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lleva a Santiago, no deja de ser un estí-
mulo a todo creyente;

b) en todo peregrino, aunque haya 
motivaciones diferentes para hacer el 
camino se observa un deseo de aisla-
miento de tanto ruido mundano que 
interrumpe una comunicación serena y 
fluida con Dios. Debe ser este también 
un motivo para nosotros de buscar con 
frecuencia momentos de silencio y de 
paz interior;

c) en todos observamos un deseo 
de convivencia fraterna que se opone 
frontalmente al individualismo feroz 
que vive nuestra sociedad y de la cual 
difícilmente podemos evadirnos.

Importante, muy importante es la 
indulgencia plenaria que pueden lucrar 
los peregrinos una vez cumplidos todos 
los requisitos que exige la Iglesia. Pero 

L
a Iglesia que pere-
grina en España, está 
viviendo este año uno 
de los acontecimien-

tos más importantes de la 
vida eclesial y no solamente 
la Iglesia peregrina en España 
sino de otras partes cercanas 
y lejanas que vienen a apro-
vecharse de las gracias que 
concede la Iglesia a sus hijos 
en años jubilares.

Ante un acontecimiento de 
esta importancia el Instituto 
de Misioneras Apostólicas de 
la Caridad no puede sentirse 
ajeno ni a las intenciones del 
jubileo ni a las gracias que 
reporta este acontecimiento 
Universal.

Muchos tendrán la suerte 
de peregrinar materialmente 
a Santiago cumpliendo las 
condiciones señaladas para 
ganar la gracia jubilar, otros 
muchos lo vivirán espiritual-
mente teniendo que privarse 
de la visita física a la Catedral 
del Apóstol. Lo cierto es que 
todos, unos en un nivel y otros 
en otro podemos y debemos 
beneficiarnos de estas gra-
cias que la Iglesia nos ofrece; 
quizá la mayoría tendrá que 
conformarse con este último 
nivel, de no poder visitar físi-
camente la tumba del Apóstol 
pero hay otras varias formas 
de aprovechar espiritual-
mente este acontecimiento 
universal.

Qué duda cabe que todos 
podemos aprovecharnos del 
testimonio vivo de los pere-
grinos en diversos aspectos: 

a) la fe que tantos hom-
bres y mujeres están demos-
trando con el sacrificio de 
prescindir de la vida tranquila 
y exponerse a lo que supone 
el abandono de su vida ordi-
naria para lanzarse generosa-
mente a todos los sacrificios 
que trae el duro camino que 

si es verdad que a esto no 
podemos acceder, por no 
poder visitar la tumba del 
Apóstol, sí podemos avivar la 
importancia de las indulgen-
cias que cada día podemos 
lucrar con ciertos actos agra-
ciados por la Iglesia con este 
rico don de las indulgencias.

Me parece un momento 
propicio para avivar en nues-
tra vida espiritual el deseo de 
aprovecharnos de las indul-
gencias que generosamente 
nos ofrece la Iglesia, a veces 
sin hacer mayores esfuerzos 
sino simplemente estar aten-
tos a las múltiples ocasiones 
que la Iglesia nos propor-
ciona para lucrar indulgen-
cias. No olvidemos que con 
ellas podemos alcanzar la 
remisión temporal de los 
pecados de nuestra vida, 
que de no hacerlo durante la 
vida mortal tendríamos que 
hacerlo en el purgatorio.

Estamos en el ecuador 
del verano época que dedi-
can las Misioneras a practi-
car los ejercicios espirituales, 
es esta una buena oportuni-
dad para reflexionar sobre el 
año santo y aprovecharnos 
así espiritualmente al menos 
de esta ocasión propicia que 
la Iglesia nos ofrece a todos 
para tener presentes las lec-
ciones que podemos apren-
der en un Año Santo.
Gonzalo Fernández loSada

Año Santo Jacobeo

Santiago Apostol de Murillo



“El Señor las eligió y las 
predestinó”. Y como estaban 
destinadas al Cielo se ha lle-
vado el Señor, en pocos meses, 
a tres de nuestras queridas 

hermanas, la última de ellas, nuestra Adriana, en la 
plenitud de su juventud. Tenemos algunos ecos desde 
Argentina que ampliaremos en el próximo número de 
“Apostólicas”.

La Secretaria General en su comunicación a todas 
las Misioneras, dice que Paquita Losada, era una de 
aquellas Misioneras en las que pensó especialmente 
nuestro Padre al fundar el Instituto. Pasó prácticamente 
toda su existencia sobre una silla de ruedas. Desde su 
silla ofreció, amó, sonrió y se santificó a lo grande, 
aunque viviendo como “niña en los brazos de Dios” 
una espiritualidad de confianza, de Infancia espiritual 
al estilo de Santa Teresa del Niño Jesús, a quien tantas 
veces nuestro Fundador nos propuso como modelo. 
Forma parte ahora del Hogar del Cielo desde el 23 del 
pasado abril. Era, pues, una de “Nuestras Mejores” 
que sin duda nos ayudó también a ser mejores a las 
que tuvimos la suerte de convivir con ella.

Dos meses más tarde, el 
21 de junio, cuando nos dispo-
níamos a iniciar la Santa Misa 
de ese día en nuestra Capilla 
de casa, en la que también 
Amalia esperaba participar, el 
Señor tenía otros planes y la 
llamó al Banquete que cele-
bran los Bienaventurados en 

el cielo. Sentimos que fue privilegiada porque pudo 
ser asistida espiritualmente en la misma Capilla, y 
acompañada, de forma excepcional, por la totalidad 
de Misioneras que con ella compartíamos la vida y la 
misión apostólica.

Sin duda también para todas fue una gracia con la 
que el Señor nos recordaba que el Esposo se presenta 
a la hora en que menos se espera y que hemos de estar 
prontas para recibirle y para encontrarnos definitiva-
mente con los brazos misericordiosos del Padre Dios. 
Esperamos y deseamos que haya sido así para nuestra 
querida Amalia Santamaría.

Ahora encomendamos a Paquita y a Amalia, así 
como a Adriana, que intercedan por la fidelidad de las 
que seguimos militando hasta que el Señor quiera, 
y que le pidan también al Dueño de la mies nuevas 
vocaciones de Misioneras que quieran ser santas.

Crece nuestro hogar en el cielo

Domingo, 18 de julio de 2010

Para Adriana, SILENCIO Y PAZ...
Fue llevada al país de la Vida.
¿Para qué hacer preguntas?
Su morada desde ahora, es el descanso,
su vestido, la Luz.
Para siempre: SILENCIO Y PAZ...

Dios nuestro, Señor de la historia y dueño del ayer
 [y del mañana,
en tus manos están las llaves de la vida y de la muerte.
Sin preguntarnos, la llevaste contigo a la Morada Santa,
y nosotros cerramos los ojos, bajamos la frente
y simplemente te decimos: está bien, sea...SILENCIO
 [Y PAZ...

Se acabó el combate. Ya no habrá para ella lágrimas,
 [ni dolor,
ni sobresaltos. El sol brillará por siempre sobre su frente,
y una paz intangible asegurará definitivamente
 [sus fronteras.
Señor de la Vida y dueño de nuestros destinos,
en tus manos depositamos silenciosamente
este ser entrañable que se nos fue.

Duerma su alma inmortal para siempre,
en la paz eterna,
en tu seno insondable y amoroso,
con la esperanza de reencontrarnos con ella
cuando nos toque partir...

Padre de Misericordia,
para Adriana eternamente, SILENCIO Y PAZ...

 Oración de la comunidad de
 San Pedro - Casilda, para Adriana

* * *
ADrIANA: la Virgen del rosario entre su brazos te ha ofre-
cido por Cristo al Padre a impulsos del Espíritu Santo. El 
amor de Dios ha triunfado para siempre en tu vida. A Él 
le ofreciste lo mejor de tu juventud y Él es buen pagador. 
Atráenos al Cielo. 
 P. Carlos Lledó, O.P.

Requiem
para

Adriana



... Me preguntabais: ¿Cómo se puede reconocer la voz de Dios? 
Pues bien: el secreto de la vocación consiste en la capacidad y en 
la alegría de distinguir, escuchar y seguir su voz. Pero para ello 
es preciso acostumbrar nuestro corazón a reconocer al Señor, a 
percibirlo como una Persona cercana a mí y que me ama. Como he 
dicho esta mañana, importa aprender a vivir momentos de silencio 
interior en el propio día a día para ser capaz de oír la voz del Señor. 
Tened la seguridad de que, quien aprende a escuchar esta voz y a 
seguirla con generosidad, de nada tiene miedo, sabe y percibe que 
Dios está con él, con ella; que es Amigo, Padre, Hermano. En una 
palabra: el secreto de la vocación estriba en la relación con Dios, 
en la oración que crece precisamente en el silencio interior, en la 
capacidad de percibir que Dios está cerca. Y esto es verdad tanto 
antes de la elección –es decir, en el momento de decidir y de par-
tir- como después, si uno quiere ser fiel y perseverar en el camino.

...Queridos jóvenes: ¡Hallad siempre un espacio en vuestras 
jornadas para Dios, para escucharle y hablarle!

Y aquí quisiera deciros una segunda cosa: la oración auténtica 
no es en absoluto ajena a la realidad. Si rezar os alienara, os sus-
trajera a vuestra vida real, poneos en guardia: ¡no sería oración 
auténtica! Al contrario el diálogo con Dios es garantía de verdad, 
de verdad con uno mismo y con los demás, y, por consiguiente, de 
libertad. Estar con Dios, escuchar su Palabra en el Evangelio, en la 
liturgia de la Iglesia, protege de los deslumbramientos del orgullo y 
de la presunción, de las modas y de los conformismos, y da la fuerza 
para ser realmente libre, incluso de ciertas tentaciones disfrazadas 
de cosas buenas.

Me habéis preguntado: ¿Cómo podemos estar “en” el mundo 
sin ser “del” mundo? Os respondo: Precisamente a través de la 
oración, del contacto personal con Dios. No se trata de multiplicar 
las palabras –ya lo advertía Jesús-, sino de estar en presencia de 
Dios haciendo propias, en la mente y en el corazón, las expresiones 
del Padrenuestro, que abarca todos los problemas de nuestra vida; 
o bien adorando a la Eucaristía, meditando el Evangelio en nuestra 
habitación o participando con recogimiento en la liturgia. ¡Lejos de 
apartar de la vida todo esto, al contrario, ayuda a ser realmente uno 
mismo en todo ambiente, libre del condicionamiento del momento! 

Palabra del PAPA 
De un discurso a los jóvenes

el 4 de julio de 2010

Así le sucedió a San Celestino V, 
que supo actuar según conciencia 
obedeciendo a Dios, y por ello sin 
miedo y con gran valentía, incluso 
en momentos difíciles como los 
relacionados con su breve pontifi-
cado, sin temer perder su dignidad, 
pero sabiendo que esta consiste en 
estar en la verdad. Y el garante de la 
verdad es Dios. Quien a él le sigue ni 
siquiera teme renunciar a sí mismo, 
a su propia idea, pues “quien a Dios 
tiene nada le falta”, como decía 
Santa Teresa de Jesús.

Queridos amigos: La fe y la ora-
ción no resuelven los problemas, 
pero permiten afrontarlos con una 
luz y una fuerza nueva, de manera 
digna del hombre, y también de 
forma más serena y eficaz. Si exa-
minamos la historia de la Iglesia, 
veremos que abunda en figuras de 
santos y beatos que, precisamente 
partiendo de un diálogo intenso y 
constante con Dios, iluminados por 
la fe, supieron encontrar solucio-
nes creativas, siempre nuevas, para 
responder a necesidades huma-
nas concretas de todos los siglos: 
la salud, la instrucción, el trabajo, 
etc. Su espíritu de iniciativa estaba 
animado por el Espíritu Santo y por 
un amor fuerte y generoso a los 
hermanos, especialmente a los más 
débiles y quebrantados.

Queridos jóvenes: ¡Dejaos 
conquistar totalmente por Cristo! 
¡Emprended vosotros también, con 
decisión, el camino de la santidad 
–es decir, el de estar en contacto, 
en conformidad con Dios–, camino 
abierto a todos, porque ello os hará 
también más creativos a la hora de 
buscar soluciones a los problemas 
que encontráis y buscarlas juntos! 
He aquí otro signo distintivo del cris-
tiano: que nunca es individualista...



Lugar de encuentro con el Amado. Tiempo de escu-
cha, de reflexión, de revisión de vida que nos lleva a 
renovar el entusiasmo de nuestra respuesta en fidelidad 
creciente a la vocación que hemos recibido. Eso son los 
Ejercicios Espirituales.

Este año, el Instituto ha organizado tres tandas en 
España, dos de las cuales se han celebrado en el mes de 
julio, dirigidas por el P. Luis Miguel Flores, Siervo de Jesús 
y por D. Avelino de Luis. El primero, centró sus pláticas en 
el esquema de los Ejercicios de S. Ignacio, mientras que 
D. Avelino de Luis lo hizo en la oración: oración de Jesús, 
nuestra oración, la oración del Padrenuestro.

Una de las Misioneras participantes en la primera 
de las tandas, expresa así su sentir: Agradezco al Insti-

tuto nos haya ofrecido unos Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio y el clima 
de silencio que había en toda la Casa. 
Los primeros días fueron duros, costa-
ban las 4 horas de oración personal, 
ante el Sagrario, a lo largo del día, en 
medio de la ola de calor que sufrimos. 
Luego las horas ya se iban pasando 
pronto y terminé convencida de que 
no puedo quedar con el mínimo de 
oración que marcan las Constitucio-
nes, porque la oración personal me 
es tan necesaria como el aire que 
respiro. En ella encuentro la fortaleza 
para comenzar cada día a vivir mi 
vocación con un corazón nuevo.

Cerca de 70 Misioneras, por 
medio de la doctrina expuesta por 

los dos sacerdotes citados, han recibido la gracia para 
poder emprender la reforma de vida que desemboque en 
la conversión personal, pues como dice nuestro Padre “si 
no necesitas una conversión como la de Pablo y Agustín, 
sí que estás necesitando una conversión como la de Juan 
de la Cruz y Teresa de Jesús”.

En este mes de agosto se celebrará una tanda más, 
en Ciudad Misioneras, dirigida por D. Pedro rodríguez y, 
ya en el mes de septiembre, serán nuestras Misioneras 
de México las que participarán en los Ejercicios dirigidos 
por el P. Antonio Espino, Siervo de Jesús. 

Pidamos para que permanezcamos vigilantes a fin 
de que el Señor recoja abundantes frutos de la “semilla” 
que El mismo ha arrojado a manos llenas en estos días.

Ejercicios Espirituales en Ciudad Misioneras

Al finalizar las dos tandas 
de Ejercicios del mes de julio, D. 
ramiro González Congil, Dele-
gado de Liturgia de la Diócesis de Orense, impartió un 
Cursillo sobre la oración de la Liturgia de las Horas, que 
debe ser modelo de toda oración. Podemos calificar este 
cursillo de muy enriquecedor para nuestra celebración 
diaria de dicha oración y como alimento de nuestro 
espíritu.

En un recorrido histórico sobre la evolución de esta 
oración, señalaba D. ramiro cómo los testimonios del 
siglo III apuntan ya a la distribución de distintos momen-
tos de oración a lo largo del día.

En el siglo IV, se puede hablar ya claramente de la 
Liturgia de las Horas entendida como el ritmo de la ora-
ción del día y de la noche (se unen oración y tiempo). Es 
la oración que se dirige al Padre, por Cristo, en el Espíritu 
Santo y en la Iglesia.

La Iglesia ha tratado de unir su oración con las distin-
tas horas del día y de la noche, para así asegurar que en la 
tierra resuene continuamente la alabanza que perpetua-

mente se canta en el cielo. Hay 
que destacar que el movimiento 
litúrgico del siglo XIX (y hasta 

1962) buscaba que la Liturgia volviera a ser la fuente 
de la vida espiritual de los cristianos, redescubriéndola 
en las fuentes bíblicas y alimentándola también con los 
textos de los Santos Padres y de autores espirituales.

Dos cosas a tener en cuenta: 
• la oración de la Liturgia de las Horas, ya sea hecha en 
común, ya en secreto, tiene siempre sentido y contenido 
eclesiales;
• el silencio en la Liturgia tiene una gran importancia 
pero no es tanto para meditar cuanto para vaciarnos de 
nosotros mismos y dejar que el Espíritu hable y actúe.

En otro momento, vimos el significado de cada una 
de las horas: Laudes, Hora Intermedia, Vísperas, Comple-
tas y Oficio de Lecturas.

Agradecemos a D. ramiro su clara y riquísima expo-
sición que nos ayudará a vivir con mayor intensidad esos 
momentos diarios de oración.
MMT

Cursillo de Liturgia



Del 9 al 11 de Julio nos reunimos en la Sede, las 
Misioneras de Argentina para tener nuestro Cursillo de 
Invierno. Fueron días de encuentro fraternal en los que 
disfrutamos mucho el poder estar juntas.

Comenzamos el día 9 con el retiro Mensual. El Padre 
Damián Nanini nos habló de “Hacer el bien” haciendo 
resonar en nuestro corazón las enseñanzas del Padre 
Fundador, cómo él vivió el seguimiento de Cristo en su 
vida, imitando a Aquel que “Pasó haciendo el bien”, 
Jesucristo. Invitándonos a cultivar permanentemente 
en nuestros corazones este deseo, a vivir esta entrega 
plena a los demás que nos da la felicidad.

Por la tarde realizamos una convivencia en la que 
recordamos en forma especial a nuestro Padre en el día 
de su nacimiento.

Los días 10 y 11 fueron de Cursillo Formativo con el 
que comenzamos a celebrar el centenario de la llegada 
de nuestro Padre a Argentina. María Cecilia por medio 
de imágenes en un Power Point, nos llevó a visitar imagi-
nariamente Buenos Aires en 1910, el barrio de Palermo, 
la casa donde vivió Don Ángel, conocer su escuela, poder 
leer en la fachada aquella frase que quedó grabada en 
su corazón “LO QUE MÁS VALE EN ESTE MUNDO ES 
SEr BUENO”. Luego compartimos la proyección de la 
película “Cuando en el cielo pasen lista”, con ella cono-
cimos la vida de William C. Morris, su maestro y director 

de las Escuelas Filantrópicas Argentinas, profundizando 
en aquellas enseñanzas que se grabaron en el corazón 
del niño Ángel en su infancia y que marcaron su vida.

Continuamos conociendo más a nuestro Padre en 
este “Año del Corazón bueno”, trabajando con sus escri-
tos, su biografía; como fruto de esta labor surgió el Face-
book de “Ángel riesco Carbajo”, en el que queremos 
que todos participen.

La segunda parte del cursillo la dedicamos a seguir 
profundizando en el Carisma del Instituto, en conocer 
más nuestras raíces, con la certeza que siendo fieles a 
nuestras raíces podemos mirar el futuro con esperanza.

Damos gracias a Dios por las gracias recibidas en 
estos días de oración y trabajos compartidos.

Cursillo de julio
DesDe ARGeNTINA

Estamos muy contentas por haber recibido el 
cursillo con María José y Asunción. Estos cuatro días 
en realidad nos han parecido cortos sobre todo a mí 
que sólo participe de tres días por motivos de fuerza 
mayor. 

Hemos tratado temas tan importantes como el 
llamado a la vocación donde hemos entendido que 
es un don de Dios que él nos hace a nosotras sus 
hijas porque nos quiere santas en el mundo (aunque 
a veces este mundo tan liberal y cambiante que vive a 
mil por hora no se detenga a pensar que Dios nos ama 
y nos quiere felices), que usemos correctamente esa 
libertad y quiere también que veamos en el prójimo 
a su hijo Jesús que todos los días se nos da con su 
palabra y sobre todo con el Sacramento bendito de 
la Eucaristía. 

También hemos leído e interpretado junto a María 
José sobre Constituciones Vida y Costumbres y Estela 
y, sobre todo, nos hemos empapado del carisma del 
Instituto fundado por nuestro Padre Ángel. Hemos 

participado en común unión de la Liturgia de las 
Horas, el rosario, la Santa Misa y nos hemos sentido 
como en familia, con un amor inmenso unas con otras 
sabiendo que mutuamente nos tenemos que ayudar, 

DesDe PeRÚ



Es grande la ilusión de todas las Misioneras de 
propagar la vocación a la Vida Consagrada. Por eso 
intentamos aprovechar todas las oportunidades 
para despertar en la conciencia de las jóvenes el 
deseo de entregarse a Dios.

realizamos esta tarea con intensidad durante 
los meses de junio y julio preparando un Encuen-
tro Vocacional para los días 16-18 /07 para chicas 
mayores de 17 años.

repartimos incontables invitaciones para ver si 
prendía la idea. Pero hoy hay mucha superficialidad 
y resulta difícil. Otras chicas trabajan y aunque lo 
desean no pueden hacerlo. Las esperamos anhe-
lantes y al fin 7 fueron las que confirmaron su par-
ticipación y asistieron.

Muy expectantes estaban atendiendo a las 
charlas para recibir luz con miras a la elección de 
su camino vocacional.

Tuvimos la suerte de que vino un sacerdote 
a confesarlas y a celebrar la Santa Misa, y esto 

DesDe MÉXICO

Encuentro vocacional

corregir y aceptarnos como 
somos y seguir el camino 
que Jesús nos propone en el 
Instituto que es camino de 
Verdad y de Vida. Pedimos 
el auxilio también de nues-
tra Madre Santa María para 
que interceda por nosotras 
y nos alimente el corazón, el 
entendimiento y también el 
testimonio de ser fermento 
en la masa que nos haga 
obedientes, humildes y cola-
boradoras con el Instituto, 
que irradiemos la Caridad 
para que, como decía nuestro 
Padre Ángel, reine en el mundo.

Entendemos también y al menos lo tenemos gra-
bado en nuestros corazones, que lo que más vale 
en este mundo es ser buenos y al oír el testimonio 
de María José, su franqueza, su espontaneidad al 
invitarnos a que, como las Misioneras hermanas de 
Argentina y de México y también de España, demos a 

conocer a otras personas que 
tienen ansias de Santidad, el 
carisma de la consagración 
secular y como nuestro Insti-
tuto abre nuevas opciones a 
tantas personas que de ver-
dad quieren amar a Cristo en 
el prójimo.

El Domingo al finalizar el 
cursillo María José nos leyó 
unas reflexiones sobre las 
bienaventuranzas que nos 
hizo pensar sobre la invita-
ción que Jesucristo nos hace 
a toda persona de buena 
voluntad en todo tiempo y 

cultura a perfeccionar nuestra vida en la virtud esen-
cial de la caridad y lo demás vendrá por añadidura si 
nos dejamos moldear como el vaso del alfarero. 

Esperamos que muy pronto nuestro Padre Don 
Ángel goce del reconocimiento de la Santidad a la 
que siempre estuvo llamado por Dios. 
elena, KriS, Glenny y MeliSSa



 
CONGREGATIO 

 

 
Ciudad del Vaticano, 8 de julio de 2010  

Prot. n. Ls. 6213/09  

Estimada Señorita:  

Le expreso con gusto mi felicitación por la estima que la Asamblea General del  
 Instituto secular Misioneras Apostólicas de la Caridad  le ha manifestado  

confirmándola Directora General.  

Para Usted y el nuevo Consejo nuestros mejores deseos en el servicio que se 
disponen a realizar a la luz de las indicaciones de la Asamblea. Que dóciles a la acción del 
Espíritu puedan favorecer en cada Misionera el diálogo y el compartir, con la convicción de 
que la comunidad requiere la participación y la información de cada una.  

De la lectura de la Relación Periódica he podido apreciar el empeño que han 
puesto en la vida espiritual y en la formación de cada una, reservando particular atención a 
las diversas condiciones existenciales que caracterizan vuestra comunidad. El deseo de 
alimentar la corresponsabilidad en cada una y el sentido de fraternidad se han de mantener 
justamente a través de un camino formativo que considere, a la luz de la Palabra, todas las 
dimensiones de la persona. Cada Misionera podrá anunciar así el amor incondicional de 
Dios mediante un estilo de vida que le hace mujer del encuentro, del diálogo, de la vida 
entregada, de la comunión y de la misión.  

Vuestra espiritualidad y la enseñanza del padre Fundador os piden recorrer los 
caminos de este mundo descubriendo en ellos las posibilidades y los recursos, dispuestas a 
dar razón de la esperanza que está en vosotras, entretejiendo relaciones libres, asumiendo 
actitudes de servicio a ejemplo del lavatorio de los pies. Permaneced fieles a vuestra 
vocación porque el mundo y la Iglesia necesitan de vosotras.  

Con estos sentimientos, le renuevo mis felicitaciones e invoco sobre el Instituto 
entero y sobre cada Misionera Apostólica de la Caridad la bendición del Señor.  

 

 

Franc Cardo Rodé, CM 
Prefecto  
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en caridad cuida de “no quejarse de 
nada, ni de nadie, ni de sí misma, 
ni por dentro, ni por fuera”.
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perdido”.
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en cuenta que, “las almas no se 
salvan más que con sacrificio y con 
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•Dichosa la Misionera que ha pues-
to como ideal “pensar en los demás, 
sacrificarse por los demás y gastarse 
por las almas”.

les creó un clima de paz y 
serenidad que se notaba en 
todas. Dos de ellas tienen 
claro que su vocación es la 
Vida Consagrada, otra está 
discerniendo, y las otras 
creen que su vocación es el 
matrimonio. Todas recibieron 
luz que les ayudó a verse por 
dentro.

Las citamos para el 
domingo 1 de agosto con el 
fin de tener un reencuentro y 
poder ayudarles si lo desean.

¡Qué bueno sería que 
alguna optara por ser Misio-
nera Apostólica de la Cari-
dad! Con ese fin también 
les presentamos el Carisma 
y Espiritualidad de nuestro 
Instituto.

Vamos a pedirle a nues-
tras hermanas que se han 
ido al cielo que le pidan al 
Señor vocaciones para el 
Instituto, y, claro, además no 
nos olvidemos que hemos de 
ser en verdad testimonio del 
amor de Dios ante los hom-
bres.

Ahora preparamos el 
“gran momento” de nues-
tros Ejercicios Espirituales. 
Oramos y esperamos tam-
bién con mucha ilusión y 
confianza la visita de nuestra 
Directora General que ya nos 
la ha confirmado.
T. MarTínez

Bienaventuranzas
de la Misionera

El PAdRE
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Ciudad del Vaticano, 8 de julio de 2010  

Prot. n. Ls. 6213/09  

Estimada Señorita:  

Le expreso con gusto mi felicitación por la estima que la Asamblea General del  
 Instituto secular Misioneras Apostólicas de la Caridad  le ha manifestado  

confirmándola Directora General.  

Para Usted y el nuevo Consejo nuestros mejores deseos en el servicio que se 
disponen a realizar a la luz de las indicaciones de la Asamblea. Que dóciles a la acción del 
Espíritu puedan favorecer en cada Misionera el diálogo y el compartir, con la convicción de 
que la comunidad requiere la participación y la información de cada una.  

De la lectura de la Relación Periódica he podido apreciar el empeño que han 
puesto en la vida espiritual y en la formación de cada una, reservando particular atención a 
las diversas condiciones existenciales que caracterizan vuestra comunidad. El deseo de 
alimentar la corresponsabilidad en cada una y el sentido de fraternidad se han de mantener 
justamente a través de un camino formativo que considere, a la luz de la Palabra, todas las 
dimensiones de la persona. Cada Misionera podrá anunciar así el amor incondicional de 
Dios mediante un estilo de vida que le hace mujer del encuentro, del diálogo, de la vida 
entregada, de la comunión y de la misión.  

Vuestra espiritualidad y la enseñanza del padre Fundador os piden recorrer los 
caminos de este mundo descubriendo en ellos las posibilidades y los recursos, dispuestas a 
dar razón de la esperanza que está en vosotras, entretejiendo relaciones libres, asumiendo 
actitudes de servicio a ejemplo del lavatorio de los pies. Permaneced fieles a vuestra 
vocación porque el mundo y la Iglesia necesitan de vosotras.  

Con estos sentimientos, le renuevo mis felicitaciones e invoco sobre el Instituto 
entero y sobre cada Misionera Apostólica de la Caridad la bendición del Señor.  
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Prefecto  

Mercedes Moratinos 
Directora General  
Misioneras Apostólicas de la Caridad 
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Nuestros difuntos:
Hermana de Aurora Pastor (La Bañeza). Madre 

de Emilia Estévez (Bueu – Pontevedra). Hermano 
de Felisa Sánchez (México). Hermano político de 
Cecilia Pérez (Piñeira Seca – Orense). Tía de Mª 
Cecilia Comuzzi (rosario – Argentina).

Falleció también la Auxiliar Pascuala Avilés, de 
rosario (Argentina)

Oremos para que el Señor les tenga en su gloria.
* * *

A punto de imprimir la hoja nos visita el Señor 
llevándonos otro “fruto maduro” del Instituto: 
Paquita Cachón Mayo. Oremos por su eterno des-
canso. Podemos, sin duda, encomendarnos a su 
intercesión. En el próximo número daremos deta-
lles de su fecunda vida en el Instituto de Misioneras 
Apostólicas de la Caridad.

Nombramiento de
Vicesecretaria General

Con fecha 29 de junio, la Directora General, con 
el parecer de su Consejo, ha nombrado a la Misio-
nera Puri Arce, Vicesecretaria del Instituto. Actual-
mente la Secretaria General tiene que atender y 
coordinar tareas en el Hogar Familiar y le será muy 
útil poder contar con alguna ayuda en aquellos tra-
bajos que se le encomienden, de acuerdo con la 
Dirección General del Instituto.

Felicitamos a Puri Arce y le deseamos que en 
esta colaboración que presta a la Iglesia al servir 
al Instituto de Misioneras, aporte el mayor y mejor 
rendimiento, lo cual le ayudará también en su pro-
pia integración en el Instituto y en el camino de su 
santificación personal

oticias          amiliaNN enFF

Dice acerca de la Confesión: 
“Total sinceridad y apertura. El 
más santo y más sabio confesor no 
puede infundir por la fuerza en el 
alma lo que él desea si el alma no 
es sincera y abierta. El alma insin-
cera, cerrada se expone a un gran 
peligro en la vida espiritual”...

“El alma no saca el debido 
provecho del sacramento de la 

confesión si no es humilde. La 
soberbia mantiene al alma en 
la oscuridad. Ella no sabe y no 
quiere penetrar exactamente 
en lo profundo de su miseria, se 
enmascara y evita todo lo que la 
debería sanar”.

“La tercera palabra es la obe-
diencia. El alma desobediente 
no conseguirá ninguna victoria, 

aunque el Señor Jesús Mismo la 
confiese directamente. El más 
experto confesor no ayudará 
nada a tal alma. El alma desobe-
diente se expone a gran peligro y 
no progresará nada en la perfec-
ción y no se defenderá en la vida 
espiritual. Dios colma generosa-
mente con gracias al alma, pero 
al alma obediente”.

Pensamientos de Sta. Faustina Kowalska

Cartas testimonio
Continuación de una carta de

Virtudes a su hermana Misionera
“Cuando el Señor te presente 

estas pruebas dale gracias a El 
porque es señal de que te quiere 
de verdad y muy suya. La mayor 
prueba de amor es poder sufrir con 
El. Y en estos momentos es cuando 
has de entrar más en el interior y 
ver que está Jesús dentro de ti, solo 
que, aunque está dentro, muchas 
veces se hace el escondido y como 
que quiere jugar con nosotras, para 
ver si de verdad tenemos fe y vivi-
mos vida de fe.

Me parece muy bien que hagas 
ese curso por correspondencia, 
las Obediencias y Convivencias. 
Todo esto nos forma mucho, pero 
todo esto has de hacerlo con paz, 
con alegría, con sosiego. Sin que 
las demasiadas ocupaciones te 
asfixien. Si alguna cosa tienes que 
dejar de hacer por falta de tiempo 
lo expones y en paz.

En esta época en que trabajas 
más en el campo y que es trabajo 
duro has de descansar también 
las 8 horas por la noche. De tal 
forma que si tienes que hacer la 

meditación por el camino, y el 
rosario, letanías, etc. mientras vas 
a trabajar, lo hagas, pero duerme 
lo necesario.

Los votos de los que te hablaba 
en la otra carta, en los cuales es 
muy conveniente comiences a 
practicarte, creo que será mejor 
cuando vaya de vacaciones y así 
hablaremos bien sobre todo esto. 
En cierto punto tú ya los estás 
viviendo en relación con la Insti-
tución.

recibe el más cariñoso abrazo 
de Mª Virtudes Alonso


