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CRÓNICA DE LAS BODAS DE ORO DE JESÚS Y DE CARINA DE JESÚS 

Con esta crónica quisiera agradecer a todas las comunidades y a cada una de las hermanas de la 

Federación de Aragón Valencia, vuestro recuerdo amable, al celebrar las Bodas de Oro, y tantas 

muestras de cariño, con que me rodeasteis, expresadas en los mil detalles y obsequios preciosos de 

auténtica fraternidad. Y sobre todo con vuestra oración, haciéndome sentir vuestra presencia en aquel 

entrañable día, uniéndoos a mi acción de gracias. También yo os tuve muy presente a todas con mi 

oración y cariño. ¡Gracias! 

Voy a compartir con vosotras los sentimientos que embargaban mi alma y todo mi ser en esta 

feliz conmemoración. Si tuviera que expresar en una sola palabra mi experiencia de los cincuenta años 

de Profesión, sería: GRACIAS. De mi corazón brota la gratitud como de una fuente inagotable. 

Gracias a Jesús, Protagonista de esta Historia de amor y gracias a todas las personas que de una u otra 

forma me han ayudado y acompañado en este camino vocacional.  

Puedo decir que el Esposo me ha envuelto siempre en su amor y su ternura, me ha hecho 

inmensamente feliz, con una felicidad honda y serena, no exenta de dolor y de cruz, ya que ésta es la 

otra cara del amor, que lejos de enturbiar la dicha y el gozo de vivir con y para Jesús, la aumenta. Por 

eso toda mi vida ha querido ser un cántico de acción de gracias, un magnificat.   

Ya al inicio de mi vida religiosa a los pocos días de ingresar en el convento de Teruel a los 21 

años, le expresaba a Jesús mi agradecimiento llena de alegría por haberme regalado una vocación tan 

maravillosa, que me hacía tan feliz, y que llenaba totalmente mis ansias de amar y ser amada. Y esta 

ha sido la constante de toda mi vida, esos mismos sentimientos se han ido cualificando, intensificando, 

a lo largo de toda mi existencia, aun en mis resistencias y caídas, Jesús siempre ha estado a mi lado, ha 

permanecido Fiel, ha sido mi Fortaleza, mi descanso, mi Amor. Ahora ya en el último tramo del 

camino, con la experiencia de tantos años vivido juntos puedo decir que nunca me he sentido 

defraudada, que aquello que vislumbré en la primavera de mi vida carmelitana se ha hecho realidad, 

que si Jesús como Esposo, me ha hecho participar de su Cruz, también me hace experimentar el gozo y 

la Paz de su Pascua. Él me llena de alegría desbordante, de felicidad plena. 

El día fue hermoso y completo, todo acompañaba a realzar la celebración de las Bodas de Oro 

de Jesús y de Carina de Jesús, tanto el marco litúrgico, como el de la naturaleza, que no podía ser más 

bello. Octava de Pascua, en que la Iglesia celebra la más solemne de las fiestas: la Resurrección del 

Señor, con música de aleluyas, con gozo y alegría porque este es el día en que actuó el Señor. 

También la tierra, acorde con el tiempo pascual vestía sus más lindas galas, en colorido y aromas, se 

renueva la vida con savia primaveral, todo era luz y alegría,  es belleza y es bondad. 

Para esta conmemoración la comunidad se desbordó en ternura y cariño, ya de vísperas se 

afanó por preparar con delicadeza la fiesta, para que no faltara ningún detalle. Las hermanas trataban 

de poner lo mejor de si mismas, para que resultara todo muy lindo, adornaron con primor la entrada de 

la celda, con motivos que aludían a los votos, el refectorio con profusión de flores, y con ellas Teresita 

con su lluvia de rosas, también hicieron una gran exposición con abundantes y variados regalos,  otra 

hermana con musa poética compuso un bonito canto alusivo a la fiesta, con la música “Cerca de ti 

Señor”. Y no faltó la hermana que me homenajeó con un emotivo video de Bodas, pequeño extracto de 

mi vida. Las sacristanas se lucieron de verdad, adornaron la Iglesia muy lindamente.  

En fin todo a punto para que el sábado 7 de abril, fuera un día de cielo. La Cdad se despertó 

con la preciosa música del AKHATISTOS, alabando a la Virgen.  

En este hermoso día quisieron acompañarme, mis hermanos, que desafiando los problemas de 

salud y los muchos  Kms. querían hacerme feliz con su presencia y la de sus hijos y nietos, ¡lo que 

puede el amor! también vinieron primos, y muchas amistades de Murcia  y de lejos. 

La Eucaristía fue muy solemne, concelebraron seis sacerdotes amigos, entre ellos un primo 

religioso capuchino, la presidió el P. Miguel Hernansáiz. En ella renové los votos, si cabe con más 

ilusión y esperanza que nunca. 
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Las lecturas y las preces las hicieron los sobrinos jóvenes y las ofrendas, la vela y las flores, 

mis hermanas, y el cáliz y la patena los hermanos.  

En el Ofertorio cantó el Ave María de Schubert Javi, el que fuera postulante de nuestros 

Padres, que con su potente y preciosa voz, llenaba el templo, lo hizo maravillosamente.  

En la homilía, que gustó mucho a los asistentes, el Padre empezó diciendo el motivo de esta 

celebración, el unirnos a la Hna Carina que quiere dar gracias a Dios por los cincuenta años que ha 

vivido como esposa de Jesucristo. A ella se la siente feliz, vestida de agradecimiento y de fiesta. No es 

para menos ¡toda una vida con Dios y para Dios! 

 Luego explicó cómo la vida religiosa surgió con el deseo de imitar a Jesucristo, llevando una 

vida de amistad con  Él para  identificarse con Jesús, a eso van orientados los votos: la virginidad para 

entregarle el corazón y amar como Él, la obediencia para hacer siempre su voluntad y la pobreza para 

que Él disponga de lo que uno es y tiene. 

 Después me recordaba un poco el itinerario de mi vocación, me decía: cómo en la primera 

Profesión, con la sencillez y el silencio como testigos, cual sacerdote, tomaste tu vida en tus manos y 

te ofreciste a Él para siempre, hasta la muerte; querías que tu vida fuera una eucaristía en la que 

Cristo, como hace con el pan y el vino, te transformara totalmente en Él.  

Desde entonces han pasado 50 años,  y cuántas ilusiones, experiencias, momentos de alegría, 
momentos en los que tanto tú como Él habréis sentido la dicha de saberos el uno para el otro y 

también momentos de dificultad, incluso de infidelidad por tu parte, siendo esos momentos donde 

aparece más claramente la autenticidad del amor del Amado. Él siempre de protagonista, viviendo 

en tu corazón. Ese amor, renovado y actualizado cada día es el  que da sentido a esta efemérides 

dorada, que estamos celebrando. Las Bodas de Oro deben de ser un canto a la fidelidad de Dios Por 

eso quieres darle gracias ¡Toda una historia de amor entre tú y Dios! Es para emocionarse, pues no 

se trata de una historia de amor con cualquier hombre, sino con el mismo Dios.  Por eso estás hoy aquí 

hecha una fiesta para cantar las misericordias de Dios, porque todo es gracias a Dios, gracias a 

Jesucristo, el Amigo que nunca falla. 

Terminaba diciéndome, que ahora en esta etapa dorada de mi vida, mi tarea sea, la de 

permanecer en su amor para dar frutos dorados, frutos de amor, que demostrarán al mundo que soy 

esposa de Cristo para siempre, mi meta cantar las misericordias de Dios el resto de mis días, dejando 

a Cristo que “viva en mí”, para que Él aflore en mi vida dando esos frutos que Dios espera, hasta que  

venga a buscarme para llevarme con Él para siempre a celebrar la Bodas eternas del Cordero. 

En la acción de gracias de la Comunión, una agradable sorpresa me esperaba, cuando el P. 

Miguel leyó la bendición que el Papa Francisco me otorgaba por las Bodas de Oro de Profesión, regalo 

espiritual que me llenó de una honda alegría. Gracias a Elena que había hecho las diligencias 

necesarias, por medio de un amigo sacerdote que actualmente reside en Roma, para que llegara 

puntualmente para este día. 

Después de dar las gracias, a Jesús, el primero y a todos los que me acompañaron presencial o 

espiritualmente: amigos, sacerdotes, familiares y sobre todo a mis hermanas de Cdad. Al salir de la 

Eucaristía, en la gran plaza del Monasterio habían preparado un ágape para todos los asistentes y en el 

locutorio saludos y felicitaciones, intercambio de regalos y comunicación feliz, con tantas personas y 

tan queridas. 

Más tarde la misma Escuela de Hostelería de Cáritas, nos preparó la comida a la Cdad y a los 

familiares y amigos más íntimos. Al terminar ésta tuvimos un encuentro muy bonito en el locutorio, 

fuera la familia y amistades y dentro las monjas,  hubo conversación amena y entrañable, las monjas 

cantamos el cántico que Mª Rosa me había compuesto,  y los de fuera también cantaron jotas los de 

Aragón y cantos en euskera las sobrinas de Vitoria, en fin todo resultó muy hermoso, un día completo 

en que todos gozamos mucho y se fueron cada uno a su destino con el alma gozosa y muy felices.   

 Algezares  Abril del  2018   


