
Albacete, 7 junio de 2018

“Ánimo, que en mi Corazón te tengo. Yo estaré en el tuyo”.
(Palabras del Señor a la Beata Ana de S. Bartolomé).

Queridas Hermanas de la Federación.

Hoy,  que  celebramos  la  memoria  de  la  Beata  Ana  de  San  Bartolomé,
comienzo con estas palabras que le dijo el Señor, estando ella con el corazón
“apretado”,  poco  antes  de  salir  a  fundar  en  Pontoise.  Mañana  celebramos  la
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, Corazón que se dejó traspasar para
mostrarnos hasta dónde llegaba su amor por nosotras; que se dejó abrir para que
todos pudiéramos entrar en él. También a cada una de nosotras nos dice: ánimo,
que en mi Corazón te tengo… y tiene a todo el que en él  quiere estarse. No
podemos por menos que tratar de hacer lo mismo, abrir el corazón a cada uno
que Dios me pone delante, a cada una de mis Hermanas. Acogemos mediante
gestos  y  actitudes,  pero  éstos,  si  son  verdaderos,  salen  del  corazón,  de  un
corazón caliente, entregado, solo traspasado por el amor de Cristo.

En mi carta del mes pasado os comentaba algunos puntos de lo mucho e
interesante que el P. General nos dijo. Entre tanto ha sido publicada la Instrucción
“Cor Orans”. También en ella se nos dice mucho, unos puntos muy claros y del
todo necesarios, que me ha dado alegría leerlos, y otros menos comprensibles (al
menos para mi),  como herramientas de ayuda para nuestra vida, que es muy
sencilla,  lo  mismo que su estructura. Pero creo también que algunas normas,
están  puestas  para  evitar  posibles  abusos,  discernimientos  inexistentes,
aislamientos, etc.

Sé que la habéis leído, o estáis en ello,  comentando en comunidad los
puntos  de  la  misma.  Esto  nos  servirá  de  preparación  para  el  curso  que
tendremos,  Dios  mediante,  (por  nuestra  parte  lo  más  pronto  que  se  pueda),
sobre la Instrucción. Nuestra Hna. Gema, Consejera de formación, está dando
los pasos necesarios para organizarlo. Será en nuestra Federación, pero abierto a
las Hermanas de las otras Federaciones que deseen asistir, por lo que os ruego
que, cuando Gema nos mande la información sobre el curso,  le digáis lo más
rápido posible el número de las que pensáis asistir  por comunidad,  para
saber las plazas que quedan libres. Seguramente nos lo imparta un especialista
que  no  reside  en  España,  por  lo  que  nos  tendremos  que  amoldar  a  sus
posibilidades.  Es  conveniente  que  vayáis  anotando  las  preguntas,  dudas,
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aclaraciones,  etc.  que  os  van  surgiendo  al  leer  los  puntos.  También  otras
cuestiones que sean jurídicas, y que no aparezcan en la Instrucción.

Os anuncio que del  25 al  28 de este mes tendremos el  II  Consejo del
trienio. En él prepararemos el encuentro anual de Presidentas y 1ª Consejeras,
junto con los provinciales y Consejeros. Será el 19 y 20 de julio en Madrid. Os
adjunto el archivo con los temas que trataremos para que los conozcáis y nos deis
vuestras  sugerencias,  sobre  esto,  o  sobre  otros  temas  que  consideréis
importantes. Lo mismo os digo respecto a los asuntos que de nuestra Federación
trabajaremos. Son los siguientes, por ahora:

- Preparar el encuentro interfederal del 19 y 20 de julio, dando respuesta a los
puntos propuestos por la Presidenta de la Federación de San José, de Castilla-
Burgos.

- Comentar la Instrucción “Cor Orans”, y programar los pasos que se han de dar
para adecuar nuestra situación como Federación. 

- Evaluar el encuentro con el P. General, ver si es posible dar algún paso y en qué
dirección.

- Acordar la cantidad que damos a la petición de dos donativos. 

Me podéis hacer llegar a mi o a las Consejeras vuestras aportaciones hasta el día
23 de junio.

Hoy  son  tres  Hermanas  las  que  celebran  el  cumpleaños,  Asunta,  Mª
Asunción, y Encarnación, a las que mando un abrazo de felicitación. Igualmente a
las comunidades de Alquerías y Altea, que mañana celebran su titular, y a la de
Albacete, que la celebraremos el sábado.

A Hna. Mª Carmen, de Daimiel, le deseamos una total recuperación de su
intervención  de  cadera,  como  a  las  que  ya  llevan  larga  convalecencia,  o
enfermedad, o muchos cumpleaños celebrados. Son nuestras “preferidas” para
ponerlas cada día en el corazón de Cristo, en lugar “preferente”, si cabe decirlo
así. Sin olvidar a nuestras Hermanas de Villarrobledo, en sus días de Ejercicios.

 A todas y cada una un abrazo grande y mi oración,

vuestra Hermana,
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