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¡¡UNA GRAN NOTICIA!!... 
¡¡UN GRAN REGALO!!

D 
eseamos comenzar este Boletín comunicándoles la gran no-
ticia que nos llegó este pasado mes de Junio desde Roma, 

y consideramos como un regalo que nos ha hecho Madre Clara 
en este Centenario de su entrada al Monasterio que estamos ce-
lebrando. 

La causa de la Venerable Madre Clara necesitaba un Vice 
Postulador (el anterior había fallecido de repente en el año 
2014), o sea, una persona que en España siga más de cerca los 
milagros y gracias que Madre Clara concede, los trabaje… y 
después los vaya comunicando a Roma, al Postulador, que es 
un Hermano de la Orden franciscana. La Iglesia nos ha conce-
dido la persona que nosotros habíamos solicitado: FERNAN-
DO SASTRE BECEIRO, ingeniero, padre de familia, con cin-
co hijos, una de sus hijas es Clarisa de esta Comunidad; un 
cristiano comprometido con mucho amor a la Iglesia, a Madre 
Clara, a nosotras… y sobre todo con mucho celo y fuego por-
que la causa de Madre Clara avance con agilidad y su fama de 
santidad se extienda por todo el mundo.
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Ae Anm Prot. N. 641/2021

POSTULAZIONE GENERALE
DEI FRATI MINORI

Fr. Giovangiuseppe Califano, OFM
Postulador General

A] Estimado Ingeniero Sefior
FERNANDO SASTRE BECEIRO

Salud en el Sefior

Respondiendo a los deseos de la Madre Ignacia María Herrero Cesteros, abadesa del
monasterio de santa Clara, Soria-Espafíia, (cfr. carta del 2 de junio de 2021), siendo
necesario nombrar un Vice postulador en la Causa de la Venerable Sierva de Dios Clara
de la Concepción Sánchez García, monja profesa de la Orden de Santa Clara,

en virtud de la facultad que nuestro Oficio nos concede, en conformidad a las
Normas Pontificias vigentes en la Congregación para las Causas de los Santos, con las
presentes Letras te nombramos legítimo

VICE POSTULADOR
en la Causa de la Venerable Sierva de Dios Clara de la Concepción Sánchez García,
ante la Curia diocesana de Osma-Soria (Espafia) e incluso en algün otro lugar - también
fuera de Roma-, si es necesario, concediéndote todas las oportunas y necesarias facultades
para que puedas ejercer correctamente tu oficio, prometiéndote que consideraremos
reconocidamente como válido y firme cuanto tü, segün tu prudencia, actuarás en favor de
dicha Causa y durante la misma.

Roma, en S. María Mediatrice
en el día 29 de Junio del afio 2021
Solemnindad de San Pedro y San Paulo

| hueuewACo.pFr. seniere Califano, OFM
Postulador General

D. Fernando Sastre Beceiro
Calle Jerónimo De La Quintana N? 9
28010 MADRID (Espafía)

00165 Roma - Via S. Maria Mediatrice, 25 - Telefono 06.684.919 - Fax 06.684.91.386 - e.mail: postgenGofm.org
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La Causa de Madre Clara está a la espera de un milagro, son 
muchas las personas que se encomiendan a ella, que la conocen 
y la aman, la rezan, vienen a visitar su sepulcro por devoción… 
Son otros tantos los que nos escriben sus gracias recibidas a través 
de Madre Clara, personas que solicitan alguna tela usada por ella 
para usarla como “reliquia”. La Iglesia nos sigue insistiendo en 
que no nos cansemos de rezar y pedir un milagro, hecho por su 
intercesión para que pueda ser declarada BEATA. ¿Tal vez pue-
da ser en este año de celebración…? ¡¡tal vez!!

Recemos por D. Fernando Sastre en su nueva misión y le agra-
decemos todo su trabajo por esta Causa.   
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¡QUÉ ALEGRÍA SIENTO!

En el anterior Boletín quedó 
por comentar las dificultades que 
Madre Clara tuvo para entrar en 
el monasterio, las cuales no le fal-
taron, pero por su fe y confianza 
en Dios las superó todas.

“No sé lo que me pasa hoy, ¡qué 
alegría siento!”, así expresa-
ba Madre Clara a sus amigas, 
esas íntimas satisfacciones de 
Dios que ella sentía, pero esta 
vez irían acompañadas de un 
gran dolor: su padre moría de 
una embolia, después de leer 
una carta que ella misma ha-
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bía escrito, comunicando que no podía seguir estudiando más 
que aquel curso (segundo de Magisterio), su vocación era ser 
monja y tenía que llevar a cabo este llamamiento del Señor. 
Cuando ella lo supo ¡qué dolor! Ya no pudo comunicarse con 
su padre. Se presenta la mayor dificultad, al morir su padre, esa 
noche ante el cadáver de éste, su madre le insistía continua-
mente: —hija, Juanita, ahora mira nuestra situación, tú tienes 
que ser el sostén de todos tus hermanos, de esta casa…—. Ella, 
con terrible dolor al ver a su madre, pero responsable de su 
vocación, contestaba: —Madre, Dios proveerá-. “¡Qué noche!”, 
decía ella, “¡qué luchas!”.

Después de enterrado su padre, su tío Rogelio pensó seria-
mente que tenían que dar una solución al caso de esta criatura, 
y llamándola delante del consejo de la familia reunido, le dijo: 
—Juanita ¿continúas con el deseo de ser monja?, y ella contestó 
afirmativamente y sin más añadió él que no podía violentarla 
más, que debía acceder a sus deseos.

Al convento o al cielo…  
ya no puedo más

Pero había una nueva dificultad, la dote. Su familia no podía dár-
selo y las Madres del Convento tampoco podían recibirla sin él, era 
prescripción del Obispo. Había que esperar el momento de Dios.

Era la noche del Jueves Santo, la buena mamá Agustina con su 
hija Juanita se habían quedado velando ante el Monumento con 
otras varias personas del pueblo, pero al avanzar la noche, se fue-
ron marchando todas esas almas piadosas y quedaron solas madre 
e hija con el Señor. Entonces se colocaba también un Crucifijo 
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yacente en el suelo delante de la Urna que guardaba a Nuestro 
Señor Sacramentado. De pronto se le cruzó a la Sra. Agustina 
una preocupación sobre su casa e inmediatamente fue a dar una 
vuelta, dejando a Juanita en la iglesia. Era la hora de la gracia es-
pecial. Va Juanita y, viéndose sola en el Templo silencioso y en la 
penumbra se abraza al Crucifijo y llenos de llanto sus ojos le dice 
al Señor: “Pronto, al Convento o al Cielo, ya no puedo más”.

Esas palabras fueron oídas por el Buen Jesús y he ahí la respuesta: 
La Madre Abadesa del Convento, que luchaba por buscar medios 
económicos para recibir a su querida aspirante se había recostado 
un poco después de velar hasta muy tarde en el Monumento de 
su Iglesia, pero no pudo dormir, el recuerdo de su Juanita le hacía 
pensar y más pensar. Y al fin se cruzó la idea de escribir a Dña. 
Goita Artacho, una “señorona” que la había prometido que cuando 
muriese dejaría algo para favorecer a las aspirantes, y suplicarla que 
hiciese la generosidad de adelantar su ofrecimiento.

Pronto tuvieron la respuesta segura y ya determinaron que aquel 
verano entraría en el Convento. Terminó el segundo curso de Magis-
terio y ya los días se le hacían largos para conseguir sus aspiraciones, 
ya se determinó el día 15 de Agosto para su ingreso en el Convento.



PREPAREmOS LA NAvIdAd

cON mAdRE cLARA
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Madre Clara escribió esta preparación a una esposa, madre de 
familia, para recibir bien a Jesús, nuestro Salvador. Preparémonos 
con ella, para que Jesús encuentre en nuestro corazón, su mejor 
cuna para nacer. Madre Clara no se deja ni un detalle porque así 
son las almas que aman con locura. Deseemos como ella, amar así 
a Jesús y a todos:

“Ante todo seguir teniendo buena calefacción porque 
el Niño Jesús puede acatarrarse. Para esto confesarse cada 
ocho días, Misa y Comunión diarias.

CUNITA (Día 28 de Noviembre)

La confeccionaré con fina madera y adornos de oro. Con-
sistirá en hacer el vacío de mí mismo, desprendiéndome del 
propio querer y pensar.

COLCHÓN (Día 29)

Con finas plumas, que recogeré prestando a los míos to-
dos los servicios con el mayor cariño, teniendo en cuenta 
cómo lo hacía la Stma. Virgen a Jesús y a San José su esposo.

SABANITA DE ABAJO (Día 30)

Será de hilo, con el dobladillo hecho a incrustación. Apli-
caciones: Hacer con gran pureza de intención todos los ac-
tos del día para gloria de Dios, y que Él se digne bendecir 
a toda mi familia.
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SABANITA DE ARRIBA (Día 1 Diciembre)

De tamaño más grande; los bordados igual. La haré con 
mayor pureza de intención, uniéndola a la que tenían Jesús 
y María.

MANTAS (días 2 y 3)

Una de color rosa, que haré dando gracias a Dios por los 
beneficios concedidos a toda mi familia durante toda nues-
tra vida. Otra azul, la cual confeccionaré excitando en mi 
corazón los deseos de que venga Jesús a nacer en todos no-
sotros y pedírselo llevando al mismo tiempo una vida más 
sobrenatural, más divina.

COLCHA (Día 4)

Lo haré con algún acto de caridad en favor del prójimo, 
recordando aquello de que “la caridad cubre la multitud de 
nuestros pecados”.

ALMOHADITA (Día 5)

De finas plumitas, que será llevar con alegría las con-
trariedades que hoy me sobrevinieren, pensando en lo que 
dice el Espíritu Santo: “Dios ama al dador alegre”.

ALMOHADÓN (Día 6)

Bordado lo más primorosamente posible. Si alguien no 
hace las cosas a mi gusto, le disimularé con paz, para que el 
Niño Jesús me disimule pensando en que: “con la medida 
que midiéremos seremos medidos”.
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SEIS CAMISITAS (Días 7 y 8)

Renovare mis propósitos de ser muy modesta, muy senci-
lla, muy laboriosa, pero dándome cuenta de que el primero 
de mis deberes es ser siempre edificante cristiana.

JABONCITOS (Días 9 y 10)

Jesús no quiere corazones divididos, porque le enfrían. 
Tengo que ser toda de Jesús y de María y en Ellos y por 
Ellos, amantísima esposa y tierna madre; todos en mí deben 
hallar sus complacencias y su refugio siempre, en cualquier 
necesidad y momento.

FAJITA (Día 11)

Para que no decaiga en el bien comenzado haré una es-
pecie de método de vida del que no saldré, y a ese fin cada 
noche daré una ojeada a mis propósitos.

BRAGUITAS (Día 12)

Muy limpias, arrepintiéndome de corazón de todas las 
faltas de mi vida y haciendo propósitos serios en adelante.

PAÑALITOS (Días 13 y 14)

Varios a cada cual más suave. Los haré con muchos actos 
de humildad y conocimiento propio. Todo cuanto tengo lo 
he recibido de Dios, por mí no soy más que miseria, debi-
lidad e ignorancia, incapaz de todo bien, y capaz de todo 
mal. Tal vez en el desarrollo de las mismas habilidades no he 
dado a Dios la gloria que debía ¿qué soy pues?
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BABUCHITAS (Día 15)

Pondré todos mis propósitos en las manos de Jesús y 
María, y meditaré siquiera por diez minutos en que ni el 
nombre de Jesús puedo pronunciar por mí misma, descon-
fiaré de mis propias fuerzas y lo esperaré todo de Dios, aho-
ra bien, trabajando como si todo el éxito se debiera a mí y 
pidiéndolo y esperándolo de Dios, como si todo dependiera 
de su bondad.

MANTILLAS (Días 16 y 17)

Las confeccionaré venciéndome cada día en algo que 
me cueste por amor al Niño, recordando lo que dice la 
Imitación: “Tanto adelantarás, cuanto te vencieres a ti 
misma”.

FALDÓN (día 18)

Larguito y amplio, que consistirá en pedir de una mane-
ra especial por todos los cristianos, infieles, vivos, difuntos, 
depositando todos mis actos en las manos de la Santísima 
Virgen, para que Ella los distribuya a fin de que tengan al-
gún valor ofrecerla sus méritos y las Misas que se celebran.

JERSÉIS (Día 19)

Dos jerséis, uno blanco y otro azul, hechos de punto, ofre-
ciéndole algunas cositas pequeñas en este día: una buena 
impresión no comunicada en el momento sino después de 
un ratito. Evitar un enfado, dar una sonrisa, un gusto ofreci-
do en el primer instante…
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BABEROS (Día 20)

No diré palabra alguna que desdore al prójimo ni que 
mortifique a mi familia, eso sería una baba que ensuciaría 
mi alma.

TOQUILLA (Día 21)

Muy hermosa, de lana. Pensaré en lo que el Señor nos 
manda en el primer mandamiento, amarle sobre todas las 
cosas y a renunciar a todos los gustos, comodidades, etc…, 
antes que dejar de cumplir su Voluntad.

CAPITA (Día 22)

De piel blanca. La haré siendo muy suave y delicado en 
mi trato de hoy. Cuando alguien me dé ocasión de disgusto, 
por el Niño Jesús las disimularé o advertiré si es necesario 
con paz y dominio.

CAPUCHITA (Día 23)

Teniendo en cuenta que la pereza puede ser causa de tibie-
za, y ésta la que más enfría y disgusta a Jesús, Cabeza de nues-
tro Cuerpo Místico, haré propósitos firmes de “nunca más…”

Las Clarisas de Soria y todas las hermanas de Medinaceli, Val-
demoro, Zimbabwe y Mozambique les deseamos una FELIZ Y 
SANTA NAVIDAD. Que el Amor de Jesús Niño llene sus cora-
zones, de paz y alegría sus hogares, y le amen mucho estando muy 
cerca de la Virgen. 

Adorando a Jesús Eucaristía, rezamos siempre por todos. Que 
nuestra Madre Clara nos siga ayudando y bendiciendo a todos. 
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FAvORES y TESTImONIOS

Un siglo con Madre Clara. Es impresionante su carisma de santidad. 
Dios es Misterio de Amor. Hemos visto a Madre Clara con otras hermanas 
muchas veces en el locutorio; de colegialas íbamos al torno a pedir sus oracio-
nes y en bici para recoger la cántara de leche todos los días. Qué voy a decir 
yo cuando vi la muerte tan cerca…; saqué la reliquia de Madre Clara del 
plástico y la pasé por la zona de la operación, ocurrió que el tumor quedó ce-
rrado “bordeline” y no hubo quimio, ¿cómo lo demuestras? Era tan humilde 
que nos concede la gracia en lo escondido.

Mª Pilar y Jesús (Zaragoza)

Gracias, Madre Clara por tantas gracias como me has concedido. 

Elisa

He recibido con alegría el folleto que han recibido con motivo de la 
celebración del siglo de Madre Clara en el convento. Soy consciente de su 
intercesión en mi vida. No recuerdo cómo llegaría a mí algún folleto de 
Madre Clara, quizá hace ya unos ocho años, pero está claro que Dios la 
colocó en mi camino. He repartido varias estampas conociendo el gran bien 
que produce su devoción y mantengo una de ellas al lado de mi cama y en 
mi cartera, le pido a ella su intercesión ante Dios y María y el resto de los 
santos…

Javier (Madrid)



Para conocer más de la Venerable Madre Clara ….

ORACIÓN
¡Señor! Que nos has concedido 
en la Venerable Madre Clara 
de la Concepción un admirable 
modelo de virtudes evangélicas, 
amor a la Eucaristía y piedad 
mariana, te rogamos que, 
imitando su ejemplo, vivamos 
para gloria de tu Nombre y 
alcancemos la gracia que te 
pedimos, si entra en tus divinos 
designios concedérnosla.

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.

(Padrenuestro,  
Avemaría y Gloria)



Hermanas Pobres de Santa Clara (Soria) 
Plza. Condes de Lérida, 5, 42002 

Tfno. 975 21 12 39 
www.madreclara.es


