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¡Ay Señor, que parece que nos han echado mal de ojo! 

Hoy anima la liturgia Perú. La iglesia 
recuerda a los mártires de Corea, 
Andrés Kim Tae-Gon y Pablo Chong 
Ha-Sang y 101 compañeros: Tres 
obispos, ocho presbíteros, y los 
restantes laicos, casados o no, 
ancianos, jóvenes y niños. 

Es impresionante la historia del 
comienzo del cristianismo en Corea. 
Debe ser el único caso en que 
primero hubo cristianos y ¡qué 
cristianos! Y más tarde llegaron los 
misioneros ¡y qué misioneros! 

El cristianismo en Corea ha sufrido 
varias persecuciones. 

Hoy Corea del Sur es una de las 
cristiandades más florecientes y 
esperanzadoras de todo el Extremo 
Oriente. 



El tema de nuestro «mal de ojo» nada tiene que ver 
con Corea sino que el día que iba a venir Monseñor 
Rodríguez Carballo, no llegó; fuimos a la audiencia 

del Papa y ya os conté ayer, pues bien, como no hay 
dos sin tres, el padre que iba a presidir hoy la 

celebración de la Eucaristía no ha llegado. 

¿Os he dicho ya alguna vez que estas 
hermanas de la Casa Generalicia hacen 
magia? Harry Potter a su lado no llega ni 
a aprendiz de brujo.  

Ya nos tenían acostumbradas a que, 
aunque el desayuno es a las 8:00 h. si 
llegábamos entre 7:30 y 8:00 todo está 
preparado y caliente. Hoy se han 
superado: hemos llegado a las 7:15 h 
y….. ¡todo en su punto! 

Ya me diréis a mí cómo lo hacen. 

Fijarse en los pequeños detalles: 
Servilleta de papel para el padre y 
Hna Carmen Ibáñez a la izquierda 
para no dejarle solo. ¡Todo un 
detalle! 

Por cosas como estas es por lo 
que hay que tener preparado 
siempre un «plan B»: 15 minutos 
de cortesía y nos vamos para el 
comedor.  



Pero muy deprisa porque si se adelantó el 
desayuno también se adelanta media hora 
el encuentro en la Sala Capitular: 8:15 h. 

Hermanas Lila y Teresa 
Romaní nos invitan a 
recordar a los mártires de 
nuestros pueblos, de 
nuestras naciones, de 
nuestras demarcaciones. 
Para inmediatamente 
después Hna Magdalena Ha, 

¡Me da tiempo a limpiar! 

A las 8:15 en punto, 
cada una está en su 
sitio, los ordenadores 
encendidos y 
preparadas para orar. 

A las 8:05 

A las 8:10 

enciende el cirio y va pasándolo por cada grupo para dejarse iluminar por la luz, 
por el testimonio de la fe y de la entrega generosa  de los mártires. Es un 
momento sobrecogedor. Escuchamos la canción: «Qué por mí que no quede», para 
terminar glorificando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 



Comienza la sesión de trabajo con la 
lectura y aprobación de las actas 8ª y 9ª. 
La Moderadora es Luz Marina y aprobadas 
las actas se reúnen por grupos para 
trabajar los artículos del 89 al 134 de 
Constituciones y del 39 al 81 de Normas 
que corresponden al capítulo VII dedicado 
a la Formación.   

En el momento del 
perdón hemos sido 

reúnen en la Sala para poner en común, 
aclarar, buscar lo mejor, consensuar y votar. 

Esto se hace artículo por artículo. Por 
ejemplo, la moderadora dice: Grupo nº 1 del 
artículo 89 tenéis algo que decir. Y el equipo 
responde: Tenemos/No tenemos. 

Si «no tenemos» se pasa a la votación, pero 
normalmente hay un grupo, dos, o los seis que 
«tenemos». Por lo que el paso previo a la 
votación será poner sobre la mesa lo que 
«tenemos» y debatir sobre ello buscando el 
consenso. 

Se trabaja en grupo hasta las once y media. Con el descanso hecho se 



Pero también es un trabajo muy enriquecedor porque con respeto e interés 
se acogen las ideas y las razones, la cultura y la historia de cada país. Porque 
gracias a Dios nuestro «jardín» es muy extenso y no tiene 1.419 «rosas», 
sino que somos flores de lo más variado y hay que ver lo que entendemos 
cada una, lo que estamos viviendo, lo que es esencial y por lo tanto  

irrenunciable, lo que es cultural y se puede 
adaptar,… os aseguro que por lo que oigo 
cuando comparto con ellas, las labores de 
«frivolité» son un juego de niños al lado de 
su trabajo. (Os adelanto lo que es para que 
no tengáis que buscarlo en el diccionario: 
El frivolité, o lo que es lo mismo, encaje de 
lanzadera en España, tatting en Gran 
Bretaña, chiacchierino en Italia, makuk en 
oriente,… es una variedad de encaje o 
pasamanería)  

Sí. Como imagináis es un trabajo arduo, un poco pesado y largo, 
sobre todo si se viene de hacer la misma dinámica en los grupos. 

Pues en este «entretenimiento» ha llegado la 
hora de comer y no sé seguro pero habían 
consensuado entre 8 y 10 artículos. 



Aún así, a pesar del trabajo, del 
tiempo plomizo y tormentoso que hoy 

tenemos en Roma, la comida es 
animada y la vuelta al trabajo… así de 

sonrientes (me han dicho que se 
estaban riendo con la crónica de ayer). 

Hoy se pone punto y nos vamos a celebrar 
la Eucaristía. 

Han logrado localizar al sacerdote que tenía que 
haber venido esta mañana: Está enfermo y había 
perdido nuestro teléfono para poder avisarnos. 

A las siete de la tarde no se ha logrado terminar el capítulo. Es demasiado 
largo y de mucha importancia. Hay que seguir trabajándolo mañana. 

Toda la tarde «encerradas» en la 
Sala Capitular: Tenemos/No 
tenemos, …. 



Nos promete estar aquí mañana a las siete 
de la mañana.  

Las hermanas continuarán con el trabajo 
desde el punto en que lo han dejado hoy. 

El P. Gabriel, como no podía ser menos, ha 
celebrado la Eucaristía de los mártires 
coreanos y nos ha hablado del nacimiento de la 
Iglesia en Corea y de los 27 años de 
persecución y martirios . 

Nos invita a ser misioneros que no es otra cosa 
que mostrar a Dios con nuestra vida. 

También oramos por la paz en las dos Coreas y 
la paz en el mundo. 

Preside la Eucaristía el P. Gabriel Kim 
(Coreano), es estudiante  de teología y está 
haciendo el doctorado de Estudios Bíblicos. 

Se aloja enfrente de nuestra casa, en la 
residencia de las oblatas. 


