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50 días después de la 
Pascua… 500 años de 
la aprobación de la 
Regla…50 cronicones 
ya… Sí,  hermanas, 
parece que este año de 
2011, es el año 
internacional del 5 y 
los ceros.  
Efectivamente hemos 
comenzado tras la 
cincuentena pascual el 
curso de verano; 
seguimos y daremos 

lugar y veneración, como 
no,  a nuestra Regla en este curso jubilar  y  
además,  en la redacción del cronicón,  nos 
hemos dado cuenta que este es el nº 50. ¡Qué 
más podemos celebrar!!  Pues sí,  todavía 
podemos continuar con el amor del Padre, la  
vida de cada día, la llamada, la  Orden, la 
oportunidad de formarnos...  Con todo ello 
contamos y por eso nos alegramos  en esta 
semana, pero en estos momentos queremos 
celebrar y vivir la fraternidad. Con este animo 
jubilar, os saludamos un grupo  numeroso de  
jóvenes novicias y profesas de distintas 
comunidades: Lebrija, Puerto de Santa Maria, 
Osuna,  Montilla, Almería, Estella, Viseu y por 
primera vez Cuenca. En total somos veintisiete 
en las que diez son nuevas. Hay que decir que 
los velos blancos ganan. Echamos de menos a 
algunas hermanas que estuvieron aquí el año 
pasado pero pensamos que por alguna razón 
muy muy importante no han podido venir. 
Queremos contaros las andaduras, los temas 
formativos, las celebraciones, el diario vivir de 
nuestro curso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movidas por el Espíritu Santo a semejanza de 
Pentecostés, las hermanas de la Casa, nos han 
acogido   con cariño. Hemos encontrado entre  
otras, la novedad de las obras de la Iglesia. A 
ver si para el año que viene… 
Al atardecer del domingo, en la sala de clase 
tocaba la presentación y allí nos reunimos con 
M. Mª de la Cruz.  Se encontraba entre nosotras 
también la Hna. Inmaculada de Cuenca, 
secretaria confederal.   
Entre motivaciones y emociones nos fuimos 
presentando todas las hermanas. Al concluir,  la 
Madre María de la Cruz nos dio la bienvenida al 
cursillo 2011  y a la vez nos dio una serie de 
recomendaciones y nos invitó a vivir con 
espíritu de fe las virtudes de María, diciendo 
como ella “Hágase”. 
La liturgia podemos decir que es fruto de una 
dosis de buena voluntad, paciencia y 
compañerismo. Vamos poniendo o sacando a 
relucir los dones recibidos y estudiados,   al 
servicio del curso, pero poco a poco. Los 
variados instrumentos musicales ya han salido 
de sus fundas y se van ensayando. 
Ha diferencia de otros años tuvimos la gran 
suerte de escuchar del Padre Asistente sus 
palabras de bienvenida, ya que estaba de cuerpo 
presente como el mismo nos dijo al inicio de la 
Eucaristía. Celebrábamos la Fiesta de S. 
Antonio de Padua o como él le llama S. 
Antonio de Lisboa para que se alegren las 
portuguesas que tan generosamente celebró y al 
que nos acogimos como patrón e intercesor del 
curso. 
En su homilía, por medio de una  carta escrita 
de S. Francisco a S. Antonio nos exhorto a que 
aprovechemos este curso y no estudiar por 
estudiar, sino que al estudiar también lo 
pasemos por el corazón a ejemplo de María. 
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El pasado jueves por la tarde en las Vísperas,  fiesta 
de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote,  fuimos 
sorprendidas cuando íbamos a rezar el segundo 
salmo. Como acción de gracias por la semana y a la 
profesora,  dos hermanas ofrecieron una danza 
contemplativa a la que todas nos unimos. 
 
 
 
 
Comenzamos el curso con el tema de la Integración 
Afectiva. Antes, para comenzar la semana, tuvimos 
un momento de oración y canto en el que se 
entronizó la Regla como recuerdo y celebración del 
V Centenario.  Concha Calleja, hermana Vedruna 
sería nuestra profesora, ya conocida por casi todas 
las hermanas. 
Después de la ceremonia Concha invitó a las 
nuevas  hermanas  a que  se presentaran. 
El tema podemos sintetizarlo en varios puntos: 
 
Integración afectiva 
 
- En la vida hay varios círculos de satisfacción: 
Sensación, toma de conciencia, energización, 
acción,  contacto y  retirada (tras la realización). 
 
 Sublimación    
La sublimación se puede definir como un cambio en 
el objeto y en el fin del impulso desplazándolo hacia 
fines y objetivos socialmente valorados. Arte, 
investigación, experiencia religiosa……Nosotras 
somos llamadas a canalizar todas nuestras 
energías al proyecto de vida elegido.  
 
Motivación y opción de amor célibe 

El reconocer adecuadamente nuestra propia 
vulnerabilidad nos despliega al ejercicio del 
amor. 
Podemos ser atraídas por amor y en el amor y 
vivir apasionadamente con todo nuestro ser, 
pensamiento, corazón y fuerza y hacer la 
voluntad de Dios. 

Motivaciones de sobrevivencia  
 

La vida Religiosa no es un medio de sobrevivencia 
donde lo perentorio no es la protección afectiva y 
efectiva, ni es para solucionar las heridas. Se nos 
mostró que puede haber tres motivaciones de 
sobrevivencia, o como diría San Juan de la Cruz, 
aquellas dedicadas a “guardar ganado”: Vivir para 
sobrevivir, buscar beneficio en todo lo que hacemos 
y salvaguardar la imagen por encima de todo. 

 
Con respecto al año pasado realizamos un cambio 
de horario que nos ha permitido tener un tiempo al 
finalizar el día para la puesta en común. Todas 
vimos muy positivo el trabajo en pequeño grupo y 
este ratito al atardecer. 
 
El viernes después de un repaso del tema y de la 
autoevaluación concluimos la semana con la 

canción “La fiesta empezó”. Para sorpresa de 
Concha fue despedida por las hermanas entre 
guitarras con la canción “Adiós con el corazón”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Preguntamos  

a…M. Mª de la Cruz 

 

 
 

¿Qué significa y qué está significando 

para ti la celebración del V Centenario? 
Celebrar el cumpleaños de nuestra Regla, me pone 
en actitud de dar gracias al Dador de todo bien por 
este gran regalo. Es experimentar la pertenencia a 
una Orden, a una familia, que teniendo 500 años se 
mantiene con el vigor y la frescura del principio. 
“Hermosura siempre antigua y siempre nueva” 
En la celebración del Congreso y el Jubileo, hemos 
vivido junto a los restos de Santa Beatriz, jornadas 
inolvidables de fraternidad. Estábamos allí 
hermanas de todo el mundo para estudiar, bendecir 
y glorificar a Dios Padre por el don de nuestro 
carisma y dando gracias por que hoy sigue ardiendo 
la llama que el Espíritu encendió en Santa Beatriz. 
  
¿Qué le pides al Señor para las jóvenes 

de la Federación? 
Que sean mujeres enamoradas de su vocación. 
Enamoradas de Jesucristo nuestro Redentor y de su 
Inmaculada Madre, siempre atentas al soplo del 
Espíritu, siendo sencillas y humildes como María 
de Nazaret, al estilo y forma de Santa Beatriz. 
 
¿Cómo te parece la vida fraterna de las 

comunidades? 
La fraternidad nos viene dada por gracia y hay que 
cuidarla. Sí,  es verdad que entre nosotras hay una 
corriente interna que nos hace sentirnos hermanas 
sencillamente en nuestras comunidades. Creo que 
vamos creciendo en calidad de vida evangélica y 
eso nos hace ser cada vez más hermanas entre 
nosotras y también con la realidad de nuestro 
entorno.  
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• Me ha gustado mucho su forma de 
enseñar: he aprendido a aceptarme y 
reconciliarme conmigo misma. 

• Me ha encantado mucho la clase y he 
aprendido a ser autónoma. 

• Todo mi ser vulnerable es un paso, un 
camino nuevo. Por eso ya solo amar es 
mi ejercicio.  

• Me ha gustado mucho como hemos 
participado en las preguntas que nos 
hacia la profesora. También la 
colaboración del grupo porque cada 
una ha compartido su experiencia. 

• En la clase me ha llamado mucho la 
atención el círculo de la satisfacción de 
los deseos. Tengo que ponerme en 
contacto  conmigo misma y tomar 
conciencia de qué me pasa. También 
tengo que tener mis opciones y 
decisiones y escuchar las ideas de los 
demás (ser mujer afirmada.) 

• Me han gustado todos los temas, sobre 
todo el primero y el cuarto. Es muy 
bueno tomar conciencia de lo  que me 
pasa para poder resolver mis 
problemas. Las motivaciones en la vida 
religiosa tienen que ser purificadas.  

• He aprendido que todo lo que hago 
tengo que hacerlo por el amor de Dios, 
pero no buscar mis propios beneficios. 

• Me gusta mucho el tema de amar es mi 
ejercicio. Me ha ayudado a profundizar 
y trabajar sobre el círculo de los 
sentimientos.  

• Me ha gustado mucho la clase y se han 
clarificado mis dudas y miedos para ir 
afianzándome a mi misma y aceptar a 
las demás. 

• La semana me ha iluminado sobre 
todos los temas. Tengo las ideas más 
claras que cuando vine y me doy 
cuenta que tengo que aceptarme a mí 
misma caminando día tras día para 
alcanzar el Reino de Dios. 

• Para mí estos cuatro temas son muy  
importantes y que me ayudan en mi 
vida, pero hay algunos puntos que 
tengo que profundizar más. 

• Aprender a decir no y recibir no sin 
sentirme culpable. 

• Me ha ayudado a conocerme a romper 
con mis miedos. A fiarme de mi misma 
y ponerle nombre a los oficios que me 
impiden seguir el ejercicio de amor. 

• Una semana que me ha iluminado en 
como me relaciono yo con mi mundo de 
afectividad y a mi proyecto de vida 
como Concepcionista. 

 

Oración 
SSeñor DDios NNuestro, tu 

que nos has elegido para ser tus 

SSantos y tus predilectos, 
revístenos de sentimiento de 

MMisericordia, BBondad,  

HHumildad, DDulzura y PPaciencia. 
AAyúdanos a sobrellevarnos 

los unos a los otros cuando 
tenemos algún motivo de queja lo 

mismo que tú SSeñor nos has 
perdonado. SSobre todo danos 
CCaridad que es el vínculo de 
perfección. 

QQue la PPaz de CCristo brille 

en nuestros corazones, esa PPaz 
que debe reinar en la UUnidad de 

tu CCuerpo MMístico.  

QQue todo cuanto hagamos 
en palabra o en obras sea en 

nombre del SSeñor JJesús por 
quien sea dadas las gracias a 
ti DDios PPadre y SSeñor 
NNuestro. 
               AAmén. 
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Este año nos hemos reunido un gran número de 
hermanas. La noche de la llegada recibimos a 
Concha,  a quien acompañaba  Marisa, la 
profesora de estos temas  en cursos anteriores.   
La música  y el canto tienen su protagonismo 
este año en los recreos. Que noche tan alegre, 
tan dichosa. Apareció un coro de siete blancas 
palomas, que cantó con voces de los ángeles 
celestiales porque era día de Pentecostés. 
Algunos pensaban que eran siete dones del 
Espíritu Santo, pero era un canto de bienvenida 
del comienzo del curso de 2011.   
Para entrar en calor fraterno, pues el ambiental 
ya se nos ha dado por añadidura, jugamos a 
pasar la frontera de múltiples maneras,  el lío se 
formó al grito de “pasan frontera quien se siente 
hermana”, nadie se quedó sentada. ¡Buena señal 
para comenzar este curso! 
También a lo largo de la semana hemos tenido 
la visita de Tele-Sevilla al enterarse de que 
estamos de cumpleaños por el V Centenario y 
por el 50 cronicón. ¡Qué presentadora tan 
espectacular! 
Hubo varias actuaciones, entre ellas un 
aprendizaje de vocalización con tres chicos: 
Esmeraldo, Vero y Paco. La liturgia  desde 
entonces va muy  entonadita. Cada mañana  
antes de salir de la celda, además de las 
necesidades fisiológicas propias de ese 
momento, son imprescindibles estos ejercicios. 
Vamos comprobando que en la capilla la cosa 
va de maravilla!!! Las que no sabían cantar 
aprendieron a cantar como los Ángeles.  Mas 
tarde no faltó la música de una discoteca india. 
¡Hay que ver cuantos valores artísticos  se 
esconden bajo el hábito!. Un grupo de  actrices 
irreconocibles, nos regalaron un episodio 
familiar, entre música, bailes y  narración.  
Comprobamos que la obediencia es un valor 
que cuesta también en la vida de familia y no 
solo conventual! ¡Ay las madres, lo que 
sufren,…!  La pequeña obra de teatro terminó 
con sorpresa y el canto “somos una familia 
concepcionista”.  Muy bien por las hermanas 
del Puerto y su dramatización. 
El viernes vinieron desde la selva a la casa 
federal animales de todas las especies: 
Gatos, elefantes, ratones, patos y hasta un 
gusano, que por cierto se movió muy bien. 

Aunque no de la selva pero si muy español, 
llegó el toro con torero incluido. También la 
manada de elefantes se añadió a la corrida, el 
impulso agresivo se manifestó. Todo terminó 
con lluvia de caramelos.  

SUCESOS 
 

 El Espíritu Santo en forma de 
golondrina, visitó el pasado martes   nuestra 
clase dejándonos, aparte de mareadas, con el 
don de profetizar con salmos y cánticos 
inspirados,  armándose además un bullicio más 
propio de babel que de Pentecostés. 

 El club náutico  Mairena CLUB, queda 
abierto. Nadar es totalmente gratis. 
Disponemos de una buena piscina y de tres 
monitoras .El plazo de inscripción llega hasta el 
día 8 de julio. Se recomienda traer bañador, 
ganas de divertirse, y  un par de tiritas marca 
” por si acaso”. 
 
 
 

* En boca cerrada no entras moscas. 
* Hija, por favor. 
* Quiere formación, pero no tiene velo. 
* No hija, ni el oído ni el ojo le funciona. 
* Esa cosa ¿A que edad se termina? 
 

 
 
Y así terminamos el Cronicón Nº 50. Nos 
despedimos deseando que sigáis 
permaneciendo con nosotras en los próximos 
50 números por lo menos, para contaros 
nuevos acontecimientos vividos en los cursos 
de verano del siglo XXI.  

 

AAnnaa  BBeeaattrriizz,,  IInnééss,,    MMaarrííaa  LLuuiissaa,,MMAARRÍÍAA,,  JJaacciinnttaa,,  
AAnnnnaassttaassiiaa  yy    AAnnnnaassttaassiiaa  MMbbuullaa  



 5 

  

 

 

 

 

HABLA LA pRESIDENTA 

 

 

El Cronicón cumple 

años. ¿Cómo surgió la idea de 

realizarlo? ¿Fue durante tu servicio de 

Presidenta? 

El Cronicón nació en el año 1997, 

cuando comenzaron estos cursos de cursos de cursos de cursos de 

verano verano verano verano se comenzaba un estilo de 

formación inicial nuevo en la 

federación y vimos la conveniencia de 

que las comunidades fueran siguiendo 

de alguna forma  este curso. Es una 

edición esperada  con mucha  ilusión 

en nuestros monasterios.     
HABLA LA Exsecretaria 

 

MEMORIA 

HISTÓRICA DEL CRONI-CON 

Queridas Hermanas 

cursillistas del curso de verano. Lo 

primero que quiero hacer es enviaros 

mi abrazo fraterno y mis mejores 

deseos, junto con mi oración para que 

este nuevo encuentro formativo vaya 

dejando en cada una de vosotras un 

anhelo cada vez mayor de seguir a 

Jesucristo, el del Evangelio, no el que 

cada una nos podamos inventar y, que 

por supuesto, le sigamos de la mano 

de nuestra Inmaculada Madre, viviendo 

como Ella, muy atenta a todo aquello 

que el Espíritu del Señor nos vaya 

inspirando. 

 

 

 

 

Cada año me acerco hasta 

vosotras, unas veces con 

presencia física y otras a través de un 

afectuoso saludo desde la distancia. 

Este año, me han pedido que, 

con motivo de cumplirse el número 50 

del famoso CRONI-CÓN, haga  

memoria para compartir algo de los 

comienzos de dicho 

elemento que surgió 

como una 

herramienta más de 

trabajo dentro del 

curso. 

Comienzo no 

recordando, si 

el CRONI-CÓN 

comenzó desde el primer curso o   

fue una incorporación posterior, 

pero no muy tarde, quizás en el 

segundo año. La idea surgió 

porque, en días previos al curso, 

nuestros Hermanos Menores de la 

Provincia Bética habían celebrado 

Capítulo y nos enviaban una especie de 

información seria, pero envuelta en 

humor, la hoja se llamaba “Corralón”. 

De ahí surgió la idea de que las 

cursillistas hicieran algo también para 

ir informando semanalmente a las 

comunidades sobre todo aquello que 

acontecía y se vivía en el curso de 

verano en la Casa Federal. 

Aquello era nuevo para todas. 

Por semanas le tocaba a un grupo, y se 

pasaban bastantes ratos libres y siestas 

dale que dale, preparando lo que 
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querían contar. En busca de ayuda 

acudían a la secretaria de turno, la 

cual, o sea yo, tampoco estaba muy 

puesta en esa labor. No era fácil 

transmitir tanta novedad y 

sobre todo tanta vivencia. El 

calor por un lado y esa tarea 

por otro, nos hacia sudar la 

gota gorda, pero había 

ingenio, inspiraciones, salero 

y arte hasta para dibujar las 

vivencias que se querían hacer 

llegar a las hermanas de las 

comunidades. Se pasaron 

muchos ratos pensando y anotando, 

pero era estupendo la risa que brotada 

al descubrir la frase acertada o lograr 

hacer o encontrar el dibujo deseado. Al 

final, el domingo para la hora de la 

comida, todas vivíamos la alegría de 

verlo terminado.  

¿Y el nombre? ¿Qué nombre le 

podíamos poner a la criatura?  No 

recuerdo si se dijeron más de uno, 

pero quedó como aceptado por 

todas el de CRONI-CON, y se aclaró 

que no se llamaría así por tratarse 

de una gran crónica, sino que el 

nombre le viene de querer ser 

“crónica concepcionista “crónica concepcionista “crónica concepcionista “crónica concepcionista “. Este 

sugerente nombre le fue inspirado a 

una Hermana, que creo que era novicia, 

muy delgada y espigada, se llamaba 

Hermana Mª José Hidalgo, hoy 

Secretaria actual de nuestra Federación.  

Reciban todas un gran abrazo 

fraterno de vuestra hermana que os 

recuerda, os quiere y recuerda ante el 

Señor. 

HABLA una formanda de los 

principios 

 

 Mis 

recuerdos  de la etapa de formación 

son muy agradables, pero 

siendo sincera, nombrar el 

croni, en aquel entonces era 

poner nombre a un hueso duro 

de  roer,  un peso gordo en el 

curso de verano.  

Poníamos alma,  vida y 

corazón  en ello y salir salía 

ocurrente, gracioso, completo 

si quieres, pero costar costaba un rato. 

Creo que era el momento de poner en 

juego muchos valores: saber sintetizar, 

recoger lo importante, lo significativo, 

lo gracioso, crecer en responsabilidad, 

paciencia, en interrelación con el 

grupo. Competíamos en gracia, en 

imaginación, en sana creatividad. Las 

formas eran un poco mas “artesanales” 

que hoy en día donde el ordenador y el 

google te ofrecen toda clase de 

imágenes.. Habilidades había que tener 

para además de escribir, poder pintar, 

recortar y pegar dibujos,  todo ello 

fuera del ordenador.  

Siempre resultaba grato a la 

vuelta, escuchar de las hermanas un 
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“muy bueno el Croni” o alguna 

aclaración sobre él. 

Con el tiempo el formato ha 

variado un poco pero la intención es la 

misma: comunicar el ambiente que se 

vive y se siente en los cursos de verano 

y ello con algo de chispa. Mejor o peor 

es lo que se intenta dentro de las 

posibilidades de las hermanas.  
 

 

 
 


