Albacete, 26 enero de 2018
"y el Espíritu Santo moraba en él [Simeón].
Había recibido un oráculo del Espíritu Santo…
impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando
entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con
él lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y
bendijo a Dios…” (Lc. 2, 25-28)

Queridas Hermanas de la Federación.
Dentro de unos días celebraremos la fiesta de la Presentación del Señor, y
la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Este año el lema nos dice del
encuentro con el amor de Dios. En el breve texto que encabeza esta carta,
aparece tres veces el Espíritu Santo. En otro momento de encuentro, el de la
Visitación de María a Isabel, también ésta es “llena del Espíritu Santo”. ¡Cuán
necesario es permanecer a la escucha, abrirnos a la acción del Espíritu Santo!
Porque sin Él, no se da el encuentro. Ya nos lo dice nuestro Fray Juan de la Cruz:
es el “Aposentador” de Cristo en el alma. El Espíritu condujo a Simeón, y este
mismo Espíritu nos conduce hoy. Que nuestra vida sea, en todo, movida por Él.
Como os dije en mi anterior correo, no había comunicaciones que
requirieran una carta y por este motivo no escribí en los inicios de enero. Ahora os
informo de alguna cosa:
Me escribieron de parte de la Fundación Anístemi ofreciendo ayuda
desinteresada, para los Monasterios que la necesitaran. Concretamente me
decían esto:
“Somos de la Fundación Anístemi y uno de nuestros proyectos consiste en

ayudar a los monasterios de Clausura. Nuestra idea es proporcionarles alguna
actividad que puedan llevar a cabo dentro del convento y que les pueda aportar un
ingreso sostenible en el tiempo. Es por ello que nos gustaría tener una entrevista
con usted, para ver cuales son las necesidades de los conventos de la Federación
que Ud. preside y buscar conjuntamente formas compatibles con su vocación
contemplativa para poder llevarlo a cabo”.
Les contesté que os anunciaría esta propuesta, y, según fuera vuestra
respuesta, las llamaría para concertar la entrevista. Si estáis interesadas,
decídmelo para dar el paso siguiente. Como no conozco esta Fundación, le
pregunté al P. Miguel Márquez, (fue él quien les dio mi dirección), y me comentó
sobre estas dos personas que me escribieron:
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“… son personas con muy buena intención y que no conocen mucho del
mundo de la vida contemplativa, pero con capacidad de ayuda y gestión, y están
dispuestas a ayudar si se les orienta o se les dice qué pueden hacer para ayudar, en
algún sentido… buscar trabajo para monjas, colocar los productos, etc.”
Otra información que os comunico es que hablé con una señora, Mª
Carmen que se dedica, junto con sus hijos, a comprar toda clase de enseres de
los que os queráis desprender. Ella me dijo que lo “compra todo”, (pero creo que
preferentemente objetos litúrgicos, cuadros, muebles, etc., pues luego los
restauran y venden a anticuarios). Su método de trabajo es observar el material,
valorarlo, comprar y pagar en efectivo. Si queréis hablar con ella, su teléfono es:
602 510 836. Me insistió en que os lo comunicara, pues ahora mismo tenían el
almacén vacío. El P. Juan José Herrero, ecónomo de la Provincia, la conoce, por
si queréis preguntarle.
Como sabéis desde el 2 de abril hasta mediados de mayo, el P. General,
Saverio Cannistrà, hará la visita a tres zonas de la provincia Ibérica de Santa
Teresa. Está previsto que haya un encuentro del P. General con las monjas. Más
adelante os iré informando, pues hay alguna propuesta (hacer un único encuentro
de todas las Federaciones y comunidades no federadas), pero no hay nada
determinado todavía. Nos llegará una carta de invitación.
Por último deciros que, Dios mediante, me operarán de dos hernias
discales en las vértebras cervicales el próximo día 31, y también, el mismo día, a
mi Hna. Trinidad. Aunque sé que cuento con ella, os pido vuestra oración. Ya os
diremos cómo va todo. Como sabéis la Hna. Ivana también ha de pasar por
quirófano. Oremos todas por ella, sin olvidar a las Hermanas enfermas, Mª Pilar,
de Godelleta, Teresa, de Altea y todas nuestras Mayores que tanto necesitan de
nuestra ternura y caridad.
El domingo día 28 nos uniremos todas a la acción de gracias de nuestra
Hna. Carmen Cruz, por sus Bodas de Oro de profesión. Feliz día a ella y a la
comunidad de Godelleta.
Hoy recordamos a nuestra “decana” de la Federación, Hna. Mª Jesús
(Porcar), de Villar que cumple ¡97 años!, con una vitalidad y alegría que muestra
el vivo y alegre espíritu dentro de ella.
Os deseo un feliz día de la Presentación del Señor.
A todas os doy un abrazo grande y mi oración,
vuestra Hermana,
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