BEATIFICACIÓN DE NUESTRA MADRE FUNDADORA
María Ana Mogas Fontcuberta

¿Qué Significó para mí este acontecimiento?
1º Cuando recibí la NOTICIA, sentí esa sensación de PAZ que produce un BIEN ALCANZADO
2º Lamenté el abrazo y la sonrisa de MADRE MARIA RITA BLANCO, con quien realicé el
trabajo… luego fui al Sagrario
3º Ese día es como un tesoro guardado, para festejarlo con Madre MARIA ANA, allá en el
cielo…
4º Cuando decidí pedir a los Superiores un sereno regreso a Argentina; había alcanzado una
Meta importante… Pensé lo que significaba volver… pisar lugares iniciales… vivir una nueva
etapa…
Dejaba en el Secretariado de la Madre Mogas y en Roma, mi parte en el trabajo de
investigación: la “Positio” y en Madrid, un ARCHIVO reordenado y en muchos aspectos
enriquecido y adaptado al manejo de quienes busquen detalles de esa VIDA EJEMPLAR que
ha dejado en la HISTORIA, la Madre, que ya ostenta el título de BEATA. (Tener en cuenta que
este archivo ha sido trasladado, y eso modifica su uso)
5º Desde mi lugar de Hija, Admiradora, Estudiosa: debo hacer público que me emociona
constatar la devoción y la alegría con la que se la nombra, se la menciona en tantos
momentos… ¡Es nuestra Madre!
Al volver la mirada para VERLA mejor pienso en las que nos precedieron, en su memoria y
estudio; M Olvido y M Jacoba:¡Ellas van delante!… abrieron muchos surcos.
¡La Iglesia ya venera a Nuestra Madre Ana como Beata!… puede exponerse su figura, sentirla
Madre ejemplar… hablar con ella… imitarla: como CONDUCTORA, PORTADORA DE
AFECTO, AMISTAD, CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN…
El título de Beata la hace más amplia, llega a más lugares…
El haber trabajado tan cerca de ella supone una fuerza interior que mantiene su memoria viva.
Las que no tenemos voz, los 94 años vividos nos lo impiden, hacemos vibrar el amor filial. Le
pedimos a ella que siga estando cerca de todas. Que mantengaen sus “Hijas” esa fuerza para
hacer llegar lejos: su voz, su ejemplo, su estilo de amar… su consagración a Dios…

Madre María del Pilar Mateos

