RESEÑA MADRE AMPARO
No siempre es fácil comunicar lo que se lleva dentro, en el corazón; pero
después de una semana que nos dejó Madre Amparo Guillén Espí para ir a
gozar del descanso en plenitud junto al Padre y unirse a la comunidad de
Operarias Catequistas del cielo, hermanas que hicieron su carrera en este ir y
venir de la vida dentro del Instituto, ahora juntas viven la plenitud de la
vida.
Madre Amparo Guillén Espí: nació en Jijona (Alicante) el 12 de Mayo de
1912. El Señor, quiso regalarle una larga vida y el Instituto ha podido
gozar de su presencia muchos años, por lo que hoy siente su ausencia al
tiempo que agradece al Señor tanta riqueza como en su persona hemos
disfrutado, de su buen hacer, su entrega al Señor y a la causa del instituto.
Por su ser de mujer consagrada de gran temple y laboriosidad en el servicio
al Instituto, a la comunidad y a cada hermana.
Mujer de carácter enérgico y lanzado a grandes proyectos, y que difícilmente
daba un paso a tras cuando había tomado una decisión. Comprometida
hasta el final con el talante y Carisma del Instituto. Su afinidad al pensar y
sentir de nuestra Fundadora Madre Josefa Campos, la llevó a realizar obras
y proyectos de continuidad dentro del Instituto, llegando a ser la tercera

Superiora General que asumiera la responsabilidad después de nuestra
Fundadora; antes de llegar aquí, y después de haber emitido sus votos
perpetuos y haber ejercido como profesora en el colegio de Alaquàs y
sacristana de la casa , se le nombró responsable de la comunidad de Gandía,
dejando de manifiesto sus muchas cualidades humanas y su gran tesón en
dar un vuelco actual a las actividades de la casa de Gandía. Colegio y
comunidad tomaron nuevos aíres en su transformación, abriendo el colegio
llamado “Abad Sola” para niñas de preescolar externas, con miras a ampliar
la enseñanza a otros niveles. Hoy todo es una realidad de sus proyectos y
tesón en la misma.
Elegida Superiora General el año 1964, para un periodo de seis años, el
1976 fue reelegida para otros seis años. Siempre, se pudo constatar, tanto el
tiempo en que ejerció la responsabilidad, como cuando ésta termino, su gran
temple de laboriosidad en el servicio del Instituto, su capacidad y lucidez a
todos los niveles para emprender nuevos proyectos en el colegio de Alaquàs y
transformación del mismo. Muchas fueron las dificultades que le tocó
asumir: falta de medios económicos para dar un nuevo giro a las estructuras
del mismo y también a la vivienda de la comunidad y dependencias del
internado de niñas huérfanas (doloretas) Pero al igual que le sucedió a
nuestra Fundadora, la Providencia, siempre le salió al paso, para que
pudieran realizar todos sus proyectos en caminados a su gloria. La fe y su
abandono en las manos de Dios, nunca la defraudaron. Otras fueron las
dificultades por las que le tocó pasar a Madre Amparo, durante el periodo
de su mandato; No solo fueron las estructuras de edificios, sino también la
formación humana y religiosa de las hermanas. Se encontró con el Concilio
Vaticano II, nuevas formas de Vida religiosa. ¿Cómo encontrar nuevos
caminos en el hoy del Instituto? Momentos nada fáciles para ella, como
Superiora General. Creo, que este tiempo, fue un camino de purificación y
también de mucho sufrimiento. El Señor iba marcando la vida del Instituto
entre luces y sombras a través de los acontecimientos.
Una vez cumplido el tiempo de su reelección, asumió los cargos de Consejera
y Secretaria General, y otras responsabilidades y servicios dentro de la
comunidad de Alaquàs.
El servicio y trato con los sacerdotes que en aquellos momentos venían a la
casa, Madre Amparo, les servia con mucha atención y delicadeza, tanto es
así, que todos la valoraban, la apreciaban y siempre que han venido a
Alaquàs y han podido, se acercaban a nuestra casa para saludarla y
corresponderle con cariño.

Por su buen hacer, su responsabilidad, servicios y atenciones a todas las
hermanas, siempre fue querida y muy valorada a nivel de Instituto.
En su paso por cada responsabilidad, nos ha dejado un gran testimonio de
cómo se puede vivir la entrega a Dios en fidelidad al carisma y servicio a los
hermanos; su preocupación por las hermanas que ejercen su misión y
apostolado en Latinoamérica, el interés que ponía en conocer los servicios de
misión y actividades de cada hermana en colegios y catequesis, arrancaban
en ella momentos de gozo y satisfacción unidos a la oración,
Como María Dolorosa, vivió de pie junto a la cruz fortalecida en el dolor y
las limitaciones de la edad, animada por sus muchos recuerdos y vivencias
junto a de Madre Josefa, que siempre traía a sus conversaciones y que nos
hacía gustar de paz y tanta sabía y riqueza espiritual que fluía de su vida
de Operaria Catequista.
La Virgen, le brindó la invitación a celebrar su fiesta en el cielo. Muchas
sorpresas le llegaron con esta invitación, celebrar también la fiesta del
Cristo de la Buena Muerte, la Eucaristía cargada de detalles: con la
presencia del Sr. Obispo Don Salvador Jiménez, y otros sacerdotes. Las
Operarias Catequistas y familia, vivimos estos momentos con gran alegría,
dando gracias a Dios.
Hoy cuando ya no está entre nosotras, y la contemplamos llena de gloria
disfrutando del descanso tan merecido, tan solo se nos escapa una palabra
de agradecimiento a Dios y también a ella. ¡Gracias! Gracias Señor, por
habernos dejado a Madre Amparo este tiempo, para poder disfrutar de ella.
Gracias Madre Amparo, por tu vida, sencilla y callada; podías habernos
dicho muchas cosas; pero querías que nosotras mismas fuésemos las que
desde el corazón atisbásemos el gran tesoro que en ti se encerraba.
Los pequeños y sencillos, los que son capaces de ahondar en el gran misterio
de Dios y del hermano, son los heredarán el reino. “Las palabras encantan;
pero las obras arrastran” Madre Josefa.
Alaquàs, 8 de septiembre 2013

Descansa en Paz Madre Amparo

