 

quien ha sido encontrado, alcanzado y 

transformado por la Verdad que es Cristo, y no puede dejar de proclamarla».[24] 

 

La peregrinación interior se inicia en la 

plegaria: «Para un discípulo, lo primero es 

estar con el Maestro, escucharle, aprender 

de él. Y esto vale siempre, es un camino 

que dura toda la vida[…] Si en nuestros 

corazones no está el calor de Dios, de su 

amor, de su ternura, ¿cómo podemos 

nosotros, pobres pecadores, inflamar el 

corazón de los demás?».[37] Este 

itinerario dura toda la vida y el Espíritu 

Santo, en la humildad de la oración, nos 

hace entender el Señorío de Cristo en 

nosotros: «El Señor nos llama cada día a 

seguirlo con valentía y fidelidad; nos ha concedido el gran don de elegirnos como 

discípulos suyos; nos invita a proclamarlo con gozo como el Resucitado, pero nos pide 

que lo hagamos con la palabra y el testimonio de nuestra vida en lo cotidiano. El Señor 

es el único, el único Dios de nuestra vida, y nos invita a despojarnos de tantos ídolos y a 

adorarle sólo a él».[38] 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20140202_rallegratevi-lettera-consacrati_sp.html#_ftn23
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20140202_rallegratevi-lettera-consacrati_sp.html#_ftn24
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20140202_rallegratevi-lettera-consacrati_sp.html#_ftn37
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20140202_rallegratevi-lettera-consacrati_sp.html#_ftn38
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 El Papa indica la oración 

como el manantial de fecundidad 

de la misión: «Cultivemos la 

dimensión contemplativa, incluso 

en la vorágine de los compromisos 

más urgentes y duros. Cuanto más 

les llame la misión a ir a las 

periferias existenciales, más unido 

ha de estar su corazón a Cristo, 

lleno de misericordia y de 

amor».[39]  

 El estar con Jesús nos forma 

a una mirada contemplativa de la historia, que sabe ver y escuchar en todo la presencia 

del Espíritu y, de modo privilegiado, discernir su presencia para vivir el tiempo como 

tiempo de Dios.[40]  

 La fidelidad en el discipulado pasa y es probada por la experiencia de la 

fraternidad, lugar teológico, en el que estamos llamados a sostenernos en el sí gozoso al 

Evangelio: «Es la Palabra de Dios la que suscita la fe, la nutre, la regenera. Es la Palabra 

de Dios la que toca los corazones, los convierte a Dios y a su lógica, que es muy distinta 

a la nuestra; es la Palabra de Dios la que renueva continuamente nuestras 

comunidades».[42]  

 El Papa nos invita pues a renovar y 

a cualificar nuestra vocación con 

alegría y pasión porque el acto 

totalizante del amor es un «camino 

continuo, que madura, madura, 

madura»,[43] en desarrollo perma-

nente en el que el sí de nuestra 

voluntad a la suya une voluntad, 

intelecto y sentimiento «el amor nunca 

se da por «concluido» y completado; 

se transforma en el curso de la vida, 

madura».[44] 

 

 

 

 

«Quien pone a Cristo en el centro de su vida, se 
descentra. Cuanto más te unes a Jesús y él se convierte 
en el centro de tu vida, tanto más te hace Él salir de ti 

mismo, te descentra y te abre a los demás» 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20140202_rallegratevi-lettera-consacrati_sp.html#_ftn39
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20140202_rallegratevi-lettera-consacrati_sp.html#_ftn40
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20140202_rallegratevi-lettera-consacrati_sp.html#_ftn42
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20140202_rallegratevi-lettera-consacrati_sp.html#_ftn43
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20140202_rallegratevi-lettera-consacrati_sp.html#_ftn44





