PROVINCIA
INMACULADA NIÑA
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 31

Marzo 2017

“ PODRÁN CORTAR LAS FLORES, MÁS NO PODRÁN
DETENER LA PRIMAVERA” Pablo Neruda
Iniciamos con el miércoles de Ceniza, el itinerario
cuaresmal que nos conduce a la celebración del Triduo
Pascual, memorial de nuestra salvación.
La Cuaresma nos llega como un momento providencial para
cambiar de rumbo, para recuperar la capacidad de reaccionar ante
la realidad del mal que siempre nos desafía. La Cuaresma se debe
vivir como tiempo de conversión, de renovación personal y
comunitaria a través del acercamiento a Dios y de la adhesión
confiada al Evangelio. De esta manera también nos permite mirar
con nuevos ojos a los hermanos y sus necesidades. Por ello la
Cuaresma es un tiempo propicio para convertirse al amor al
prójimo; un amor que sepa hacer propia la actitud de gratuidad y
de misericordia del Señor, que «se hizo pobre para enriquecernos
con su pobreza» Papa Francisco

1

XVII Encuentro de Juniores y Junioras ITVR-ERA: Diálogo,
discernimiento y acompañamiento: Claves para vivir la
obediencia hoy.
Del 3 al 5 de marzo, más de 170 jóvenes religiosos y algunos
formadores se reunieron en la Escuela “Regina Apostolorum” de Madrid para
reflexionar sobre el voto de obediencia, bajo el título “Configurados con
Cristo obediente al Padre. Búsqueda de la voluntad de Dios y
disponibilidad filial”. Acompañados de algunos profesores, la reflexión, el
trabajo de grupo, los momentos de encuentro y la oración litúrgica han
marcado este tradicional encuentro que ya está en su edición decimo
séptima.
Los temas tratados han sido los modelos de comunidad, por el
superior provincial de los Franciscanos de Aránzazu, Juan Mari Ilarduia;
“Por un estilo evangélico de obediencia en la vida religiosa”, a cargo de
Joseba Kamiruaga, Secretario General de los Misioneros Claretianos; "Heme
aquí: La obediencia del Siervo de Yahwéh" y la obediencia de «la esclava del
Señor», por Pablo Largo, director de la Escuela “Regina Apostolorum”; y
Sugerencias para «obedecer con espíritu», por Ianire Angulo, profesora del
ITVR.

2

ÑO R
E
S
Y
O
Í EST
U
Q
A
TU
R
¡¡¡
E
C
A
H
PARA
D!!
A
T
N
VOLU

3

El Gobierno General nos propone rezar esta oración
durante este tiempo de Gracia y Bendición
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JUNTOS SOMOS MÁS
Somos invitados a ponernos en marcha para
recorrer un camino. Toda la Jornada fue un
peregrinar, pero no solos sino con otros, hacer
un itinerario común en tres etapas: la misión a
la que nos convoca por el bautismo la Iglesia,
conscientes de que necesitamos formación para
recorrer juntos el camino, compartiendo vida
que siempre conlleva dificultades y logros.

Misión compartida
Una esperanza y un desafío para la evangelización
Participamos un grupito de Hermanas, SEIN y personas que comparten la
Misión en la Vida Cotidiana en el trabajo, en el Voluntariado, Escuelas
Hogar, Colegios… es la cuarta Jornada organizada por CONFER, llevamos
tres años participando, es una riqueza ver que vamos en la línea de muchas
Congregaciones y dando respuesta a propuestas tanto del Concilio Vaticano
II, como del Papa San Juan Pablo II
“no pocos Institutos han llegado a la convicción de que su carisma puede ser
compartido con los laicos. Estos son invitados por tanto, a participar de manera más
intensa en la espiritualidad y en la misión del Instituto mismo.” (VC 54)
“En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión” ( Concilio)
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El día 9 vivimos con gozo la apertura del 150 Aniversario del Nacimiento de
Nuestro Padre, ya lo recogimos en el boletín especial.

“…la obediencia no necesita ley sino amor
y desde entonces siempre he tenido
presente esta norma en toda mi vida
sacerdotal y han resonado en mis oídos el
eco de las palabras de Don Federico…”
P. Sirvent
RETIRO PROVINCIAL
El pasado día 18 como provincia pudimos vivir en Comunión y fraternidad el
retiro de Cuaresma. Nos acompañó el Padre Silvio Miguel Bueno, religioso de
los Sagrados Corazones. Reflexión, oración, adoración…encuentro.

“Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y
está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos
con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de
Dios avanza hasta la cumbre pascual”
Como Siempre Silvio utilizó diferentes elementos
para ir introduciéndolos en su reflexión: la canción “ lágrimas del cielo” de
Eric Clapton, un trozo de película “ la Pasión” de Mel Gibson, vídeo
publicitario… y esta maravillosa obra de arte: Mañana de Pascua” de Caspar
David Friedrich, uno de los artistas que mejor
representa el espíritu del romanticismo
alemán. Buscó durante toda su vida la
comunión con la naturaleza y, a través de ella,
transmitir sus ideas y sus sentimientos así
como sus anhelos y esperanzas. Consigue
infundir al paisaje un contenido simbólico con
el que conecta con el espectador. Todo en esta
tela tiene un significado, la luna y el amanecer
se relacionan con la muerte y con la esperanza
de la vida eterna, y la estación del año elegida,
que anticipa la primavera, con la Resurrección.
El paisaje en Friedrich adquiere una profunda
interpretación religiosa.
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Cuestionario voluntario para la reflexión.
1. ¿Has sentido alguna vez que las cosas que hacías no tenían sentido a
pesar de ser opciones por los demás?
2. ¿Crees que la vida es más fuerte que la muerte? ¿Habías pensado
alguna vez en la resurrección de las personas?
3. ¿Eres una persona ilusionada, esperanzada o ya no te crees los ideales
importantes? ¿eres una persona desesperanzada?
4. ¿Merece la pena entregar tu vida? ¿Perderla por alguien? ¿Por quién
estás perdiendo la vida? ¿A quién querrías entregársela?.

Rezar con: Salmo 23:
El Señor es mi pastor;
nada me falta.
En verdes praderas me hace descansar,
a las aguas tranquilas me conduce,
me da nuevas fuerzas
y me lleva por caminos rectos,
haciendo honor a su nombre…

Luz Casal Mi Confianza
Si un día perdiera Mi calma y
mi paz. Tu sabrías qué hacer Y
cómo ayudar.

Tu aliento me llevó Al abrigo
del mar, Lejos de la traición, de
tanta falsedad,

Si perdiera la fe Tendría en ti
Algo en lo que creer.

El tiempo inútil
inyectará Nunca
mortal...

Pongo mi confianza en ti.
Tu no me dejarás, nunca me
traicionarás,
Dos impulsos y un solo ser
Haciéndome pensar que puedo
mantenerme en pie,

y gris no
su veneno

Pongo mi confianza en tí,
Tú no me dejarás
Y tienes tanto que decir,
Dos impulsos y un solo ser
Haciéndome creer
Que puedo mantenerme en pie.

Nunca perderé mi confianza en
ti, nunca perderé mi confianza
en ti.

Nunca perderé mi confianza en
ti.
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La Iglesia cuenta con 115 nuevos Beatos Mártires de Almería
La diócesis de Almería vivió el sábado 25 de marzo uno de los mayores
acontecimientos de su historia: la
beatificación de 115 mártires de la
persecución religiosa del siglo XX. La
solemne ceremonia, que tuvo lugar en el
palacio
de
congresos
de
Aguadulce (Roquetas de mar), estuvo
presidida por el Cardenal Ángelo Amato,
Prefecto de la Congregación para las
causas De los Santos de Roma como
legado del Papa francisco y concelebrada
por el obispo diocesano Mons. Adolfo
González Montes y el Arzobispo de
Granada, D. Francisco Javier Martínez. La solemne ceremonia contaba, además,
con la presencia de varios cardenales y 20 obispos, así como casi doscientos
sacerdotes.
Más de cinco mil fieles llegados de
todas las parroquias de la diócesis y de las
iglesias cercanas, entre los que se cuentan
numerosas Autoridades y más de mil
familiares de los mártires participaron en
la gozosa celebración de la Eucaristía.
A las
10 de la
mañana se
iba creando
ambiente
de oración
con el rezo el Santo Rosario, intercalado con
testimonios de los mártires como preparación a
esta gran fiesta de la fe . Tras la procesión de
entrada y tras la súplica del obispo de Almería, se
procedió a la lectura de la carta Apostólica por la
que se inscriben en el libro de los beatos a los 115
venerables Siervos de Dios. A continuación llegaba
el momento más esperado: con la aclamación del
Gloria in Excelsis de Vivaldi se descubría el cuadro
que
representa
a
los
nuevos
Beatos.
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Posteriormente cuatro sacerdotes jóvenes portaron al altar el Relicario con
algunas de sus reliquias mientras que se cantaba el Himno compuesto para ellos,
“Testigos de Cristo”. Seguidamente se procedía a la celebración de la Eucaristía
que fue cantada por la orquesta y coro de Linares y la escolanía de la Catedral de
Jaén.
En sus palabras de agradecimiento el obispo diocesano agradecía la
presencia de otras iglesias particulares de las que provienen los mártires
beatificados: “Agradezco vivamente la presencia de tantos hermanos en el
Episcopado y de tantos sacerdotes, venidos particularmente de las Iglesias
hermanas de Granada y Guadix, pero también de Burgos, Cartagena, Cuenca,
Jaén, Málaga, Oviedo, Salamanca y Tortosa, provincias donde habían nacido
algunos de los mártires, a los que unió el martirio en la geografía de la provincia
de Almería”, expresó con intensa emoción D. Adolfo.

ALOCUCIÓN DEL OBISPO DE ALMERÍA AL TERMINO DE LA MISA DE
BEATIFICACIÓN
La iglesia de Almería ha vivido una gran jornada festiva en la que ha
brillado el Testimonio de los que han dado su vida por Cristo con fidelidad y que
desde ahora se convierten en modelos e intercesores nuestros ante Dios.

Como Congregación participamos 40 Hermanas y SEIN con mucha emoción
ya que entre esos mártires había algunos que se habían relacionado con
nuestro Padre con mayor o menor relevancia
Nos cuenta el padre Sirvent: “…cantó su primera Misa, nuestro don Federico. Sé
con toda certeza en esta solemnísima Misa del novel sacerdote se revistieron de
Diácono y Subdiácono, Dn Juan Alonso Vela, que después fue Canónigo del
sacromonte de Granada y falleció de muerte natural en avanzada edad en su pueblo
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natal de Sierro, y de Subdiácono Dn José Álvarez Benavides de la Torre, que
después fue Dean de la Sta Iglesia Catedral de Almería y falleció martirizado en
Agosto de 1936. No sé quién fue presbítero asistente en la primera y solemne Misa
de Dn Federico, pero sí sé con toda evidencia, que predicó el joven Diácono Dn
José González Sáez, cuyo novel orador lo hizo a las mil maravillas y fue muy
aplaudido, según [sic] Este joven ordenando era natural de Chercos y falleció en
edad avanzada de muerte natural en Uleila [sic] del Campo y era Párroco propio de
Lucainena de las Torres. Dn José González Sáez estudiaba un año menos que Dn
Federico, y era alumno aventajado del cuarto de Teología, cuando predicó el sermón
de esta Misa nueva de nuestro inolvidable Dn Federico, de sta memoria. Era
Capellán del templo de la Stma. Virgen del Mar, cuando Dn Federico celebró su
primera Misa. │[tarjeta postal representando el altar de la Virgen del Mar] Dn
Trinidad García López, virtuosísimo sacerdote, que después fue Maestro de
Ceremonias de la S. I. Catedral de Almería y quería mucho a Dn Federico y hablaba
de él con admiración, ponderando sobremanera las virtudes de que estaba
adornado. Fue turiferario [persona que lleva la naveta del incienso] en la primera
Misa de Dn Federico, su hermano Dn Francisco, que entonces era aventajado
alumno del curso segundo de Sgda Teología y fueron acólitos en el Altar el Señor,
los que después fueron sacerdotes del Altísimo: Dn Pedro Rodríguez Zea y Dn
Francisco Romero Ortega que fue asesinado en 1936…”
Los dos resaltados en negrita Beatificados el pasado día 25 en Almería.

Al inicio de la celebración se leyeron algunos testimonios, entre ellos:
EL SIERVO DE DIOS ANDRÉS MOLINA MUÑOZ. Nacido en Ogíjares
( Granada) en 1909, estudió en el Seminario diocesano de granada, donde fue
ordenado sacerdote 1933. Era gente de las parroquias de Rágol e Instinción.
Tenía fama de santo y de buen sacerdote. Vivía en el convento de las religiosas
Esclavas del Inmaculada Niña (Divina Infantita) junto con el también SIERVO DE
DIOS ANTONIO SIERRA LEIVA, compartiendo esta Espiritualidad de la
Esclavitud Y de la Infancia Espiritual de María. A ambos los detuvieron el 11
de septiembre de 1936 Y los llevaron al comité proponiéndoles la libertad si
contraigan matrimonio. Se llegaron a los cuatro días asesinaron al padre Antonio
Sierra Leyva. Al día siguiente 16 de septiembre, Andrés escribe a su madre una
carta de despedida:
“ acaba de decirme esta pobre gente a la que compadezco y perdono de todo
corazón que si quiero librar mi vida tengo que casarme, Y sino lo hago que me
matarán; y yo, pensando no en esta vida sigue en la otra que es la verdadera
vida les he contestado que prefiero que me maten antes de renegar de nuestra
santa religión; Y espero en nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre la
Santísima Virgen que me darán fuerzas para dar la vida por Dios (…) no tengáis
pena porque me hayan matado, al contrario, dad muchas gracias a Dios Nuestro
Señor porque me ha elegido para ser mártir y desde el cielo pediré por todos
vosotros Y por todos los de la familia (…) Madre queridísima, no tenga pena, le
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repito, al contrario, debe estar Ud. Muy orgullosa porque es Ud. madre de un
mártir” ( Informatio, pp.350-351)
En el paraje del Umbrión de Terque fue martirizado la madrugada del 19 al 20 de
septiembre de 1936. Sus restos fueron trasladados por su familia a su pueblo
natal.

P. Antonio Sierra

P. Andrés Molina
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“DE CORAZÓN A CORAZÓN”
Mientras estábamos de retiro en Granada, nuestras
Hermanas de Melilla acompañadas de M. Pilar Ordaz y M.
Carmen García participaban en la clausura de un Taller de
Expresión Corporal en que habían participado nuestras niñas.
Taller financiado por la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma.
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Inmaculada Niña, reflejo del Espíritu,
ruega por nosotros.
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