Albacete, 6 septiembre de 2017

“El Después que se puso en cruz

el Salvador,
en la cruz está la gloria
y el honor,
y en el padecer dolor
vida y consuelo,
y el camino más seguro
para el cielo.” (Teresa de Jesús, poesía XIX)

Queridas Hermanas de la Federación.
En unos días celebraremos la exaltación de la Santa Cruz, día en el que
renovamos comunitariamente nuestra consagración a Dios. El verso de la Santa
describe el sentido de esta fiesta. Al final de VII Moradas (cap. 4) nos dice:
“Poned los ojos en el Crucificado y haráseos todo poco… ¿Sabéis qué es ser
espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien, señalados con su hierro
que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad,… Y si a esto no se
determinan, no hayan miedo que aprovechen mucho, porque todo este edificio es
su cimiento la humildad… así que, hermanas, procurad ser la menor de todas…
porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre os quedaréis
enanas… ofrezcamos al Señor el sacrificio que pudiéremos, que Su Majestad le
juntará con el que hizo en la cruz por nosotras al Padre…”
Virtudes, sacrificio, cruz… pero todo ello motivado y traspasado por el
amor.
Esta vez tengo pocas noticias que dar y como, supongo, estaremos
siguiendo todas el Congreso de SUBIDA DEL MONTE CARMELO, solo un par de
asuntos.
Hablando con la Hna. Rosa Mª Vives (priora de la cdad. de la Roca, hoy
unidas a la de Serra), le sugerí que, si le parecía bien y hablándolo con Hna. Mª
Asunción, nos compartiera la experiencia vivida en el paso de cerrar su
comunidad y unirse a la de Serra. Creo que nos puede hacer mucho bien porque
tendemos a resaltar las dificultades, las pérdidas, las diferencias, y, sin embargo,
hay otros aspectos que son facilitadores para nuestra vida, mayor riqueza y, sobre
todo, una oportunidad de renovar nuestro sí a Dios, de crecer en la confianza en
Él, de sabernos en sus manos, de buscar su voluntad y darle la primacía… Claro
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que para ello, además de la gracia de Dios, es necesaria nuestra actitud de fe, de
morir (para vivir), de desprenderse (para encontrar), etc. En fin, Hermanas, yo
escribo teoría, que poco vale, pero leed y gozad con lo que nuestra Hna. Rosa Mª
nos ha escrito desde la vida, experiencia y gracia de Dios secundada por la
Comunidad. Por cierto, también ha vivido esto mismo la Comunidad de Serra.
Gracias a las dos Comunidades por este testimonio que nos dais.
El otro asunto es sobre nuestro curso-convivencia en el Desierto del 2 al 6
de octubre. Comprendo que en las comunidades vamos muy ajustadas y que está
próximo el interfederal de formación permanente, pero si buscamos un caminar
juntas con un sentido de familia, este tipo de cursos ayuda a conseguir este fin, y
así se ha valorado en los dos que ya hemos tenido. El religioso pasionista que
animará el curso, renunció a hacer el Camino de Santiago con su familia porque
se había comprometido con nosotras. No permitamos que alguien ajeno, ponga
más interés en lo nuestro que nosotras mismas. Por cierto, su familia cambió la
fecha para que él pueda participar también. Dios siempre va delante y así premia
nuestras renuncias…
Gracias a las Hermanas que habéis compartido “trozos” de vuestra vida,
experiencias y también por los “sabios consejos de D. Quijote de la Mancha”.
Un abrazo grande a todas y cada una, especialmente a las Hermanas
enfermas, sin olvidar a las enfermeras, y a Hna. Trinidad, que hoy a ser
intervenida, mucho ánimo y todo nuestro cariño y oración.
Vuestra Hermana,
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