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sta fecha tan querida
por todos los miembros del Instituto en
la que recuerdan con
cariño el día de la fundación,
siempre es una ocasión para
enriquecer su formación y profundizar en la doctrina y enseñanzas del Fundador.
Este año, entre esas enseñanzas, todas muy útiles y
provechosas, recordamos el
inmenso amor que el Padre
tenía a la Iglesia.
Considerando los momentos difíciles que en nuestro
tiempo atraviesa la Iglesia,
soportando los ataques furibundos que se hacen contra el
Santo Padre y ante el desprestigio que desde tantos medios de
comunicación se hacen contra
la Iglesia, urge recordar la doctrina y enseñanza que el Padre
Fundador inculcó a las Misioneras, para redoblar nuestro
amor, nuestra oración y nuestro testimonio ante el mundo,
manifestando nuestro afecto a
la Santa Madre Iglesia.
El Santo Padre sufre y llora
por la Iglesia.
Nosotros con él reconocemos los escándalos cometidos
por los miembros de la Iglesia,
que con sus abusos manchan
su nombre; pero con el Papa,
oramos, por esos hermanos
nuestros para que reconozcan
sus errores.
De todos estos hechos
lamentables, sí que debemos
sacar alguna lección para
nuestra vida consagrada;
vivir con la mayor delicadeza
nuestra vocación, evitar la
mediocridad y superficialidad
en la vida espiritual, vivir con
profundidad los misterios de
nuestra fe, especialmente la
Santa Eucaristía y la Penitencia. Cuando decaen estas actitudes queda abierto el camino
para el error y el pecado.
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Con la Iglesia y el Santo Padre
en la Celebración Fundacional
A este respecto decía el Padre
Fundador: “He aquí la tarea que
incumbe a las Misioneras: vivir
muy unidas al Vicario de Cristo
que es tanto como vivir unidas al
mismo Jesucristo” con una vida
interior, con una inmensa ilusión
de santificar todas y cada una de
las obras de cada día.
Y qué actuales resultan las
palabras que dice a las Misioneras
en otro momento: “Pido a todas
las hijas de la Institución que seáis
cada día más hijas de la Iglesia.
¡Cómo sufre el Papa por tantos
hijos díscolos y desobedientes...!

Prelados de Honor
de su Santidad

Nosotros vamos a ser todo lo
contrario para expiar tanta falta
en almas consagradas. Parece
que todo es lícito ahora. A todos
se obedece menos a los legítimos
superiores”.
Son pues estos, momentos de
vivir muy unidos al Santo Padre, a
su doctrina y de orar mucho por su
persona y sus intenciones.
Contribuir con nuestra vida
ejemplar a dar un testimonio vivo
del Evangelio manifestando ante
el mundo el rostro auténtico de
Jesucristo.
Gonzalo Fernández LOSADA

En un acto sencillo, pero no carente de solemnidad, que fue celebrado el día 10, fiesta de S. Juan
de Avila, en el Seminario Mayor
de Astorga, el Sr. Obispo entregó
el título de Prelados de honor
de su Santidad, a Don Gonzalo
Fernández y a D. Marcos Lobato.
A continuación se celebró la Santa
Misa en la Catedral en la que concelebraban más de un centenar
de Sacerdotes presididos por el
Sr. Obispo, Mons. Camilo Lorenzo.
Desde estas líneas les felicitamos
cordialmente y agradecemos la
presencia asidua de D. Gonzalo
en estas páginas de “Apostólicas”
que nos ayudan a caminar.

53 Aniversario de la fundación de nuestro Instituto
El aniversario de fundación del Instituto es una fecha
que nos atrae a vivirla en la
Casa Central a las Misioneras
que no tengan impedimentos
insuperables. Es un encuentro festivo y fraterno del que
siempre salimos renovadas y
más dispuestas a vivir en gratitud y en fidelidad a Dios y a
nuestro Instituto.
Este año al entrar en la
habitación nos encontramos
el detalle de un corazoncito,
confeccionado con mucho
esmero y cariño por Misioneras del Hogar Familiar, del
Equipo de Astorga y alguna
otra colaboradora. En su centro lleva la foto del Padre y en
el reverso su frase aprendida
en Argentina: “Lo que más
vale en este mundo es ser
bueno”
Y es que la celebración,
según la había orientado la
Directora General, giró en torno a ese corazón bueno
del Padre en el que cabía todo el mundo, semejante al
de Jesús, manso y humilde, obediente; de paz y alegría
imperturbable; corazón virginal de apóstol que vivió
amando a Dios y al prójimo sin desalentarse jamás, buscando siempre la mayor gloria de Dios y la salvación de
las almas. Corazón enamorado de Cristo, de la Virgen, de
San José y de la Iglesia; abandonado completamente a
la acción del Espíritu Santo en él.
En Castrotierra dejó huella en nuestro corazón el
Rosario meditado, en el que, al rezar cada Avemaría,
cada Misionera fuimos colocando una pequeña velita
roja encendida, sobre un gran corazón diseñado y colocado ante el altar, quedando formado un rosario-corazón
de luces que subían al cielo. Confiamos en que la Virgen
había tomado nuestros corazones en sus manos para
transformarlos y hacerlos semejantes al de su Hijo y al de
nuestro Padre Fundador. Y brotaba también una súplica:
que ardiera así nuestro corazón en el amor a Jesucristo.
En Santa María, ante la tumba del Padre, nos dejamos mirar por él y escuchando palabras suyas, le pedíamos intercediera ante la Virgen para entregarnos generosamente al Señor y que El, por su Espíritu, forme en
nosotras un corazón bueno.

Pasando a lo vivido en
Ciudad Misioneras resumimos algo de lo expuesto por
D. Gonzalo en estos días:
• Celebramos este aniversario unidos a todas las
Misioneras del cielo. El Padre
se fue de los primeros, también, como dijo Jesús, “a prepararnos sitio”. No sabemos
cuando nos encontraremos
pero allí nos espera.
• Imitemos las virtudes
que el Padre infundió en estas
Misioneras y el ejemplo que
nos dejaron. Que no se nos
gaste la vida y que el correr del
tiempo no nos haga envejecer
en el espíritu. Pidamos a estas
Misioneras nos mantengamos
en ese espíritu, creciendo en
fortaleza, fe, virtudes... Que
este día sea un empezar a
caminar como si fuera hoy ese
primer momento del Instituto.
• Agradecimiento al Señor
por lo que nos ha dado, y súplica para que esa herencia, que al Padre y a las primeras Misioneras les supuso
lágrimas y dolor, no se pierda.
• Los santos llegaron a serlo por ser fieles a Dios. La
santidad se compone de pequeñas fidelidades: Fidelidad a las promesas del Bautismo, fidelidad a la vocación
como consagradas, fidelidad cada día y a cada uno de los
artículos de Constituciones, siendo muy delicadas en la
vivencia de los tres votos y en la caridad. Si no nos amamos permanentemente no nos creerán. Fidelidad a las
mociones e inspiraciones del Espíritu Santo. El fiat de la
Virgen y de San José son constantes, que ellos nos iluminen en este día y nos concedan la gracia de la fidelidad.
• Hoy, día de San José Obrero, modelo de la vida
consagrada por su unión con Dios. Vivió solo para Jesús
y María, renunció a su voluntad; su voluntad era la de
Dios, la que el Señor le hacía ver por los acontecimientos.
Fue fiel a la llamada de Dios y a la misión que le confió.
Hemos de acudir a él para que nos enseñe a realizar la
misión, a hacer real el carisma: sembrar la caridad en el
mundo, sobre todo con las personas que más necesiten
del amor de Dios y de los hombres.
• Es de todas conocido el amor del Padre fundador
a la Iglesia que nos lo infundió a todos. Ante la situación

dolorosa que hoy está viviendo la Iglesia nos pedía una
Regresamos a nuestros destinos con el corazón lleno
renovación personal que nos empuje a la santidad, a de Dios y de la alegría que El comunica, y más unido a
mejorar la oración y vivencia de los Sacramentos, a la cada una de nuestras hermanas.
reparación y a la caridad fraterna.
La Directora General nos informó con una síntesis
Reflexiones compartidas
de la memoria presentada en la Asamblea General. De
A propósito del mandamiento Nuevo de Jesús y del
lo relacionado con la Causa del Padre, nos informó la
paso a la eternidad de nuestra primera Directora General,
Vicepostuladora.
En una de las sobremesas disfrutamos al escuchar Elisa González, recordando al Padre, decíamos que siempre que vivió momentos en que
y ver el DVD de nuestro Padre.
sentía cercano el día de su partida
Parece que tenía otro sentido al
Hombre de corazón bueno
al encuentro con el Señor; nuestro
saborearlo juntas un gran número
Humilde siempre, de rostro afable,
Padre Ángel, a imitación de Jesús,
de Misioneras.
Obedeciendo a su Señor;
nos pedía invariablemente que
El día uno, gozamos escunos amásemos. “Amaos, amaos
chando y contemplando un
Mira a la Madre en quien confía,
mucho unas a otras. Hijas: el
poquito, gracias a las nuevas técBusca del hombre la salvación.
Padre no morirá contento miennicas, a nuestras hermanas argenRíe con todos, se muestra amable
tras no exista entre vosotras amor
tinas y peruanas. Sentimos que no
En la alegría o en dolor.
sin egoísmos, sin distinciones, sin
funcionara la comunicación con
Dulce mirada la de Don Ángel
murmuraciones, lleno de sacrificio
las de México, pero estábamos
En la que muestra su corazón.
y de entrega generosa”. Y en otra
todas unidas con un mismo coraocasión: “¡Ay, hijas mías! Vosozón e iguales sentimientos.
Cristo y las almas, grita en silencio
tras no sabéis, solo Dios sabe,
La velada nocturna estuvo
Obsesionado por el Amor.
como está mi corazón de lacerado
cargada de emoción escuchando
Reza y trabaja y, mientras tanto,
porque vosotras no os amáis.
la proclamación de 30 poesías,
A Dios se entrega en oblación.
Cuando sepáis que he muerto –
escritas desde el corazón, y
Zarandeado, no derribado,
y será cualquier día – acordaos
como tema “el corazón bueno
Ofrece al Padre su gran dolor,
de esto”. “Amaos mucho. Amaos
del Padre”. Queríamos, a modo
No se refugia en la compasión.
todas. Amaos siempre...”
de concurso, hacer memoria de
lo que él aprendió en Argentina
hace ahora cien años: “Lo que
más vale en este mundo es ser
bueno”. La poesía que se llevó
el primer premio trataremos de
publicarla en otra oportunidad.
Fue la de Tinina Martínez.

Bondad viviente que nos recuerda
Una consigna que, siendo niño,
En Argentina se le grabó;
Nunca se olvida de que ser bueno
Otorga al hombre todo valor.
		

MMM

Podemos concluir que nuestro Padre Ángel llegó a tener,
como recomendaba San Pablo,
los mismos sentimientos que
Cristo, de ahí que insistiera tantas veces en el Mandamiento del
amor.

Desde ARGENTINA
Celebrando nuestra fecha fundacional
Las Misioneras de
Argentina celebramos
un nuevo 1º de Mayo,
aniversario de la fundación de nuestro Instituto. Lo hicimos en
la Casa de Ejercicios
Nuestra Señora del
Rosario de Zavalla,
porque la Sede ya nos
queda chica, la familia
crece por la gracia de
Dios.
Todo en el lugar llamaba a fiesta, un gran
cartel nos recordaba desde las ventanas de la casa
la frase con que La Bañeza conmemoró a nuestro
Padre “Pasó haciendo el bien”, una cartelera a la
entrada nos hacía presente su figura entre banderas de España, Argentina, México y Perú, señalando
que este año celebramos el centenario de su llegada a esta tierra Americana, sus pasos de niño
por Argentina. Cada rincón de la casa nos llevaba
a pensar en nuestras hermanas de otras tierras,
nuestra historia, nuestras raíces y a soñar el futuro.
Las dos jornadas compartidas fueron un dar
gracias a Dios por el don del Carisma recibido, un
recordar especialmente a nuestro patrono San José
y a nuestra Madre la Virgen María que nos acunó
en Castrotierra y sigue caminando con nosotras.
Desde aquí deseamos hacerles llegar en los escritos
de Matilde, Marta y Mecha los ecos de las vivencias
de estos días de fecunda fraternidad.
• • •

“El Señor ha estado grande con nosotras”.
Comenzamos el día 1 de mayo, en medio de
un gran momento de fraternidad, bienvenida a las
que iban llegando y compartiendo un apetitoso
desayuno. Seguimos con el rezo de las Laúdes y
más tarde en el momento formativo, recibimos la
prédica del P. Osvaldo Macerola donde nos habló
del “Enamoramiento de Jesús”, invitándonos a
renovar cada día la esperanza, siendo portadoras
de ese amor de Cristo. Luego de la oración personal
delante de Jesús Sacramentado, en medio de una
celebración, tomamos el compromiso de rezar en
especial por una Misionera.
A continuación, celebramos la Santa Misa, que
fue muy emotiva, donde renovaron sus votos María
Melo y Lorena Gasparini. Después del almuerzo,

nos dirigimos al pueblo de Zavalla, donde
nos comunicamos
por un video-llamado
con las Misioneras
de España, Méjico
y Perú. Fue emocionante poder compartir esos minutos con
todas las hermanas...
Finalizando el día,
y luego del rezo del
Santo Rosario, y posterior consagración a
Nuestra Madre, nos
habló Rosita Mansilla sobre conocer nuestras raíces para construir el futuro.
Terminamos con un fogón, compartiendo bailes,
música y fotos.
Bendito sea Dios, por todas las Gracias recibidas.
Mecha

• • •

El 1º de mayo como cada año nos fuimos congregando con gran alegría por poder celebrar una
vez más un nuevo aniversario del Instituto. Luego
del rezo de laúdes, el Padre Osvaldo Macerola nos
dio una charla que nos ayudó a ahondar en el tema
que cita Mecha. Nos animaba, como nuestro Padre
Ángel nos pedía, a renovar ese amor primero a
Jesús cada día.
En la Misa acompañamos en silencio, a las
Misioneras que renovaron sus votos, renovando
nuestra consagración. Por la tarde tuvimos la
dicha de encontrarnos con nuestras hermanas de
España, México y Perú por medio de un enlace por
Internet. Que alegría poder verlas y escucharlas a
pesar de la distancia!! Fue un día de gran gozo!!
Doy gracias a Dios por ello y le pido para todas las
Misioneras que enamorándonos más cada día de
nuestro Divino Esposo seamos luz y sal como el
Padre Ángel siempre lo soñó.
Marta Gómez

• • •

Mis queridas hnas. Misioneras, qué alegría
poder compartir un nuevo 1 de Mayo, cuántas
gracias debemos dar al Señor por todo lo que nos
regala, pero me voy a detener para comentar solo
lo vivido este nuevo aniversario de nuestro Instituto.

Nos encontramos en Zavalla,
algunas ya habían llegado el día
anterior, qué emoción al vernos,
al sentirnos unidas, al ser recibidas con tanto cariño y con tantas
cosas como habían preparado.
Luego de este momento nos
dispusimos a rezar laúdes juntas como pocas veces podemos
hacerlo y ya en clima de oración
nos preparamos para escuchar
al Padre Osvaldo Macerola. Nos
llevo a preguntarnos ¿para que
Dios me llamo? La respuesta es
fácil: para estar con El y para
enviarme, renovar la esperanza,

enamorarme de Jesucristo, único
motivo por el cual me consagro. Terminada esta hermosa
reflexión frente al Santísimo participamos en la celebración de la
Santa Misa.
Compartimos el almuerzo y
noticias, más tarde rezamos el
rosario preparado con mucho
esmero por Lorena, Rosa y Graciela.
Después del tema de Rosita
continuamos con vísperas y
luego la cena, para compartir
más tarde fotos tomadas en Perú.
Al día siguiente rezamos
laúdes, luego continuamos con
el tema “Conocer nuestras raíces”, participamos en la misa
para terminar con el almuerzo
que como siempre nos alegra
el poder compartir con las hnas.
Pero como todo tiene un fin ,llegamos al momento de la despedida en donde como siempre nos
cuesta sobre todo el hacerlo con
Viky , Maria y Silvia que son las
que menos podemos ver, pero si

dando gracias a Dios por permitirnos pasar unas pocas horas
juntas
Matilde Casanova

Guardería de Argentina
También tuvieron su celebración y en este año con mayor
gozo y gratitud a Dios ya que se
cumplen los 20 en que inició su
andadura. ¡Felicitaciones a quienes les toca cada día la suerte de
hacer más felices a unas cuantas
familias y de ayudarles en su vida
material y espiritual!.

Desde PERÚ
En San Juan de Miraflores
En Perú hemos
vivido el 1 de mayo
con la sencillez acostumbrada. Durante
nueve días habíamos
pedido la intercesión
del P. Ángel para que
el Señor nos diera
un buen corazón, a
fin de ser lo que más
vale en este mundo:
buenas.
En esta ocasión fuimos hasta
la Parroquia de Kris Acha, en
San Juan de Miraflores, bastante
lejos de Los Olivos, donde nos
solemos reunir. Así comprobamos lo que le supone a nuestra
querida Kris trasladarse todas
las semanas a nuestra reunión.

Los Sacerdotes de la Parroquia
El Niño Jesús, nos recibieron con
gran cariño. Inmerecedoras de
tanta gentileza, pudimos compartir momentos fraternos con el
desayuno que nos había preparado el Padre Guillermo Cornejo,
Párroco. No sólo nos habló de

tener buen corazón,
sino que nos dio lecciones prácticas sobre
ello, con sus sorprendentes atenciones.
Sus anécdotas e
historias nos llenaron
el corazón y fueron
grande testimonio de
lo mucho que vive un
Sacerdote.
Tuvimos también
un momento de Adoración
Eucarística, seguida de la Santa
Misa, donde se nos recordó con
urgencia cómo debe ser nuestra preparación para participar
y la vivencia correcta de este
momento central del día.

Luego, otro Sacerdote nos
animó con una linda charla
sobre el anuncio del Kerygma,
contagiándonos el entusiasmo
y ardor misionero que nuestro
Padre Ángel quiere inculcarnos.
En diversos momentos del día
escuchábamos algún mensaje
del Padre.
Después de un sabroso
almuerzo, llegó el momento de unidad con nuestras hermanas de los países de España y Argentina,
con quienes pudimos conectar vía internet y compartir un poquito, a pesar de las fallas técnicas.
La tarde se llenó de emoción y cariño al com-

partir los aportes que cada
una dio, inspirados en Nuestro Padre Ángel que nos había
acompañado toda la Jornada
desde el cielo. No podían faltar
los teatros tanto de Auxiliares
como de Misioneras, que nos
dejaron lindos mensajes al
corazón.
Terminamos la Jornada
con nuestra consagración a la Santísima Virgen y
el rezo del Rosario, usando palabras del Padre para
suplicarle nos alcanzase un buen corazón.
¡Que lo que más valga para todas, sea el ser
BUENAS!

Desde MÉXICO
La celebración del
Aniversario de la Fundación del Instituto es
para cada Misionera
motivo de alabanza y
gratitud a Dios.
Nuestro 1 de
Mayo en Guadalajara
fue tan sencillo como
hermoso. Lo vivimos
todas las Misioneras
y diez Auxiliares en
un muy buen clima de
fraternidad. La Sede,
como que ese día se
queda chica para festejarlo todas juntas.
Nuestras Laúdes y Santa Misa fueron amenizadas con cantos llenos de gozo, y qué bueno que
Lupita y Arcelia renovaron sus Votos y su entrega
al Señor a la que nos unimos nosotras con la renovación de nuestro Sí.
El Padre José Guadalupe nos exhortó a vivir
con generosidad este llamado que Jesús nos ha
hecho para estar con El, invitándonos a acrecentar
la unión con Cristo hasta llegar a la identificación
con El. Una consagrada no se puede contentar con
menos.
Compartimos luego un tema-reflexión sobre la
vivencia de nuestro Carisma y sobre cómo estamos siendo fieles a los principales actos de nuestro
Tesoro, invitándonos a poner calificación personalmente a nuestro actuar. Ante Jesús Eucaristía
expuesto, renovamos los deseos de superación y
crecimiento en el amor.

Después de la
comida gozamos
viendo de nuevo el
DVD del Padre que
llena nuestra alma de
gozo ,admiración y
deseos de imitarle.
Visitamos a la
Madre en su templo
del Pilar. Le rezamos el
rosario, nos consagramos a ella y le hicimos
una ofrenda.
Nos sorprendió el
sacerdote brindándonos un momento de
adoración y al final
nos impuso a cada una el manto de la Virgen traído
de Zaragoza. Fue un momento de emoción y gratitud a Dios por tanto regalo en este nuestro Día
cerrando ahí las celebraciones con las que estuvimos unidas a todo el Instituto en los diferentes
países.
El dos de mayo tuvimos un día de fraternidad. Compartimos un tema sobre “MADUREZ
HUMANO-CRISTIANA” que nos llevó a una revisión
compartida sobre nuestras actitudes y nuestras virtudes, que luego terminamos iluminando con lo
que sabemos que las vivió nuestro Padre Fundador.
Resultó interesante y alentador.
Como tónica de esos días , siempre la gratitud
al Padre por esa corazonada de fundar el Instituto
y a nuestras primeras Misioneras, recordando de
manera especial en estos días a nuestra querida
Elisa González.

oticias enF amilia
N
Nuestros difuntos:
Un tío de las Misioneras Elisa, Vicenta y Mª
Jesús de Ribas de la Valduerna. Hermano políticos
de Ausencia Roales (Astorga). .
Oremos para que el Señor les tenga en su gloria.

Nuestras Misioneras
El próximo número de “Apostólicas” lo dedicaremos, Dios mediante, en su mayor parte, a recordar
y agradecer a la que fue nuestra primera Directora
General, Elisa González y a la que tanto debemos en
el Instituto de Misioneras Apostólicas de la Caridad.
Hoy transcribimos a continuación lo que, desde el
corazón, escribe Tinina.
Nos han dejado también en estos meses, nuestras hermanas Felicidad Cabero y Paquita Losada.
Oremos para que el Señor les tenga gozando de su
presencia.

Elisa
Creo que es ASÍ, simplemente Elisa, o Elisina,
como te llamaban las hermanas Misioneras de los
primeros años.
Tu nombre resonaba en el Centro de Acción Católica, en las aulas con tus alumnos, en la Convivencia
con las Misioneras, en la calle con tus amistades.
Tu presencia confortaba y tus palabras eran
bálsamo suave. Siempre serena y maternal. Así te
recordamos quienes de adolescentes entramos en
contacto contigo y vivimos los primeros años del
Instituto de Misioneras A.C. bajo tu influjo maternal
como Directora General del mismo.
Tu labor apostólica amplia y fecunda dejó huella
en muchos corazones que a lo largo de tu vida intentaste llevar a Cristo.
Me es grato recordar tu convivencia con tu hermana de sangre, Emilia, Misionera como tú, y que se
te adelantó a la casa del Padre.
Para coronar tu obra, te tuvimos entre nosotras
en el Hogar Familiar en los últimos años de tu vida
repartiendo sonrisas y palabras llenas de gratitud
por las atenciones que recibías. Nos dejaste el
recuerdo de tu fervor y cariño por Jesús Eucaristía,
nos dejaste el hermoso testimonio de aceptación de
la voluntad de Dios viviendo con paz las limitaciones
de tus muchos años y de tu enfermedad.
Nos dejaste serena, con paz, como vela que se
apaga. Así te fuiste, rodeada de tus Misioneras que
querían seguir ayudándote. Pero ya no era necesario,

te fuiste al encuentro de tu Jesús a quien en tus años
jóvenes consagraste tu vida, y nos dejaste tu amor y
tu hermoso testimonio de hermana de todas.
Gracias, Elisa. Rezamos por ti, siempre te recordaremos y desde nuestra pequeñezt e decimos: ¡Gracias , te queremos mucho!.
Tinina Martínez

Retiros Comarcales en Barco
de Valdeorras y Benavente
El día 27 de marzo, víspera del Domingo de
Ramos, nos reuníamos en el Barco para hacer el
Retiro Comarcal siendo un número de Misioneras
importante: cinco del Barco, seis de La Rúa, la Directora General y tres Misioneras más de La Bañeza.
Nos acompañaron dos Auxiliares del Barco, una
de ellas, Pilar Tato,pidió el tiempo de conocimiento
mutuo como Auxiliar y Conchi Tato hizo la Promesa
de Formación en ese día.
D. Gonzalo nos habló de la tierra prometida que
es Cristo poniéndonos como modelos a Abrahán,
Moisés y Jacob, hombres en camino que, aún con
dificultades se fían totalmente de Dios.
Nos animó a lanzarnos a la santidad personal
para santificar al Instituto y a la Iglesia, con la seguridad de que Dios se pone en camino al encuentro
de cada una.
Terminamos con una comida fraterna en la Casa
de las Religiosas Misioneras Catequistas en un
ambiente festivo y familiar. Damos gracias a Dios
por tanto bueno como nos proporciona el Instituto

En Benavente
El viernes 23 de abril se celebró en Benavente
Retiro Comarcal en el que participaron las Misioneras del Centro y algunas Dispersas. Asistió también
la Directora General con Misioneras de La Bañeza.
Fue dirigido por D. Avelino de Luis quien desarrolló dos temas que nos ayudaron al encuentro con el
Señor y a vivir, con gozo y esperanza la Resurrección
del Señor durante este tiempo pascual. Este fue su
primer tema. El segundo versó sobre la Reconciliación, insistiendo especialmente en el amor misericordioso de Dios que nos reconcilia por obra del Hijo
en el Espíritu.
Al final del Retiro compartimos fraternalmente la
comida y la Directora regresó a La Bañeza antes de
lo previsto al llegarle la noticia de la partida a la Casa
del Padre de nuestra hermana Paquita Losada.

Fiesta en la Guardería San José de La Bañeza
San José sigue
estando presente
en la Guardería de
la Bañeza como
verdadero protector de esta gran
familia que forman
Misioneras, profesoras y niños.
Por eso nada se
prepara con más
esmero y más entusiasmo que este encuentro fraterno
que se tiene en honor a San José en el que compartimos la Misa (los mayores), la mesa (los niños) y la
sana diversión con una pequeña actuación de cada
grupo de niños que forman las clases de la Guardería.
La Eucaristía presidida por D. José Luis Franco que
agradeció a D. Ángel esta obra de la Guardería y por
otro lado inyectó ánimo y aliento a las familias para
llevar con responsabilidad su misión de padres, al
estilo de San José, teniendo como punto de mira a los
hijos. Invitó a “perder el tiempo” con sus pequeños,
jugando con ellos, escuchándoles... pues es el mejor
modo de ganarlo.
Nos hacemos también solidarios con la Guardería
de Rosario, por eso lo que sale de la colecta de la

Misa es para
esta Guardería. Agradecemos a los
padres de La
Bañeza, su
colaboración
para que otros
niños puedan
tener con qué
alimentarse y
cubrir sus necesidades. Y para finalizar lo más emocionante. Los niños se convierten en verdaderos artistas
que quieren hacer pasar a los padres una tarde entretenida y obsequiarle con este pequeño detalle de una
actuación. Todos lo hicieron muy bien, hasta los más
pequeñitos a los que no se les cayó ni una lágrima en
ese momento. La gratitud de los padres se vio muy
clara al final de cada actuación, no se cansaban de
aplaudir.
La Guardería agradece a las Misioneras, profesoras
y padres el haber hecho posible este encuentro festivo
y fraterno. Sin duda San José sabrá recompensar a
todos y D. Ángel no se cansará de agradecer a Dios la
inspiración de abrir esta Guardería.
Mª N. Alfayate

Encuentro de fuerzas misioneras
Del 3 al 7 de mayo
tuvo lugar en Bogotá un
encuentro de Misioneros convocados por el
departamento de Misión
y Espiritualidad, desde la
sección Misión Ad Gentes,
del Celam.
Participamos un total
de 28 personas de varios
países, entre Sres. Obispos,
Religoso/as, Sacerdotes,
Misioneros laicos, Responsables de OMP y cuatro miembros de II. Seculares.
El fin era conocernos, coordinar esfuerzos, compartir
experiencias y apoyarnos en esta aventura maravillosa
que es la Misión Ad Gentes.
Partiendo de los Documentos del Magisterio y de
la Palabra de Dios reflexionamos sobre la Misión, que
nos llevaría a tomar compromisos tanto para la Misión
continental como para la Misión Ad gentes. Contamos
también con variados y valiosos testimonios del queDepósito Legal LE-202-1974

hacer misionero. Se ofreció abundante información sobre la existencia de
cursos relacionados con la
formación misionera, así
como de subsidios para
trabajar en la Misión. Todo
contribuyó a renovar nuestra ilusión y entusiasmo
por esta misión de la Iglesia, a la que nos sentimos
enviados por una llamada
particular del Señor.
Gina Lucía Villamar, del I. S. Misioneras seculares
Combonianas, ha sido nombrada Coordinadora de los
Laicos misioneros Ad Gentes para la zona Bolivariana.
Agradecemos a los responsables de la Sección
Misión Ad Gentes del Celam la posibilidad que nos
han dado de participar, así como el exquisito trato y
conjunto de atenciones que nos hicieron sentir muy
a gusto.
N.Moure
gráficas nino – Vía de la Plata, 4 – La Bañeza

