Cristología Dogmática

percibimos la presencia de la Trinidad en nuestra vida de
cada día.
El domingo celebramos
solemnemente la Eucaristía de la
Santísima Trinidad, recordamos
los 500 años de la aprobación de la
Regla y la indulgencia plenaria
concedida por la Santa Sede con
motivo del centenario. En la
homilía el sacerdote, D. Tomás,
nos dijo que el misterio de la
Trinidad es difícil de comprender pero no es difícil de
vivir pues cada día nos damos cuenta de la presencia de la
Trinidad en aquello que va realizando en la historia de la
salvación de la humanidad. También celebrar la Regla es
darnos cuenta que es una herencia recibida pero tenemos
que vivirla para que el carisma que el Espíritu encendió en
Santa Beatriz siga vigente y en continuo dinamismo. En
las ofrendas se ofrecieron un cesto de frutas, símbolo de la
formación y “maduración”, un calendario y reloj, símbolos
que marcan nuestro día a día ofrecido a Dios. Completó el
ofertorio una danza contemplativa e intercultural a la
Trinidad con fuego, incienso y flores.
Dentro de la semana celebramos la onomástica de
nuestras hermanas Sor Trinidad, Jacinta Trinidad y Maria
Luisa. Fíjate, hasta hubo regalos y premios, el mejor
premio para ellas, por supuesto fue un abrazo y un beso
¡Felicidades!
También sucedió un acontecimiento inesperado el
fallecimiento de la abuela de una hermana, la
“acompañamos en su sentimiento” y ofrecimos la
Eucaristía.
Consejos del “Papa” en la Eucaristía: ♥Tenemos
que saber leer nuestras vidas frente a la Palabra de Dios
Amando a Dios en las hermanas. ♥Cuando te sientas
débil, mira al Crucificado, cuando te creas fuerte, mira al
Crucificado, solo en el Señor tendremos un futuro, por que
El hace lo que quiere aunque no sea lo que nosotros
pensamos. ♥Muchas veces somos fácilmente dados a
pasar revista a la hermana (ancho para mi, estrecho para la
hermana). ♥El Señor nos quiere pero no quiere
escondernos las exigencias del camino, “Quién bien te
quiere, te hará llorar” ♥Dándome, amo a Dios en el otro
aunque el otro no me de nada a cambio.
El último día de la Eucaristía, como síntesis de la
clase, profesamos el Credo Niceno-Constantinopolitano
con el Cirio Pascual encendido como en la noche de
Pascua y en la lengua materna de cada hermana pero
unidas todas en una misma fe.
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De nuevo desde Mairena, en esta segunda semana
del curso 2011,
os saludamos, el equipo del
Cronicón, con un caluroso abrazo fraterno y
sevillano. Os invitamos a permanecer con nosotras
diez minutos, los que podéis tardar en leer esta
crónica realizada con pobres palabras pero la mejor
de las intenciones.

Como todos los sábados nuestras hermanas
liturgistas prepararon la vigilia. Nos esperaba un cambio
de perspectiva: el Santísimo y tras él la presentación de la
Bula, la lámpara y un cuadro de la Santísima Trinidad.
Qué hermoso fue aquello. Nuestros monasterios
construyen en la Iglesia la memoria viva de este perfil de
la vida del Señor. Nuestra oración contemplativa
transforma el mundo silenciosamente, glorifica a Dios y
bendice a los hombres desde la soledad del Claustro.
Esta noche fue una noche de gracia, de
contemplación al Dios Trino y Uno. También hubo unos
momentos de compartir nuestra fe, pidiendo la gracia de
descubrir la unión de la Trinidad en nuestra comunidad.
Solamente podemos ser verdaderas contemplativas si
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El domingo por la tarde tomamos un refuerzo en la
reunión con la presi, para la semana que empieza. Allí
recibimos algunas recetas para nuestra vida diaria: ♦
Cuando una elige una cosa es necesario renunciar a otras.
♦ La dificultad siempre nos acompañará, pero depende
como nos planteemos ante la vida. ♦ Tener la reja por
delante no es ser monja de clausura sino saber a qué estoy
y a quién sigo. Con esta pregunta comenzamos la semana.

Hombre. Allí concluimos el Concilio de Constantinopla.
¡¡¡Qué descanso!!!
Hemos visto el desarrollo del Concilio de Efeso
donde se afirmó la unidad de Cristo. El Verbo toma carne
en Maria en unión hipostática. Confirma también que
Maria es Madre de Dios.
Continuamos con el otro Concilio de Calcedonia
donde se afirmó la unidad en las 2 naturalezas de Cristo y
una sola Persona, en la que están unidas sin confusión,
sin división, sin separación y sin cambios. En este
concilio utilizamos también la moderna comunicación del
móvil ring, ring, ring… -¿Eutiques me oyes? - No Su
Santidad, estamos sordos y viejos.
Hablamos también del Concilio de Constantinopla
II que hace una interpretación de Calcedonia. Y en el III
proclama que en Cristo hay 1 Persona, 2 naturalezas y 2
voluntades que están de acuerdo para nuestra salvación.
Y llegó el último Concilio del primer milenio en el
año de 787 que tuvo lugar en Nicea. En él se permite
venerar las imágenes fundamentando esta decisión en la
Encarnación de Cristo: El es la imagen de Dios invisible.
Terminamos esta semana de Clase hablando del
Concilio de Trento que fue convocado ya en el segundo
milenio del cristianismo. Como veis, ¡¡“Vivimos” un
milenio en una semana!!. Si en el primer milenio
discutimos sobre la identidad verdadera de Jesucristo, en el
segundo la discusión será sobre cómo nos salva Jesús.
Según Lutero, monje Agustino, sólo por la fe en la Cruz y
en las Escrituras nos podemos salvar, negando cualquier
mediación. Pero la Iglesia Católica en Trento va a
rechazarlo y ello dará lugar a la división de la Iglesia entre
Católicos y Protestantes.(continúa en la P.3)

Iniciamos la clase de la segunda semana con una
oración dedicada a la virgen María, acompañando con un
canto: “Haced lo que El os diga”. Se trata de introducir
este “símbolo” del V centenario entre nosotras.
El profe ya conocido por muchas hermanas, se
presentó con la gracia de siempre, dijo señalando su hábito
y el cordón: como veis, soy jesuita. Todas soltaron una
carcajada ja, ja, ja… Así, con buen humor, y con el
regalo que nos hizo (un rosario) comenzamos la sesión y
este tema, que junto con el profe y su método de enseñar
ha sido una bendición.
Desde el principio existía la Palabra y la Palabra
estaba junto a Dios y la Palabra era Dios (Jn 1, 1). Dicen
algunos por ahí que esta Palabra es Jesús. Oye chiquilla
espera, espera…, si la palabra es Jesús ¿cómo dicen que la
Palabra era Dios? Ya entran los herejes. Estos defendieron
sus creencias contra la Iglesia y gracias a sus
contradicciones, la Iglesia supo profundizar su fe en
Cristología Dogmática.
La siguiente clase
tuvo lugar en la ciudad de
Roma. Desde Mairena
cojimos un avión hasta la
ciudad eterna, donde nos
encontramos
con
los
Cardenales de la Santa
Iglesia y los herejes del primer siglo. Se abrió el Concilio
de Nicea donde se discutió y argumentó ampliamente
sobre la persona de Jesús: ¿divino o humano? En medio
de la discusión, el Papa se convirtió en Su Majestad en vez
de Su Santidad. El debate llevó unos quince minutos hasta
que Su Santidad el Papa “Arellano el Magno”, lo calmó
para afirmar la verdadera Divinidad de Jesús.
Una vez terminado el Concilio de Nicea, la Iglesia
todavía no esta calmada, de nuevo se levantaron los
Arrianos y los Apolinaristas discutiendo entre sí sobre la
identidad de Jesús. Pero la Iglesia católica luchó como
siempre para defender la fe. Así abrió de nuevo el Concilio
en Mairena el día 22 de Junio de 2011. Allí nos
encontramos los católicos y los herejes que estaban contra
la verdadera humanidad de Jesús. El ambiente dentro del
concilio fue muy conflictivo pues a algunos Padres,
como a San Atanasio, se le “subía la tensión”. Pero los
católicos seguían afirmando que “el Verbo se hizo carne”
en una criatura virgen, por medio del Espíritu Santo. El
Verbo asume la carne de Maria, así es verdaderamente

Señor Dios Todopoderoso, Tu eres el Dios
verdadero y el Hombre de nuestra vida. Te has dignado
nacer en una criatura tuya, has elegido a la doncella mas
sencilla de Nazaret. Te damos gracias porque haces
obras grandes desde la nada. Siendo Dios te hiciste
pobre entre los pobres, muriendo hasta la Cruz .Haz que
fijando siempre nuestra mirada en el Evangelio,
encontremos la verdadera alegría y el sentido de
nuestra vida, y que sepamos vivir la vida siempre desde
Ti, como vivió la Virgen, atreviéndonos a decir “Hágase
en mi según tu palabra.” Que Ella interceda por
nosotras para que solo Tú seas
siempre el Señor y el centro
de nuestra vida. Amén.
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Despedimos a nuestro Papa “Arellano el Magno”
con guitarras y el canto “Adiós con el corazón”, con
alegría y gratitud por el encuentro, por esta semana tan
provechosa en la que aprendimos más sobre la Persona de
Jesús de forma divertida, con gusto y facilidad a pesar de
ser un tema complicado. Por otra parte con pena y
lagrimas al despedirnos del querido Papa. ¡¡Adiós hijo!!

de Jesucristo, él vence siempre porque solo él es la
verdad plena.

Experiencia compartida

¿QUÉ ES LO QUE MAS TE HA
LLEGADO
DEL
TEMA
DE
LA
SEMANA?

Sor Purísima
85 anos de edad
51 años de VR

La clase ha sido muy interesante y he
aprendido que solo tengo que adorar a Dios
y la Cruz, a las imágenes y Santos tengo que
rendir solamente culto.

♣ ¿Puedes compartir tu experiencia vivida
de la Regla en este V Centenario?
♣ Con mucho gusto, comparto mi
experiencia. La Regla es un tesoro. Me enseñó y
enseña a ser amante de mi Orden, a alimentarme
de ese amor que Cristo me mostró al escuchar su
llamada. Es el don más precioso de mi vocación
concepcionista y tener hermanas, viviendo en
fraternidad. La Eucaristía es el centro y eje de mi
vida, tomando el cuerpo y sangre del Señor,
alimentada con la oración contemplativa de la
escucha de la palabra de Dios. Siempre con fe,
esperanza y confiada en Jesús.

LOS Dogmas Cristológicos han sido para mi
una invitación a profesar la fe con mas
sentido y con mucha fuerza, recordando
siempre los pasos que hizo la Iglesia, para
afirmar la persona de Jesús, y sentir que
Jesús es el Dios y el hombre de mi vida.
Quien no ha sido asumido no ha sido
salvado.

♣ ¿Quién es Jesucristo para ti en esta etapa
de tu vida?
♣ En esta etapa de mi vida Jesús lo es todo
para mí. Es mi Señor, mi Esposo a quien amo
con todo mi corazón y a quien debo todo lo que
ha hecho por mí en mi vida, verdaderamente
experiencias insospechadas y sorprendentes, sin
merecerlo, todo es gratuidad por parte de mi
Señor Jesucristo. Mi gran deseo es tener mi
lámpara encendida para recibir “cuando me
llame” el abrazo del Esposo en la paz y
seguridad de su amor, por su misericordia y
celebrar la fiesta y alegría del reino. Gracias
Señor porque me has creado.
♣ Un
deseo
para
las
jóvenes
concepcionistas en este V Centenario.
Mi deseo es: que seáis siempre asiduas a la
lectura y meditación de la Regla y este V
centenario que el Señor nos ha concedido
celebrar. Vuestras vidas sean un reflejo y
ejemplo para las jóvenes de hoy. Todos los
actos que estamos celebrando por este evento
os hagan ver la bondad y misericordia de Dios
Padre, de Jesucristo y de la Stma. Virgen
reflejados en cada una de vosotras,
manteniendo como santa Beatriz vuestra
lámpara encendida. Que el Señor esté siempre
con vosotras y vosotras con él. Sed muy fieles a
vuestra vocación y vivid con generosidad y
alegría. ¡Fiat!

Me ha llamado la atención que las herejías
cristológicas de los primeros siglos son
“positivas” porque ayudaron a la Iglesia a
reflexionar sobre sí misma para defenderla de
posibles errores.
Este tema me ha ayudado mucho a conocer mas la
identidad de Jesucristo, a dar respuestas a las
preguntas sobre las imágenes en la Iglesia Católica y
ser una religiosa auténtica que vive su fe sin
disfrazarse.
La santidad no consiste solo creer en Dios sino que
hay que unir las obras de caridad. El cielo soy yo
misma no tengo que buscarlo en otro sitio.
En esta semana me quedó en el corazón, que para ser
santas hay que dejarse amar por Dios y corresponder
a este amor.
El tema de cristología me ha ayudado mucho porque
algunas cosas las desconocía pero ahora las tengo
claras.
Lo que más me quedó de esta semana, es que aunque
haya problemas en la Iglesia por causa de la persona
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Vivencia Fraterna

• Tienes cara de hereje.
• Su Majestad Papa.
No, no… Su Santidad.
• Discutís como un corral de gallinas.
• - Pues hija.
-Cuidado, no soy hija, soy Padre Conciliar.
• Nos lo estamos pasando Bomba.
• ¿Quién es la mujer de Dios?
• Sois tremendas.
• ¡Atanasio a la hoguera!
• Viva “la” Papa Francisco.
• Dios dijo: Hagamos al hombre. ¿Con quien lo
dijo? Pues con su mujer.
• Al Padre Atanasio: déjale en paz, le va
subir la tensión.
• Señor Papa ¿necesita más aceite?
• Pedrito es un cabezón.
• Dios no es una máquina de coca cola.
• Angelito con el culete fuera, los” iputi”
• Cuidado, no pongáis la cartilla del banco
en el lugar del Sagrario

En el recreo del domingo nos fuimos al cine “la Estrella”
para ver una película sobre nuestras hermanas en la fe y el
carisma: las venerables de la Orden, vidas silenciosas y
atractivas que vivieron la Regla en plenitud. Nos hemos
regalado los ojos y los oídos con un grupo de danza de
Osuna quienes nos presentaron diferentes estilos de bailes,
qué ritmo, qué movimientos. Mas tarde el turno fue para
las voces montillanas, en el conjunto se veía la figura de
Mikel Jacson en las monjitas.
Pero hombre, Rey de Sucuma
¿Qúe has hecho? y ¿ahora que?
Venga, a recoger la cosita!. Las
noches mairenenses se prestan a
paseos y juegos y también a
ciertos episodios románticos ( a lo
mejor son restos de la mal
encauzada afectividad de la
semana pasada). La cosa empezó vendiendo huevos y
terminó en declaraciones efusivísimas y apasionadísimas
de amor, en fin, no se salvó ni el apuntador (llámese
presidenta y secretaria).
Refréscate en el paraíso mairenense. A causa de
las altas temperaturas y del intenso calor, las cursillistas se
han bañado en la maravillosa piscina olímpica, Casi todas
en la orilla con los fideos, otras más expertas han llegado
al fondo. Lo gracioso fue ver el bautismo de Eutiques (el
hereje más famoso del siglo primero) en la piscina para
refrescar sus ideas y para que creyera de una v para
siempre que Jesucristo es 100% DIOS y 100% HOMBRE.
Eutiques se bautizó con el nombre de
San Atanasio. Nos quedó la pena de que los judíos no
quisieron convertirse, fueron unos cabezones, hasta
tuvimos una guerra santa en la que se derramó la sangre
por los católicos.En los recreos de la noche hubo un grupo
peculiar de hnas que quisieron poner la “meta
comunicación” en practica en varias situaciones. Así hubo
saludos silenciosos pero bastantes expresivos de dos
personas que se encuentran en la estación, aplaudimos
mucho al muchacho en su intento de conquistar a la guapa
que por fin con un beso de amor entró en su corazón. Un
gesto vale mas que mil palabras, pero de verdad chica, el
postizo que llevabas detrás ¡estupendo!
En el resto de la semana tuvimos variadas
recreaciones, el juego de las sillas, el coro “ Conception
Sister´s” , chistes, adivinanzas, todo acompañado con
helados. Vamos, que la ensaladilla de ideas nos hizo reír
un montón, qué mejor medicina que esto!. Pero lo mas
gracioso fue el intercambio que hubo con las gafas y ese
espero verte con ellas puestas. Dos minutos después
hicimos una peregrinación a un rebaño de cabras
beee……
Aunque el profesor terminó la clase, las alumnas,
tan fervorosas y tan humildes, no quisieron acabarlas pues
hicieron un examen en noche de fiesta ¡qué pena! Por mala
suerte no aprobó nadie. Así que esperamos al año que
viene. Adiós hijas!.

• Lo que tiene dentro se ve fuera, ¿será
un José Manuel?

Despedida
El equipo del Cronicón 51 se despide con la certeza
de que, después de esta semana, todas conocemos y
amamos un poquito mas a nuestro Esposo Jesucristo,
que como dice el Beato Papa Juan Pablo II es “el rostro
humano de Dios y el rostro divino del Hombre”. Sed
felices! Sed santas! Hasta el próximo Cronicón.

Desde Kenia: Isabel, Margarita Opanda y Beatriz M.
Desde Tanzania: Maria Jesús
Desde Guatemala: Ortemia
Desde el vecino Portugal: Vera Lúcia
Desde India: Shaji
Desde Mairena (España) un abrazo de todas.
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