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A FALTA DE FOTO…  

L os inicios de mi trabajo como director del Instituto Pontifi cio Claune han 
sido fáciles; bueno, casi todo. Fácil por la confi anza de su presidente, 
Mons. Eusebio Hernández; fácil por el apoyo, disponibilidad y buen 

espíritu de todos los miembros de su junta general y por la colaboración 
cercana de la Hna. Inés, siempre sonriente y hacendosa. De modo especial 
ha sido fácil por el apoyo lleno de caridad de tantos socios que forman 
parte de la familia Claune y, sobre todo, por las oraciones que corazones, 
enamorados del Esposo, elevan constantemente desde sus monasterios al 
Dador de todo Bien.

De modo singular, ha sido fácil por la cercanía, amistad, delicadeza y testi-
monio del buen P. Eleuterio, que dirigió este instituto durante los últimos 
años y con caridad, difícil de describir, me ha acompañado para asumir 
esta nueva responsabilidad que Dios me ha pedido. 

Algún detalle debería fallar al inicio de una misión. En mi caso, ha sido la 
imposibilidad de conseguir una fotografía del P. Eleuterio para homenajear 
su entrega y trabajo. Por ello, a falta de foto transcribo, en la contraportada, 
una de las cartas enviadas por uno de los monasterios que han recibido 
de él su caridad e iniciativas formativas. A falta de foto, esa carta describe 
el semblante del padre.

COMUNICARSE CON “CLAUNE”
Dirección postal:  C/ Raimundo Fernández Villaverde, 57 9ºD

28003 MADRID
Teléfono:   Sede: 915 539 671   Personal: 661 415 263
E-mail:   info@claune   claune@gmail.com   jcortega@claune.com
Web:   www.claune.com

DONATIVOS A INSTITUTO PONTIFICIO “CLAUNE”
Giro, cheque nominal, ingreso o transferencia a:

                        ES79 0075 7007 8906 0507 1916 (Banco Popular)

¡SIEMPRE A SU DISPOSICIÓN!
☞Nueva 

cuenta
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«Mis ojos han visto a tu 
Salvador» (Lc 2,30). 
Son las palabras de 

Simeón, que el Evangelio presenta 
como un hombre sencillo: un «hom-
bre justo y piadoso», dice el texto (v. 
25). Pero entre todos los hombres 
que aquel día estaban en el templo, 
sólo él vio en Jesús al Salvador. ¿Qué 
es lo que vio? Un niño, simplemente 
un niño pequeño y frágil. Pero allí 
vio la salvación, porque el Espíritu 
Santo le hizo reconocer en aquel 

tierno recién nacido «al Mesías del 
Señor» (v. 26). Tomándolo entre sus 
brazos percibió, en la fe, que en Él 
Dios llevaba a cumplimiento sus 
promesas. Y entonces, Simeón podía 
irse en paz: había visto la gracia que 
vale más que la vida (cf. Sal 63,4), 
y no esperaba nada más. 

También vosotros, queridos herma-
nos y hermanas consagrados, sois 
hombres y mujeres sencillos que 
habéis visto el tesoro que vale más 
que todas las riquezas del mundo. 

LA VOZ DEL PAPA   

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

XXIV JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 

SANTA MISA PARA LOS CONSAGRADOS 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Basílica Vaticana Sábado, 1 de febrero de 2020
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Por eso habéis dejado cosas precio-
sas, como los bienes, como formar 
una familia. ¿Por qué lo habéis he-
cho? Porque os habéis enamorado 
de Jesús, habéis visto todo en Él y, 
cautivados por su mirada, habéis 
dejado lo demás. La vida consagra-
da es esta visión. Es ver lo que es 
importante en la vida. Es acoger el 
don del Señor con los brazos abier-
tos, como hizo Simeón. Eso es lo que 
ven los ojos de los consagrados: la 
gracia de Dios que se derrama en 
sus manos. El consagrado es aquel 
que cada día se mira y dice: “Todo 
es don, todo es gracia”. Queridos 
hermanos y hermanas: No hemos 
merecido la vida religiosa, es un 
don de amor que hemos recibido. 

Mis ojos han visto a tu Salvador. Son 
las palabras que repetimos cada 
noche en Completas. Con ellas con-
cluimos la jornada diciendo: “Señor, 
mi Salvador eres Tú, mis manos no 
están vacías, sino llenas de tu gra-
cia”. El punto de partida es saber ver 
la gracia. Mirar hacia atrás, releer la 
propia historia y ver el don fi el de 
Dios: no sólo en los grandes mo-
mentos de la vida, sino también en 
las fragilidades, en las debilidades, 
en las miserias. El tentador, el diablo 
insiste precisamente en nuestras 
miserias, en nuestras manos vacías: 
“En tantos años no mejoraste, no 
hiciste lo que podías, no te dejaron 
hacer aquello para lo que valías, 
no fuiste siempre fi el, no fuiste ca-
paz…” y así sucesivamente. Cada 

uno de nosotros conoce bien esta 
historia, estas palabras. Nosotros 
vemos que eso, en parte, es verdad, 
y vamos detrás de pensamientos 
y sentimientos que nos desorien-
tan. Y corremos el riesgo de per-
der la brújula, que es la gratuidad 
de Dios. Porque Dios siempre nos 
ama y se nos da, incluso en nuestras 
miserias. San Jerónimo daba tantas 
cosas al Señor y el Señor le pedía 
cada vez más. Él le ha dicho: “Pero, 
Señor, ya te he dado todo, todo, 
¿qué me falta?” —“Tus pecados, 
tus miserias, dame tus miserias”. 
Cuando tenemos la mirada fi ja en 
Él, nos abrimos al perdón que nos 
renueva y somos confi rmados por 
su fi delidad. Hoy podemos pregun-
tarnos: “Yo, ¿hacia quién oriento 
mi mirada: hacia el Señor o hacia 
mí mismo?”. Quien sabe ver ante 
todo la gracia de Dios descubre el 
antídoto contra la desconfi anza y 
la mirada mundana. 

Porque sobre la vida religiosa se 
cierne esta tentación: tener una mi-
rada mundana. Es la mirada que no 
ve más la gracia de Dios como pro-
tagonista de la vida y va en busca 
de cualquier sucedáneo: un poco de 
éxito, un consuelo afectivo, hacer 
fi nalmente lo que quiero. Pero la 
vida consagrada, cuando no gira 
más en torno a la gracia de Dios, se 
repliega en el yo. Pierde impulso, 
se acomoda, se estanca. Y sabemos 
qué sucede: se reclaman los propios 
espacios y los propios derechos, uno 
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se deja arrastrar por habladurías y 
malicias, se irrita por cada pequeña 
cosa que no funciona y se entonan 
las letanías del lamento —las quejas, 
“el padre quejas”, “la hermana que-
jas”—: sobre los hermanos, las her-
manas, la comunidad, la Iglesia, la 
sociedad. No se ve más al Señor en 
cada cosa, sino sólo al mundo con 
sus dinámicas, y el corazón se en-
tumece. Así uno se vuelve rutinario 
y pragmático, mientras dentro au-
mentan la tristeza y la desconfi anza, 
que acaban en resignación. Esto es 
a lo que lleva la mirada mundana. 
La gran Teresa decía a sus monjas: 
“ay de la monja que repite ‘me han 
hecho una injusticia’, ay”. 

Para tener la mirada justa sobre la 
vida, pidamos saber ver la gracia 
que Dios nos da a nosotros, como 
Simeón. El Evangelio repite tres 
veces que él tenía familiaridad con 
el Espíritu Santo, que estaba con 
él, lo inspiraba, lo movía (cf. vv. 
25-27). Tenía familiaridad con el 
Espíritu Santo, con el amor de Dios. 
La vida consagrada, si se conserva 
en el amor del Señor, ve la belleza. 
Ve que la pobreza no es un esfuerzo 
titánico, sino una libertad superior, 
que nos regala a Dios y a los demás 
como las verdaderas riquezas. Ve 
que la castidad no es una esterilidad 
austera, sino el camino para amar 
sin poseer. Ve que la obediencia no 
es disciplina, sino la victoria sobre 
nuestra anarquía, al estilo de Jesús. 
En una de las zonas que sufrieron el 

terremoto en Italia —hablando de 
pobreza y de vida comunitaria— 
un monasterio benedictino había 
quedado completamente destruido 
y otro monasterio invitó a las mon-
jas a trasladarse al suyo. Pero se 
quedaron poco tiempo allí: no eran 
felices, pensaban en el lugar que 
habían dejado, en la gente de allí. Y 
al fi nal decidieron volverse y hacer 
el monasterio en dos caravanas. En 
vez de estar en un gran monasterio, 
cómodas, estaban como las pulgas, 
allí, todas juntas, pero felices en la 
pobreza. Esto sucedió este último 
año. Una cosa hermosa. 

Mis ojos han visto a tu Salvador. Si-
meón ve a Jesús pequeño, humilde, 
que ha venido para servir y no para 
ser servido, y se defi ne a sí mismo 
como siervo. Dice, en efecto: «Ahora, 
Señor, puedes dejar a tu siervo irse 
en paz» (v. 29). Quien tiene la mi-
rada en Jesús aprende a vivir para 
servir. No espera que comiencen 
los demás, sino que sale a buscar al 
prójimo, como Simeón que busca-
ba a Jesús en el templo. En la vida 
consagrada, ¿dónde se encuentra 
al prójimo? Esta es la pregunta: 
¿Dónde se encuentra el prójimo? 
En primer lugar, en la propia comu-
nidad. Hay que pedir la gracia de 
saber buscar a Jesús en los hermanos y 
en las hermanas que hemos recibido. 
Es allí donde se comienza a poner 
en práctica la caridad: en el lugar 
donde vives, acogiendo a los her-
manos y hermanas con sus propias 
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pobrezas, como Simeón acogió a 
Jesús sencillo y pobre. Hoy, muchos 
ven en los demás sólo obstáculos y 
complicaciones. Se necesitan mira-
das que busquen al prójimo, que 
acerquen al que está lejos. Los re-
ligiosos y las religiosas, hombres 
y mujeres que viven para imitar a 
Jesús, están llamados a introducir 
en el mundo su misma mirada, la 
mirada de la compasión, la mirada 
que va en busca de los alejados; que 
no condena, sino que anima, libera, 
consuela, la mirada de la compa-
sión. Es ese estribillo del Evange-
lio, que hablando de Jesús repite 
frecuentemente: “se compadeció”. 
Es Jesús que se inclina hacia cada 
uno de nosotros. 

Mis ojos han visto a tu Salvador. Los 
ojos de Simeón han visto la salva-
ción porque la aguardaban (cf. v. 
25). Eran ojos que aguardaban, que 
esperaban. Buscaban la luz y vieron 
la luz de las naciones (cf. v. 32). Eran 
ojos envejecidos, pero encendidos 
de esperanza. La mirada de los con-

sagrados no puede ser más que una 
mirada de esperanza. Saber esperar. 
Mirando alrededor, es fácil perder 
la esperanza: las cosas que no van, 
la disminución de las vocaciones… 
Otra vez se cierne la tentación de 
la mirada mundana, que anula la 
esperanza. Pero miremos al Evan-
gelio y veamos a Simeón y Ana: 
eran ancianos, estaban solos y, sin 
embargo, no habían perdido la es-
peranza, porque estaban en contacto 
con el Señor. Ana «no se apartaba 
del templo, sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones noche y día» (v. 
37). Este es el secreto: no apartarse 
del Señor, fuente de la esperanza. 
Si no miramos cada día al Señor, 
si no lo adoramos, nos volvemos 
ciegos. Adorar al Señor. 

Queridos hermanos y hermanas: 
Demos gracias a Dios por el don de 
la vida consagrada y pidamos una 
mirada nueva, que sabe ver la gracia, 
que sabe buscar al prójimo, que sabe 
esperar. Entonces, también nuestros 
ojos verán al Salvador.
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COLABORACIONES  

Meditación de las Siete Palabras
pronunciadas por Jesucristo en la cruz

“Padre perdónales porque no saben lo que hacen”
(San Lucas 23, 34)

Desde el Calvario en la Cruz SIETE PALABRAS se oyeron, 
siete ráfagas de luz que en el Corazón hirieron a la Madre de Jesús. 

La Cruz va a ser no solo el instrumento de su muerte y de nuestra re-
dención, sino también cátedra del Maestro, desde la que va a dictar 
una eterna lección de amor en siete palabras. Es lógico y congruente 

que sea el evangelista Lucas quien nos haya transmitido estas palabras de 
Jesús, ya que con razón se le ha llamado “el evangelista de la misericordia 
de Cristo”
Que Cristo desde la Cruz, se olvidara de sí mismo y comenzara preocupán-
dose de sus enemigos, debió resultar sorprendente a los primeros cristianos, 
pero en realidad no hacía otra cosa que poner en práctica lo que tantas 
veces había predicado: “AMAD –había dicho– A VUESTROS ENEMIGOS, 
Y ROGAD POR LOS QUE OS PERSIGUEN” (Mt.5, 44), o “AMAD A VUES-
TROS ENEMIGOS, HACED BIEN A LOS QUE OS ODIEN” (Lc. 6, 27).
Ahora Jesús aprovechaba sus últimos minutos de vida para realizar esa 
oración y ese amor. ¿Y, por quienes rezaba? En primer lugar rezaba y pedía 
al Padre el perdón, por los responsables directos de su condena y su cruci-
fi xión: Caifás, Anás y demás sacerdotes y escribas, por Pilatos y Herodes, 
por Judas. En el alma limpia del moribundo Jesucristo, todos tenían cabida, 
a todos alcanzaba el perdón, todos tenían aún un lugar reservado en su 
reino. ¿Era cierto que no sabían lo que hacían? Podría achacarse ignorancia 
en la turba, en los soldados romanos, pero ¿también en los instigadores y 
directores del proceso? ¿Era cierto que Judas no sabía lo que hacía cuando 
había vivido junto a Cristo tres años y fue testigo presencial de todos sus 
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milagros, escuchó sus palabras y lo vio varias veces presentándose como 
un enviado de Dios y certifi cándolo con prodigios? 
Y nosotros, ¿qué pensamos del perdón que Cristo desde la Cruz le pide 
al Padre para los que le han condenado y crucifi cado? ¿Seremos capaces 
de perdonar en una situación semejante?, ¿Seremos capaces de perdonar 
ahora a una persona que nos ofenda, nos desprecie, o no valore nues-
tros actos? Por lo que estamos viendo hoy en mundo, cada vez hay más 
odio y menos amor; así es muy difícil que haya paz y amor en nuestro 
actual mundo.
Como sabemos por la historia y los libros sagrados, custodiando a los 
ajusticiados en el Calvario había un grupo de soldados y al frente un cen-
turión, que junto a un Decurión y varios soldados presenciaron todo lo 
acontecido, desde la llegada de los condenados, su crucifi xión y muerte 
de ellos; pero el Centurión al ver como moría y decía las últimas palabras 
Cristo, pronunció esta frase, que seguramente se le escapó y fueron oídas 
por los seguidores de Jesús y recogidas por el evangelista Marcos, “VER-
DADERAMENTE ESTE HOMBRE ERA HĲ O DE DIOS” (Mc.15,39), pero 
¿sabéis de donde era el Decurión que acompañaba a su Centurión y que 
también fue testigo directo de la muerte de Jesucristo en el Calvario?. El 
Decurión era natural de Ilipla, la actual Niebla en la provincia de Huelva, y 
se llamaba Clodio Fabato y le escribió una carta a su madre, Julia Marcela, 
contándole todo lo que había visto y vivido en la tarde del Viernes Santo, 
en el Calvario junto a su Centurión y compañeros soldados. Escribe la carta 
a su madre que vive en Ilipla (Niebla, Huelva) el día 1º de abril del año 79 
del Calendario Juliano, -33- de nuestra Era. Hay que tener en cuenta que 
Niebla, pertenecía a Roma y sus habitantes varones eran llamados a fi la 
para formar parte de las centurias romanas.
Pero nosotros tenemos que sacar una conclusión positiva de las palabras 
de Jesús en la Cruz, y qué mejor que hacernos el propósito fi rme de sa-
ber, y querer perdonar a los que nos ofenden, como rezamos en el Padre 
Nuestro, que Cristo nos enseñó; tenemos que sentir una inmensa alegría 
por ser Hĳ os de Dios.¿Cómo participamos en la Eucaristía antes de rezar 
el Padre Nuestro? Tenemos que darle gracias a Dios por habernos crea-
do, hechos cristianos y conservado así hasta el presente; y también darle 
gracias a Dios por tener unos padres, que sí quisieron traernos al mundo 
para como proyecto de Dios amarle a Él, pero amando a nuestro prójimo, 
que es la única forma de amar a Dios, pues Cristo nos ha dicho,si decimos 
que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, nuestro amor a 
Dios no es verdadero.
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Y fi nalmente aprovechemos las palabras de Cristo en el Calvario para po-
nernos en camino de desear ser santos y de ir al Cielo; es la única fi nalidad 
que tenemos ahora de vivir en la tierra, alcanzar el Cielo. San Agustín nos 
ha dejado éste mensaje: “Señor, nos hiciste para Ti, y nuestro corazón está 
inquieto hasta descansar en Ti”. Ser santos el único tesoro que podremos 
llevarnos el día que Dios nos llame, y nos conceda una buena muerte; y 
pedirle a la Sma. Virgen que nos libre de la penas del purgatorio. ¡Señor, 
perdónanos también a nosotros!

José Alejandro de la Corte Gallardo
Socio de Claune (Huelva)
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NOTICIAS DE LA IGLESIA UNIVERSAL  

Domingo de la Palabra de Dios

☞ El pasado 26 de enero toda la Iglesia celebró por primera vez el 
“Domingo de la Palabra de Dios”. También el Papa Francisco celebró con 
alegría ese domingo instituido por él mismo y pronunció una hermosa y 
sencilla homilía, de la que ofrecemos un breve resumen.

“Jesús comenzó a predicar” (Mt 4, 17) porque Él es la Palabra de Dios –
afi rmó el Papa con fi rmeza– y después presentó tres preguntas.

¿Cómo comenzó? “Convertíos porque está cercar el reino de los cielos”. Lo 
primero que enseñó Jesús es que el reino de los cielos está cerca, que Dios 
está cerca. Y quiso acercarse porque nos ama y libremente quiere darnos la 
salvación. Por eso nos invita a “convertirnos”, a cambiar de vida. Es como si 
nos dĳ era: “¡Ánimo, estoy cerca de ti, hazme espacio y tu vida cambiará!”.

¿Dónde comenzó Jesús a predicar? El evangelio nos dice que comenzó en 
“la Galilea de los gentiles”. Este era un lugar “oscuro” desde el punto de 
vista religioso. No era el atrio el templo de Jerusalén dónde se rezumaba la 
pureza religiosa. La Galilea de los gentiles era una encrucĳ ada de pueblos, 
idiomas y culturas. Allí vivían pescadores, comerciantes y extranjeros. En 
efecto, Cristo viene a nuestros corazones para iluminar nuestras comple-
jidades y oscuridades, nuestras confusiones y dobleces. No cerremos las 
puertas, sino abramos nuestros caminos personales más tortuosos para 
que la Palabra de Dios nos ilumine.

¿A quién comenzó Jesús a hablar? Los sabemos muy bien. Paseando por 
el mar, vio a dos pescadores con sus redes y los invitó a ser pescadores 
de hombres (cf. Mt 4, 18-19). Llamó a personas comunes y corriente que 
trabajaban. Y les habló de sus cosas, de ser pescadores, un lenguaje que 
entendieron. Tanto que lo siguieron inmediatamente. ¿Por qué un segui-
miento tan inmediato? Porque no fueron obligados sino atraídos por el 
amor de Jesús. Escuchemos su llamada todos los días, una llamada de 
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amor personal y renovaremos también todos los días nuestro deseo de 
seguirlo hasta el fi nal.

El Papa concluye con una recomendación concreta: “Queridos hermanos 
y hermanas: Hagamos espacio dentro de nosotros a la Palabra de Dios. 
Leamos algún versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el Evan-
gelio; mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo 
en nuestro bolsillo o en el bolso, veámoslo en la pantalla del teléfono, 
dejemos que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca 
de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad y que nos guía con amor a lo 
largo de nuestra vida”

Exhortación apostólica “Querida Amazonia”

☞ El dos de febrero el Papa Francisco publicó una nueva exhortación 
apostólica con el fi n de mostrar al mundo el esplendor, el drama y el mis-
terio de esta vasta región del sur del continente americano surcado por el 
río Amazonas. 

El Papa nos expresa sus deseos convertidos en cuatro sueños para la Iglesia 
que peregrina en la “querida Amazonia”:

• Un sueño social: “Sueño con una Amazonia que luche por los derechos 
de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su 
voz sea escuchada y su dignidad sea promovida”. 

• Un sueño cultural: “Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza 
cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza 
humana”. 

• Un sueño ecológico. “Sueño con una Amazonia que custodie celosamente 
la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante 
que llena sus ríos y sus selvas”. 

• Un sueño eclesial. “Sueño con comunidades cristianas capaces de en-
tregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de regalar a 
la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos”.

Termina el Papa Francisco levantando la mirada a la María, la Madre que 
Cristo nos dejó, la única Madre de todos, que se manifi esta también en el 
Amazonia. La vida contemplativa se une con sus oraciones y sus vida a 
esta intención de la Iglesia.
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NOTICIAS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA  

Congreso de laicos: 
“Pueblo de Dios en salida”

☞ La Iglesia española ha vivido 
un gran acontecimiento durante el 
mes de febrero: el Congreso de Laicos 
que ha llevado por lema: “Pueblo de 
Dios en salida”. 

La Iglesia podrá ser un pueblo en salida si una parte de ese pueblo per-
manece en oración, adorando al Señor y manteniendo los esfuerzos de los 
misioneros. Esa es la misión de la vida contemplativa, siempre necesaria 
para la Iglesia.

Por ello, nuestra sencilla revista exhorta a los monjes y monjas a agradecer 
al Señor este acontecimiento de la Iglesia en España que ha tenido lugar 
los días 14 a 16 de febrero. Y ofrece para su lectura tres documentos: el 
mensaje del Papa Francisco con motivo del congreso, la oración ofi cial del 
congreso (ligeramente retocada para que pueda ser rezada en los monaste-
rios) y una breve exhortación fi nal para que la vida contemplativa pueda 
unirse a los frutos del congreso.

Mensaje del Santo Padre Francisco
a los parti cipantes en el Congreso Nacional de Laicos

Al Eminentísimo Cardenal Ricardo Blázquez Pérez Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española.

Querido hermano:

Me dirĳ o a usted, como también al querido Cardenal Carlos Osoro Sierra, 
Arzobispo de Madrid, y a todos los hermanos obispos, sacerdotes, religio-
sos y, de manera particular, a los fi eles laicos, con ocasión del Congreso 
Nacional que celebran con el tema: «Pueblo de Dios en salida».
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Para llegar a esta celebración han recorrido un largo camino de preparación, 
y esto es hermoso, caminar juntos, hacer “sínodo”, compartiendo ideas 
y experiencias desde las distintas realidades en las que están presentes, 
para enriquecerse y hacer crecer la comunidad en la que uno vive.

Es signifi cativo que inicien este Congreso en el día que la Iglesia hace 
memoria de los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. Ellos im-
pulsaron una gran evangelización en este continente, llevando el men-
saje del Evangelio a quienes no lo conocían, haciéndolo comprensible y 
cercano a las gentes de su tiempo, con un lenguaje y formas nuevas. Con 
su ingenio y su testimonio, fueron capaces de llevar la luz y la alegría del 
Evangelio a un mundo complejo y hostil. El fruto fue ver cómo muchos 
creían y adherían a la fe, formando una comunidad; una porción del 
Pueblo de Dios comenzó a caminar en esa amplia región del continente, 
y lo sigue haciendo todavía hoy bajo el amparo de esos dos hermanos 
evangelizadores.

Esto nos enseña —como afi rma el lema del Congreso— que somos Pueblo 
de Dios, invitados a vivir la fe, no de forma individual ni aislada, sino en la 
comunidad, como pueblo amado y querido por Dios. Le pertenecemos, y 
esto implica no sólo haber sido incorporados a Él por medio del bautismo, 
sino vivir en coherencia con ese don recibido. Para ello es fundamental 
tomar conciencia de que formamos parte de una comunidad cristiana. 
No somos una agrupación más, ni una ONG, sino la familia de Dios 
convocada en torno a un mismo Señor. Recordar esto nos lleva a profun-
dizar cada día nuestra fe: un don que se vive en la acción litúrgica, en la 
oración común de toda la Iglesia y que debe ser anunciado. Es el pueblo 
convocado por Dios, que camina sintiendo el impulso del Espíritu, que 
lo renueva y le hace volver a Él, una y otra vez, para sentirnos cosa suya.

Y este Pueblo de Dios en salida vive en una historia concreta, que nadie 
ha elegido, sino que le viene dada, como una página en blanco donde 
escribir. Está llamado a dejar atrás sus comodidades y dar el paso hacia 
el otro, intentando dar razón de la esperanza (cf. 1 P 3,15), no con res-
puestas prefabricadas, sino encarnadas y contextualizadas para hacer 
comprensible y asequible la Verdad que como cristianos nos mueve y 
nos hace felices.

Para ello, se necesita esa libertad interior capaz de dejarse tocar por la 
realidad de nuestro tiempo y tener la valentía de salir a su encuentro.
El mandato misionero es siempre actual y vuelve a nosotros con la fuer-
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za de siempre, para hacer resonar la voz siempre nueva del Evangelio 
en este mundo en el que vivimos, particularmente en esta vieja Europa, 
en la que la Buena Noticia se ve sofocada por tantas voces de muerte y 
desesperación.

La Palabra viva de Dios necesita ser predicada con pasión y alegría a 
través del testimonio cristiano para poder derrumbar hasta los muros 
más altos que aíslan y excluyen. Es la hora de ustedes, de hombres y 
mujeres comprometidos en el mundo de la cultura, de la política, de la 
industria… que con su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad 
y la alegría del Evangelio allá donde estén. Los animo a que vivan su 
propia vocación inmersos en el mundo, escuchando, con Dios y con la 
Iglesia, los latidos de sus contemporáneos, del pueblo. Y les pido, por 
favor, que eviten a toda costa las “tentaciones” del laico dentro de la 
Iglesia, que pueden ser: el clericalismo, que es una plaga y los encierra 
en la sacristía, como también la competitividad y el carrerismo eclesial, 
la rigidez y la negatividad…, que asfi xian lo específi co de su llamada a 
la santidad en el mundo actual.

Por lo tanto, no tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón 
de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas 
de nuestra gente… esta es la Iglesia de Dios, que se arremanga para salir 
al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la 
mano, para sostenerlo, animarlo o, simplemente, para acompañarlo en 
su vida. Que el mandato del Señor resuene siempre en ustedes: “Vayan 
y prediquen el Evangelio” (cf. Mt 28,19).

Los animo en su tarea y compromiso, y ruego al Señor que este Congreso 
pueda dar frutos abundantes.

Y, por favor, les pido que recen por mí.

Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.

Fraternalmente,

Francisco.

Roma, junto a San Juan de Letrán, 
14 de febrero de 2020.

Fiesta de los santos Cirilo y Metodio, Patronos de Europa.
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Oración del Congreso

Dios Padre nuestro:
Que atiendes las necesidades de todos tus hĳ os                                                                                
Y le concedes siempre lo que conviene.
Te damos gracias por tu amor que fomenta el nuestro y,
confi ados, te encomendamos a nuestra amada Iglesia en España,
Pueblo de Dios “en salida”.
Que nuestra meta sea hacer tu voluntad en todo.
Señor Jesucristo, Salvador nuestro:
Ayúdanos a crecer en santidad,
Y produce en nosotros una verdadera conversión  pastoral misionera. 
Que tengamos un corazón compasivo como el tuyo
Para construir un mundo más fraterno.
Enséñanos a acercarnos con sencillez y humildad
a los más pequeños y necesitados,
a trabajar por la justicia y la dignidad
de todos los seres humanos.
Espíritu santo:
Que nos reúnes en pueblo de amor
Inspira nuestra vocación laical,
para que anunciemos a Jesús con fi delidad
y crezcamos, junto con nuestros pastores y la vida consagrada,
en comunión y sinodalidad.
Orienta nuestros pasos
para avanzar en la construcción de una Iglesia
en la que los laicos nos sintamos corresponsables
y protagonistas de la misión evangelizadora.
María, Madre nuestra:
Tú conociste las preguntas sin respuesta, los caminos sin salida,
la vía dolorosa.
Te pedimos que nos acompañes en esta labor tan importante
para la misión de la Iglesia en el mundo de hoy.
Que nunca nos falte la alegría y la esperanza,
cuya fuente está en tu Hĳ o, Jesucristo nuestro Señor
amén.
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Sal a ser luz

Estamos viviendo un nuevo momento tanto a nivel social como a nivel 
eclesial. Una época de cambios que como tantas veces ha reiterado el Papa 
Francisco, apunta hacía un cambio de época.

Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros, personalmente, para este 
concreto momento de la Historia. Ciertamente podemos sentir que el 
contexto nos desborda y la misión nos sobrepasa. Pero debemos tener 
muy presentes dos certezas.

En primer lugar, no estamos solos: formamos parte de la Iglesia, Pueblo de 
Dios y estamos integrados dentro de ella en una comunidad de referencia 
en la que podemos vivir plenamente nuestra fe y sentirnos arropados y 
animados a la hora de asumir la tarea; junto con ello, no debemos olvidar 
nunca que el Señor nos acompaña y su Espíritu nos guía. Nos son palabras 
vanas: las experimentamos en nuestra propia vida.

En segundo lugar, esa misión tan grande se concreta en algo que, en realidad, 
es muy sencillo. Consiste, en palabras del Papa Francisco, en ser “signos 
visibles” de la presencia de Cristo en nuestro ambiente. Efectivamente, en 
su reciente alocución al Dicasterio de Laicos, Familia y Vida del pasado 
16 de noviembre de 2019, apuntaba al centro de nuestra responsabilidad: 
Mirando “como hermanos” a la multitud de fi eles laicos de todo el mundo 
comprenderéis mejor que vuestra tarea no es ante todo crear iniciativas que 
tenga por objeto poner a los laicos en estructuras y programas eclesiales, 
sino aumentar en ellos la conciencia de ser testigos de Cristo en la vida 
privada y en la sociedad, diría yo, casi “signos visibles” de la presencia 
de Cristo en todo ambiente. En la base está el bautismo… ayudar a los 
muchos discípulos de Cristo a vivir cada día en conformidad con la gracia 
bautismal que han recibido. Hay muchos fi eles en el mundo que, viviendo 
su fe con humildad y sinceridad, se convierten en grandes luces para los 
que viven junto a ellos. Desde ahí, desde nuestros hermanos en la fe, ha 
de partir nuestra salida. Con ellos, hemos de ser capaces de anunciar a 
Jesucristo para que otros sean bautizados. Acompañar, formarnos y formar, 
estar presentes en la vida pública es nuestra responsabilidad.

Meditamos estas palabras en nuestro camino de vuelta a casa. Hagámoslo 
desde las claves que nos han ofrecido en las ponencias de estos días y 
que hemos compartido en nuestros Grupos de Refl exión a la luz de las 
experiencias y testimonios que hemos escuchado.
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Convenzámonos de que es posible vivir plenamente la llamada que 
Dios nos hace y cumplir fi elmente la misión tan importante que nos 
ha encomendado a cada uno de nosotros. Se trata, ni más ni menos, 
que de ser portadores del gran tesoro de la fe, siendo conscientes de lo 
que llevamos en vasĳ a de barro. Es el tesoro que Dios nos ha regalado 
a través de otros hermanos; somos la vasĳ a que Dios ha pensado para 
portarlo a otros.

HERMANO, HERMANA: SAL A SER LUZ

Conferencia Episcopal Española

☞ Durante la primera semana de marzo ha tenido lugar la asamblea 
plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Durante la misma han 
sido elegidos los cargos propios de la Conferencia. 

Presentamos los nuevos obispos elegidos asegurando que la vida con-
templativa de España ofrecerá sus vidas y oraciones por todos los obis-
pos elegidos para que sepan servir a la Iglesia en España desde la nueva 
misión recibida. 
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Comisión ejecuti va:

• Presidente: Mons. Juan José Omella y Omella,
cardenal arzobispo de Barcelona

• Vicepresidente: Mons. Carlos Osoro Sierra, 
cardenal arzobispo de Madrid

• Mons. Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo
• Mons. Ginés García Beltrán, obispo de Getafe
• Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, obispo de Bilbao
• Mons. Jesús Catalá Ibáñez, obispo de Málaga
• Mons. José María Gil Tamayo, obispo de Ávila
• Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, obispo de Tarrassa

Comisiones episcopales:

• Educación y Cultura: Mons. Alfonso Carrasco Rouco, 
obispo de Lugo

• Evangelización, Catequesis y Catecumenado: 
Mons. Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén

• Laicos, Familia y Vida: Mons. Carlos Escribano Subías, 
obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

• Liturgia: Mons. José Leonardo Lemos Montanet, 
obispo de Orense

• Misiones y Cooperación con las Iglesias: 
Mons. Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona

• Pastoral Social y Promoción Humana: 
Mons. Atilano Rodríguez Martínez, 
obispo de Sigüenza-Guadalajara

• Vida Consagrada: Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, 
obispo de Mondoñedo-Ferrol

• Clero y Seminarios: Mons. Joan Enric Vives Sicilia, 
arzobispo de Urgell

• Comunicaciones Sociales: Mons. Juan Del Río Martín, 
Arzobispo castrense

• Doctrina de la Fe: Mons. Enrique Benavent Vidal, 
obispo de Tortosa
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NOTICIAS DE LOS MONASTERIOS   

Escuela de Oración

☞ Por iniciativa promovida por las MM. Dominicas del Convento Santa 
María la Real en Bormujos (Sevilla), el 8 de octubre de 2019 dio comienzo 
la Escuela de Oración. Un espacio de encuentro y formación, pero sobre 
todo un lugar de oración y unión en Cristo. Esta escuela será para los 
más de cuarenta asistentes, un espacio de crecimiento personal y será 
también un espacio comunitario. Pero sobre todo ha de ser un lugar de 
encuentro con Dios para riqueza de la Iglesia y el Mundo. Esta Escuela 
de Oración busca seguir el ejemplo de Santo Domingo de Guzmán, y as-
pira a “Contemplar y dar lo Contemplado”, para así transformarlo todo 
según la obra de Dios.

Monja centenaria

☞ Ella es Sor Ángela del Niño Jesús Vázquez Cortés. El día 21 de octubre 
de 2019 cumplió cien años y su comunidad de Monjas Trinitarias en San 
Clemente (Cuenca) no pudieron celebrarlo mejor que con una Eucaristía 
en acción de gracias por una vida generosamente entregada a la Santa 
Trinidad en la fraternidad de su comunidad. El ofrecimiento de su vida 
ha sido por la Iglesia, por su Orden, por la santidad de los sacerdotes y 
para que reine Dios Trinidad en el corazón de todos. Concelebraron los 
sacerdotes del pueblo y participaron también algunos familiares, entre 
los que se encontraba su hermano pequeño, de 90 años. 
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Museo de Santa Clara en Carrión de los Condes

☞ A lo largo de 2019 fueron 10.858 los visitantes que arrojan los datos 
estadísticos del centro museístico carrionés. Estos datos apuntan un ligero 
ascenso con respecto a las cifras de 2018, año en el que 10.760 visitantes 
cruzaron las puertas del Museo de Santa Clara carrionés. Madrileños, 
vascos, valencianos destacan entre los 8.808 turistas nacionales que 
visitaron el centro museográfi co carrionés en diferentes fechas del año. 
Además destaca una variada cantidad de turistas extranjeros, muchos 
de ellos peregrinos que realizan el Camino de Santiago y algunos de 
los cuales se alojan en el Albergue o la Hospedería del cenobio. Del 
total, son 2.050 europeos y otras nacionalidades. Así la suma total de 
visitantes arroja un total de 10.858 turistas que pasaron por el museo 
de las clarisas de Carrión de los Condes (Palencia) en 2019

“¡Misionera desde el claustro!”

☞ Este es el título del nº 60 del boletín que las Monjas Mínimas de 
Daimiel publican sobre Sor Consuelo del Inmaculado Corazón de 
María, monja del mismo monasterio, cuya Causa de Canonización 
sigue su camino en Roma. La impresión y presentación del boletín es 
primorosa, pero es de destacar especialmente la riqueza del contenido, 
dentro de su sencillez y espontaneidad de expresión (o precisamente 
por eso) que manifi esta bien a las claras la hondura y radicalidad en la 
vivencia misionera de sor Consuelo desde la clausura. Es cierto que no 
ha sido la primera, y tampoco la última, que ha encontrado en el silencio 
y la contemplación, ambientada en la clausura papal, la llamada a vivir 
misioneramente su vida íntegramente contemplativa. 

Profesión solemne

☞ Según informa el nº 121 de HAZ, boletín de la Federación de Madres 
Dominicas “Nuestra Señora del Rosario”, con sede federal en Córdoba, 
varias comunidades de la Federación han tenido el gozo de participar 
en la profesión solemne de sus hermanas: en el Monasterio de Alcalá 
la Real el día 5 de Junio de 2019 emitieron su Profesión Solemne, Sor 
Nirina Raheliarimalala O.P., Sor María Razoliarisoa O.P., Sor Susana 
Rasoarimalala O.P. y Sor Emilia Razafi natoandro En el Monasterio de 
Sta. Ana de Villanueva del Arzobispo, emitió su Profesión Solemne Sor 
Elodia Raherisoa O.P. el día 3 de Noviembre de 2019.
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Profesiones temporales

☞ El día 6 de diciembre de 2019 sor Ana Belén emitió sus votos por 
tres años en la comunidad de las Monjas Justinianas en Murcia. En el 
ambiente se respiraba el gozo ante todo de la profesanda, pero también 
de todos los participantes entre los que se encontraban, además de su 
comunidad y familiares, representantes de las demás comunidades de 
la Orden, incluida la de Arequipa en Perú. Presidió la Eucaristía Don 
Gonzalo Rosique Conesa y concelebraron diez sacerdotes. La voluntad 
de entrega total a Dios para siempre, aunque era una profesión tem-
poral, la dejó estampada sor Ana Belén en el recordatorio con los ecos 
bíblicos tan signifi cativos: “Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en 
su casa todos los días de mi vida”; “Me amó y se entregó por mí...le amé...y me 
entregué a Él”. Toda le celebración estuvo magnífi camente ambientada, 
además, con las actuaciones musicales del coro de la catedral y de las 
mismas religiosas que, desafi ando obstáculos que no les parecieron tales, 
invitaban a la meditación, contemplación y acción de gracias.

En la misma comunidad, y también el día 6 de diciembre, renovó sus 
votos religiosos por dos años sor Angélica María. 

También la comunidad de Madres Carmelitas del Monasterio de la 
Encarnación del Verbo Divino, de Valencia, vivió con alegría y gratitud 
la profesión temporal de la Hermana Teresa de Jesús. Fue el día 2 de 
febrero, día especial señalado para los religiosos. La Santa Misa fue 
presidida por el P. Salvador Villota Herrero, OC.

Que, con la gracia de Dios, sigan diciendo con los labios y el corazón, y 
viviendo, un SÍ a Dios como el de María, la Virgen Madre.

Monjas Mínimas de Mora d’Ebre

☞ El programa del Centro de Espiritualidad del Monasterio del Sa-
grado Corazón de Mora d’Ebre presenta un ciclo de conferencias, de 
enero a junio de 2020, que tienen como tema central la soledad, con 
títulos tan atrayentes como “La soledad, pandemia del siglo XXI”, “La 
soledad en la era de la comunicación”, “La soledad como necesidad es-
piritual y religiosa”, a las que se añaden varios títulos relacionados con 
la soledad y las personas ancianas o enfermas. No faltan en el programa 
celebraciones litúrgicas, retiro espiritual etc.
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Aniversario de fundación

☞ Las Madres Carmelitas Descal-
zas de Boadilla del Monte (Madrid) 
celebran los 350 años de fundación 
de su Monasterio de la Encarnación 
y San José. Por este motivo, el sába-
do 21 de marzo a las 7 de la tarde, 
Mons. Ginés García Beltrán, obispo 
de Getafe, presidirá la Santa Misa 
Solemne con motivo de la apertura 
del año jubilar. Ese día y durante 
todo el año jubilar será una oportu-
nidad para elevar a Dios un sincero 
agradecimiento por todos los frutos y 
bendiciones que Él ha derramado so-
bre la Iglesia por medio de la oración 
y ofrecimiento de todas las religiosas 
que han vivido en ese monasterio 
durante los últimos tres siglos y me-
dio, conscientes que “todo lo que en 
ella se guarda de encerramiento y 
penitencia y todo lo demás se hace 
en extremo suave y poco“.
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NOTICIAS DE “CLAUNE”  

Nuevo director

☞ Con cierto temor, a inicios del mes de febrero he asumido la di-
rección del Instituto Pontifi cio Claune. Soy el P. Juan Carlos Ortega, 
L.C., nacido en Toledo, miembro de los Legionarios de Cristo y del 
Movimiento Regnum Christi. 

Acojo con temor esta misión, pues Dios me permite acercarme a la fl or 
más privilegiada y hermosa de la Iglesia: la consagración contempla-
tiva. Me pongo a disposición de todos los Monasterios desde dónde 
se elevan constantes oraciones al Señor y se ofrece el testimonio de un 
vida toda para Dios. Igualmente estoy a disposición de todos los socios 
que con su esfuerzo y generosidad hacen posible las ayudas a la vida 
contemplativa.

La confi anza me viene de las oraciones de todos ustedes y de la ma-
ternal protección de la Virgen, que en todo momento se me ha hecho 
cercana a mi vida. 

Estoy a la disposición de todos ustedes. 

Gracias por la acogida.

Programa “Conventos”

☞ Con el objetivo de dar a conocer, a la sociedad en general y la 
comunidad cristiana en particular, la labor, sentido y el desarrollo de 
la vida contemplativa, desde hace algún tiempo, Claune fi nancia el 
proyecto audiovisual “Conventos”, una serie documental/entrevista, 
producida por Confía Producciones y Comunicación. Los capítulos se 
pueden visionar a través del propio canal de la productora, así como a 
través de Mater Mundi. 

La acogida ha sido todo un éxito con más de 32.000 visualizaciones 
totales que han ayudado a conocer y saber el signifi cado de la clausura.
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Los capítulos editados son los siguientes:

• Benedictinas del Monasterio de la Santa Cruz 
de Sahagún (León).

• Mínimas del Monasterio Nuestra Señora 
de la Victoria de Daimiel (Ciudad Real)

• Mercedarias del Convento de la Purísima 
Concepción de Madrid

Muy pronto se podrán visionar dos capítulos más de la serie:

• Concepcionistas franciscanas del Monasterio 
de la Concepción de Valladolid

• Agustinas del Monasterio de Nuestra Señor 
de Mirambel de Benicasim (Castellón)

Los links donde se pueden ver los capítulos son:

htt ps://www.youtube.com/playlist?list=
PLLAWlvKGl7XFmDnCi4TVoywkT4xTnrXJo

htt ps://www.youtube.com/playlist?list=
PLNbVv4uc6HW6m8hHfNPIz7w74qtDAkw4v
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ENTRA EN EL GOZO DE TU SEÑOR  

* SOR Mª DEL PILAR DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS, de nombre en el 
Bautismo: Felisa Purifi cación Sierra Abad, 
fue llamada a la Casa de Dios Padre, el 12 de 
Mayo de 2019. Nació en Egea de los Caballe-
ros, Provincia de Zaragoza el 21 de Febrero 
de 1927, hĳ a de Emilio Sierra y de Pilar Abad. 
Familia cristiana a la que Dios bendĳ o con 
cuatro hĳ as, siendo ella la mayor.
Sor Mª Pilar en su juventud fue muy compro-
metida en su apostolado en la Acción Católica 
a la que pertenecía desde muy temprana 
edad. Muy pronto sintió la llamada a la Vida 
contemplativa a la que respondió ingresando 
a los 21 años de edad en el Monasterio de San Jorge de Clarisas en Tauste, 
el 25 de Septiembre de 1948.Tomó el hábito de la Orden el 25 de Marzo 
de 1949. Su Profesión de votos temporales la realizó el 27 de Marzo de 
1950 y su Profesión perpetua o Solemne el 27 de Marzo del año 1953.
Como se deduce de los datos anteriores, sor Mª Pilar vivió consagrada 
a Dios en este Monasterio 71 años. Dios le concedió una larga y fecunda 
vida espiritual de contemplativa Clarisa, como fi el hĳ a de San Francisco 
y Santa Clara de Asís. Fue una hermana muy capaz y valiosa que des-
empeñó importantes cargos al servicio de la Comunidad que realizó con 
generosa entrega. Fue también por 12 años Presidenta de la Federación 
de los Monasterios de Clarisas de Valencia, Aragón y Baleares. Se distin-
guió por su bondad, humildad, espíritu de oración y laboriosidad, fi el 
cumplidora de su deber. También demostró siempre mucho cariño al 
Pueblo de Tauste, en especial a las que fueron sus alumnas en tiempos 
que la Comunidad regentó el Colegio de enseñanza docente, en el que 
ella fue Profesora y Directora del mismo.
Contribuía con interés a los encuentros de formación comunitaria; solía 
decir: aunque seamos mayores siempre ayuda al bien espiritual, y para 
dar buenos ejemplos a las demás. Como testimonio evangélico en el trato 
con los demás, decía que la acogida fraterna es algo que llega al corazón 
de todos y los transforma.
Descanse en paz, junto al Padre de las Misericordias en la Pascua Eterna. 
Monasterio de San Jorge, Hermanas Clarisas de Tauste (Zaragoza).
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* En el monasterio Corpus Christi de las Hermanas Clarisas de Sego-
via entregó su alma a Dios el día 31 de mayo de 2019 sor AGUSTINA 
SERRANO MARCOS, a los 96 años de edad y 72 de profesión religio-
sa. Desde su pueblo segoviano, Cuevas de Provanco, se presentó en el 
convento del Corpus dejando atrás, además de su querida familia, un 
futuro humano muy prometedor. Había quedado prendada de Jesús en 
la Custodia y, desde entonces, Él sería el único dueño de su corazón y 
decidió seguirle para siempre por la senda evangélica según el carisma 
franciscano-clariano. Pronto despuntaron sus cualidades para el canto y 
dirección del coro, su prudencia, discreción, sencillez, profunda interio-
ridad y su vida orante. Todo lo puso al servicio de la comunidad para la 
gloria de Dios en sus cargos de Abadesa y formadora…En la atención al 
“torno” se manifestaba con una profunda empatía humana y espirituali-
dad y ofrecía siempre palabra de Dios en su acogida y caridad entrañable 
con los desfavorecidos que se acercaban al convento. Destaca todo ello en 
el testimonio de vida en la última etapa de su existencia en este mundo, 
viviendo su ancianidad y limitaciones con alegría y gozosa en el Dios 
y teniendo siempre palabras de bondad y agradecimiento para cuantos 
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la atendían. Finalmente, su aceptación serena de la muerte como paso 
para el encuentro pleno con Dios. La comunidad da gracias a Dios por 
el regalo de la vida de sor Agustina.

* Mientras la comunidad benedictina de Sahagún cantaba el himno 
Ya viene el Señor en la vigilia del Domingo IV de Adviento, el día 21 de 
diciembre de 2019, sor LOURDES GARCÍA HERREROS, después de 
una larga enfermedad, adelantó su Navidad. Tenía 89 años de edad y 60 
de vida monástica. Se caracterizó por servir en los trabajos más humildes 
y sacrifi cados y en la repostería y acompañar a las hermanas enfermas. 
En los ratos libres gustaba de hacer bordados para la liturgia. Siempre 
ofrecía lo mejor de sí misma para hacer felices a los demás

* Muy intenso ha sido el dolor, vivido en serenidad y esperanza ejem-
plares, de la comunidad de las Madres Agustinas de Fregenal de la 
Sierra. “Nuestra Señora de la Paz” es el Titular del monasterio; y seguro 
que no se queda en el título, sino que ejerce con maternal efi cacia. El 
día 3 de enero fallecía, a los 33 años de edad y 7 de vida religiosa, SOR 
GLANDNESS MANGA KIRONGO. Fue la culminación de una muy 
dolorosa enfermedad en la que se vio la grandeza de la joven monja, for-
talecida por la gracia de Dios y rodeada de amor de toda su comunidad. 
Hacía honor a su nombre y su sonrisa anulaba cualquier ¡ay! y hacía 
brillar su nobleza, sencillez, serenidad y prudencia. Era la más joven de 
la comunidad, pero su respuesta a la invitación del Señor a tomar su cruz 
y seguirle hasta el Calvario la convirtió en maestra de fi delidad y amor; 
y el amor fi el siempre es camino para la Vida.

* SOR MARÍA DE LA EUCARISTÍA, Hermana Clarisa de 81 años, 
falleció el día 24 de enero en el Monasterio del Sagrado Corazón de Can-
talapiedra. Ante la llegada de la “Hermana Muerte”, abrió los brazos para 
acogerla con una alegría y una confi anza en la misericordia de Dios que 
sobrecogió a sus hermanas de comunidad que la rodeaban.

Menos los seis meses últimos, todos sus años de vida religiosa los gastó 
humildemente al servicio del Señor en el Monasterio de Santa Clara de 
Allariz. Según el testimonio de sus Hermanas Clarisas, ha sido un regalo 
de Dios poder disfrutar con ella del don dela fraternidad y ha dejado 
un precioso ejemplo de abandono, de confi anza en Dios y de alegre ju-
ventud de espíritu. Durante su vida “pidió con un cariño enorme y una 
dedicación incansable por sus queridos sacerdotes”.
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* En el Monasterio de Santa Clara de Zafra (Badajoz), falleció el día 21 
de Febrero Sor Mª DE LA PURIFICACIÓN GIL-BERMEJO ROJAS. Su 
paso por nuestra Fraternidad, fue humilde y sencillo, sin hacer “ruido”. 
Fue un alma enamorada de Cristo y de su vocación Franciscana-clariana, 
viviéndola con alegría desbordante; sobre todo, en nuestra dimensión 
misionera expresada en Santa Clara: “Te considero sostenedora y ayuda-
dora de los miembros vacilantes del Cuerpo de Cristo”… Alma sensible, 
se emocionaba hasta las lágrimas ante las necesidades y espirituales de 

las personas que acudían a nuestro 
Torno. Disfrutaba socorriendo ma-
terialmente a los pobres cuando no 
teníamos ni lo necesario para la Co-
munidad. Amaba a su Comunidad 
y a cada una de las hermanas, sin 
problemas, mujer pacífi ca y buena, 
agradecida a todos los detalles que 
se tenían con ella con motivo de su 
enfermedad. ¡¡¡Gracias Señor porque 
la creaste!!! ¡¡¡Descanse en paz!!!

* “Yo soy el Señor, Dios tuyo” (Sal 80, 11) El día 22 de febrero, SOR 
MARÍA CONSUELO PRADO RASA, benedictina del monasterio de San 
Pelayo (Oviedo) ha entregado su vida en las manos del Padre a los 84 años 
de edad y 33 de vida monástica. Como ella solía decir, con buen humor, fue 
llamada por el Señor a la vida monástica en la última hora (Mt 20, 1-16). 
De temperamento alegre y familiar, daba vida en las fi estas de Comunidad 
cantando tonadas y otros cantos asturianos. Se le encomendaron diferentes 
tareas que desempeñó con mucha dedicación y sin reservarse esfuerzos. 
Amante de la poesía y la música fue también cantora y organista. En la 
última etapa de su vida la enfermedad la mantuvo en cama durante casi 
cuatro años, vividos con gran paz y aceptación. Que el Señor le conceda 
ahora plenitud de la Luz y el Amor.
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DEJARON HUELLAS  

Hermana Isabel Sánchez Romero, mártir

El día 11 de diciembre de 2019, el papa Francisco, como paso previo a su 
beatifi cación, autorizó promulgar el decreto de martirio de 27 asesinados 
por odio a la fe durante la guerra civil española. Entre ellos, juntamente con 
un grupo de frailes dominicos, se encuentra la Hermana Isabel Sánchez 
Romero de 76 años, monja dominica profesa del monasterio de Huéscar 
(Granada). Isabel nació en 1860 en una zona de campo de Huéscar. A los 
17 años entró en el monasterio de las Hermanas Dominicas. Obediente, 
silenciosa, trabajadora y humilde, Isabel sufría de una enfermedad rara 
que cubría su cuerpo con llagas, pero nadie 
la oyó lamentarse. En 1936 estalló la guerra 
civil en España. El 15 de febrero de 1937 Isa-
bel fue arrestada. Tenía 76 años. En la cárcel 
fue insultada y golpeada por milicianos re-
publicanos, sin importar su edad. Quisieron 
obligarla a blasfemar y ella respondía con 
jaculatorias. Al día siguiente tuvo que subir 
a la camioneta con los otros prisioneros para 
ser transportados al cementerio. Cuando 
llegan a su destino, los milicianos disparan a 
los prisioneros, uno por uno, mientras que los 
demás se ven obligados a esperar su turno. 
La hermana Isabel vio morir a su sobrino 
Florencio; sigue negándose a blasfemar y 
reza hasta el fi nal. Pusieron su cabeza sobre 
una piedra y con otra piedra le machacaron 
el cráneo. Era el 16 de febrero de 1937.
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Ernestina y Pedro Álvarez Tejerina

EL OFICIO DIVINO. UNA CELEBRACIÓN FESTIVA 
Y FAMILIAR PARA TODOS LOS CRISTIANOS

Grupo editorial Fonte, Burgos 2019 

L a religiosa benedictina del 
Monasterio de Santa María de 
Carbajal de León, en colabora-

ción con su hermano, nos presentan 
dos medios para acercarnos a la Pa-
labra de Dios y al Dios de la Palabra. 

Por un lado, el Ofi cio divino, mos-
trando su valor, sentido y también 
algunas de sus difi cultades más fre-
cuentes con sugerencias para su-
perarlas. Textos escogidos de los 
Apotegmas de la Iglesia, de la Regla 
de San Benito y de los tres últimos 
Papas (san Juan Pablo II, Benedicto 
XVI y Francisco) enriquecen esta 
primera parte.

En un segundo momento, nos ha-
blan de la Lectio divina, enseñan-
do el modo de desarrollarla de un 
modo pedagógico y sencillo. Un 
anexo ofrece sugerencias y formas 
de desarrollar este tipo de oración.

LIBROS  
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Pilar Avellaneda Ruiz

BENDICIÓN Y MANÁ. “LECTIO DIVINA” 
COMO ALIMENTO PARA EL CREYENTE

Edice, Madrid 2019 

A lo largo de las páginas de este 
libro su autora, mujer consa-
grada, contemplativa, monja 

cisterciense, nos introduce en la sen-
da oracional de la lectio divina. No 
habla de teoría, ofrece la experiencia 
que ella misma ha vivido en horas 
de oración y estudio desde su claus-
tro monástico y en compañía de sus 
hermanas de comunidad, todas con 
corazón orante que buscan y esperan 
al amado Esposo.
El libro consta de tres partes: en la 
primera muestra, en dos capítulos, 
todos los pasos del itinerario de la 
lectio divina. Una segunda parte, con 
seis capítulos, ayudará a comprender 
cómo la lectio divina es fuente de sa-
biduría espiritual y, en consecuencia, 
de discernimiento personal y comuni-
tario. Por último,en el tercer capítulo 
nos ofrece la lectio divina de siete sal-
mos cuidadosamente seleccionados.

 



GRACIAS, P. ELEUTERIO

Rvdo. P. Eleuterio López

Madrid

Jesús y María nos llenen de su paz y amor muy querido 
P. Eleuterio:

Hemos recibido el libro “Ecos desde el silencio” y 
deseamos darle las gracias por este buen detalle que 
nos viene muy bien. Que Dios le premie todo lo que 
hace para que nuestra formación se mantenga.

Nos dice que ya llega su jubilación. ¡Cómo puede ser 
eso! Usted puede muy bien llevar la dirección de 
Claune. En todo hemos de aceptar la voluntad de 
Dios. Que Él le premie todo lo que ha trabajado por 
nosotras tantos años y con tanto acierto, en lo espiritual 
y en lo material. Esta comunidad tiene que agradecer 
mucho a “Claune”.

Cuente siempre con nuestro cariño y gratitud. 
Le piden su bendición,

LOS MONASTERIOS DE VIDA CONTEMPLATIVA


