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elebración festiva, gozosa,
de acción de gracias a
Dios por haber elegido al
Padre para fundar el Instituto. Por las Primeras Misioneras que se aventuraron con él en
este nuevo camino. Por el don de
la vocación y de la perseverancia.
Por estos 52 años de desarrollo de
esta gran familia de M.A.C. Por
la lluvia de gracias que derramó
sobre cada una para renovarnos
interiormente y salir decididas a
ser Misioneras imitando las virtudes que el Padre nos inculcó y
vivió. Por habernos concedido el
regalo de poder vivir estos días
de encuentro fraterno, unidas
espiritualmente a todas las que
no han podido asistir y a las que
ya están gozando con Don Ángel
en el cielo. Gracias también por
la presencia de D. Gonzalo entre
nosotras aconsejando y transmitiéndonos los ideales del Padre
para el Instituto...
Iniciamos la celebración con
la Santa Misa el día 30 en la que
D. Gonzalo nos dice que son días
de familia para comunicarse, orar
juntas, dar gracias a Dios, afianzar
la vocación, renovar nuestros compromisos con Dios y con el Instituto, contagiarnos mutuamente la
alegría de ser consagradas...
El día uno comenzó con Laudes solemnes y oración en la que
D. Gonzalo nos invitó a contemplar
a la Virgen y a San José, y a imitar
su fe, su actitud de escucha a Dios,
interiorizar lo que nos dicen María y
José y estar disponibles para Dios.
En Castrotierra nos esperaba
la Madre para acogernos con su
cariño maternal y recibir nuestra
ofrenda y la consagración que la
Directora General hizo del Instituto y darnos fortaleza para llevar
a cabo lo que el Padre nos había
dicho que teníamos que renovar
en nuestra vida.
En Santa María, ante la tumba
de nuestro Padre, pusimos nuestras
intenciones y las de cada Misio-
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nera, nos dejamos mirar por él, le escuchamos y
recibimos fuerzas para comenzar de nuevo con
optimismo.
Ya en Ciudad Misioneras celebramos con
solemnidad y especial fervor la Santa Misa en
acción de gracias, renovando nuestra consagración a Cristo con un amor nuevo.
Tras la comida festiva de familia con un
centenar de Misioneras tuvimos una procesión
con la Virgen del Teologado por la explanada
llegando hasta la gruta. El Padre iría gozoso
uniéndose a nuestros piropos a la Virgen a la
que él tanto amó.
La Directora General nos comentó la Circular
con la que quedó convocada Asamblea General.
Insistió en la urgencia de ser santas y de preparar
la Asamblea con la oración y el sacrificio.

Seguidamente otro encuentro fuerte con el Señor en un
tiempo largo de adoración
personal ante el Santísimo
Expuesto.
Por la noche quemamos ante
la estatua del Padre las cartas
que él “nos dictó” para ofrecer
a la Virgen en Castrotierra, con
cantos que se unían al humo y
fuego que se elevaban al cielo.
El día 2 continuó D. Gonzalo comentando las virtudes
de San José que el Padre cita
en su Novena y expuso el tema
“El Instituto una Familia”.
La Directora General nos
informó de la marcha del Instituto y de cómo estaban celebrando el Aniversario en Argentina, México y Perú.
De nuevo un tiempo de
Adoración ante el Santísimo y
convivencia gozosa y fraternal.
En la mañana del día 3 a
todas nos impresionó escuchar la voz de nuestro Padre
mediante un casette, dirigiéndonos una meditación sobre la
Resurrección de Cristo.
Nos alegra saber que las
que no pudieron asistir se unieron a nosotras siguiendo las
meditaciones de D. Gonzalo que
las habíamos recibido con anterioridad a ese día. Detalle que
agradecemos a D. Gonzalo
Mª José Pallares

Descansan en el Señor

En la mañana del Lunes
Santo el Señor llamó a nuestra hermana Pilar Méndez. Y
se nos fue así, con prontitud,
con plena disponibilidad al
Señor que la invitaba, dejándonos con esa sorpresa de lo
inesperado, pero con esa certeza de que vivía preparada
para la eternidad. Sus manos
ya estaban llenas de amor.
El nacimiento de Pilar en
enero de 1932 en Marín (Pontevedra) y su Bautismo, fueron
ya una llamada del Señor a
seguirle, y desde niña cultivó
ese seguimiento. Conoció el
Instituto Misioneras Apostólicas de la Caridad. La caridad la
cautivó y la humildad del Fundador le indicó que ahí estaba
la voluntad de Dios para ella.
Se consagró a El en 1963.
Desde bien joven trabajó intensamente en diversos apostolados para dar a
conocer a Jesús y extender la
devoción a la Virgen María.
Integrada en Equipos Apostó-

licos trabajó en Astorga, en Trives, en la Residencia de
León con las jóvenes, en la Guardería de la Bañeza, con
las niñas en Ciudad Misioneras..., sin olvidar la gran labor
como catequista allí donde estuvo y el apostolado de la
correspondencia. Durante algunos años, formó parte del
Consejo General del Instituto y del Equipo Mentor.
Quería seguir los pasos del Padre Fundador y los
grandes amores de D. Ángel fueron también los suyos: la
Eucaristía, la Santísima Virgen, San José, las Misiones... De
ahí que no nos sorprendiera su profundo conocimiento de
Sta. Teresita de la que aprendió el secreto de la humildad,
los silencios ante las incomprensiones, el esfuerzo por
aceptar a las personas como son, la alegría..., pero sobre
todo su deseo de llegar a ser santa.
Siempre valoró aquello para lo que había nacido:
gozar un día de la felicidad eterna. Leemos en una de sus
cartas: “Considero que la vida en este mundo es un don
y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo y
absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi
existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el
camino a la vida que no se acaba junto a Dios”.

***

Nueve días más tarde, el 15 de abril, el Señor llamó
a su encuentro definitivo a Josefa Mondelo, una de las
Misioneras de Navea. Todas ellas con bastante sacrificio,
por lo alejada que estaba la iglesia, pero con mucho más
amor, fueron edificantes visitando, en su querido Sagrario
de Navea, a Jesús Sacramentado. Ahora El viene para premiar por toda una eternidad, a Josefa que ha vivido para
El y para hacer el bien a cuantos le rodeaban.
Josefa de corazón grande y lleno de amor a Dios y a
los hermanos, empezó practicando en su propia familia las
obras de misericordia ayudando a quienes estaban a su
lado necesitados, sentía que ciertamente el Señor estaba
con ellos y en ellos acariciaba y servía a su Amado Jesús.
Conoció nuestro el Instituto de Misioneras Apostólicas de la Caridad que le permitía consagrarse al Señor,

sin tener que abandonar sus
cargas familiares y vio en él
el camino y la respuesta para
el Señor que le decía ”Ven y
sígueme”.
Y descubrió junto a Jesús
que la felicidad no está en ser
amado, sino en amar, de ahí su
predilección por los más débiles, los enfermos. Su preocupación por ellos no era sólo
física, llegaba, como no, a sus
carencias espirituales, pero
con gran sencillez y respeto.
No podía faltar su colaboración constante y desinteresada en la Parroquia, era su
segunda casa. Ya hemos dicho
algo de sus Visitas asiduas al
Señor Sacramentado.
Ojalá sepamos imitar de
Pilar y de Josefa su fidelidad
al Señor y al Instituto en el
que consagraron sus vidas.
Bien podemos pedirles que
desde el Cielo intercedan
para que el Señor multiplique
el número y la santidad de las
Misioneras.

EJERCICIOS ESPIRITUALES 2009
Tenemos programadas este año tres tandas de Ejercicios Espirituales, además de la que se celebró
ya en Argentina a primeros de año.

DEL 6 AL 14 DE JULIO, dirigida por D. Avelino de Luis, en Ciudad Misioneras
Del 27 DE JULIO al 4 de Agosto, dirigida por D. Pedro Rodríguez, en Ciudad Misioneras
Del 9 AL 17 de agosto, dirigida por D. Gonzalo Fernández en Santiago de Compostela
Al finalizar la segunda tanda, el día 5 de agosto, está organizada una Peregrinación a Tudela de
Navarra, por cumplirse el 2 de diciembre los 50 años de la entrada de nuestro Padre en esa ciudad.
Oportunamente daremos detalles de este viaje.

Queridos hermanos y hermanas:
En este tercer domingo del
tiempo pascual, en el centro
de nuestra atención, la liturgia
pone una vez más el misterio
de Cristo resucitado. Victorioso
sobre el mal y la muerte, el
autor de la vida, que se inmoló
como víctima de expiación por
nuestros pecados, “no cesa de
ofrecerse por nosotros, de interceder por todos; inmolado, ya
no vuelve a morir; sacrificado,
vive para siempre.” (Cf. Prefacio
Pascual III) Dejémonos inundar
interiormente por el resplandor
de este gran misterio, y con el
salmo responsorial, imploremos:
“Resplandezca sobre nosotros,
Señor, la luz de tu rostro”.
La luz del rostro de Cristo
resucitado resplandece hoy
sobre nosotros en particular a
través de los rasgos evangélicos
de los cinco beatos, que en esta
celebración son inscritos en la
lista de los santos: Arcangelo
Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno
de Santa María Álvares Pereira,
Gertrude Comensoli y Caterina
Volpicelli. Con gusto me uno
al homenaje que les rinden los
peregrinos, aquí reunidos de
varias naciones, a los que con
gran afecto dirijo un cordial
saludo.
(...) Una particular atracción por Jesús presente en la
Eucaristía advirtió desde niña
santa Gertrude Comensoli. La
adoración del Cristo eucarístico
se convirtió en el objetivo principal de su vida, casi podríamos
decir la condición habitual de
su existencia. Ante la Eucaristía santa Gertrude comprendió su vocación y misión en la
Iglesia: dedicarse sin reservas
a la acción apostólica y misionera, especialmente a favor
de la juventud. Nació así, en
obediencia al Papa León XIII,
su Instituto para traducir la

La palabra del PAPA

“caridad contemplada” en el Cristo
Eucarístico, en “caridad vivida”, dedicándose al prójimo necesitado. En una
sociedad desorientada y muchas veces
herida, como la nuestra, santa Gertrude
indica como punto firme de referencia el
Dios que en la Eucaristía se hizo nuestro compañero de viaje a una juventud
como la de nuestros tiempos, en búsqueda de valores y de sentido para la
existencia. Nos recuerda que “la adoración debe prevalecer sobre todas las
obras de caridad”, porque del amor por
Cristo muerto y resucitado, realmente
presente en el Sacramento eucarístico,
mana esa caridad evangélica que nos
impulsa a considerar hermanos a todos
los hombres.
Testigo del amor divino fue también santa Caterina Volpicelli, quien se
esforzó por “ser de Cristo, para llevar a
Cristo” a cuantos encontró en Nápoles
a finales del siglo XIX, en un tiempo de
crisis espiritual y social. También para
ella el secreto fue la Eucaristía. A sus
primeras colaboradoras les recomendaba cultivar una intensa vida espiritual en la oración y, sobre todo, en el

contacto vital con Jesús eucarístico. Esta es también hoy la
condición para continuar la
obra y la misión por ella iniciada
y dejada como herencia a las
Esclavas del Sagrado Corazón.
Para ser auténticas educadoras
de la fe, deseosas de transmitir
a las nuevas generaciones los
valores de la cultura cristiana,
es indispensable, como le gustaba repetir, liberar a Dios de
las prisiones en las cuales lo
han confinado los hombres.
Solamente en el Corazón de
Cristo la humanidad puede
encontrar su “morada estable”. Santa Caterina muestra a
sus hijas espirituales y a todos
nosotros el camino exigente de
una conversión que cambie de
raíz el corazón, y se traduzca
en acciones coherentes con el
Evangelio. Es posible así poner
las bases para construir una
sociedad abierta a la justicia y
a la solidaridad, superando ese
desequilibrio económico y cultural que todavía permanece en
gran parte de nuestro planeta.
Queridos hermanos y hermanas: demos gracias al Señor por
el don de la santidad, que hoy
resplandece en la Iglesia con
singular belleza en Arcangelo
Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno
de Santa María Álvares Pereira,
Gertrude Comensoli y Caterina
Volpicelli. Dejémonos atraer por
sus ejemplos, dejémonos guiar
por sus enseñanzas, para que
también nuestra existencia se
convierta en un canto de alabanza a Dios, siguiendo las huellas de Jesús, adorado con fe en
el misterio eucarístico y servido
con generosidad en nuestro
prójimo. Que nos permita realizar esta misión evangélica la
maternal intercesión de María,
Reina de los Santos, y de estos
nuevos cinco luminosos ejemplos de santidad que hoy veneramos con alegría. ¡Amén!

El Disco
mejor grabado
¿Habías caído alguna
vez en la cuenta que la
Virgen María, tu Madre,
había llevado en su alma
grabado un disco que sólo
el amor a Dios pudo grabar y que un día pulsando...
no sé qué botoncito, ese disco fue pronunciado por su
boca? Ese disco se llama el “Magnificat”. Ella, que a
través de su vida la vemos tan prudentísima en palabras, en ese momento, se desborda y da soltura a todo
lo que hay impreso en el fondo de su alma.
Reflexiona en su primera palabra. “Engrandece
... “, etc. Este es nuestro fin y vida sobre la tierra,
engrandecer al Señor, sus obras y su gloria y a este fin
han de estar encaminados nuestros pasos.
Aparentemente, parece que no hace nada María,
totalmente oculta, sin cosas notorias; y sin embargo,
asegura que “Engrandece al Señor” constantemente
su alma. Sí; le “Engrandece” porque en su ir y venir,
su tomar o dejar las cosas, su desear o no desear, su
querer o no querer, su sufrir o gozar, su tener o no

tener, su vivir o morir, solo hay un móvil que mueve
y armoniza todo esto: si en ello da gloria a Dios y si
esa es su Divina Voluntad. Todo otro fin y otro móvil
no ocupa ni lo más mínimo el corazón y la vida de
María.
Ante esto, hagamos comparaciones, y veamos
cómo nuestra alma, nuestro tomar y dejar, nuestro
querer o no querer, nuestro sufrir o nuestro gozar,
nuestro tener o no tener, nuestro vivir o morir, en la
mayoría de los casos, no busca la gloria de Dios y su
voluntad, sino nuestra gloria y nuestra voluntad, y
en esta postura nuestra alma deja de engrandecer
al Señor.
Vete haciendo dar vueltas y vueltas a este incomparabilísimo disco de tu Madre. Saborea palabra por
palabra. Dile que te enseñe Ella a la vez las melodías
que acompañan a cada una de esas frases, apréndetelo de memoria, pero traducido en obras, como
logras aprender otras cosas y otros discos que te
impones, y entonces, sí que también tu alma, en la
medida que Dios de ti espera, “Engrandecerá” en un
presente vivido a solo Dios.
¡Señora! En el mes de mayo te pedimos dejes grabado en nuestra alma y traducido en obras el canto
del “Magnificat” con todas sus melodías.

El Padre (mayo de 1968)

Desde MÉXICO
El Uno de Mayo acudieron a compartir la alegría
Queridas hermanas Misioneras,
queremos compartir con ustedes los
acontecimientos del Uno de Mayo.
Comenzamos reuniéndonos
las Misioneras el día 30 por la
tarde, donde dimos inicio a nuestro
encuentro fraterno para prepararnos a nuestra celebración con las
Vísperas, Santa Misa y una hora
Santa. Este encuentro con el Señor
y entre nosotras, fue caldeando
nuestro corazón para las vivencias
posteriores.
Nos levantamos temprano el
día Uno agradeciendo al Señor
la fundación del Instituto, y con
ánimo renovado en el espíritu, nos
dispusimos a dar inicio a nuestra
alabanza al Señor acompañadas
de las Auxiliares quienes dejando
sus tareas de madres y esposas

de familia. Nos acompañaron 13
de ellas todo el día.
El Padre Lupe, nuestro párroco
inició con el primer tema del día:
“SAN PABLO, MODELO DE TODO
CONSAGRADO”. Teniendo como
documento base el discurso del
Papa del día dos de Febrero día de
la Vida Consagrada.
Nos exhortaba a vivir una vida
plena al estilo de S. Pablo que se
entregó plenamente a la obra
del Señor sin condicionamientos
egoístas.
Al momento de la Eucaristía
nos acompaño Fray Roberto Ibarra (hermano de Arcelia), quien
también compartió con el Sr. Cura
la homilía y nos invito a vivir con
generosidad y plenitud nuestra
consagración expresada en los
votos sabiendo que también en

nuestro caminar nos han de salir
al paso dificultades, desalientos...
pero esto nos debe de llevar a
una vida de mayor intimidad con
el Señor para que Él sea la fuerza
que nos ayude a vencer en la lucha
de cada día.

En la misma Celebración renovaron con gozo Lupita y Arcelia sus
votos acompañadas de algunos de
sus familiares y amigos.
En un segundo momento Felisa
nos compartió la doctrina del
Padre Fundador contenida en una
de sus cartas. Con emoción, Felisa
nos invitaba a vivir la caridad que
el Padre nos pedía, a estudiar la
caridad, vivir la caridad, trabajar
para adquirir la caridad. Citaba
aquella frase del Padre en que nos
decía: “Mirando al crucifijo aprended caridad”
Después de compartir los alimentos en fraternidad continuamos
con nuestra reflexión escuchando a
Tinina que nos daba a conocer los
inicios de la Fundación del Instituto; quien motivada por haber
vivido desde los primeros años del
Instituto y el hecho de verlo nacer y
crecer, la invadía la alegría.
Esto sólo reflejaba el cariño, el
respeto que cada Misionera debe
tener por el Instituto.
Al termino de la charla nos
dirigimos al Santuario de nuestra
Bendita Madre en la advocación
de la Virgen de la Expectación (en
Zapopan) para agradecer el don de
nuestra vocación. A Ella agradecemos todas las gracias recibidas a lo
largo de 52 años de fundación.
Que el Señor nos siga bendiciendo y acompañando siempre.
Tinina y Arcelia

Publicamos con gratitud las
palabras de nuestro Sr. Cura,
P. José Guadalupe a las
Misioneras y Auxiliares:
Con mucho júbilo y gratitud,
nuestra comunidad en compañía
de Misioneras, Auxiliares, familiares y amigos nos dimos cita
para celebrar que hace 52 años
el Espíritu Santo por medio del
Padre Ángel fundo este Instituto
Misionero. Su servidor Sr. Cura
José G. Cabrera Nodal, compartió
con todos los asistentes las laudes,
reflexión y la Eucaristía.

Estos fueron algunos de los
puntos más importantes:
Según la enseñanza de S. Pablo.
El Papa Benedicto XVI en este año
Paulino, S. Pablo es para nosotros los consagrados un ejemplo
y modelo incuestionable: “Nadie
como él se consagró totalmente a
vivir el amor de Cristo y al servicio
del Reino de Dios y la Iglesia”.
Nadie como S. Pablo vivió a la
perfección los Consejos Evangélicos como una total entrega. Nadie
como S. Pablo logró vivir la síntesis entre contemplación y acción.
Y nadie como S. Pablo vivió tan
intensamente el mandato Misionero “¡Ay! de mí si no evangelizo”.
Podríamos decir que San Pablo
es ejemplo y modelo para los Institutos Seculares ya que él no fue
sacerdote ni religioso sino laico
comprometido a la difusión del
Evangelio y a la difusión, formación y acompañamiento de las
primeras Comunidades Cristianas.
Recordemos su lema de hacer de
cada cristiano “Verdadero discípulo adulto en la FE”. Esto es algo
actual y urgente.
Yo diría que San Pablo refleja
muy bien el Espíritu del Instituto
de Misioneras; y lo que pretende
lograr en bien de la Iglesia: que
la Caridad de Cristo reine en el

mundo. Eso fue lo que pretendió
San Pablo y por lo cual entregó
toda su vida, capacidades y energía. Esto mismo fue lo que soñó
el Padre Ángel y lo plasmo en sus
Constituciones.
Quiera Nuestro Padre Dios por
intercesión de San Pablo concedernos que este Instituto Misionero Seglar en este Año paulino,
aprenda de él a vivir una entrega
radical a Cristo y a la Iglesia.
Glorioso Apóstol San Pablo:
Concede que cada una de las
Misioneras sea imitadora de ti
como tú eres de Cristo. Y que el
Instituto crezca en santidad y en
número para gloria de Dios y bien
de la Iglesia especialmente en la
Arquidiócesis de Guadalajara.
Antes de terminar, quiero dar
las gracias porque las Misioneras
Apostólicas de la Caridad han
sido un apoyo, una bendición para
nuestra Parroquia Nueva Santa
María. Gracias porque en nuestra
parroquia iniciaron su presencia en
México desde hace 5 años. Esperamos seguir contando con su
presencia, apoyo en nuestra pastoral; principalmente para lograr
terminar nuestro Templo y Asilo
“La Asunción de María”
Que el Señor las Bendiga, Santifiqué y Recompense.
Sr. Cura. José G. Cabrera Nodal.

Desde ARGENTINA

Uno de Mayo del 2009

Cómo no
compartir con
todas las hermanas lo que vivimos y sentimos al celebrar un
nuevo Uno de Mayo, que este
año lo pasamos en Zavalla, en
donde fuimos recibidas con
mucho cariño con un buen chocolate, para luego poder continuar con nuestro programa.
Por supuesto que lo primero
fue rezar Laudes todas juntas,
como no siempre podemos
hacerlo, luego nos dispusimos
a escuchar al Padre Osvaldo
Macerola quien nos habló sobre
“Ser Misioneras Apostólicas
de la Caridad”, ser discípulos
y misioneras
fue lo que más
nos hizo notar,
qué significaba
para nosotras
haber encontrado a Cristo,
tema
que
reflexionamos
frente al Santísimo.
Participamos en la
Santa Misa
que presidio el
mismo Padre,
para luego
compartir el

almuerzo en medio de mucha
paz y alegría.
A la tarde María Cecilia nos
hablo sobre la “Fidelidad al propio carisma” terminando con el
rosario y la Consagración a la
Virgen. Por supuesto que a la
noche ,como no podía faltar,
animaron el momento recreativo Silvia y Mónica, quien está
conociendo el Instituto.
El día dos luego del desayuno
y Laudes, María Cecilia desarrollo el tema “Misioneras Apostólicas de la Caridad, el compromiso de nuestro nombre en la

Iglesia” y “El
Instituto una
familia”, a la tarde el tema fue
“Nuestra vinculación al Instituto:
Incorporación y dependencia”.
Concurrimos a misa a Zavalla en
donde el Párroco hizo alusión a
nuestro aniversario y luego nos
dio la bendición, fue todo muy
emocionante.
El día tres se trabajó en grupos
todo lo mencionado. El trabajo en
conjunto nos enriqueció mucho y
nos ayudó a sentirnos más unidas,
más hermanas. Luego nos preparamos para regresar cada una a su
casa. Como toda despedida nos
entristeció un poco sobre todo al
hacerlo de nuestras hermanas
de La Pampa y
Formosa.
Te n e m o s
que dar gracias a Dios por
haber compartido con la
mamá y tía de
Viki, la madre
de María Ester,
y familia de
Mecha, a quienes les hacemos llegar todo
nuestro cariño
Matilde Casanova

Desde PERÚ
Nuestro 52 Aniversario
En Lima celebramos con mucha sencillez el 52
aniversario de fundación del Instituto. San José
nos guió especialmente en los nueve días inmediatos a la celebración. A la vez, preguntando y
escuchando al P. Ángel volvíamos la mirada a la
Madre con el fin de ajustar algo en nuestra vida
para que más se conformase a la voluntad del
Altísimo. Así concretamos nuestro compromisoobsequio que en la tarde del día Uno todas ofrecimos a nuestra Madre celestial por medio de
Santa Rosita.
Cuando la Misionera llegó por vez primera
a Perú y visitó el santuario de Santa Rosita, le
suplicaba guiase sus pasos en este lugar y que se
encargara de las vocaciones del Instituto. El día
Uno de Mayo nos presentábamos en ese lugar
siete Auxiliares y tres futuras Misioneras (a dos
más no les fue posible estar allí), dándole gracias
por su intercesión. De este santuario caminamos
al magnífico templo de Ntra. Sra. de la Merced,
alguna con muchísimo sacrificio. A un lado del
presbiterio encontramos la imagen de San José,
a quien unidas le ofrecimos los piropos de las
letanías y al otro lado la imagen de Ntra. Sra. de
Lourdes, ante la que, haciéndonos Bernarditas, le
rezamos el Rosario. Por la mañana unas Auxiliares se encargaron de depositar las flores ante la
patrona de nuestra parroquia, Sta. María de la
Providencia, donde participamos en la misa, hicimos la adoración al Señor y también nos deleitamos con la explicación del P. César sobre textos
bíblicos, que nos ayudaron a cuestionar algunas
actitudes. Nos acompañaron algunas amigas y
también en el almuerzo nos honró la presencia
de Mons. Gea, el P. Antonio y el P. César.
El sábado y domingo, unidas a la Iglesia universal que oraba por las vocaciones a la vida
consagrada, tuvimos tiempos de adoración, de
manera especial en la casa donde nos reunimos,
pues desde el sábado anterior contábamos con
una custodia, obsequiada a las MAC (Maquitas),
pudiendo así adorar el Señor Expuesto. En esos
dos días dimos testimonio vocacional en varias
misas.
En días anteriores, con otros II.SS. visitábamos la casa donde se celebrará el Congreso Latinoamericano de II.SS del 3 al 7 de febrero del
próximo año, en Lima, a fin de poder orientarnos

en cómo realizar la tarea que han encomendado a
nuestro Instituto. Y allí San José nos dio una señal
más de su constante y exquisita protección. Damos
muchas gracias a Dios.
MAC en Lima

Con oración y alegría El uno de Mayo en La Bañeza este año resultó tan vivido...
me he preparado espiritualSe notaba en el ambiente. En
mente para participar de
todas las Misioneras se notaba
esta fiesta 1 de Mayo, con
un algo especial. Luego, cuando
los ojos y el corazón bien
la Directora hizo la consagraabiertos para recibir todo
ción del Instituto a la Virgen,
lo que el Señor nos tenía
otros años nos desplazábamos
preparado por medio de
todas... Este año qué hermoso
nuestra Directora General.
cada una desde su sitio. Se vivió
Llegué el 30 acompamejor.
ñada de algunas MisioLuego lo que nos regalasneras más. Hacía 28 años
teis en Santa María, eso fue
que no participaba en La
maravilloso. Qué hermosura
Bañeza, y la presencia de
oír la carta del Padre en ese
tantas Misioneras fortaleambiente de recogimiento, allí,
cía mi alma, especialmente
al lado de su sepultura...!
por algunas como Emilia,
La Santa Misa, la homilía
Carmen Sanmiguel... que
de Don Gonzalo...! Y la Proceno nos habíamos visto.
sión! Fue de verdad Procesión.
Desde la invitación hasta
Se rezaba en silencio. Había un
el último detalle estaba todo muy bien podemos para evangelizar y presen- gran recogimiento. Yo iba más atrás y
tar el Instituto. Mucho gozé al volver se notaba que de verdad estábamos en
preparado y compartido.
Me emocionaron las banderas y a escuchar la voz del Padre, aunque una procesión Mariana. Damos gracias
pancartas representando los cuatro fuera mediante un casset. ¡Cómo te a Dios por tantas gracias!.
países donde está el Instituto viviendo ayuda su vivencia de amor y fe en la
Preciosas las pancartas de Argennuestro carisma. Más aún visitar el resurrección...! ¡Qué hermoso también tina, México y Perú. Cuántas cosas...
Santuario de Castrotierra, rezar ante la verse rodeado de todas sus hijas en su Que Dios siga dando fuerzas porque
Virgen por cada una, agradecer su amor sepultura, y escuchar allí su mensaje a todo eso exige un esfuerzo y dedicay pedir la fidelidad y el aumento de las nosotras, y orar por su glorificación!
ción. ¡Gracias!
Gracias, queridas Misioneras por
vocaciones.
¡Y las charlas de la Directora! De
La reflexión de Don Gonzalo me todo. Os quiero mucho.
cuántas noticias participamos sintiénayudó a ser más Misionera entre mi Bernardina Pérez
donos muy unidas a todas las Misiofamilia, que es lo que hoy estoy haciendo,
neras, también de América Latina. Yo
Tengo verdadera necesidad de las quiero tanto que cuando sé algo de
y hacerlo con esa profunda virtud que la
Virgen lo practicaba: “Guardar todo en felicitar al Instituto y agradecer lo bien ellas lo agradezco mucho. Nos agradó
el corazón cuando hay dificultades y organizados que estuvieron los actos mucho su información sobre algunas
del 1 de Mayo. Además tuvieron todos situaciones que se remediaban con los
tener mucha alegría”.
La exposición de la vida y caminar ellos un tinte espiritual extraordinario. donativos para estos países.
El Rosario en Castrotierra... Otros
del Instituto que hizo la Directora, me
¡Gracias, gracias!... Felicito de verayudó a descubrir el amor, trabajo e años también se rezaba, pero es que dad al Instituto por toda esta entrega
ilusión con que gobierna y el esfuerzo
que el Señor y nosotras valoramos.
por estar al ritmo de los medios que
Petra Pérez

Algunas Misioneras nos
transmiten sus experiencias
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