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"Una misión no sería suficiente para mí: quisiera 

anunciar el Evangelio en las cinco partes del mundo  

y hasta en las islas más remotas… 

Quisiera ser misionero no sólo durante algunos años,  

 sino haberlo sido desde la creación del mundo  

  y seguir siéndolo hasta la consumación de los siglos…" 

    Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz (B 3rº) 

 

 

 

 

  Queridas Hermanas de la Federación. 

 Nada más apropiado para encabezar esta carta que estas palabras de 

nuestra pequeña-gran Hermana Teresa del Niño Jesús, hoy, jornada del 

DOMUND. Seguro que en la Federación hay más de una Hermana que le “debe” 

su vocación a Teresita, y creo que en mayor o menor medida todas hemos 

sentido un fuerte estímulo al descubrir en ella la grandeza en la pequeñez, lo más 

sublime en la humildad, la hondura en la sencillez, en fin, vivir extraordinariamente 

la cotidianidad del día a día hasta describir así la caridad: «Ahora comprendo que 

la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no 

extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud 

que les veamos practicar. Pero, sobre todo, comprendí que la caridad no debe 

quedarse encerrada en el fondo del corazón». Cientos de ocasiones se nos 

presentan cada día para vivir esto que, parece sencillo y se dice fácil, pero ya 

sabemos lo que supone morir al propio yo, y poner el tú en primer lugar… y sin 

embargo esa es la grandeza de la pequeña “doctora del amor”.     

 Sobre esto tratan las dos conferencias del P. Daniel Chowning, 4º Definidor 

General. A mi me han parecido dos reflexiones (formación y oración como 

transformación) muy buenas, y con preguntas muy concretas para tratarlas 

personal y comunitariamente. Además de la primera traducción del inglés, cuando 

la leí, vi que había que reescribir todas las citas, pues estaban traducidas al 

lenguaje de hoy, que le quitaban todo el "sabor" de la Santa, que es de quien más 

hay. Por eso se ha demorado más de lo deseado.  

 Con la lectura de la crónica que ha escrito la Hna. Mª Rosa, de Algezares, 

y lo que os han compartido las Hermanas que asistieron, y las numerosas 

fotografías, seguramente que tenéis una idea de lo bueno y provechoso que fue 

por los contenidos y el mismo desarrollo del curso-convivencia. Por cierto que son 

herramientas para ayudarnos a ir logrando esa caridad entre las Hermanas, 
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partiendo del propio conocimiento y la toma de conciencia de nuestras 

limitaciones, y las de las demás. La evaluación fue muy positiva por parte de 

todas.  

 En unos días nos volveremos a encontrar en Ávila, si Dios quiere. Otras lo 

seguiréis vía on line. Oremos por el fruto de ambos cursos. Al término de este 

último, el de formación permanente en Ávila, los cinco Consejos nos reuniremos 

un día P. J. J. Bergara, y otro día los Consejos solos. Os adjunto el temario que 

ha preparado el Consejo de la Federación de Castilla-Burgos para que lo 

conozcáis, y si alguna quiere hacer una aportación o respuesta a las preguntas, 

que me las envíe. Como fecha tope el 3 de noviembre. 

 Como sabéis la Familia en la Federación ha aumentado, esta vez en la 

comunidad de Altea, que con caridad y generosidad han acogido a las tres 

Hermanas que han venido de Telde. Bienvenidas Hnas. Milagritos, Amparo y 

Tere. Seguro que la acogida de la comunidad os hará menor la pena de haber 

tenido que cerrar vuestra casa. La verdad es que más que el “dónde”, creo es 

más importante el “qué” y el “cómo”. A Mª Elena Ruvalcava le deseo que 

encuentre el camino que le lleve a su lugar, en el que pueda vivir con alegría y 

paz en el corazón. 

 Si en la carta de mayo os pedía oraciones por la recuperación de la Hna. 

Blandine de la Santa Faz, hoy os comunico con alegría que se ha recuperado 

mucho, y aún sigue con la rehabilitación. A su petición de quedarse en Alquerías, 

la comunidad la ha acogido y se ha incardinado definitivamente en ésta. Como 

recordareis, cuando vino de Moundasso fue acogida en la comunidad de 

Villarrobledo, en la que ha estado algo más de dos años.  

 Con pocos días de diferencia han fallecido la madre de Hna. Inmaculada, 

de Villar, y la madre de Hna. Mª Auxiliadora, de Algezares, a las dos y a sus 

respectivas familias las tenemos presentes en nuestra oración y les mandamos un 

abrazo. 

 Por motivo distinto un abrazo también a Hna. Josefa, priora de Godelleta, 

que hoy es su cumpleaños. 

 No me olvido de las enfermas y convalecientes, junto al deseo de vuestra 

mejoría y recuperación, va unido el cariño y la oración.  

 A todas y cada una un abrazo grande, 

 Vuestra Hermana, 

 

 


