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Albacete, 26 febrero de 2018 

 
 "Nuestro mayor misterio es el de nuestra libertad 

personal. Tanto, que incluso Dios se retrae ante ella. Él 

solo quiere la soberanía sobre los seres creados cuando 
la propia entrega es un regalo plenamente libre hecho 

por amor… [Dios] no quiere tomar lo que es propiedad 
del alma, sin que ella misma consienta en ello.”  

        (Santa Edith Stein, La ciencia de la Cruz) 
 

 

 

  Queridas Hermanas de la Federación. 

 Ciertamente ¡qué gran misterio es el de nuestra libertad! He comenzado la 

carta con esta frase porque me sobrecoge meditar en ello. La he cogido como 

texto breve para esta Cuaresma. Dios se nos da a Sí mismo y completamente, 

pero nada nos exige, que no queramos darle libremente, ni a sí misma, claro. Me 

sirve este texto para revisar si mi entrega es un regalo diario, consciente y libre; 

de preguntarme de quién o de qué deseo ser libremente poseída y por qué. ¡A 

qué grandeza nos abre la relación entre Dios y el alma!  

 De nuevo os doy las gracias por vuestra oración y cercanía en el proceso 

médico vivido. Nuestra recuperación sigue bien, gracias a Dios. Lo mismo deseo 

para Mª José, de Puzol. Sin olvidar a nuestras Hermanas Carmelo, Teresa 

Reguart, Mª Pilar Verges. Y las que están en vísperas de pasar por la “salita” 

como Ivana. En fin que vivimos a flor de piel nuestra condición de seres 

vulnerables, especialmente en la salud física en esta temporada. También esto es 

ocasión y motivo para vivir la comunión y “hacernos espaldas” unas a otras, así 

como en las experiencias del paso del Señor como la que ha vivido nuestra Hna. 

Teresa, de Villar de dolor por ver partir a su hijo, Lucio, a la Casa del Padre, pero 

a la vez sintiendo el gozo de ver el testimonio de fe y fortaleza con el que Lucio 

afrontó su “parto” a la Vida Eterna; y lo mismo nuestras Hermanas de Alquerías 

con la Hna. Constancia. Otra ocasión especial de tiempo de gracia son los días de 

ejercicios espirituales, que durante esta semana están haciendo nuestras 

Hermanas de Algezares. Oremos por todos estos asuntos de nuestra “casa 

federacional”.  

 Como os decía en mi carta anterior, se aproxima la visita del P. General a 

la zona de Aragón-Valencia. Ha habido algunos cambios, pues el encuentro con 

el P. Saverio será con tres Federaciones, pero por separado. El encuentro de 

nuestra Federación con él está fechado para el día 20 de abril, viernes, en el 

Desierto de las Palmas. Os adjunto la carta de convocatoria que, en nombre del 

P. General, ha enviado el P. Rafal. Como leeréis, la invitación es también para las 

comunidades no federadas, a las que les haré llegar la convocatoria como en la 
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misma carta indica. En nuestra zona sabéis que son tres: Castellón, Maluenda y 

Huesca. 

 A la carta del P. Rafal contesté preguntando por el programa, horario, etc. 

pero todavía no podía informar nada más concreto. Seguramente a primeros de 

marzo sabremos algo. Pero pienso que cada Priora debería preparar una 

presentación breve (y real) de su Comunidad, para que el P. Saverio conozca 

verdaderamente nuestra realidad, pero sin olvidar los deseos, esperanzas, 

proyectos que llevamos a la vida o albergamos en nuestro corazón. 

 Sobre esto es cuanto puedo deciros, porque al convocar el P. General, la 

dinámica del encuentro será propuesta por él, o el equipo preparador. Según vaya 

teniendo noticias, os las comunicaré.  

 En cuanto al número de asistentes por Comunidad, en principio puede ser 

un tope de tres Hermanas, pero según las que se apunten se podrá variar. 

Dependiendo del horario de comienzo y final habrá que viajar de víspera y salir al 

día siguiente (sobre todo las que vivimos a más distancia) o hacerlo el mismo día. 

Pero, de momento, reservaros esas fechas. 

 Os adjunto los boletines de la Provincia Ibérica de Santa Teresa que me ha 
enviado el P. Provincial, Miguel Márquez.  

 Por si alguna no conocéis la noticia: el Papa Francisco ha nombrado 
Subsecretaria de la CIVCSVA a la Religiosa de Ntra. Sra. de la Consolación, 
Carmen Ros Nortes. Es Murciana y con muchos años de experiencia y servicio en 
la Congregación. Nos alegramos por ello y le deseamos que su servicio se vea 
recompensado con abundantes frutos. 

  

 Os deseo que podamos “vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia, 
la Cuaresma, «signo sacramental de nuestra conversión», que anuncia y realiza 
la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida”. 
(Francisco, mensaje para la Cuaresma)  

  

  A todas os doy un abrazo grande y mi oración, 

 vuestra Hermana, 

 

 


