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EDITORIAL
"La Nueva Evangelización exige prestar especial atención a la
inculturación de la fe" (Sínodo de Obispos 2012, Propuesta 5).

Son muchas las llamadas de la Iglesia en los últimos tiempos a la Nueva
Evangelización. El Sínodo de los Obispos ha sido una manifestación del Espíritu
que nos ha abierto nuevos caminos en el campo de la evangelización. "La tarea
de la nueva evangelización descansa sobre esta serena certeza. Nosotros
confiamos en la inspiración y en la fuerza del Espíritu, que nos enseñará lo que
debemos decir y lo que debemos hacer, aún en medio de las circunstancias más
difíciles" (Mensaje del Sínodo n. 6).
Con este convencimiento se profundizó en las Asambleas de Sector, tanto en
Chile, Argentina y Uruguay, como en el Sector de Ecuador, Nicaragua y
Colombia, en el tema de la "Nueva Evangelización en la escuela calasancia".
Momento de especial significación para nuestras Comunidades religiosas y
educativas llamadas a evangelizar educando. Llamadas a proponer de nuevo, al
corazón y a la mente, la belleza perenne del encuentro con Cristo. Llamadas a

grabar en el corazón de los niños la imagen de Jesús.
Los encuentros de Formación Permanente fueron, de nuevo, esos espacios de
reflexión y revitalización. "Testigos de la fe desde el carisma calasancio" fue el
lema de los cursos. Invitación a vivir y profundizar nuestra fe que se fortalece
dándola como nos indica M. General en la reflexión sobre la "Lumen Fidei" del
Papa Francisco. M. Victoria Valverde es un testigo de la fe desde el carisma
calasancio. Un testigo humilde, sencillo, entregado en el día a día y, con la
fuerza del Espíritu, capaz de dar la vida por Cristo. Un testigo de una fe hecha
experiencia, vivida, celebrada y confesada.
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En esta línea caminamos y continúan nuestras escuelas calasancias respondiendo
al lema que las caracteriza, Piedad y Letras, fe y cultura, para evitar que la
inocencia del corazón se pierda en las tinieblas de la ignorancia, en cualquier
parte del mundo, con especial predilección por los humildes y pequeños.
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C

ARTA A LAS HERMANAS

Queridas hermanas:
Unos días antes del gran acontecimiento gozoso que vamos a vivir, con motivo de la
próxima Beatificación de nuestra querida M. Victoria, quiero ponerme en contacto con
vosotras para compartir este momento de gracia que el Señor nos concede.
A nivel eclesial nos encontramos ya próximas a la finalización del Año de la Fe,
convocado por el Papa emérito Benedicto XVI y que será clausurado por el Papa
Francisco el día de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, el 1 de noviembre
del presente año.
Sin duda, que hemos vivido y estamos viviendo este Año de la Fe, como un tiempo de
gracia para la Iglesia, para todos los que como creyentes, como hombres y mujeres de
fe, hemos sido llamados a ser en nuestro mundo “memoria de Dios” (nos decía el Papa
Francisco).

Hay una afirmación en dicha encíclica que
me llama mucho la atención: “es urgente
recuperar el carácter luminoso propio de la
fe, pues cuando su llama se apaga, todas las
otras luces acaban languideciendo” (LF 4).
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“Es urgente recuperar el
carácter luminoso propio
de la fe, pues cuando su
llama se apaga, todas las
otras luces acaban
languideciendo” (LF 4).
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Creo que es importante detenernos, en medio de nuestras actividades y tareas
cotidianas, y reflexionar si realmente estamos viviendo este momento eclesial como un
“espacio” propicio para nuestra vida personal, comunitaria y congregacional. Una
reflexión que, sin duda, ahora hemos de hacer de la mano de la primera encíclica del
Papa Francisco, “Lumen Fidei”, con la que hemos sido bendecidos de nuevo por el
Señor. Un texto que nos urge a preguntarnos por la vitalidad de nuestra experiencia
personal y comunitaria de la fe, ese don gratuito de Dios Padre que nos sitúa en el
camino de la humildad y en el de fiarnos y
confiarnos.
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Redescubrir y vivir la fe como luz que ilumina toda la realidad humana, como una
lámpara que guía los pasos en la noche (LF 57) de nuestra vida personal, comunitaria,
institucional, social, se convierte en llamada urgente para cada una de nosotras. Solo
así podremos hacer nuestra pequeña pero vital contribución, desde el carisma
calasancio, a evitar las tinieblas de la ausencia de Dios en el corazón de nuestro
mundo.
En el texto se nos indica el camino para responder
a esta llamada. Es preciso beber de la fuente en la
que nace y se nutre nuestra fe: el encuentro con el
Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor; un
amor en el que nos podemos apoyar para estar
seguras y construir la vida (LF 4).

Hemos de dejarnos invadir
por la convicción de que
solo la fe alimentada y
fortalecida en el encuentro
diario con el Señor Jesús
nos convertirá en mujeres
de fe, que iluminan la
realidad con la luz de Dios.

Al igual que Abraham, hemos de vivir la fe, como
escucha de la Palabra de Dios, como llamada a
salir para acoger la novedad de Dios, la vida
nueva que, en su paternidad amorosa y
bondadosa, nos ofrece (Cfr. LF 9). Hemos de
abrirnos a la fe como el gran don que nos
transforma por el Amor, que nos da los ojos de
Cristo para mirar la vida como la mira Él, que nos abre al amor a Dios y a los demás,
que nos pone en camino para practicar el bien, que nos vuelve humildes y nos conduce
a la fraternidad.
Os invito a una relectura pausada, meditada y reflexionada de la encíclica “Lumen
Fidei”. Es preciosa. Seguro que de su lectura brotarán muchas preguntas para ser
respondidas personalmente: ¿qué hago con el don de la fe recibido,? ¿lo hago crecer?,
¿lo fortalezco?, ¿lo dejo debilitarse? ¿lo dejo apagarse en mí y en los demás?.
Hemos de dejarnos invadir por la convicción de que solo la fe alimentada y fortalecida
en el encuentro diario con el Señor Jesús nos convertirá en mujeres de fe, que iluminan
la realidad con la luz de Dios; en mujeres que evitan las tinieblas; en mujeres
radicalmente creyentes que custodian y alimentan la memoria de Dios en la propia
vida y la saben despertar en el corazón de los demás. (Cfr. Homilía del Papa Francisco
en la Eucaristía con los catequistas en el Año de la Fe celebrada en Roma el pasado día
29 de septiembre).
Deseo que en este tiempo se haya fortalecido, y se siga fortaleciendo, la memoria
agradecida de los beneficios de Dios, en nuestra vida personal, comunitaria,
congregacional y eclesial.

M. Sacramento Calderón
Superiora General
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Un fraternal saludo,
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FAUSTINO MÍGUEZ,
HOMBRE movido por el Espíritu
Toda la vida del Beato Faustino fue un constante acto de fe. Nacido y
educado en una familia piadosa, desde muy joven aspiró, animado de
una fe ardiente, a dedicarse a la vida religiosa y de apostolado; así en
1850 ingresó en el noviciado, a pesar de que los tiempos eran muy
duros para el clero en España.
Se sintió llamado a ser de Dios, sólo de Dios y siempre de Dios1. El
camino fue Jesucristo y siguiendo sus huellas llegó a ser un verdadero
"discípulo del Divino Maestro"2.
Cuando inicia este camino lleva dentro de sí el germen de lo que será
una de sus grandes convicciones: que nada es tan necesario como el
amor de Dios para ser feliz y por lo tanto, sólo una cosa se debe
aprender, el amor.
¿Hay algo más justo, más hermoso, más útil, más necesario y
dulce que el amor de Dios?3

Pláticas Espirituales del P. Míguez, pág. 13
Decreto de Virtudes Heroicas.
3 Epístola nº 140; PE, pág. 57
4 Cartas selectas de Calasanz nº 395
2

INSTITUTO CALASANCIO HIJAS DE LA DIVINA PASTORA

Página

1

7

Como seguidor de Cristo, en la escuela de Calasanz no olvida las
palabras de su fundador cuando dice que "al paraíso sólo se va por
amor"4. El P. Faustino quiere que el amor sea el resorte y motor de
todas sus acciones, pensamientos y palabras, porque el "amor y solo el
Amor divino" es lo que nos hace prosperar en todo. Los que lo
conocieron subrayan esta dimensión: Tenía un grandísimo amor a Dios
nuestro Señor y lo manifestaba en su vida, en sus conversaciones y en
todo momento y de tal manera que comunicaba ese amor a los que
hablaban con él.
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Como escolapio todo su quehacer apostólico y educativo está
impulsado por este Amor. Su mirada está puesta en Dios para conocer
su voluntad y secundarla, sin otro móvil que su amor y sin más fin que
agradarle, porque amor con amor se paga. Sabe que sirve a un Señor
que no premia el brillo de las obras sino el fin y amor con que se hacen.
"No es el que más puede y hace, el que más merece, sino
quien más ama y hace lo que puede"1.
El Amor de Dios le orienta hacia la entrega a los niños y jóvenes. Se
siente consagrado al servicio de sus hermanos, los hombres. En su
experiencia espiritual vive como inseparables el amor a Dios y al
prójimo; son una misma cosa, una única realidad. Como escolapio ama
al Señor desde la entrega a los niños y jóvenes, y vive entregado a ellos
por amor.
En su labor educativa manifestó una gran bondad y cariño en su trato
con los alumnos. Lo hace por el valor que el niño encierra en sí y
porque él como educador, se sabe cauce a través del cual el amor de
Dios llega al discípulo2. Tuvo una especial inclinación hacia los
preferidos de Dios, los pobres y necesitados, en los que descubre a
Dios. Así le manifestó al Sr. Cura de Daimiel, D. Tiburcio: "procure
Vd. que no falten nunca las clases para las niñas pobres, porque donde
ellas pasan, pasa Dios por ellas"3.
Es este un elemento que podemos considerar como central en su
espiritualidad calasancia, ya que José de Calasanz decía que "quien no
tiene espíritu para enseñar a los pobres, no tiene la vocación de nuestro
Instituto"4.
No tiene otro móvil que la honra y gloria de Dios.

2
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TE, pág. 19
Reglas de las Hijas de la Divina Pastora. Madrid 1906, pág 206
3 Summarium, pág. 93
4 Cartas de Calasanz, nº 1319
1
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(Cfr. Positio y Buscando la voluntad de Dios)
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P

REPARANDO

LA BEATIFICACIÓN DE
M. VICTORIA VALVERDE
CARTA DEL SEÑOR OBISPO DE JAÉN CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN
DE LOS MÁRTIRES DE LA PROVINCIA EN TARRAGONA EL 13 DE OCTUBRE
DE 2013.
"EL TESORO DE LOS MÁRTIRES EN EL AÑO DE LA FE"
Si Dios quiere, el próximo 13 de octubre, serán declarados mártires de Cristo, en la ciudad
de Tarragona, siete cristianos, que formaban parte de esta Iglesia de Jaén en el año 1936.
Encabeza la lista su Pastor, el Obispo de entonces, Mons. Manuel Basulto Jiménez; tres
sacerdotes, D. Félix Pérez Portela, D. Francisco Solís Pedrajas y D. Francisco López
Navarrete; una religiosa del Instituto Calasancio, sor Victoria Valverde González,
y dos jóvenes, un seminarista y el otro de Acción Católica: Manuel Aranda Espejo y José
María Poyatos Ruiz.
Cumplimos así con un deber de justicia y gratitud al poner sobre el candelero la fortaleza
y heroísmo de estos cristianos que, por amor a Jesucristo, prefirieron la muerte antes que
renegar de su fe. Fueron testigos del Evangelio de Jesucristo, modelos de amor y fidelidad
en su tiempo.
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A través de sus vidas podemos descubrir cómo Él sigue presente en el mundo y transforma
las vidas de sus discípulos. Son testigos de la fe cristiana que sellaron con su martirio, y,
por eso, celebramos su fidelidad a Dios, al mismo tiempo que su grandeza humana.
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Descubrimos en ellos el rostro de Dios que se ha encarnado y ha tomado forma en los
rostros de aquellos que hicieron de Cristo la razón suprema de su existencia (cf. LG. 50).
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Cristo es el prototipo de los mártires. La salvación del mundo se realiza a través del
sufrimiento y la muerte del supremo testigo del amor de Dios al hombre: Jesucristo (Cf.
Mt. 16, 21; Lc 17, 25). Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron (Cf. Jn 1, 11), pero Él
“los amó hasta el fin” (Jn 13, 1) y fue condenado a muerte (Cf. Jn 19, 7) y crucificado (Cf.
Jn 19,18). Así consumó la entrega de su vida, por amor, para que tuviéramos vida (Cf. Jn
19,50 y 10, 10).
Precisamente, porque la muerte salvífica de Cristo en la cruz es de una importancia tan
trascendental para la redención de la humanidad, se comprenderá también porqué ha
habido siempre mártires en su Iglesia y seguirá habiéndolos.
El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, profundiza en la
comprensión teológica del martirio al decirnos que: “Así como Jesús, el Hijo de Dios,
manifestó su caridad ofreciendo su vida por nosotros (cf. 1 Jn 3, 16; Jn 15, 13)”, así el
martirio “en el que el discípulo se asemeja a su Maestro, que aceptó libremente la muerte

por la salvación del mundo, y se conforma a él en la efusión de su sangre, es estimado por
la Iglesia como un don eximio y la prueba suprema del amor” (n. 42).
El martirio, por tanto, no es fruto del esfuerzo o deliberación humana, sino la respuesta a
una iniciativa y llamada de Dios, que invita a dar ese testimonio de amor. Por la unión
íntima existente entre Cristo y sus discípulos es el mismo Cristo el que, mediante su
Espíritu, habla y actúa en el mártir (Cf. Mt. 10, 19-20). En virtud de esa unión a su
Cuerpo, que es la Iglesia, nunca faltarán en ella persecuciones, porque es la misma vida de
Cristo que continúa en su pueblo.
El hecho, sin embargo, de que el martirio sea un don y una gracia de Dios no significa que
quede disminuida o suprimida, por esta gracia, la personalidad humana del mártir y su más
preciosa prerrogativa que es la libertad. Precisamente la libertad humana y el amor en la
persona del mártir quedan enriquecidos y ennoblecidos por esa gracia. En el mártir
precisamente la persona realiza, bajo el impulso de la gracia de Dios, su más auténtica
respuesta desde la libertad y el amor, a su unión con Jesucristo. Por eso el martirio es el
acto supremo de fe, esperanza y caridad. El mártir se abandona radical y totalmente en
manos de su Creador y Redentor. No sólo se enfrenta libremente con la experiencia
tremenda de la muerte, sino que, sobre todo, la acepta en su corazón como un medio
eminente de asociarse radicalmente a la muerte de Cristo en la cruz.
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Desde el principio del cristianismo los discípulos de Jesucristo tenían conciencia clara de
que, con el mismo acto que se adherían a su Persona y aceptaban su Evangelio, tenían que
enfrentarse con el mundo que les rodeaba, contrario a sus compromisos. Sobre todo en los
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Al ser el martirio el acto más grande de amor a Dios es el camino, asimismo, más noble y
certero hacia la santidad. Al seguir a Cristo hasta el sacrificio voluntario de su vida, el
mártir, más que cualquiera otra persona, queda consagrada y unida como nadie a Cristo,
transformándose en su imagen. Por eso, nadie está más cerca de Dios y participa más
intensamente de la gloria de Cristo que aquellos que murieron por Él, en Él y con Él.
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dos primeros siglos sabían que la seriedad de la fe cristiana, solía tener como sello el
martirio, como supremo testimonio de su fe.
Entonces, como hoy y siempre, el mártir nos interroga en qué se basa y fundamenta
nuestra fe, y nos habla del Reino de Dios entre nosotros (Cf. Mt. 5, 11-12). El mártir
protesta, diríamos, contra las situaciones en que prevalece el mal. Por el martirio el
vencedor termina vencido, no por revancha, sino por la fuerza que le sostiene en el
martirio. Su victoria no humilla al vencido, sino que nos habla de fidelidad y coherencia a
su fe. Nos anima a caminar al encuentro del Señor, soportando la cruz y tribulaciones,
desde la esperanza (Cf. Job 19, 25).
En el Año de la Fe que celebramos, el Papa emérito Benedicto XVI, nos dice, en la Carta
apostólica Porta fidei, que “por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de

la verdad del Evangelio, que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el
mayor don del amor con el perdón de sus perseguidores” , para concluir “también nosotros
vivimos por la fe: para el reconocimiento vivo del Señor Jesús, presente en nuestras vidas
y en la historia” (n. 13).
Sacerdotes, consagrados y laicos tenemos estos iconos cercanos al Santo Rostro de Cristo.
De cara a la Nueva Evangelización demos a conocer sus vidas mediante los medios a
nuestro alcance. Es necesario que mostremos estos tesoros a los niños y adolescentes,
primeros destinatarios de la catequesis, en la formación religiosa escolar, en las homilías y
formación para los distintos grupos de fieles diocesanos. Ellos nos hablan de amor, de
perdón, de heroísmo y respeto a sus semejantes, de su íntima unión con Cristo y de su fe
profundamente enraizada en sus vidas.
Cuatro días antes de renunciar Benedicto XVI a su ministerio de Obispo de Roma y
sucesor de la Sede de Pedro, dirigiéndose a un grupo de seminaristas romanos les dijo las
siguientes palabras de las que debemos tomar buena nota: “En el siglo XXI la Iglesia

tendrá que vivir hasta el final el componente martirial de la fe, que podrá tomar formas
diferentes. La Iglesia siempre se renueva, sin embargo, y renace siempre. Es de Cristo a Él
corresponde proveer”.
Con María, Reina de los Mártires, nos recuerdan: “Sed santos, como el Padre celestial es
santo” (Mt. 5, 48).
Para todos, mi saludo fraterno y bendiciones.
Ramón del Hoyo López

Página
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Obispo de Jaén
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JORNADAS MARTIRIALES
COLEGIO "DIVINA PASTORA" DE MARTOS
Martos acoge del 25 al 29 de junio las Jornadas martiriales «El martirio en el año de la
fe». Dichas jornadas se celebrarán en el Salón de Actos del Colegio Divina Pastora de
Martos, con motivo de la beatificación de Madre Victoria Valverde, religiosa
calasancia, mártir en 1937, que será proclamada beata en Tarragona junto con los otros
seis mártires de nuestra Diócesis.
Así, el martes, 25 de junio, a las 21 horas, tendrá lugar la conferencia “Fe, bautismo y
martirio: tres etapas de un mismo camino” a cargo de D. Fernando Sebastián Aguilar,
Arzobispo emérito de Pamplona, ex-Vicepresidente de la Conferencia Episcopal
Española y ex-Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca.
El 26 de junio, a las 21 horas, el Padre Alfredo Verdoy Herranz (Sacerdote Jesuita),
Catedrático de Historia de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Comillas
presentará “El contexto histórico de la persecución religiosa en España en los años
treinta”.
El día 27 de junio, a las 21 horas, la conferencia “Los mártires testigos de la fe ¿y tú?”
correrá a cargo de Dª Inmaculada Florido Fernández (De la Institución Teresiana),
Adjunta a la Dirección de la Oficina para la Causa de los Santos de la Conferencia
Episcopal Española.
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Finalmente, el sábado 29, a las 19.30 horas, tendrá lugar la Misa de clausura de las
jornadas. La celebración estará presidida por el Sr. Vicario General, D. José Antonio
Maroto, en el Santuario de la Virgen de la Villa.
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El viernes 28 de junio, a las 21 horas, la Madre Sacramento Calderón Rodríguez de
Guzmán, Superiora General del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, se
centrará en el tema “Madre Victoria. Testigo de la fe hasta la muerte”.
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BEATIFICACIÓN DE M. VICTORIA
VALVERDE GONZÁLEZ,
HIJA DE LA DIVINA PASTORA CALASANCIA

El próximo 13 de octubre, la Familia Calasancia tendrá una nueva beata. Es M. Victoria
Valverde González, hija de la Divina Pastora, Calasancia. El Maestro interior la ha
guiado, a través de experiencia de debilidad, y la llevó a adquirir un enorme coraje, para
amar y servir a las estudiantes y a su comunidad religiosa. El final de este camino ha sido
marcado por el martirio sufrido durante la Guerra Civil Española (1936-1939).
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Su formación religiosa concluye con la formulación de los votos solemnes el 17 de
septiembre de 1916 en Monforte de Lemos. Un año y medio después fue transferida a la
flamante fundación en Martos (provincia de Jaén), donde en 1922 es nombrada Superiora
de la comunidad. Realiza esta tarea hasta su muerte: primero en Martos, luego en
Sanlúcar de Barrameda (1924-1931) y de nuevo en Martos. En la escuela enseña bordado,
artesanía y diseño. Los que la conocieron de cerca la recuerdan como una persona
sencilla, cariñosa, cercana, equilibrada y atenta, que era capaz de inculcar los valores más
importantes de la vida cristiana y al mismo tiempo atender las necesidades de las
diferentes personas que tenía a su alrededor. Siente su propia fragilidad física cuando por
motivos de salud se ve forzada a renunciar al contacto directo con los alumnos. Era
considerada tímida, de contextura física frágil, tal vez porque no escondía el miedo que le
generaba la violencia humana.
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Francisca Inés María de la Antigua Valverde Gonzales "nació el 20 de abril de 1888, en
Vicálvaro (Madrid), de padres pobres que mantenían la familia trabajando como
jornaleros, por esta razón, tuvo que transcurrir algunos años de su infancia en el orfanato
de Alcalá de Henares (Madrid), dirigido por las Hijas de la Caridad ". En ese lugar
conoció a los Padres Escolapios de la comunidad de Alcalá de Henares que acompañaban
espiritualmente a algunas niñas del orfanato entre ellas también a Francisca. La sólida
formación religiosa recibida en ese periodo ayudó a la joven Francisca a madurar el deseo
de consagrarse totalmente a Dios y a descubrir la vocación calasancia.

INSTITUTO CALASANCIO HIJAS DE LA DIVINA PASTORA

Boletín Informativo número 77
Lo más sorprendente fue su valor frente al enemigo armado, el primer día de la guerra (18
de julio), cuando entraron en el colegio de Martos, gritando para interrumpir la
celebración de la Misa. M. Victoria logró evitar que entraran a profanar la Eucaristía.
Durante los días siguientes, el colegio fue invadido varias veces y las hermanas tuvieron
que buscar refugio en las casas de familias amigas. Última en dejar el edificio fue M.
Victoria junto con otras dos hermanas. Nunca escuchó a los que le aconsejaban huir de la
ciudad. Decía que no se iba a ir mientras hubiese una sola calasancia en Martos. A
menudo la obligaban a comparecer ante la autoridad republicana para garantizar por las
otras hermanas, que en realidad vivían como si estuvieran presas, acusadas de ser
creyentes y religiosas.
Al ver lo que estaba sucediendo a su alrededor se daba perfectamente cuenta de que su
vida corría peligro y empezó a prepararse para el martirio, pidiendo a Dios que no les
pasara nada a los miembros de su comunidad. De hecho se salvaron todas excepto ella.
La llevaron presa el 11 de enero, junto a otras dos religiosas de otras congregaciones, a
una localidad a 14 km de Martos. Cerca del cementerio de Casillas de Martos, después de
presenciar el fusilamiento de 50 personas, las tres monjas fueron torturadas y asesinadas
con un arma de fuego la noche del 12 al 13 enero de 1937.
Como sus cuerpos fueron enterrados todos juntos, a pesar de la exhumación realizada en
1939, los restos de M. Victoria no pudieron ser identificados y hoy se encuentran, junto a
los de las otras víctimas de la persecución, en la cripta del Santuario de Nuestra Señora de
la Villa de Martos. El proceso sobre el martirio se llevó a cabo en la Diócesis de Jaén
entre los años 1996-1997. La siguiente etapa se realizó en la Congregación vaticana para
las Causas de los Santos y se terminó con el permiso dado por el Papa Benedicto XVI, el
28 de junio 2012, para publicar el decreto sobre el martirio de la Sierva de Dios. Durante
la fase de trabajos en la curia romana intervinieron los postuladores generales de la
Orden.
M. Victoria González Valverde será declarada beata en Tarragona junto a otros 522
mártires, hombres y mujeres, sacerdotes, laicos, religiosos. Son llamados los mártires del
siglo XX de España, ya que el testimonio de todos ellos se une al que han ofrecido
muchos otros cristianos, el siglo pasado, en varias partes del mundo. Son testimonios de
fe, perdón y reconciliación.
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P. Mateusz Pindelski SP
Postulador
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M .Victoria Valverde
Un recorrido por su vida

M. Victoria Valverde, nace a finales del siglo XIX en Vicálvaro (Madrid) en una
familia jornaleros de profesión. Nada sabemos de su infancia, pero sí conocemos que
su llamada a la vida religiosa la descubre entre las Hijas de la Caridad en el Orfanato
del Asilo de San Bernardino que estas religiosas dirigían en Alcalá de Henares.
Aunque desconocemos el tiempo que vivió aquí, sí conocemos el reglamento que regía
la vida interna de estas niñas y jóvenes; en el artículo 6, de este reglamento, dice:
“Instruyendo a las acogidas en el catecismo de la doctrina cristiana, y haciendo que se
apliquen a las labores propias de su sexo, como coser, remendar, zurcir y además se le
enseñará a leer, escribir y contar, reglas de urbanidad y economía doméstica para
dirigir bien una casa o familia.." Podemos concluir que la formación recibida por M.
Victoria en los años de su adolescencia está
basada en las exigencias de la sociedad de su
época y recoge el ideal educativo marcado por
la ley Moyano.
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Su primera comunidad Religiosa es Sanlúcar de Barrameda; aquí da sus primeros
pasos como Religiosa Hija de la Divina Pastora. De ésta época sabemos que una de
sus primeras ocupaciones fue la preparación y formación para la misión; nos consta
por las crónicas de esta comunidad que a Sevilla va a examinarse. Una vez concluida
esta etapa formativa es destinada al colegio que la Congregación tiene en Monovar
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No conocemos su expediente académico pero
por lo que nos dicen los informes que se
conservan de ella en los primeros meses de
entrar en la congregación podemos concluir,
que en esta primera etapa de su vida aprovechó
el tiempo y asentó en ella la formación
recibida: "Tiene excelentes manos para las
artes. Es muy exacta en el cumplimiento de sus obligaciones. En la clase se conduce
bien". De lo que precede podemos concluir que su valor está en lo que ES; ha calado
en ella el contacto y la comunicación con su Dios que la sostiene, es una mujer
responsable y tiene una clara vocación de Educadora.
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(Alicante), en donde imparte su misión de educadora desde el 5 de octubre de 1912 al
10 de agosto de 1915 que atraviesa España de Este a Noroeste para cumplir con la
obediencia.
Llega a Monforte de Lemos cuando se están haciendo los preparativos para iniciar en
esta población un colegio. Es en esta población donde M. Victoria afirma y confirma
su vida de entrega a Dios; hace su profesión religiosa para siempre. Promete a Dios
Padre Hijo y Espíritu Santo, Pobreza, Castidad y Obediencia, según las Constituciones
del Instituto, tal como dice la fórmula que ella ha pronunciado ese 17 de septiembre de
1916, en una celebración pública y solemne en la Iglesia de Nuestra Señora de la
Regua. Las alumnas del colegio son testigos, participando de dicha celebración en la
que expresa su compromiso de ser fiel a Dios, y su entrega a la misión educadora. En
el acta de este día queda estampado la expresión: "su veracidad y ejemplar conducta".
No va a ser la única vez que a M. Victoria se le confía en el Instituto iniciar los
primeros pasos en una misión; va a ser de nuevo en 1917 a finales del verano que
abandona Monforte de Lemos para poner las bases firmes de la implantación de un
nuevo Colegio en la ciudad de Martos (Jaén). En esta etapa se entrega a la misión
educadora con el Amor como norma de vida.
Su amor y su saber conducir la vida no pasan
desapercibidos a sus superiores que muy pronto
la nombran Superiora de esta casa de Martos, en
donde sabe ganar el cariño de esta población.
Dice una de sus alumnas de esta época: “Tenía
una manera de ser con mucha amabilidad” y otra:
"el amor a sus monjas era muy grande, a la gente
la quería lo mismo; siempre daba consejos y
hablaba de Dios”.
El día 21 de junio de 1924 toma posesión como Madre Superiora del Colegio y Casa
Noviciado de Sanlúcar de Barrameda. Un momento muy delicado de la congregación
por encontrarse ésta en una situación difícil, provocada por el fallecimiento inesperado
de la M. General. Aquí permanece hasta 1931 en que vuelve a ser trasladada al
colegio de Martos.
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Una de sus alumnas de Sanlúcar, María Rosa Ñudi, dice de M. Victoria: “vivaracha,
dinámica, con mucha energía, valiente, seria...” valores que adquirió por su formación
regia y por su vida entregada.
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Estos años en Sanlúcar están marcados por la enfermedad; tiene que abandonar este
pueblo para buscar cura en Getafe. Aquí convaleciente de su dolencia hace vida de
comunidad y al ser trasladado el noviciado de Sanlúcar a Getafe pasa horas en éste,
acompañando y enseñando a las novicias. Una de las novicias de entonces dice de ella
que destaca su "delicadeza y bondad".
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Aquí en Sanlúcar vive de cerca las consecuencias de
las revueltas sociales y de los desprecios que se inician
contra la Iglesia tras la proclamación de la segunda
República.
El 13 de mayo de 1931 incendian el Convento de los
PP Capuchinos y algunas Religiosas de la Comunidad
de Sanlúcar dejan el colegio para refugiarse en casas
de personas allegadas al mismo. M. Victoria ya manifiesta en esta ocasión la voluntad
de no abandonar el Colegio. La insistencia de algunos de los hombres cercanos a las
religiosas que vigilaban durante las noches éste, consiguieron que pasara algunas de
estas noches en casa de la familia Colón Delgado, situada en la c/ Regina. En esta
casa, en estos días de revuelta también se resguardó el Santísimo, dice María Rosa
Ñudi, testigo presencial de estos días, "Le costó mucho trabajo que saliera el
Santísimo de la capilla”.
Una hermana de la comunidad de este año dice de ella: “Para
nosotras era una verdadera madre; por todas se preocupaba. Sus
virtudes: muy dulce en el trato, cariñosa, recogida y silenciosa”.
De los años de su estancia definitiva en Martos conservamos
algunos testimonios de alumnas que testifican en el proceso de
beatificación de M. Victoria; dicen de ella: "su amabilidad la
definía como mujer de fe y caridad", y una de sus hermanas de
comunidad testifica: se sacrificaba siempre buscando el bien de
los demás, a costa de sí misma. Era una mujer de fe, esperanza y
caridad".
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La sensibilidad de M. Victoria, como lo confirman algunos testigos que testifican de
ella sobre su martirio, capta y la va preparando para lo que será su "Sí" definitivo al
martirio. Es un "SI" aceptado desde el dolor y preparado desde la aceptación de su
respuesta a la voluntad de Dios, es el sí de dar la vida por el otro - si ella huye, otra
religiosa sería sacrificada-. Ella siempre dijo: "yo soy la superiora y respondo por
todas" "mis hijas no han hecho nada, yo soy la responsable de todo y la que debe
sufrir lo que a ellas les quieran hacer".
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M. Natividad Vázquez, Superiora General del Instituto, el día 1 de febrero de 1936
dirige una circular a todas las casas; en ella recoge la necesidad de orar por la Iglesia,
en este momento en que está perseguida, por el Instituto y por cada una de las
religiosas. Dice: "Que el Señor nos afirme más en la fe y en la fidelidad a nuestra
vocación religiosa (...), que Dios nuestro Señor nos dé su santo amor y gracia para
serle fieles y nos haga dignas de padecer y sufrir por Él (…). Por nuestra parte
sepamos serle fieles hasta la muerte si fuésemos dignas de sufrirla por Él .(...)". Es en
este mes de febrero cuando las Religiosas dedicadas a la enseñanza se encuentran con
especiales dificultades, prescinden del hábito religioso en las clases y en la calle.
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La reflexión de la circular de la que había sido su maestra de novicias seguramente le
ha hecho recordar las enseñanzas de su etapa de formación en donde más de una vez
les hablaría de las exigencias del seguimiento de Jesús con el mismo entusiasmo que el
Padre Fundador se dirigía a ella en una carta que conservamos "¿Por qué te apuras?
¿No tienes a Dios contigo? ¿No tomaste posesión en nombre de la Divina
Pastora?"(...) "Siempre atenta a cumplir su santísima voluntad y procurar su gloria a
conducir a todas por la senda de la virtud, yendo tu delante..."
Por testimonio de Sor Teresa de Jesús Cuesta religiosa Trinitaria, salvada por un
individuo del Frente Popular, horas antes de que M. Victoria fuese asesinada, podemos
concluir que en la virtud, M. Victoria sí fue por delante, porque confió en Dios y la
Divina Pastora estaba sosteniéndola.
Dice esta Hermana: "Quisieron darnos de comer, pero no aceptamos. Rezamos el
Rosario juntas y pedimos a la Virgen que nos diese valor para confesar con entereza el
Santo Nombre de Jesús hasta el último suspiro. Teníamos valor y esperábamos con
gozo el martirio por Cristo. Fueron unas horas de oración y constante reflexión
confortadora para nuestro encuentro definitivo con el Señor, ya que estábamos
convencidas del fin que nos esperaba y necesitábamos estar fortalecidas para cuando
llegara la hora."
M. Victoria cumplió su misión hasta el fin, y como los mártires perdonando a sus
verdugos; prueba de ello es la actitud que M.
Salesa Baña mantiene frente a ellos. Nos
dice: "Me propusieron hacer declarar al
verdugo, pero como lo iban a obligar a
declarar apaleándolo lo consideré inhumano y
no lo consentí". M. Salesa fue compañera de
comunidad y confidente espiritual en los
meses previos al martirio .
Esta Madre nos dice, "se veía en ella la

necesidad de desahogar la impresión que
tenía en su interior. Siempre sacaba la
conversación sobre su martirio, estaba segura
de que la mataban". M. Salesa entiende que
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Uno de sus verdugos al no poder sacarle el anillo, signo de su consagración a Dios, por
tener las manos hinchadas, le corta el dedo. Terminada la guerra esta reliquia es
entregada por su misma madre a la congregación.
M. Antonia Rodríguez, Religiosa
Calasancia
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M. Victoria es mártir, murió por ser religiosa
y perdonando a quienes la mataban.
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B

ENEDICTO XVI

DA AL MUNDO UNA
LECCIÓN DE
HUMILDAD
El Papa ha sorprendido al mundo al anunciar su renuncia al Pontificado, que será
efectiva a partir del 28 de febrero de 2013. Tras ocho años como máximo responsable
de la Iglesia Católica, Benedicto XVI ha dado a conocer su insólita decisión, y ha
alegado como principales motivos su "edad avanzada" y "la falta de fuerzas".

"Queridísimos hermanos:
Os he convocado a este Consistorio, no solo para las tres causas de canonización,
sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la
Iglesia.
Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a
la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer
adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio,
por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y
palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando.
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Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad,
declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que
me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que,
desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San
Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene
competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice.
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Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por
cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro
y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del
espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he
de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue
encomendado.
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Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo
con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos
mis defectos. Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro
Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna
bondad a los Padres Cardenales al elegir el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a mí
respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de
Dios con una vida dedicada a la plegaria".

Vaticano, 10 de febrero 2013.

E

L PAPA

SE DESPIDE DESDE
EL BALCÓN DE
CASTELGANDOLFO
Gracias queridos amigos.
Estoy feliz de estar con vosotros, rodeado por la belleza del Creador y de vuestra
simpatía que me hace mucho bien. ¡Gracias por vuestra amistad, vuestro afecto!
Saben que este día es distinto a los anteriores: seré Sumo Pontífice de la Iglesia
Católica hasta las ocho de la noche y no más.
Seré simplemente un peregrino que inicia la última etapa de su peregrinaje en esta
tierra. Pero quisiera aún, con mi corazón, con mi amor, con mi oración, con mi
reflexión, con todas mis fuerzas interiores, trabajar por el bien común de la Iglesia y de
la humanidad.

Página

Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Buenas
noches.
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Y me siento muy apoyado por vuestra simpatía. Sigamos adelante con el Señor por el
bien de la Iglesia y del mundo. Gracias.
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MENSAJE PONTIFICIO
JORNADA MUNDIAL DE
LAS MISIONES
Queridos hermanos y hermanas:
Este año celebramos la Jornada Mundial de las Misiones mientras se clausura el Año
de la Fe, ocasión importante para fortalecer nuestra amistad con el Señor y nuestro
camino como Iglesia que anuncia el Evangelio con valentía. En esta prospectiva,
querría plantear algunas reflexiones.
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“El impulso misionero es una señal clara de la madurez de una comunidad eclesial”
(Benedicto XVI, Exhort. apost. Verbum Domini, 95). Toda comunidad es “adulta”,
cuando profesa la fe, la celebra con alegría en la liturgia, vive la caridad y proclama la
Palabra de Dios sin descanso, saliendo del propio ambiente para llevarla también a los
“suburbios”, especialmente a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de
conocer a Cristo. La fuerza de nuestra fe, a nivel personal y comunitario, también se
mide por la capacidad de comunicarla a los demás, de difundirla, de vivirla en la
caridad, de dar testimonio a las personas que encontramos y que comparten con
nosotros el camino de la vida.
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1. La fe es un don precioso de Dios, el cual abre nuestra mente para que lo podamos
conocer y amar; Él quiere relacionarse con nosotros para hacernos partícipes de su
misma vida y hacer que la nuestra esté más
llena de significado, que sea más buena, más
La fe necesita ser acogida,
bella. ¡Dios nos ama! Pero la fe necesita ser
es decir, necesita nuestra
acogida, es decir, necesita nuestra respuesta
respuesta personal, el
personal, el coraje de poner nuestra confianza
coraje de poner nuestra
en Dios, de vivir su amor, agradecidos por su
confianza en Dios, de vivir
infinita misericordia. Es un don que no se
su amor, agradecidos por
reserva sólo a unos pocos, sino que se ofrece
su infinita misericordia.
a todos generosamente. ¡Todo el mundo
debería poder experimentar la alegría de ser
amados por Dios, el gozo de la salvación! Y
es un don que no se puede conservar para uno mismo, sino que debe ser compartido.
Si queremos guardarlo sólo para nosotros mismos, nos convertiremos en cristianos
aislados, estériles y enfermos. El anuncio del Evangelio es parte del ser discípulos de
Cristo y es un compromiso constante que anima toda la vida de la Iglesia.
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3. A menudo, la obra de evangelización encuentra obstáculos no solo fuera, sino
dentro de la comunidad eclesial. A veces el fervor, la alegría, el todos somos enviados
por los senderos del mundo para caminar con nuestros hermanos, profesando y dando
testimonio de nuestra fe en Cristo y
convirtiéndonos en anunciadores de su
Evangelio. La fe necesita ser acogida, es decir,
Todos somos enviados por
los senderos del mundo
necesita nuestra respuesta personal, coraje, la
esperanza en anunciar a todos el mensaje de
para caminar con nuestros
hermanos, profesando y
Cristo y ayudar a la gente de nuestro tiempo a
encontrarlo son débiles; en ocasiones todavía se
dando testimonio de
nuestra fe en Cristo y
piensa que llevar la verdad del Evangelio es
violentar la libertad. Pablo VI usa palabras
convirtiéndonos en
iluminadoras al respecto: “Sería [...] un error
anunciadores de su
Evangelio.
imponer cualquier cosa a la conciencia de
nuestros hermanos.
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2. El Año de la Fe, a cincuenta años de distancia del inicio del Concilio Vaticano II, es
un estímulo para que toda la Iglesia reciba una conciencia renovada de su presencia en
el mundo contemporáneo, de su misión entre los pueblos y las naciones. La
misionariedad no es solo una cuestión de territorios geográficos, sino de pueblos, de
culturas e individuos independientes, precisamente porque los “límites” de la fe no
solo atraviesan lugares y tradiciones humanas, sino el corazón de cada hombre y cada
mujer. El Concilio Vaticano II destacó de manera especial cómo la tarea misionera, la
tarea de ampliar los límites de la fe, es un compromiso de todo bautizado y de todas
las comunidades cristianas: “Viviendo el Pueblo de Dios en comunidades, sobre todo
diocesanas y parroquiales, en las que de algún modo se hace visible, a ellas pertenece
también dar testimonio de Cristo delante de las gentes” (Decr. Ad gentes, 37). Por
tanto, se pide y se invita a toda comunidad a hacer propio el mandato confiado por
Jesús a los Apóstoles de ser sus “testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta
el confín de la tierra” (Hch 1,8), no como un aspecto secundario de la vida cristiana,
sino como un aspecto esencial: todos somos enviados por los senderos del mundo para
caminar con nuestros hermanos, profesando y dando testimonio de nuestra fe en Cristo
y convirtiéndonos en anunciadores de su Evangelio. Invito a los obispos, a los
sacerdotes, a los consejos presbiterales y pastorales, a cada persona y grupo
responsable en la Iglesia a dar relieve a la dimensión misionera en los programas
pastorales y formativos, sintiendo que el propio compromiso apostólico no está
completo si no contiene el propósito de “dar testimonio de Cristo ante las naciones”,
ante todos los pueblos. La misionariedad no es solo una dimensión programática en la
vida cristiana, sino también una dimensión paradigmática que afecta a todos los
aspectos de la vida cristiana.
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4. En nuestra época, la movilidad general y la facilidad de comunicación a través de
los nuevos medios de comunicación han mezclado entre sí los pueblos, el
conocimiento, las experiencias. Por motivos de trabajo, familias enteras se trasladan de
un continente a otro; los intercambios profesionales y culturales, así como el turismo y
otros fenómenos análogos, empujan a un gran movimiento de personas. A veces es
difícil, incluso para las comunidades parroquiales, conocer de forma segura y profunda
a quienes están de paso o a quienes viven de forma permanente en el territorio.
Además, en áreas cada vez más grandes de las regiones tradicionalmente cristianas
crece el número de los que son ajenos a la fe, indiferentes a la dimensión religiosa o
animados por otras creencias. Por tanto, no es raro que algunos bautizados escojan
estilos de vida que les alejan de la fe, convirtiéndolos en necesitados de una “nueva
evangelización”. A esto se suma el hecho de que a una gran parte de la humanidad
todavía no le ha llegado la buena noticia de Jesucristo.
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Pero proponer a esa conciencia la verdad evangélica y la salvación ofrecida por
Jesucristo, con plena claridad y con absoluto respeto hacia las opciones libres que
luego pueda hacer [...], es un homenaje a esta libertad” (Exhort. apost. Evangelii
nuntiandi, 80). Siempre debemos tener el valor y la alegría de proponer, con respeto, el
encuentro con Cristo, de hacernos heraldos de su Evangelio; Jesús ha venido entre
nosotros para mostrarnos el camino de la salvación, y nos ha confiado la misión de
darlo a conocer a todos, hasta los confines de la
tierra. Con frecuencia vemos que son la
violencia, la mentira, el error, las cosas que
... se hace aún más urgente
destacan y se proponen. Es urgente hacer que
el llevar con valentía a
resplandezca en nuestro tiempo la vida buena
todas las realidades el
del Evangelio con el anuncio y el testimonio, y
Evangelio de Cristo que es
esto desde el interior mismo de la Iglesia.
anuncio de la cercanía de
Porque, en esta perspectiva, es importante no
Dios, de su misericordia;
olvidar un principio fundamental de todo
anuncio de que el poder del
evangelizador: no se puede anunciar a Cristo sin
amor de Dios es capaz de
la Iglesia. Evangelizar nunca es un acto aislado,
vencer las tinieblas del mal
individual, privado, sino que es siempre eclesial.
y conducir hacia el camino
Pablo VI escribía que, “cuando el más humilde
del bien.
predicador, catequista o Pastor, en el lugar más
apartado, predica el Evangelio, reúne su
pequeña
comunidad
o administra un
sacramento, aun cuando se encuentra solo,
ejerce un acto de Iglesia”; este no actúa “por una misión que él se atribuye o por
inspiración personal, sino en unión con la misión de la Iglesia y en su nombre”
(Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, 60).Y esto da fuerza a la misión y hace sentir a
cada misionero y evangelizador que nunca está solo, que forma parte de un solo
Cuerpo animado por el Espíritu Santo.
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Vivimos en una época de crisis que afecta a muchas áreas de la vida, no solo la
economía, las finanzas, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, sino también la
del sentido profundo de la vida y los valores fundamentales que la animan. La
convivencia humana está marcada por tensiones y conflictos que causan inseguridad y
fatiga para encontrar el camino hacia una paz estable. En esta situación tan compleja,
donde el horizonte del presente y del futuro parece estar cubierto por nubes
amenazantes, se hace aún más urgente el llevar con valentía a todas las realidades el
Evangelio de Cristo, que es anuncio de esperanza, reconciliación, comunión; anuncio
de la cercanía de Dios, de su misericordia, de su salvación; anuncio de que el poder del
amor de Dios es capaz de vencer las tinieblas del mal y conducir hacia el camino del
bien.
El hombre de nuestro tiempo necesita una luz fuerte que ilumine su camino y que solo
el encuentro con Cristo puede darle. ¡Traigamos a este mundo, a través de nuestro
testimonio, con amor, la esperanza donada por la fe! La naturaleza misionera de la
Iglesia no es proselitista, sino testimonio de vida que ilumina el camino, que trae
esperanza y amor.

Hago un llamamiento a todos aquellos que
sienten la llamada a responder con
generosidad a la voz del Espíritu Santo,
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5. Quisiera animar a todos a ser portadores de la buena noticia de Cristo, y estoy
agradecido especialmente a los misioneros y misioneras, a los presbíteros Fidei
donum, a los religiosos y religiosas y a los fieles laicos –cada vez más numerosos–
que, acogiendo la llamada del Señor, dejan su patria para servir al Evangelio en tierras
y culturas diferentes de las suyas. Pero también me gustaría subrayar que las mismas
Iglesias jóvenes están trabajando generosamente en el envío de misioneros a las
Iglesias que se encuentran en dificultad –no es raro que se trate de Iglesias de antigua
cristiandad–, llevando la frescura y el
entusiasmo con que estas viven la fe que
renueva la vida y dona esperanza. Vivir en
Hago un llamamiento a
este aliento universal, respondiendo al
todos aquellos que sienten
mandato de Jesús “id, pues, y haced
la llamada a responder con
discípulos a todos los pueblos” (Mt 28,19),
generosidad a la voz del
es una riqueza para cada una de las Iglesias
Espíritu Santo, según su
particulares, para cada comunidad, y donar
estado de vida, y a no tener
misioneros y misioneras nunca es una
miedo de ser generosos con
pérdida, sino una ganancia.
el Señor.
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La Iglesia –lo repito una vez más– no es una organización asistencial, una empresa,
una ONG, sino que es una comunidad de personas, animadas por la acción del Espíritu
Santo, que han vivido y viven la maravilla del encuentro con Jesucristo y desean
compartir esta experiencia de profunda alegría, compartir el mensaje de salvación que
el Señor nos ha dado. Es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia en este camino.
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según su estado de vida, y a no tener miedo de ser generosos con el Señor. Invito
también a los obispos, las familias religiosas, las comunidades y todas las asociaciones
cristianas a sostener, con visión de futuro y discernimiento atento, la llamada
misionera ad gentes, y a ayudar a las Iglesias que necesitan sacerdotes, religiosos y
religiosas y laicos para fortalecer la comunidad cristiana.
Y esta atención debe estar también presente entre las Iglesias que forman parte de una
misma Conferencia Episcopal o de una Región: es importante que las Iglesias más
ricas en vocaciones ayuden con generosidad a las que sufren de escasez. Al mismo
tiempo, exhorto a los misioneros y a las misioneras, especialmente a los sacerdotes
Fidei donum y a los laicos, a vivir con alegría su precioso servicio en las Iglesias a las
que son destinados, y a llevar su alegría y su experiencia a las Iglesias de las que
proceden, recordando cómo Pablo y Bernabé, al final de su primer viaje misionero,
“contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los
gentiles la puerta de la fe” (Hch 14,27). Ellos pueden llegar a ser un camino hacia una
especie de “restitución” de la fe, llevando la frescura de las Iglesias jóvenes, de modo
que las Iglesias de antigua cristiandad redescubran el entusiasmo y la alegría de
compartir la fe en un intercambio que enriquece mutuamente en el camino de
seguimiento del Señor.
La solicitud por todas las Iglesias, que el
Obispo de Roma comparte con sus hermanos en
el episcopado, encuentra una actuación
importante en el compromiso de las Obras
Misionales Pontificias, que tienen como
propósito animar y profundizar la conciencia
misionera de cada bautizado y de cada
comunidad, ya sea llamando a la necesidad de
una formación misionera más profunda de todo
el Pueblo de Dios, ya sea alimentando la
sensibilidad de las comunidades cristianas a
ofrecer su ayuda para favorecer la difusión del
Evangelio en el mundo.

... que este Año de la Fe
haga cada vez más fuerte la
relación con Cristo, el
Señor, pues solo en Él
tenemos la certeza para
mirar al futuro y la garantía
de un amor auténtico y
duradero” .
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Deseo asegurarles que me siento cercano en la oración a las personas, a las familias y a
las comunidades que sufren violencia e intolerancia, y les repito las palabras
consoladoras de Jesús: “Tened valor: yo he vencido al mundo” (Jn 16,33). Benedicto
XVI exhortaba: «Que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada» (2 Tes
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Por último, dirijo un pensamiento a los cristianos que, en diversas partes del mundo, se
encuentran en dificultades para profesar abiertamente su fe y ver reconocido el
derecho a vivirla con dignidad. Ellos son nuestros hermanos y hermanas, testigos
valientes –aún más numerosos que los mártires de los primeros siglos– que soportan
con perseverancia apostólica las diversas formas de persecución actuales. Muchos
también arriesgan su vida para permanecer fieles al Evangelio de Cristo.
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3,1): que este Año de la Fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, el Señor,
pues solo en Él tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor
auténtico y duradero” (Carta apost. Porta fidei, 15).
Este es mi deseo para la Jornada Mundial de las Misiones de este año. Bendigo de
corazón a los misioneros y misioneras y a todos los que acompañan y apoyan este
compromiso fundamental de la Iglesia para que el anuncio del Evangelio pueda
resonar en todos los rincones de la Tierra, y nosotros, ministros del Evangelio y
misioneros, experimentaremos “la dulce y confortadora alegría de evangelizar” (Pablo
VI, Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, 80).
S. S. Francisco
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Vaticano, 19 de mayo de 2013, Solemnidad de Pentecostés
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A

SAMBLEA DE LA UNIÓN DE
SUPERIORAS GENERALES

En Roma, del 3 al 7 de mayo se celebra la Asamblea Anual de la Unión Internacional
de Superioras Generales. Para participar en este evento M. General viaja a Roma. El
contenido de la misma ha sido: “NO SERA ASI ENTRE VOSOTRAS (Mt. 20,
26). EL servicio de la autoridad según el Evangelio”.
El tema se ha desarrollado en varias ponencias:
-

“Perspectivas post Vaticano II de la autoridad en la VR” por la H. Mary Jonh
Mananzan OSB, de Filipinas;
“La Autoridad en la Biblia” con la Prof. Bruna Costacurta, italiana;
“Compañeras en el Espíritu: metáfora del liderazgo en la VR”, presentado por
H. Mary Pat Garvin, RSM, USA;
“Autoridad en una comunidad adulta” con la H. Charlotte Sumbamanu, STNJ
de Kinshasa y
“La Autoridad de los que sufren”, con H. Marta Zechmeister, CJ, de
nacionalidad austriaca pero profesora de la Universidad Jesuítica de El
Salvador.
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La Asamblea se concluyó con la Audiencia con el Papa Francisco. La centralidad de
Cristo, la invitación a vivir en la adoración y el servicio, juntaran la acción con la
contemplación; la misión como servicio y servicio en pobreza y la eclesialidad...
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Como se puede ver, la variedad de aspectos, perspectivas y enfoques han supuesto una
gran riqueza. Uno de los días, el cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecto de la
Congregación de Religiosos, no sólo presidió la Eucaristía, sino que mantuvo un largo
diálogo abierto sobre preguntas que en las mesas habíamos preparado.
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D

ECLARACIÓN DE LA UISG

EL FUTURO DE LA VIDA RELIGIOSA ESTÁ EN LA
FUERZA DE SU MÍSTICA Y DE SU PROFECÍA
“Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo…” (Sal 42, 3)
Juntas, las Superioras generales de ochenta y siete países, nos hemos
saciado de la Fuente de vida, el Dios de Jesucristo, de donde mana
nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestra fuerza.
Nos comprometemos a:

- Redescubrir y escuchar la Fuente que habla en nuestro corazón, en el
otro y en la creación.
- Ir, sin cesar, a la fuente de nuestro carisma, para sacar de nuevo el
dinamismo de nuestro primer llamado.
- Gustar y compartir, juntas, la Palabra y el Pan.
- Favorecer el diálogo constante entre la Palabra de Dios y los
acontecimientos del mundo.
- Invitar a otros y otras a venir y beber agua de la Fuente.
“Si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi
casa” (Hch 16,15)
Como Lidia, mujer de escucha y de fe, somos invitadas a abrir nuestro
corazón y nuestra casa, y a hacer memoria del agua viva de nuestro
bautismo.
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- Crear un estilo de vida místico y profético, abierto a la hospitalidad y
a la acogida sin exclusividad, respetuoso de las diferencias, que
reconoce la riqueza de las diversas culturas y religiones.
- Reinventar un arte de vivir juntas, marcado por relaciones que
humanizan, por la escucha, la empatía, la no-violencia, para llegar a ser
testigos de los valores evangélicos.
- Cuidar la formación inicial y permanente para favorecer la integración
de la dimensión mística y profética de nuestra vida consagrada.
- Vivir en armonía con todo el Cosmos y habitar nuestra Tierra con
respeto.
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Nos comprometemos a:
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“Remad mar adentro…y echad vuestras redes para pescar” (Lc
5,4)
Hemos tomado conciencia de que no tenemos que tener miedo a la
noche de las aguas profundas.
Nos comprometemos a:

- Nombrar con audacia las noches de la Iglesia, de la sociedad y de
nuestras congregaciones.
- Descubrir los destellos de luz escondidos en el corazón de la
violencia, de la pobreza y de la falta de sentido.
- Abrir los ojos para descubrir nuevos caminos de luz en las tinieblas de
nuestro mundo: la situación precaria de las mujeres, el malestar
existencial de muchos jóvenes, las Consecuencias de las guerras y de
las catástrofes naturales, la extrema pobreza que engendra la
violencia…
- Ofrecer, como mujeres consagradas, un ministerio de compasión y de
sanación.
- Trabajar en redes, local y globalmente, con otras congregaciones y
con los laicos, para la realización de diversos proyectos y para la
transformación de las estructuras injustas.
- Superar las fronteras de nuestros respectivos carismas y unirnos para
ofrecer al mundo una palabra mística y profética.
- Dialogar en verdad con la Iglesia jerárquica, a todos los niveles, para
un mayor reconocimiento del lugar de la mujer.
Como María, permanezcamos despiertas y vigilantes, en constante
búsqueda de la Fuente que mana, con la certeza de que Ella se deja
encontrar, aunque sea de noche.
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Momento de la
Asamblea
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E

L PAPA FRANCISCO

A LA VIDA RELIGIOSA FEMENINA
El Santo Padre Francisco recibió a unas ochocientas religiosas de la Unión
Internacional de Superioras Generales, en representación de mil novecientas órdenes y
congregaciones presentes en todo el mundo y de cerca de setecientas mil religiosas en
los cinco continentes, reunidas en Roma para participar en un encuentro con el lema:
«El servicio de la autoridad según el Evangelio.
Lema destacado por el Papa en su discurso, alentando a las religiosas para que «la vida
consagrada sea siempre una luz en el camino de la Iglesia», con la «centralidad de
Cristo», en la «obediencia a la voluntad de Dios, en la pobreza evangélica, tocando la
carne de Cristo pobre en los humildes, en los necesitados, en los enfermos en los
niños».

" Queridas hermanas: Estoy muy contento de encontraros hoy y deseo saludar a
cada una de vosotras, agradeciéndoos por lo que hacéis para que la vida
consagrada sea siempre una luz en el camino de la Iglesia. Queridas hermanas,
antes que nada agradezco al querido hermano cardenal João Braz de Aviz, por las
palabras que me ha dirigido y también me complace la presencia del Secretario de
las Congregaciones. El tema de vuestro congreso me parece particularmente
importante para el deber que se os ha confiado: "El servicio de la autoridad según
el Evangelio". A la luz de esta expresión quisiera proponeros tres sencillos
pensamientos, que dejo a vuestra profundización personal y comunitaria.
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Este "éxodo" de uno mismo es ponerse en un camino de adoración y de servicio.
Un éxodo que nos lleva a un camino de adoración del Señor y de servicio a Él en
los hermanos y hermanas. Adorar y servir: dos actitudes que no se pueden separar,
sino que deben ir siempre unidas.
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1. Jesús, en la Última Cena, se dirige a los Apóstoles con estas palabras: "No me
habéis elegido a mí, yo os he elegido a vosotros" (Jn 15, 16), que nos recuerdan a
todos, no solo a los sacerdotes, que la vocación es siempre una iniciativa de Dios.
Es Cristo el que os ha llamado a seguirlo en la vida consagrada y esto significa
realizar continuamente un "éxodo" de vosotras mismas para centrar vuestra
existencia en Cristo y en su Evangelio, en la voluntad de Dios, despojándoos de
vuestros proyectos, para poder decir con San Pablo: "No soy yo quien vive, sino
que es Cristo quien vive en mí" (Gal 2,20).
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Adorar al Señor es servir a los demás, no teniendo nada para sí: esto es el
"despojarse" de quien ejercita la autoridad. Vivid y recordad siempre la
centralidad de Cristo, la identidad evangélica de la vida consagrada. Ayudad a
vuestras comunidades a vivir el "éxodo" de uno mismo en un camino de adoración
y de servicio, sobre todo a través de los tres pilares de vuestra existencia.
La obediencia como escucha de la voluntad de Dios, en la moción interior del
Espíritu Santo autentificada por la Iglesia, aceptando que la obediencia pasa
también a través de las mediaciones humanas. Recordad que la relación entre la
autoridad y la obediencia se coloca en el contexto más amplio del misterio de la
Iglesia y constituya una particular actuación de su función mediadora (cfr.
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica, El servicio de la autoridad y de
la obediencia, 12). La pobreza como
La pobreza que se aprende
superación de todo egoísmo en la lógica del
con los humildes, los
Evangelio que enseña a confiar en la
Providencia de Dios. Pobreza como
pobres, los enfermos y
indicación a toda la Iglesia de que no somos
todos aquellos que están
nosotros quienes construimos el Reino de
en las periferias
Dios, no son los medios humanos los que
existenciales de la vida.
hacen crecer, sino que es en primer lugar el
poder, la gracia del Señor, que actúa a través
de nuestra debilidad. «Te basta mi gracia; la fuerza de hecho se manifiesta
plenamente en la debilidad", afirma el Apóstol de los gentiles (2Cor12,9). Pobreza
que enseña la solidaridad, el compartir y la caridad, y que se expresa también en
una sobriedad y gozo de lo esencial para poner en guardia contra los ídolos
materiales que ofuscan el sentido auténtico de la vida.
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2. Un segundo elemento que quisiera subrayar en el ejercicio de la autoridad es el
servicio: no debemos olvidar nunca que el verdadero poder a cualquier nivel es el
servicio, que tiene su culmen luminoso en la Cruz. Benedicto XVI, con gran
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Y después la castidad como carisma precioso, que engrandece la libertad del don a
Dios y a los demás, con la ternura, la misericordia, la cercanía de Cristo. La
castidad por el Reino de los Cielos muestra cómo la afectividad tiene su lugar en
una libertad madura y se convierte en un signo del mundo futuro, para hacer
resplandecer siempre la primacía de Dios. Pero por favor, una castidad "fecunda",
una castidad que engendre hijos espirituales en la Iglesia. La consagrada es madre,
debe ser madre y no "solterona". Perdonadme si hablo así pero es importante esta
maternidad en la vida consagrada, esta fecundidad. Que esta alegría de la
fecundidad espiritual anime vuestra existencia: sed madres, como figura de María
Madre y de la Iglesia Madre. No se puede entender a María sin su maternidad, no
se puede entender a la Iglesia sin su maternidad, y vosotras sois iconos de María y
de la Iglesia.
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sabiduría, recordó muchas veces a la Iglesia que si para el hombre, a menudo, la
autoridad es sinónimo de posesión, de dominio, de éxito, para Dios autoridad es
siempre sinónimo de servicio, de humildad, de amor; significa entrar en la lógica
de Jesús que se inclina a lavar los pies a los Apóstoles (cfr. Angelus, 29 enero
2012), y que dice a sus discípulos: "Sabéis que los que gobiernan las naciones las
dominan... no sea así entre vosotros; - precisamente el lema de vuestra asamblea,
¿no? 'que no sea así entre vosotros' – sino que quien quiera ser grande entre
vosotros, que sea vuestro servidor, y quien quiera ser el primero entre vosotros,
que sea vuestro esclavo" (Mt 20,25-27). Pensemos en el daño que acarrean al
Pueblo de Dios los hombres y mujeres de la Iglesia que quieren hacer carrera,
subir, que "usan" al pueblo a la Iglesia, a los hermanos y hermanas– aquellos a
quienes deberían servir -, como trampolín para sus propios intereses y las
ambiciones personales. Estos hacen un daño grande a la Iglesia. Tengamos la
mirada dirigida a la Cruz: allí se coloca toda autoridad en la Iglesia, donde Aquel
que es el Señor se hace siervo hasta la entrega total de sí.
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En resumen, centralidad de Cristo y de su Evangelio, autoridad como servicio de
amor, "sentir" en y con la Madre Iglesia: tres indicaciones que deseo dejaros, a las
que uno una vez más mi gratitud por vuestra obra no siempre fácil. ¿Qué sería de
la Iglesia sin vosotras? ¡Le faltaría maternidad, afecto, ternura! Intuición de
Madre.
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3. Finalmente, la eclesialidad como una de las dimensiones constitutivas de la
vida consagrada, dimensión que debe ser constantemente retomada y
profundizada en la vida. Vuestra vocación es un carisma fundamental para el
camino de la Iglesia, y no es posible que una consagrada o un consagrado no
"sientan" con la Iglesia. Un "sentir" con la Iglesia, que nos ha engendrado en el
Bautismo: un "sentir" con la Iglesia que encuentra su expresión filial en la
fidelidad al Magisterio, en la comunión con los Pastores y el Sucesor de Pedro,
Obispo de Roma, signo visible de la unidad. El anuncio y el testimonio del
Evangelio, para cada cristiano, nunca son un acto aislado. Esto es importante, el
anuncio y el testimonio del Evangelio para cada cristiano nunca son un acto
aislado o de grupo, y ningún evangelizador actúa, como recordaba muy bien Pablo
VI, "en base a una inspiración personal, sino
en unión con la misión de la Iglesia y en
Vuestra vocación es un
nombre de ella" (Exhort. ap. Evangelii
carisma fundamental para
nuntiandi, 80). Y proseguía Pablo VI: Es una
dicotomía absurda pensar en vivir con Jesús
el camino de la Iglesia, y
sin la Iglesia, seguir a Jesús fuera de la
no es posible que una
Iglesia, amar a Jesús sin amar a la Iglesia (cfr.
consagrada o un
ibid., 16). Sentid la responsabilidad que tenéis
consagrado no "sientan"
de cuidar la formación de vuestros institutos
con la Iglesia.
en la sana doctrina de la Iglesia, en el amor a
la Iglesia, y en el espíritu eclesial.
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F

ORMACIÓN PERMANENTE 2013
"TESTIGOS DE LA FE EN COMUNIDAD"
BOGOTÁ, 4 Y 5 DE ENERO

Todos los cristianos, no solo unos pocos, tenemos un testimonio para entregar. Todos
llevamos dentro un testimonio escondido en nuestra vasija de barro que hay que sacar a la
luz, llevamos una fortaleza metida en nuestra debilidad, una alegría que no nos pertenece
solo a nosotros. También, cada comunidad tiene dentro un testimonio que comunicar para
que la gente crea. En la primera carta de Juan, toda la comunidad proclama con claridad su
testimonio: “Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que
contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de vida, lo testimoniamos y
os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros y para que vuestra alegría sea
completa” (1Jn 1,11-4).
Sobre este tema versó la reflexión en los Encuentros de Formación Permanente del
presente año. En Bogotá los días 4 y 5 de enero se reunieron las comunidades del Sector de
Colombia-Nicaragua-Ecuador. Participaron en él un buen número de religiosas. Asistieron
desde el Gobierno General, las MM. Sacramento Calderón, Superiora General, Inmaculada
López y Mª José Sotelo, Consejeras. Con el lema, “Testigos de la Fe en Comunidad” y de
la mano del P. Luis Padilla, Sch. P. reflexionamos sobre el testimonio de fe que, como
cristianas y calasancias, estamos llamadas a dar.
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Fueron unos días de reflexión, oración y convivencia fraterna que agradecemos de corazón
al Gobierno General.
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La fe se fortalece testimoniándola. Jesús nos ha hecho esta propuesta tan novedosa como
inesperada, tan comprometida como desafiante: “Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros
sois la luz del mundo. Que brille vuestra luz delante de los hombre para que, viendo,
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5,13ss). No solo nos ha dicho: sois
sal y luz, sino que sois sal, luz y alegría del mundo. Si la sal no sazona, no sirve. Si la luz
se esconde, no sirve, si la vida no se entrega se queda infecunda. Si la fe no se testimonia,
se apaga. Somos posibilidad, “¿qué tales habremos de ser?". El testimonio coherente de
nuestra vida cristiana es la primera e insustituible forma de la misión.
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F

ORMACIÓN

PERMANENTE
2013
"TESTIGOS DE LA FE EN
COMUNIDAD"

SANTIAGO DE CHILE
2 Y 3 DE FEBRERO DE 2013
En estos días se lleva a cabo el Encuentro de Formación Permanente del Sector
de Chile-Argentina-Uruguay. La reflexión versó sobre el tema: “Testigos de la Fe
en comunidad”, orientada por el sacerdote pasionista P. Hernán Vargas.
Se reflexiona también sobre el Sínodo de los Obispos sobre la Nueva
Evangelización destacando las que hacen referencia a la Escuela Católica.
M. Sacramento Calderón, en la Apertura del Curso indica que el encuentro se
celebra en el marco de la celebración del Año de la Fe, que en palabras de
Benedicto XVI, quiere ser un tiempo que haga cada vez más fuerte nuestra
relación con Dios y la reciente finalización del Sínodo sobre evangelización que
nos llama a ser testigos de esa fe que se fortalece dándola; una fe que vivimos en
comunidad. Es por lo que, en estos días, nos reunimos para compartir y
reflexionar sintiéndonos mujeres que, como creyentes calasancias, viven su fe en
comunidad. Es el lema de nuestro encuentro: “Testigos de fe en comunidad”.
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Participaron en el Encuentro religiosas de las Comunidades de Chile, Argentina y
Uruguay. Del Gobierno General se hicieron presentes M. Sacramento Calderón,
Superiora General, Mª Luisa Domínguez y M. Manuela Parada, Consejeras.
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A

SAMBLEA SECTOR
CHILE,
ARGENTINA Y
URUGUAY

Santiago de Chile, 29 al 31 de enero de 2013
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La Casa de Retiros, que los Hermanos Maristas tienen en Santiago, barrio de Las Condes,
acogió nuestra Asamblea en la que participaron religiosas y laicos de los colegios del
Sector de Chile, Uruguay y Argentina. El primer día se dedicó a la reflexión sobre el
ministerio de acompañamiento que desde la Comunidad religiosa estamos llamadas a
realizar. La Comunidad religiosa es la impulsora del proyecto cristiano en la comunidad
educativa, alma y núcleo animador de la misma. El P. Martín Gondra, escolapio, dirigió la
reflexión que nos introdujo en la grandeza de nuestra tarea educadora, misión, como nos
dice el P. Fundador, tan vasta como difícil:
Comunidad “siempre en camino, itinerante hacia Dios, recorre la senda al mismo
tiempo que encamina y acompaña”, en búsqueda. Con actitud de apertura, que sale
al encuentro de los hermanos "necesitados", que cuida la acogida, “Acompañante"
en la realización humano-cristiana.
Comunidad que es presencia que recuerda al Otro, da lugar y espacio a todas las
hermanas y laicos
Comunidad que da vida al lema “Piedad y Letras” y se compromete con los más
necesitados.
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Santiago de Chile fue el lugar elegido para celebrar la I Asamblea del Sector de Argentina,
Chile y Uruguay. En ella, según se indica en nuestro derecho participan, además del
Gobierno General, Delegadas y Superioras, los Directores de las Obras.
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El segundo día, con la presencia de los directivos laicos, de la mano de Dña. Carolina
Bello, directora del Colegio Calasanz de los PP Escolapios de Santiago, pudimos
adentrarnos en las habilidades y competencias de un equipo directivo calasancio. La
riqueza de la escuela calasancia no radica ni en las instalaciones físicas ni en la imagen y el
contenido de sus documentos, ni en su prestigio social, sino en la cualificación humana,
profesional y religiosa de las personas que la dirigen y de las personas que realizan la
acción educativa y garantizan el normal funcionamiento del colegio en todas sus
dimensiones. Esta cualificación debe ir acompañada de su vivencia de la fe cristiana y de
su compromiso apostólico como miembros de la comunidad eclesial. "El hombre
contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros; y, si escucha a los
maestros, es porque son testigos" (Pablo VI)
Fueron dos días de encuentro y reflexión, de diálogo y de misión compartida, de
celebración y de convivencia. Finalizamos la Asamblea con la reflexión del Proyecto de
Acción Pastoral Marco y con la elaboración de propuestas y líneas de mejora para el
Sector.
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Momento de la Eucaristía
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En el marco de este Encuentro nos unimos a la acción de gracias de M. Violeta Delgado, de
M. Carmen Pineda y M. Beatriz Salgado por sus 25 años de vida religiosa y a los 50 años
de acción de gracias de M. Teresa Navarrete. El último día pudimos disfrutar de un lindo
paseo compartido y disfrutar con las espectaculares vistas de Santiago desde el Cerro San
Cristóbal.
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A

SAMBLEA DEL

SECTOR Ecuador, Nicaragua
Colombia
Bogotá, enero de 2013
Del 6 al 8 de enero se lleva a cabo la Asamblea del Sector de Colombia-NicaraguaEcuador. Participan en ella las MM. Sacramento Calderón, Inmaculada López y Mª José
Sotelo. Se comienza con la celebración de inicio y las palabras de apertura a cargo de M.
Sacramento Calderón, Superiora General.
Ilumina el primer día de la Asamblea el P. Alejandro Solórzano Schp., que desarrolla el
tema en dos partes. En la primera aborda el papel de la Comunidad religiosa como
Comunidad animadora del proyecto cristiano en la comunidad educativa. En la segunda
parte se trata de ahondar en el tema del acompañamiento: Acompañar a las nuevas

generaciones en el camino de la fe”.
Desde el Gobierno General, se presenta el PAI del Trienio 2012-2015. Participan las
hermanas con trabajos en grupos, presentando propuestas y sugerencias para llevar a cabo
dicho Plan. A continuación, las MM del Gobierno informan sobre los distintos equipos y
comisiones a nivel Instituto y de las acciones y proyectos llevados a cabo por los mismos.
También se dedica un espacio para sugerencias y comunicaciones de distintos temas de
interés para las hermanas.
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Celebrando la fiesta
de los Reyes Magos
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Finaliza el encuentro con un diálogo espontáneo, cerrando el mismo con una evaluación
muy positiva sobre el encuentro y una oración de acción de gracias al Señor.
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C

OMIENZO DEL POSTULANTADO EN INDIA

En la Casa de Formación de Ranchi cuatro nuevas Postulantes comienzan su etapa de
formación inicial en nuestro Instituto. Ellas son Divia, Suyata, Asrita y Sony. Cuatro
jóvenes dispuestas a seguir a Jesús porque en su corazón han escuchado las palabras del
Maestro: "Vente conmigo".
En una celebración sencilla y emotiva comienzan el Postulantado. M. Purificación
Barreiro, Delegada del Sector, acompañada de M. Mª del Carmen Sánchez, Formadora,
M. Inés Martincic, Superiora y M. Jeanette Paniagua, recibe con gozo a las cuatro
jóvenes postulantes.
M. Pura entrega a las jóvenes la medalla de la Divina Pastora y les anima a vivir como
María, siempre a la escucha de la Palabra, con humildad y sencillez, abiertas al querer de
Dios: "Tal fue la Madre, tales debemos ser..."
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¡Felicidades a estas jóvenes y a nuestras Hermanas de la India que con amor van
sembrando la semilla del carisma calasancio en esta tierra!.
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Damos gracias a Dios por estas jóvenes que con ilusión se acercan a nuestro Instituto
para conocer y vivir su entrega a al Señor al servicio de los niños y jóvenes.
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R

enovación de votos
Johanna,Blendaline,Odette,
Martina,Elizabeth...

Para los evangelistas, Jesús es un caminante incansable, inquieto, deseoso de llevar
a todas partes su forma de entender la vida: "Tengo que ir también a otras ciudades a
llevarles la buena noticia del Reino de Dios. Para eso he sido enviado" (Lc 4, 43).
Viajero incansable, toda la vida de este hombre tenía un solo objetivo: caminar y abrir
caminos.
Adoptó el estilo de los que no tienen morada fija. Su única pasión fue hacer la
voluntad del Padre. Todo lo verdaderamente humano encontró eco en su corazón. A los
que se animaban a seguir sus pasos les ponía les hablaba al corazón. Querer ser caminante
como Él exige una dedicación exclusiva.
Nuestras hermanas Johanna, Blanderline, Odette, Martina y Elizabet han asumido
existencialmente seguir los pasos de Jesús. La posibilidad de pasar la vida con Él es todo
el programa y todo el proyecto. Pero oír esta invitación transforma la existencia de
cualquier persona. El que ha escuchado las palabras "Tu eres mi hijo Amado, mi
predilecto", siente que su vida queda iluminada, transfigurada, transformada.
Felicidades, hermanas, porque habéis escuchado el "ven y sígueme" y habéis
decidido seguir los pasos del Maestro.
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Dejándolo todo, le
siguieron...
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E

NCUENTRO DE MISIÓN

COMPARTIDA EN SANTIAGO DE
CHILE
En Santiago de Chile, en el Colegio "Divina Pastora" de La Florida, se reúnen como en
años anteriores, los docentes de los colegios calasancios de Chile. Participan profesores de
Santiago, de Yungay y de Antofagasta.
El tema del encuentro versa sobre "la espiritualidad calasancia, identidad y misión de los
colegios de la "Divina Pastora". Ilumina el tema M. Mª Isabel Gutiérrez, religiosa
calasancia de la comunidad del Liceo "Divina Pastora" de Montevideo.
El curso se enmarca en los encuentros programados desde la Modalidad de Cooperación
dentro del Proyecto de Misión Compartida. El perfil del educador calasancio que el P.
Faustino nos presenta está delimitado por unas cualidades que configuran la personalidad
del mismo: son virtudes que tienen una proyección claramente pedagógica como la

gravedad, el silencio, la humildad, la sabiduría, la paciencia, el ascendiente, la piedad, la
generosidad..
Después de la ponencia se trabaja en grupo y se profundiza sobre lo expuesto. Fue una
jornada muy interesante que ayudó a los participantes a profundizar sobre las señas de
identidad de un colegio calasancio. El grupo se fue adentrando en la llamada que Dios hizo
al Padre Faustino y que nos sigue haciendo hoy, para educar a los niños y jóvenes desde la
"Piedad y las Letras".
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Colegio "Divina Pastora",
La Florida.
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... para evitar que la inocencia del
corazón se pierda entre las
tinieblas de la ignorancia". (BF)

INSTITUTO CALASANCIO HIJAS DE LA DIVINA PASTORA

Boletín Informativo número 77

E

NCUENTRO DE COMISIONES

DE PADRES DE ARGENTINA-URUGUAY

En el Instituto Calasancio Divina Pastora de Buenos Aires, tuvo lugar el encuentro anual de
las comisiones de Padres bajo el lema: “La solidaridad abre fronteras”.
Las dinámicas del mismo tuvo tres instancias: la solidaridad como valor, la solidaridad
como servicio y la solidaridad como oración.

sino el que ama y hace lo que puede”.
Patricia Pecorelli

INSTITUTO CALASANCIO HIJAS DE LA DIVINA PASTORA

Página

Una vez más, gracias al Señor que ha sido grande con nosotros, y que nos sigue regalando
su espíritu que nos hace decir con el P.Faustino “No es el que más hace el que más merece,
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Se compartieron momentos de oración, reflexión, de talleres donde se prepararon gestos
concretos (bufandas, bolsas con productos de aseo personal, medicamentos y alfajores)
para tres Instituciones (Hogar de madres solteras, Hogar de ancianos y nuestra Escuela
Hogar). No faltaron los momentos para el ágape fraterno y la fiesta.
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ENCUENTRO DE MISIÓN COMPARTIDA
MODALIDAD DE
PARTICIPACION-GETAFE
En Getafe se celebró, como cada año, el Encuentro de la Modalidad de Participación. En
esta ocasión se enmarcó en el Año de la Fe y sobre este tema versó la reflexión central del
encuentro.
Reflexionamos juntos a partir del testimonio de un laico comprometido que realiza su
trabajo como creyente poniendo su tiempo y capacidades al servicio de la evangelización.
En su compartir insistía en la importancia de vivir desde dentro, desde una vivencia
profunda de la fe en el lugar en el que te encuentres y en la función o profesión que
realices. Una fe que se vive en comunidad y en la que es imposible separar el culto a Dios y
el compromiso hacia los hermanos.
En un segundo momento y tras un diálogo con el ponente el encuentro se centró en una
exposición del camino recorrido por los diferentes grupos y comunidades de esta
Modalidad de Participación. Un compartir que nos llevó a dar gracias a Dios por la riqueza
que se vive en cada uno de los grupos y por el camino de fe y compromiso que cada uno va
recorriendo. Se vió la necesidad de un Proyecto común para esta Modalidad y se
profundizó el esquema que se elaboró para este encuentro. Quedó el compromiso de
trabajarlo en cada comunidad o grupo y revisarlo en los próximos encuentros.
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¡Sé mi luz,
enciende mi noche!
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Otro momento significativo para todos fue la Vigilia de Oración. El tema de la misma fue
"el don de la fe". Recordamos que nuestra fe solo puede vivirse en una comunidad eclesial.
Con tantos hombres y mujeres de fe que nos han precedido nos hacemos conscientes de
que la fe es un don y pedimos al Señor que nos ayude a recorrer este camino como lo hizo
María, con la confianza puesta en Dios, dándole gracias porque nos llama a vivir en
comunidad, desde el carisma calasancio y nos invita a compartir la fe con los niños y
jóvenes en la sublime misión de la educación.
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OMPARTIENDO EXPERIENCIAS
COLEGIO "NATIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA",MADRID

ENGLISH DAY

El Colegio Natividad de Ntra. Señora “R.R. Calasancias” de Madrid, al incorporar los
programas BEDA Y ARTES, realiza con los alumnos cada curso escolar, actividades
relacionadas con los contenidos de dichos programas.
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Así, se lleva a cabo el ENGLISH DAY, en San Beda el Venerable, Santo inglés, cerca de
su celebración. Un día dedicado íntegramente al inglés en el que participan todos los
alumnos del Colegio junto con sus profesores. Tanto unos como otros hablan en todas las
aulas en inglés, vienen vestidos con trajes de la época, y preparan actividades en torno al
tema que previamente se ha programado.
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Este año se ha realizado el Viernes 24 de mayo. El tema elegido fue la Edad Media.
Resultó espectacular:
-

Educación Infantil realizó un Taller de espadas y cascos de soldados, cuyos colores
y formas se les indicaban en inglés.
El Primer Ciclo de Primaria, hicieron una Visita virtual por un Castillo, cuyas
instrucciones se daban en el mismo idioma.
Segundo Ciclo trabajó las profesiones medievales.
El Tercer Ciclo, sobre Castillos, Monasterios y lugares medievales.

Por la tarde, todos celebramos una fiesta medieval en el Salón de Actos del Colegio que
comenzó con las representaciones de dos Obras Teatrales una a cargo de los alumnos de 5º
y otra, por los de 6º de Primaria.
En este día y con estas actividades, se cumplen las expectativas de dos programas “BEDA
Y ARTES”.
El programa ARTES engloba todas las actividades relacionadas con el arte que el colegio
realiza a lo largo del curso, música, bailes, exposiciones de trabajos manuales y teatro.
Destacamos las pequeñas obras de teatro que hacen en Navidad, fiesta del P. Faustino y a
final de curso. En junio los alumnos de 4º de ESO representaron la obra clásica “Electra” y
un grupo de padres y profesores “Melocotón en Almíbar”
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Alumnos de Primaria en el escenario en su representación teatral

44

Otro nuevo proyecto llevado a cabo en este curso ha sido el concurso de Matemáticas,
PANGEA, con la participación del Tercer Ciclo, cuyos buenos resultados merecieron la
felicitación y un Diploma de la Organización.
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I

NAUGURACIÓN DEL POLIDEPORTIVO

DEL COLEGIO "DIVINA PASTORA" DE GETAFE

Bendición del Pabellón: Procesión de entrada con el Señor Obispo de la Diócesis

El 5 de marzo de 2013, tuvo lugar la inauguración del Pabellón Deportivo del Colegio "Divina
Pastora" de Getafe. Nos acompañaron el Ilmo. Sr. Obispo, D. José Rico Pavés, M. General, M.
Delegada, Profesores, Padres y otros miembros de la Comunidad Educativa. Fue un día de
celebración, de encuentro y de fiesta. Un sueño hecho realidad. Sueño que comenzó a fraguarse por
el año 2008.
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Nos parecía un proyecto que no terminaba de materializarse nunca pero era demasiado importante
como para desistir en el empeño. La propuesta educativa de la Escuela Calasancia es una propuesta
de educación integral. Cuida el desarrollo armónico de la persona del educando en todas sus
dimensiones. Pretende ayudar a descubrir sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas.
(Además de potenciar el desarrollo de su dimensión ética y transcendente). Este fue el motivo por el
que la Comunidad educativa y particularmente la Comunidad religiosa no dejó que este proyecto
pasase al olvido.
El P. Faustino, en su concepción de la educación, no olvida este aspecto tan importante: “Mediante el
ejercicio físico en la proporción debida, se conserva la salud que ha menester el niño para las letras y
las ciencias, la agilidad de su cuerpo domicilio de su alma y templo del amor”. Bto. Faustino Míguez
(Pensamiento pedagógico).
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La puesta en funcionamiento de este pabellón que ocupa una extensión de mil metros cuadrados,
supone un gran logro del que se va a beneficiar toda la comunidad educativa, especialmente los
alumnos que son los que viven apasionadamente el deporte. Asociados al deporte van otros muchos
valores como la solidaridad, el compañerismo, generosidad y trabajo en equipo.
Las obras de estas nuevas instalaciones han requerido una gran inversión que este Colegio como tal
sería incapaz de abordar. Agradecemos al Instituto, en la persona de M. General, el esfuerzo
realizado y el apoyo que desde el comienzo han aportado a este proyecto hoy hecho realidad.
El resultado está a la vista, un pabellón amplio, luminoso, agradable, un hermoso espacio que da
oxígeno, luz y alegría a toda la comunidad educativa. Unas instalaciones modernas y funcionales que
refuerzan el compromiso de la Congregación por la educación integral, a favor del deporte y la
promoción de hábitos saludables de vida. Muchas gracias.
Comunidad Religiosa
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Momento de la
bendición
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C

OMPARTIENDO EXPERIENCIAS
COLEGIO CARLOS PONCE
DE QUITO

El Equipo de Pastoral y la Comunidad Religiosa del Centro Carlos Ponce Martínez, organizamos los
retiros espirituales del año 2013. Para laicos calasancios y profesores durante el mes de enero, hemos
tenido tres días de oración, reflexión y encuentro con Dios. Estuvimos hospedados en la casa de
Espiritualidad Foller de Charité en Latacunga, a las faldas del volcán Cotopaxi. Un lugar excepcional
para disfrutar de la naturaleza y contemplar las maravillas que el Señor creó para nosotros.
Agradecemos Dios esta posibilidad y la oportunidad que nos da para vivir y profundizar nuestra fe
cristiana en misión compartida.
Esta misma experiencia se la posibilitamos a los alumnos y alumnas del colegio y escuela. Los
mayores fueron a la Casa de Espiritualidad San Juan Bautista en Baños. Fueron días de encuentro
con ellos mismos y con Dios que nos habla desde la propia vida.
Con los adolescentes de 8º año, 7º y 6º se tuvieron convivencias en la casa que para tal fin tiene Fe y
Alegría en Checa. Días de alegría compartida, reflexión y servicio. Fueron acompañados de
religiosas.
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Convivencia de alumnos

Encuentro de profesores
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C

OMPARTIENDO EXPERIENCIAS

COLEGIO "SAN FRANCISCO JAVIER" DE MATEARE

Infancia Misionera: Una red de solidaridad inquebrantable
Los niños de la Infancia Misionera de Mateare,
coordinados por M. Beatriz Salgado llevan
realizando, ininterrumpidamente, actividades en
favor de los niños más necesitados del mundo. En
esta ocasión participan del Encuentro Nacional de
la Infancia Misionera en Managua, compartiendo
no sólo su ayuda material, sino su fe, y ayudando a
que esos otros niños puedan ser evangelizados y
bautizados, y lleguen a ser amigos de Jesús.

Como
explica
el
director
de
la
revista Iluminare, "es una red, porque los niños
están entrelazados y viven una comunión
misionera entre ellos, en sus parroquias, en sus diócesis..., hasta formar una gran familia extendida
por todo el mundo; una familia de pequeños grandes misioneros que trabajan muy activamente, con
un corazón sin fronteras. Así el niño, desde su más tierna infancia, comienza a sentirse solidario,
ciudadano del mundo que cada vez es más próximo. Desarrolla en él los sentimientos nobles del
misionero que se preocupa por los demás, se siente importante porque es Jesús el que le ama y le
envía. De esta forma, se consigue que tengan mentalidad, convicciones y criterios misioneros,
siempre, en todas partes y para el mundo entero. Con este espíritu misionero el niño comienza a
conocer y a recorrer el mundo, a descubrir nuevas culturas y razas nuevas y a sentirse hermano de
todos ellos".
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P. Rodolfo, Director Nacional de
Misiones, con un grupo de Mateare
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UNAESCUELA INNOVADORA
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Escuela Innovadora
Una experiencia de trabajo cooperativo:
"Divina Pastora" de Monovar

El colegio "Divina Pastora" de Monovar está llevando a cabo una experiencia de trabajo cooperativo
en el aula que se extiende a todos los ámbitos de aprendizaje en la escuela. El aprendizaje
colaborativo es un conjunto de técnicas, estrategias y recursos metodológicos estructurados, en los
que los alumnos y los docentes trabajan juntos, en equipo, con la finalidad de ayudarse a través de las
mediaciones de iguales, docentes, materiales, recursos y otras personas, para así construir el
conocimiento de manera conjunta.
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Un metodología que encaja a la perfección en nuestro Proyecto Educativo en el que hablamos de
una escuela inclusiva, pensada para acoger y sacar lo mejor y desarrollar las capacidades de cada uno
de los alumnos. En este contexto se plantea el aprendizaje cooperativo como un enfoque
metodológico especialmente apto para la inclusividad, y en el cual la diferencia y la heterogeneidad
se entiende como oportunidad. En él se intenta no solo un nivel satisfactorio de rendimiento escolar
de todos los alumnos, sino también el desarrollo de actitudes relacionales y comunicativas
impregnadas de colaboración.
Lo realmente importante en el trabajo cooperativo es la creencia educativa de que el aprendizaje se
refuerza cuando es fruto de procesos cooperativos, de ayuda mutua. Esta convicción la tiene el
equipo de profesores del "Divina Pastora" de Monovar que, con entusiasmo, han iniciado esta
metodología en el colegio. Este proyecto ha supuesto para los docentes muchas horas de formación,
de estudio y diálogo, de toma de decisiones. Están convencidos de que merece la pena apostar por él.
Para los alumnos, especialmente para los más desmotivados, los carentes de habilidades sociales,
también para los de altas capacidades, el aprendizaje cooperativo está siendo una experiencia
positiva y de grandes logros.
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OTICIAS DEL
INSTITUTO
4 y 5 de enero de 2013

Los días 4 y 5 de enero se realiza en Bogotá el Encuentro de Formación Permanente
para las comunidades del Sector de Colombia-Nicaragua-Ecuador. Asisten a este
encuentro desde el Gobierno General, las MM. Sacramento Calderón, Inmaculada
López y Mª José Sotelo. El tema del mismo fue “Testigos de la Fe en Comunidad”.
Ilumina el encuentro el P. Luis Padilla, Sch. P. quien ayudó a profundizar el tema desde
el ámbito comunitario.

6 al 8 de enero
Del 6 al 8 de enero se lleva a cabo la Asamblea del Sector de Colombia-NicaraguaEcuador. Participan en ella las MM. Sacramento Calderón, Inmaculada López y Mª José
Sotelo. Se comienza con la celebración de inicio y las palabras de apertura a cargo de
M. Sacramento Calderón, Superiora General. Ilumina el encuentro el P. Alejandro
Solórzano Schp., que desarrolla el tema en dos partes. En la primera aborda el papel de
la Comunidad religiosa como Comunidad animadora del proyecto cristiano en la
comunidad educativa. En la segunda parte se trata de ahondar en el tema del
acompañamiento: Acompañar a las nuevas generaciones en el camino de la fe”.
El segundo y tercer día están dedicados a analizar los proyectos del Sector. Fue un
momento rico de propuestas y nuevas iniciativas para la vida de las Comunidades y de
las obras. La evaluación del encuentro fue muy positiva.
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12 de enero
El día 12 de enero M. Sacramento Calderón, Superiora General, viaja a Chile desde
Bogotá para visitar a las Hermanas y compartir con ellas, así como para preparar la
Asamblea de Sector y el Encuentro de Formación Permanente que se realizará en
Santiago de Chile los días 2 y 3 de febrero.
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20 de enero
El día 20 de enero se reúnen las administradoras de España convocadas por M. Mª José
Sotelo, Administradora General, para dar normas y criterios para el cierre del ejercicio.
Participan en la reunión con diferentes temas Dña. Pilar Portaspana, Coordinadora del
Área económica del Equipo de Titularidad y la Asesoría Lex. Fue un día muy
clarificador para cada uno de los ecónomos participantes.

25 de enero
Este día viajan a Chile las MM. Manuela Parada y Mª Luisa Domínguez donde se
unirán con M. Sacramento Calderón para participar del encuentro de Formación
Permanente y la Asamblea del Sector de Chile-Argentina-Uruguay a realizarse en
Santiago de Chile. La Asamblea se llevará a cabo los días del 29 al 31 de enero. En
dicha Asamblea ilumina el tema, para las religiosas, el P. Martín Gondra, SchP. Para los
laicos expone Dña. Carolina Bello, directora del Colegio Calasanz, sobre “Nuestro
Ministerio a la luz de la Nueva Evangelización”.

27 de enero
El día 27 de enero tiene lugar en nuestra casa del Gobierno General un encuentro de las
comunidades religiosas que pertenecen a nuestra parroquia con el Sr. Obispo Auxiliar
Monseñor Fidel Herráez Vegas, en visita pastoral. Rezamos juntos las Vísperas y se
mantuvo un enriquecedor diálogo con él como pastor. Después se comparte una rica una
merienda. Las Congregaciones que participaron son los PP. Dominicos de la Parroquia
Santa Catalina y las RR. Celadoras del Reinado de Cristo.

29 de enero
M. Mª José Sotelo y M. Inmaculada López asisten a una reunión que se realiza en la
sede de la Conferencia Episcopal de Madrid con motivo de la Beatificación de M.
Victoria Valverde y demás mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España.
En ella se dan normas y directrices para este importante evento y se comunica
oficialmente el lugar donde se celebrará la Beatificación. Será en Tarragona, ciudad
destacada en la tradición cristiana por los innumerables mártires que dieron aquí su vida
por defender la fe que profesaban.
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1 de febrero
El día 1 de febrero fallece en nuestra casa de Getafe M. Aurora Fernández Gutiérrez,
faltando un mes para cumplir los 92 años de edad y días para los 74 años de profesión.
Desempeñó el cargo de Maestra de Novicias y Postulantes durante varias generaciones.
Se hacen presentes en Getafe las MM. Inmaculada López y Mª José Sotelo. Igualmente,
M. Pura Barreiro, delegada del Sector. Se unen, también, religiosas de varias
comunidades del Sector y personal de la Comunidad Educativa, familiares y amigos. El
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día 2 se tuvo el funeral y a continuación se trasladaron sus restos al cementerio de
Getafe. Descanse en paz nuestra hermana.

2 y 3 de febrero
En estos días se lleva a cabo el Encuentro de Formación Permanente del Sector de
Chile-Argentina-Uruguay. El tema versa sobre la fe: “Testigos de la fe en comunidad”,
a cargo del P. Hernán Vargas, (pasionista). Participan en él las religiosas de ese Sector
y del gobierno general las Madres Sacramento Calderón, Superiora General, y Mª Luisa
Domínguez y Manuela Parada, Consejeras.

22 de febrero
El día 22 de febrero fallece nuestra hermana M. Aurora Pérez de la Fuente en la Casa de
Ourense, Residencia “Santamarina”, a los 75 años de edad y 58 de profesión. Un
derrame cerebral sorprendió repentinamente a nuestra hermana por lo que causó gran
impresión en la comunidad. Oramos por su eterno descanso y consuelo de sus familiares
y hermanas de comunidad.
Del Gobierno General acompañan las MM. Manuela Parada y Mª José Sotelo. También
está presente M. Pura Barreiro, delegada del Sector.

27 y 28 de febrero
Durante estos días, M. General visita las Casas de Formación de Getafe. Mantiene
distintas reuniones con la Comunidad del Juniorado y cada una de las hermanas y con
las jóvenes postulantes y junioras. Las anima y alienta en su camino a fin de que puedan
seguir avanzando en el seguimiento de Jesús y en el conocimiento de nuestra
espiritualidad y carisma.

27 febrero al 3 de marzo
M. Inmaculada viaja a Orense para reunirse con la Comisión de Historia. En esta
ocasión, la reunión se celebra en el Colegio "Santo Ángel" a fin de poder visitar el
archivo del Ayuntamiento de Monforte de Lemos. Se continúa con el generalato de M.
Julia Requena recopilando datos sobre la fundación de Monforte de Lemos.
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10 al 16 de marzo
En estos días, M. Sacramento Calderón realiza la visita canónica a la comunidad de
Monóvar. Es acompañada por M. Manuela Parada. Nos unimos con nuestra oración
para que la visita redunde en un mayor crecimiento en comunión y fraternidad.
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15 de marzo
M. Mª Luisa Domínguez y M. Inmaculada López asisten a una reunión en Los Negrales,
convocada por la Conferencia Episcopal con motivo de la próxima Beatificación en
Tarragona. En la misma se sigue dando información sobre los pormenores de dicha
Beatificación.

19 de marzo
M. Teresa Álvarez, de la Comunidad de la Residencia “Santamarina”, Orense, viaja a
Akurenam, Guinea, para acompañar a la comunidad mientras M. Eva Morcillo viene a
España para una revisión médica. Agradecemos A M. Teresa este servicio y le
deseamos una feliz experiencia. A M. Eva un pronto restablecimiento.

2 al 26 de abril
Durante estos días M. Sacramento Calderón, acompañada de M. Mª Luisa Domínguez,
realiza la Visita Canónica a las Comunidades de Chile. Nos unimos en oración para que
la visita sea fructífera y disfruten del encuentro con las hermanas de esa parcela del
Instituto.

11 al 14 de abril
En estos días se lleva a cabo, en la casa general, el Consejo General de Economía que
coordina M. Mª José Sotelo, Administradora General. Tratan sobre la información y
presentación de las cuentas de la Administración General: Balance de 2012 y
Presupuesto 2013. Asimismo mantienen reuniones con los distintos asesores
económicos del Instituto.

14 de abril
En este día, M. Manuela Parada, M. Inmaculada López y M. Jeanette Paniagua, que se
encuentra de paso en la casa general, se trasladan a Getafe para participar de la
celebración en la que renueva sus votos la juniora Johana Quemba. En la oración de
Vísperas y acompañada de sus compañeras de juniorado, postulantes y la comunidad
religiosa, M. Manuela Parada recibe la renovación de M. Johana. Después de la
celebración se comparte una merienda en un clima alegre y fraterno.
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24 al 28 de abril
Durante estos días se reúne en la casa general, la Comisión de Historia del Instituto
formada por M. Antonia Rodríguez que la coordina, M. Inmaculada López, M. María
Soledad R. Boán y M. Pilar Gutiérrez. Se continúa el estudio del generalato de M. Julia
Requena con el tema de las fundaciones.
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26 de abril al 3 de mayo
Del 26 de abril al 3 de mayo se reúne en la Casa General, el Equipo del Ministerio
Educativo formado por M. Carmen Pineda, M. Claudia Villarreal, M. Elvira Padrón, M.
Almudena Béjar, M. Mª José Sotelo, Dña. Alicia Fdez. de Simón y M. Manuela Parada.
Durante estos días se siguió reflexionando sobre algunos temas referidos al mundo
educativo. De forma conjunta con el Et de España se elaboraron las Catequesis sobre la
figura de M. Victoria Valverde, tanto de alumnos como de docentes.

3 al 5 de mayo
Durante estos días se reúne en la casa general la Comisión Organizadora de la
Beatificación de M. Victoria. Se revisan los acuerdos tomados, hasta el momento, desde
distintos ámbitos: Desde el Postulador de la Causa, desde la Conferencia Episcopal,
Desde la Comisión del Obispado de Jaén, desde la Comunidad de Martos y desde el
Gobierno General. Se continúa la reunión centrando los distintos temas como viajes,
publicaciones, propaganda y otros.

3 al 8 de mayo
M. General viaja a Roma para participar de la reunión de la UISG. La acompañamos y
deseamos que este encuentro redunde en un mayor acercamiento y comunión en la Vida
Religiosa. El tema central de la Asamblea es la autoridad en la vida religiosa: "No será
así entre vosotros...". El Papa Francisco recibirá a las participantes en la Asamblea.

15 al 31 de mayo
En estos días, M. General, acompañada de M. Manuela Parada, realiza la Visita
Canónica a las Comunidades de Andalucía. Las acompañamos con nuestra oración para
que esos encuentros con las hermanas las hagan crecer en fraternidad y comunión de
unas con otras.
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19 de mayo
El día 19 tiene lugar en Getafe la Renovación de Votos de las Junioras Blenderline,
Martina y Odette. Del Gobierno General, asisten a la celebración, M. Mª Luisa
Domínguez y M. Inmaculada López. La renovación fue en la oración de Vísperas, con
la asistencia de la Comunidad del Colegio y del Juniorado, como también de las jóvenes
postulantes, que junto con las junioras, animaron con los cantos la celebración, se
comparte este momento de oración tan importante para ellas y para el Instituto. A
continuación, tenemos un momento fraterno y de encuentro comunitario que las jóvenes
formandas animan con sus cantos y bailes.

INSTITUTO CALASANCIO HIJAS DE LA DIVINA PASTORA

Boletín Informativo número 77
10 y 11 de junio
En estos días, M. General visita las Casas de Formación de Getafe. Se reúne con las
junioras y con las postulantes, así como también con sus formadoras y habla
personalmente con cada una. La acompañamos con nuestra oración por el éxito de la
visita.

18 de junio
M. Mª José y M. Inmaculada participan de una reunión, en Tarragona, convocada por la
Conferencia Episcopal sobre la próxima Beatificación de mártires de la persecución
religiosa del siglo XX en España. Esta tercera reunión se ha querido realizar en la sede
en la que se llevará a cabo el evento. Ya desde la llegada esperaban en autobús para
llevar a los participantes por los lugares más importantes de la ciudad hasta llegar al
Complejo Educativo de Tarragona, lugar donde se desarrollará el evento del día 13 de
octubre. Por la tarde se tuvo una reunión informativa con distintos temas y normas a
tener en cuenta en la Beatificación.

23 y 24 de junio
M. Sacramento y M. Manuela visitan la casa de Almazán con el fin de reunirse con los
distintos Estamentos de la Comunidad Educativa para informarles de la decisión tomada
respecto a la Comunidad Religiosa, la cual se retirará a partir del próximo curso escolar
2013-2014. El Equipo de Titularidad asumirá la dirección titular del mismo y
específicamente M. Felisa Santos.

25 al 29 de junio
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En estos días se llevan a cabo, en el Colegio de Martos, las Jornadas Martiriales en el
marco de la Beatificación en el Año de la Fe. M. General que asiste a las jornadas, abre
el acto con unas palabras de apertura y tendrá a su cargo una de las ponencias.
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NECROLOGÍA
Pedimos por todos nuestros hermanos
que han partido hacia la Casa del Padre:

D. Pedro Peña y D. Manuel Rodríguez.

Hermano y Cuñado de M. Teresa Peña de la
Comunidad de Getafe

Dña. Anatolia Pérez Gómez

Madre de M. Isabel Alonso de la
Comunidad de Getafe.

Dña. Raimunda Rguez de la Rubia

Hermana de M. María Rodríguez de la
Comunidad de Alicante, Residencia.

P. Jesús García Platero (pasionista),

Hermano de M. Benilde García
Comunidad de Ourense, Residencia.

D. Castor Alonso Rodriguez,

Hermano de M. Luz Alonso R.
Comunidad de Pontevedra.

D. Antonio Corbal García,

Hermano de M. María Corbal, de la
Comunidad de la Residencia “Santamarina”

D. Matías Hermosilla y
M. Teresa Hermosilla (carmelita)

Hermanos de M. Eugenia Hermosilla de la
Comunidad de Managua.
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Cuando la noche llegue y sea el día
de pasar de este mundo a nuestro Padre, concédenos,
Señor,
la paz y la alegría
de un encuentro feliz que nunca acabe.
Amén
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