A

trás dejamos un año
más de nuestra existencia en el transcurso
de nuestra vida. Casi
sin darnos cuenta nos hemos
adentrado ya en un nuevo año
que Dios ha querido añadir
para caminar por las sendas
del tiempo que tiene como
meta la eternidad.
Momento propicio para la
reflexión, puesto que el Señor
nos espera al final para premiar o reprobar lo bueno o
lo malo que hayamos hecho.
Dicho de otra forma: para
pedirnos cuenta del buen o
mal uso de los talentos que su
bondad ha dado a cada uno.
Jesús es muy explicito en
la conocida parábola de los
talentos que narra el santo
Evangelio. El talento era una
moneda de gran valor que
existía en el pueblo judío. Jesús
quiere significar en los talentos
todos aquellos dones y bienes,
tanto naturales como sobrenaturales que Dios reparte según
sus designios a cada persona,
no para un uso indiscriminado
de ellos, sino para que usándolos según su divina voluntad,
le glorifiquemos a Él, y merezcamos los bienes eternos que
espera recibir.
El nos ha dado el don de
la vida, el don de la gracia,
el don de la vocación, el don
del tiempo, de cuyo empleo
y aprovechamiento correcto
dependen los frutos de los
demás talentos recibidos. No a
todos les da los mismos talentos: a uno le da cinco, a otro
dos, a otro uno y según el uso
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Los talentos de la parábola
de los talentos recibidos pedirá a su
vuelta el rendimiento que hayamos
logrado con nuestro esfuerzo en el
tiempo de nuestra existencia.
Es alentador oír de sus labios las
palabras “bien siervo bueno, has
sido fiel en lo poco al frente de lo
mucho te pondré; entra en el gozo
de tu señor.” Así se lo dijo al que
recibió cinco y dos talentos.
Es triste lo ocurrido con el que
recibió un solo talento. A pesar
de ser uno, el Señor no le hubiera
pedido más de lo que en proporción
hubiera conseguido de ganancia.
Pero este siervo no se molestó en
negociar con el talento, ni siquiera
entregarlo para que otros lo pudieran negociar. Esto le mereció el
reproche del Señor.
Este representa a tantas personas que tristemente, año tras año,
van dejando un tremendo vacío
espiritual, desaprovechando tantos
y tantos dones como Dios derrama
en nosotros, particularmente tratándose de almas consagradas.
¿Quién puede enumerar las
gracias, los dones que Dios da a un
alma que Él llama al estado de perfección y se queda solo en una vida
vacía por descuido, por desidia, por
pereza...?

Cuánta gloria de Dios dejamos
de tributarle al Señor, cuántas gracias desperdiciadas… y todo por no
aprovechar el tiempo que gratuitamente Dios nos está concediendo,
añadiendo años a nuestra existencia. Aquí podríamos decir aquello:
“lo importante no es añadir años a
la vida sino Vida a los años”
Para completar la consideración de esta parábola de los talentos, aquella otra del “administrador infiel”: que después de algún
tiempo vino a pedir cuentas de su
administración, porque había oído
que su administrador administraba
con trampas los bienes de su señor.
Bien estaría una seria revisión
de la administración de los bienes
recibidos del Señor, ahora que estamos en los primeros meses de un
nuevo año y cercanos también al
Santo tiempo de Cuaresma, para
no encontrarnos con el fracaso al
final del año o de la vida.
Oigamos, cada vez que hacemos nuestro examen de conciencia, la voz paternal de Dios que nos
dice “Dame cuenta de tu administración” y que podamos responder:
“Aquí tienes el doble fruto de tus
talentos”.
Gonzalo Fernández LOSADA

Ejercicios Espirituales 2011
Está previsto celebrar dos tandas en el mes de julio. La 1ª del 10 al 18, dirigida por D. Pedro
Rodríguez. Y la 2ª del 18 al 26, que dirigirá D. Ángel Corrochano. En septiembre tendremos una tercera
tanda que dirigirá D. Aurelio Ferrándiz, Sacerdote de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Las fechas, del
2 al 9 de septiembre. Todos ellos serán, Dios mediante, en Ciudad Misioneras.

Descansó en el Señor

Palabra del PAPA

El día 22 de
enero, después
de ofrecer, como
cada mañana,
toda su jornada
al Señor, nuestra hermana
Bernarda Rodríguez entregaba
su alma a Dios
ante el que se presentaba con una vida
repleta de buenas obras.
Misionera humilde y sencilla, nacida
en Burbia (León), había cumplido 85
años 3 días antes de su partida al Cielo.
La mayor parte de su vida había
transcurrido en su pueblo natal atendiendo a su madre enferma, trabajando
el campo y siendo entre sus parroquianos como esa lamparita siempre encendida que señala la presencia de Jesús.
Una Misionera Dispersa que siempre fue
un apóstol en su pequeña Parroquia.
Colaboraba todo lo posible en el
decoro de la Iglesia y en múltiples
apostolados: Ministro extraordinario de
la Eucaristía, visitar enfermos y moribundos, animar a los fieles a recibir los
sacramentos, dirigir algunos rezos...
Como buena hija y discípula del
Padre fundador, cultivó el apostolado de
la alegría mostrando siempre un rostro
sonriente y abierto a las necesidades de
los demás. Gozó además de una gran
paz y serenidad que transmitía fácilmente a los demás.
Vivía ordinariamente en la presencia de Dios, agradecida por todo cuanto
recibía. Repetía con frecuencia: el Señor
ha mirado la humillación de su esclava y
se compadece de mis miserias y pecados.
¡Gracias Señor! Ahora, ya para siempre,
y por la misericordia de Dios en quien
ella esperaba, gozará de esa presencia
que disfrutan los bienaventurados. Para
que así sea, y como el mejor detalle de
hermanas para con ella, ofreceremos
nueve días todos los actos de nuestro
“Tesoro Espiritual”.
Descanse en paz y nos ayude desde
el cielo nuestra hermana Bernarda.

Mensaje para la Cuaresma
La Cuaresma, que nos lleva a la celebración de la Santa
Pascua, es para la Iglesia un tiempo litúrgico muy valioso
e importante, con vistas al cual me alegra dirigiros unas
palabras específicas para que lo vivamos con el debido compromiso. (...)
1. Esta misma vida ya se nos transmitió el día del Bautismo, cuando «al participar de la muerte y resurrección de
Cristo» comenzó para nosotros «la aventura gozosa y entusiasmante del discípulo». (...) El Bautismo, es el encuentro
con Cristo que conforma toda la existencia del bautizado,
le da la vida divina y lo llama a una conversión sincera,
iniciada y sostenida por la Gracia, que lo lleve a alcanzar la
talla adulta de Cristo.
(...) En este Sacramento se realiza el gran misterio por el
cual el hombre muere al pecado, participa de la vida nueva
en Jesucristo Resucitado y recibe el mismo espíritu de Dios
que resucitó a Jesús de entre los muertos. (...)
2. Para emprender seriamente el camino hacia la Pascua y prepararnos a celebrar la Resurrección del Señor —la
fiesta más gozosa y solemne de todo el Año litúrgico—,
¿qué puede haber de más adecuado que dejarnos guiar por
la Palabra de Dios? Por esto la Iglesia, en los textos evangélicos de los domingos de Cuaresma, nos guía a un encuentro
especialmente intenso con el Señor. (...)
El primer domingo del itinerario cuaresmal subraya nuestra condición de hombre en esta tierra. La batalla victoriosa
contra las tentaciones, que da inicio a la misión de Jesús,
es una invitación a tomar conciencia de la propia fragilidad
para acoger la Gracia que libera del pecado e infunde nueva
fuerza en Cristo, camino, verdad y vida. Es una llamada a
recordar que la fe cristiana implica, siguiendo el ejemplo de
Jesús y en unión con él, una lucha «contra los Dominadores de este mundo tenebroso», en el cual el diablo actúa y
no se cansa, tampoco hoy, de tentar al hombre que quiere
acercarse al Señor.
El Evangelio de la Transfiguración del Señor pone delante
de nuestros ojos la gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y que anuncia la divinización del hombre. La comunidad cristiana toma conciencia de que es llevada, como
los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan «aparte, a un monte
alto», para acoger nuevamente en Cristo, el don de la gracia
de Dios: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco;
escuchadle». Es la invitación a alejarse del ruido de la vida
diaria para sumergirse en la presencia de Dios: él quiere
transmitirnos, cada día, una palabra que penetra en las profundidades de nuestro espíritu, donde discierne el bien y el
mal y fortalece la voluntad de seguir al Señor.
La petición de Jesús a la samaritana: «Dame de beber»,
que se lee en la liturgia del tercer domingo, expresa la

pasión de Dios por todo hombre y quiere suscitar en nuestro corazón el deseo del don
del «agua que brota para vida
eterna»: es el don del Espíritu
Santo, que hace de los cristianos «adoradores verdaderos»
capaces de orar al Padre «en
espíritu y en verdad». ¡Sólo
esta agua puede apagar nuestra sed de bien, de verdad y de
belleza! (...)
El domingo del ciego de
nacimiento presenta a Cristo
como luz del mundo. El Evangelio nos interpela a cada uno
de nosotros: «¿Tú crees en el Hijo del hombre?».
«Creo, Señor», afirma con alegría el ciego de nacimiento, dando voz a todo creyente. El milagro de
la curación es el signo de que Cristo, junto con la
vista, quiere abrir nuestra mirada interior, para que
nuestra fe sea cada vez más profunda y podamos
reconocer en él a nuestro único Salvador. (...)
Cuando, en el quinto domingo, se proclama la
resurrección de Lázaro, nos encontramos frente
al misterio último de nuestra existencia: «Yo soy
la resurrección y la vida... ¿Crees esto?». Para la
comunidad cristiana es el momento de volver a
poner con sinceridad, junto con Marta, toda la
esperanza en Jesús de Nazaret: «Sí, Señor, yo creo
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a
venir al mundo». La comunión con Cristo en esta
vida nos prepara a cruzar la frontera de la muerte,
para vivir sin fin en él. La fe en la resurrección y la
esperanza en la vida eterna abren nuestra mirada
al sentido último de nuestra existencia: Dios ha
creado al hombre para la resurrección y para la
vida. (...) Privado de la luz de la fe todo el universo
acaba encerrado dentro de un sepulcro sin futuro,
sin esperanza.
(...) 3. Nuestro sumergirnos en la muerte y
resurrección de Cristo mediante el sacramento del
Bautismo, nos impulsa cada día a liberar nuestro
corazón del peso de las cosas materiales, de un
vínculo egoísta con la «tierra», que nos empobrece
y nos impide estar disponibles y abiertos a Dios y
al prójimo. (...)
Mediante las prácticas tradicionales del ayuno,
la limosna y la oración, expresiones de conversión,
la Cuaresma educa a vivir de modo cada vez más
radical el amor de Cristo. El ayuno, (...) adquiere
para el cristiano un significado profundamente religioso: haciendo más pobre nuestra mesa aprendemos a superar el egoísmo para vivir en la lógica

del don y del amor; soportando la privación de alguna
cosa —y no sólo de lo superfluo— aprendemos a apartar
la mirada de nuestro «yo»,
para descubrir a Alguien a
nuestro lado y reconocer a
Dios en los rostros de tantos
de nuestros hermanos.(...) En
nuestro camino también nos
encontramos ante la tentación del tener, de la avidez
de dinero, por esto la Iglesia,
especialmente en el tiempo
cuaresmal, recuerda la práctica de la limosna, es decir, la
capacidad de compartir. La idolatría de los bienes,
en cambio, no sólo aleja del otro, sino que despoja
al hombre, lo hace infeliz, lo engaña, lo defrauda
sin realizar lo que promete, porque sitúa las cosas
materiales en el lugar de Dios, única fuente de la
vida. ¿Cómo comprender la bondad paterna de
Dios si el corazón está lleno de uno mismo y de los
propios proyectos? (...) La práctica de la limosna
nos recuerda el primado de Dios y la atención hacia
los demás, para redescubrir a nuestro Padre bueno
y recibir su misericordia.
En todo el período cuaresmal, la Iglesia nos
ofrece con particular abundancia la Palabra de
Dios. Meditándola e interiorizándola para vivirla
diariamente, aprendemos una forma preciosa e
insustituible de oración. (...) En la oración encontramos, tiempo para Dios, para conocer que «sus
palabras no pasarán», para entrar en la íntima
comunión con él que «nadie podrá quitarnos» y
que nos abre a la esperanza que no falla, a la vida
eterna.
El itinerario cuaresmal, en el cual se nos invita
a contemplar el Misterio de la cruz, es «hacerme
semejante a él en su muerte», para llevar a cabo
una conversión profunda de nuestra vida: dejarnos transformar por la acción del Espíritu Santo;
orientar con decisión nuestra existencia según la
voluntad de Dios; liberarnos de nuestro egoísmo
abriéndonos a la caridad de Cristo. El período cuaresmal es el momento favorable para reconocer
nuestra debilidad, acoger, con una sincera revisión
de vida, la Gracia renovadora del Sacramento de
la Penitencia y caminar con decisión hacia Cristo.
(...) Encomendamos nuestro itinerario a la Virgen María, que engendró al Verbo de Dios en la
fe y en la carne, para sumergirnos como ella en la
muerte y resurrección de su Hijo Jesús y obtener la
vida eterna.

Desde ARGENTINA

Desde el 19 al 29 de enero hemos contado con
las presencias maternales de nuestra Directora
Gral Mercedes Moratinos y Vicedirectora Isabel
Casquero, quienes nos traen siempre noticias de
las hermanas Misioneras de España, México y Perú
y nos integran a esta familia Misionera.
Les agradecemos todos los saludos, cariños, colaboraciones, gracias a cada una por pedir por nosotras.
Hemos compartido en la Casa El Retiro, de
Zavalla, el Cursillo Anual, los Ejercicios Espirituales
predicados por el Padre Damián Nannini. Tenemos
tanto para agradecerle al Señor de lo vivido estos
días... No alcanzan las palabras.
Ya desde la primera plática, el P. Damián nos
invitó a estar a solas con Jesús, a redescubrir su
amor de predilección por nosotras, a escuchar la
Palabra:que crea, recrea y nos redime.
A través de textos bíblicos nos alentó a escuchar
SU VOZ, a abrirle el corazón, a reconocer sus correcciones paternales, discerniendo las voces interiores
para amar su Voluntad.
Meditando sobre el amor obediente, pobre y
casto nos hizo recurrir frecuentemente a pedirle
ayuda al P. Ángel para centrar en Cristo nuestra vida
y nuestra Caridad. A su estilo, dejándonos expropiar
por el Reino.

Nos comprometió a ser partícipes de la construcción de la fraternidad como Don y Tarea, mirando
cada día a la Virgen María, testigo de la alegría de
la resurrección.
En la Santa Misa de final de Ejercicios hizo su
ingreso al Instituto Hilda Báez (de Chascomús,
Pcia. de Buenos Aires) y emitió sus Votos Temporales Gladys (Viky) Martínez, quien fue acompañada
por su familia (que vino desde Formosa) y por el
P.Claudio Castriccone.
Las felicitamos desde esta página y las alentamos a seguir dejándose seducir por el Amado
Esposo de nuestras almas.
La Directora General nos tenía guardada la sorpresa de invitar a tres Misioneras a participar en la
Jornada Mundial de la Juventud, en Madrid. Con
mucha alegría Marta, Mecha y Natalia se están preparando, y con la esperanza de aprovechar ese gran
evento para poder compartir con muchas Misioneras en nuestra Casa Central de La Bañeza, recorrer
las huellas de nuestro Padre Ángel y así conocer
mejor las raíces del Instituto
GRACIAS PADRE POR LAS ABUNDANTES GRACIAS DERRAMADAS EN ESTOS DÍAS...
Padre Ángel ruega por nosotras.
Nilda Roldán

Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones
Con gran gozo en el Señor deseo compartirles mente a los jóvenes para ayudarlos a descubrir el
las vivencias de este acontecimiento Eclesial que sentido de la vida y el proyecto que Dios tenga
ha sido el II Congreso Continental Latinoamericano para cada uno, acompañándolos en su proceso de
de Vocaciones. Se realizó en la ciudad Cartago, discernimiento”…Inspirados en el lema “Maestro,
Costa Rica del 31 de enero al 5 de febrero de 2011, en tu Palabra echaré las redes” (Lc 5,5) y en el
con el objetivo de “Fortalecer la Cultura Vocacional tema “Llamados a lanzar las redes para alcanzar
para que los bautizados asuman su llamado de ser vida plena en Cristo”, hemos intentado fortalecer
discípulos y misioneros de Cristo en las circuns- la Cultura Vocacional, destacando los principales
tancias actuales de América Latina y el Caribe”. aspectos de su dinámica, examinando la concienFue una experiencia de fe, comunión, reflexión y cia-cultura vocacional de los bautizados, replanoración la vivida en estos días de la que partici- teando la vocación bautismal como eje transversal
pamos casi quinientas personas: tres Cardenales, de toda la acción pastoral de la Iglesia, y elabotreinta Obispos, más de doscientos Presbíteros, rando pistas concretas y criterios de animación y
más de cien Religiosas y Religiosos, dos decenas de itinerarios vocacionales”.
de Diáconos y Seminaristas, veintiséis Consagradas
“Es necesario intensificar de diversas maneras
y Consagrados Seculares, y más de ciento veinte la oración por las vocaciones; así como promover
Laicos. Proveníamos de todos los países de América y coordinar diversas iniciativas vocacionales. Las
Latina y El Caribe.
vocaciones son don de Dios, por lo tanto, en cada
Transcribo algunos párrafos del Mensaje Final diócesis, no deben faltar especiales oraciones al
del Cardenal. Raymundo Damasceno, Arzobispo de “Dueño de la mies” (DA 314).
Benedicto XVI nos recordó en el espléndido
Aparecida y Presidente del CELAM, que nos pueden
ayudar a vislumbrar lo vivido en el Congreso: “Es Mensaje que dirigió al Congreso que: “La iglesia,
de destacar la acogida fraternal de la Iglesia de en lo más íntimo de su ser, tiene una dimensión
Costa Rica..., en especial de la Diócesis de Cartago vocacional, implícita ya en su significado etimolóque con generosidad nos alojaron en sus hogares gico: ‘asamblea convocada’, por Dios. La vida crisy con ellos compartimos el doble pan de la Palabra tiana participa también de esta misma dimensión
y de la Eucaristía en la Catedral, las dos Basílicas vocacional que caracteriza a la Iglesia. En el alma
y las Parroquias de la ciudad” (tuvimos una fiesta de cada cristiano resuena siempre de nuevo aquel
en la explanada del Santuario bajo el manto pro- ‘sígueme’ de Jesús a los apóstoles, que cambió
tector de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona para siempre sus vidas (Cf. Mt 4,19)”.
de Costa Rica) En este contexto hemos reafirmado María Cecilia Comuzzi
con nuestros pastores que “la pastoral
vocacional, que es
responsabilidad de
todo el pueblo de Dios,
comienza en la familia
y continúa en la comunidad cristiana…, plenamente integrada en
el ámbito de la pastoral ordinaria, es fruto
de una sólida pastoral
de conjunto, en las
familias, la parroquia,
las escuelas católicas
y las demás instituciones eclesiales” (DA
314)”.
“La pastoral vocaEl uno de marzo celebrando el Santo de Don Angel. En Ciudad
cional debe dirigirse a
Misioneras le pusimos la tradicional “cuelga” a la escultura del Padre.
los niños y especial-

Desde PERÚ

Muy queridas Misioneras todas:
“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Sal 126)
En Perú hemos vivido días grandiosos de eventos que han alegrado nuestro corazón al máximo.
Con mucha expectativa esperábamos la visita
de la Directora General y Vicedirectora el pasado
enero, pues tanto la joven Glenny Vargas como la
joven Kris Acha, debían ingresar a nuestro amado
Instituto, después de haber sido aprobadas para
iniciar su Postulantado.
El domingo 16 de enero a las 9:30 a.m. en la
Parroquia “Niño Jesús”, del distrito de San Juan de
Miraflores, celebrando el P. Guillermo, Párroco, se realizó la bella
celebración Eucarística en la que
Kris elevó su SÍ al Señor. Estuvimos presentes las Misioneras, la
familia de Kris, algunas Auxiliares,
y el pueblo de Dios de la zona.
El mismo día a las 7:00 p.m.,
al otro lado de Lima, en el distrito
de Ventanilla (contar con que
Lima es una ciudad muy grande),
Glenny pronunció también su SÍ a
Jesús en una lindísima ceremonia
celebrada en la Parroquia San Francisco Solano,
por su Párroco, P. Felipe, acompañada también de
la familia, las Misioneras, algunas Auxiliares y el
pueblo de Dios del lugar.
Ambos eventos han sido de felicidad en el cielo
y en la tierra, pues han significado el nacimiento
del primer CENTRO de Misioneras en Perú. El Padre
Ángel debe estar felicísimo con este hecho. Demos
gracias a Dios por ser tan bueno con nosotras y
damos la bienvenida a Kris y Glenny a ésta, su
familia.

Los días previos a estas ceremonias, compartimos días de visitas con la Directora y Vicedirectora.
Dado que disponían de mayor tiempo libre,
las hemos llevado a visitar nuestras Parroquias y
casas, han conocido nuestras familias y compartido
momentos muy agradables en los que nos hemos
sentido más FAMILIA que nunca.
Agradecemos a Mercedes e Isabel por haber
vivido con nosotras estos momentos que llevaremos en el corazón por siempre. Nuestros familiares
están también muy contentos y agradecidos.
El jueves 13 de enero se realizó la Bendición de
la Casa de las Misioneras Apostólicas de la Caridad en Lima. Fue un evento que
resultó más hermoso de lo esperado. El Rev. Padre César Buendía, Párroco del lugar, en Los
Olivos, bendijo nuestra casa en
presencia de Misioneras, Auxiliares, familiares y amigos.
Se realizó una presentación
artística con el apoyo de todos,
donde compartimos desde
ballet clásico hasta un Tondero,
baile típico del norte peruano.
Teatros y cantos animaron esta
tarde que brilló por la fraternidad de todas y la
alegría que se respiraba en todos los actos. Cabe
resaltar que fueron las Auxiliares las protagonistas
principales de esta tarde en cuanto al trabajo y
dedicación que pusieron a todo.
Desde ya, este próximo sábado daremos el
primer uso apostólico a nuestro hogar: Celebraremos una Jornada Vocacional, para lo que estamos
invitando jóvenes que quisiesen compartir nuestra
rica espiritualidad. Oremos juntas por el fruto de
la misma.

La visita de enero ha terminado con noticias que nos
dejaron tremenda tarea y felicidad a las Misioneras en Perú:
en nombre de todo el Instituto, la Directora General nos
ha invitado a la participación en la Jornada Mundial de la
Juventud del presente año. Beatriz y Kris viajaríamos para
tal efecto en agosto, teniendo también la oportunidad de
conocer a todas las hermanas que podamos, empapándonos cada vez más del espíritu de nuestro Padre Ángel.

Además, nuestra hermana Glenny ha
sido invitada a alistar maletas e ir a compartir su vida en tierras españolas. Esperemos
sus trámites de Visa estén listos para agosto,
y así poder participar todas de la JMJ. Este
acto tiene como objetivo que Glenny se
nutra de la espiritualidad del Instituto en
España, para luego retornar y compartirla
con quienes quedamos en Lima.
Ha sido también nombrada como Directora local, quien remite la presente, Beatriz
Fabián. Esta indigna servidora solamente
espera poder ponerse siempre a los pies de
cada una de sus hermanas, pidiendo perdón por anticipado de todos los errores que
pueda cometer en el intento.
Así que después de tantas buenas nuevas y alegrías, solamente nos queda continuar agradeciendo a cada una las oraciones
que han elevado por todos estos eventos.
Dios premie su generosidad.
Digamos juntas: “PADRE ÁNGEL,
RUEGA POR NOSOTRAS QUE ACUDIMOS
A TI”
BEA

Desde MÉXICO
Nuevamente compartimos algo de aquí con
nuestras Misioneras y demás lectores de Apostólicas.
Iniciamos el año con crecientes deseos de servir al Señor y de trabajar por su Reino. En el mes
de enero participaron dos Misioneras, Elvira y Ana
Alicia, en un PRE-VIDA (encuentro vocacional) organizado por la Vicaría de la Vida Consagrada de la
Arquidiócesis de Guadalajara, en equipo con otros
miembros de II. SS. y varias religiosas. Como ahora
es tan difícil reclutar jóvenes solo asistieron 5 chicas,
todas con inquietud vocacional, y todas eligieron
ser acompañadas en lo sucesivo por algunas de las
religiosas asistentes. No obstante, las Misioneras se
sintieron enriquecidas por haber participado.
Ahora están preparando otro encuentro para
marzo las consagradas de la zona de nuestra parroquia para trabajar con chicas algo más jóvenes.
Mañana, si Dios quiere, estamos invitadas a
participar activamente en “María Visión” en el programa JUVENTUD MISIONERA para dar a conocer
nuestro Instituto y qué es la consagración secular.
Será de 5,30 - 6,30 de la tarde. Qué bueno para
que la juventud se entere y nos conozca en vivo.
Les cuento que participamos en la celebración

del Día de la Vida Consagrada, en la misa que concelebró el Sr. Cardenal Juan Sandoval Ïñiguez en
la catedral, que rebosaba de religiosos, religiosas,
vírgenes consagradas y miembros de II.SS. Una se
sentía como arropada en su vocación por la presencia y testimonio de tantos hermanos que han
entregado su vida al Señor.
Estos días recibimos la visita de Reina Guadalupe, una chica de Oaxaca (sur del país) que está
conociendo el Instituto. Compartió el día en la Sede
con nosotras y Arcelia. Ojalá el Señor le conquiste
el corazón y se consagre a El.
También Angélica de Michoacán -Zamora nos
visitó el domingo 5. Está muy animada y dispuesta
a seguir al Señor. Dios quiera que le siga ilusionando nuestro Carisma.
Dios mediante viajará a España nuestra Misionera Arcelia Ibarra para participar en la JMJ. A su
vez compartirá unos días de convivencia y formación con las Misioneras peruanas y argentinas que
también viajan con ese fin.
Encomendemos al Señor el fruto de cada actividad para que El las fecunde con su gracia. Un
abrazo
Tinina
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Nuestros difuntos:

Esposo de Irma Turrado (Auxiliar – La Bañeza). Padre de
Ana Alicia (Guadalajara – México). Hermana de Sarita Valderas (La Bañeza). Hermano político de Florentina Martínez
(Guadalajara – México). Hermano de Nieves Rúa (Ginzo
de Limia – Orense). Tía de Nely Pérez (La Bañeza – León).
La Auxiliar Regina Puentes (Parapar-Lugo).
Oremos para que el Señor les tenga en su gloria.

II Jornadas Bíblicas en
Ciudad Misioneras
Dios mediante, aprovechando los días anteriores a la
Cuaresma, celebraremos las II Jornadas Bíblicas, en esta
ocasión sobre el tema: “Aprender a leer el Apocalipsis”
que dirigirá el ya conocido biblista, D. Ángel Corrochano.
Darán comienzo el viernes 4, a primera hora de la tarde
para finalizar el domingo 6, después de la comida.

Encuentro de miembros
de II Seculares
Está programado por CEDIS del 4 al 6 de marzo un
Encuentro que tiene como tema: Secularidad Consagrada:
nuestro proyecto común”. En él participarán nuestras
Misioneras Ana García-Eras y Josefina Otero. Se celebrará
en la Residencia “Villa San Pablo” en Carabanchel Alto,
Madrid.

El Instituto participará en la JMJ
La Directora General, Mercedes Moratinos, ha promovido la participación de una representación de Misioneras
jóvenes de los distintos países en los que está establecido
el Instituto en la JMJ, para participar junto con las jóvenes
Misioneras de España y tener un Encuentro pluricultural
en nuestra Casa Central de La Bañeza y en algunas de las
rutas que recorrió nuestro Padre.
Esperamos a Marta, Mecha y Natalia de Argentina.
Natalia para quedarse un tiempo en España y completar
su formación, ante todo como Misionera. De Perú la Directora ha invitado a Bea y Kris, con viaje de regreso, y a
Glenny para pasar, como Natalia, un tiempo dedicado a
su formación.
Encomendemos mucho al Señor todo el fruto que están
llamadas a dar estas Jornadas de encuentro con el Santo
Padre. Y pidamos la intercesión de nuestro Padre para
que él se cuide de que sus hijas Misioneras aprovechen al
máximo estos Encuentros con el Señor, con la Iglesia y con
el Instituto y en él con tantas hermanas que, unas y otras,
ya gozan con el deseo del encuentro en La Bañeza.
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A todas las
Misioneras Apostólicas de la Caridad
(...) La carta de
hoy os la escribo
cuando la Cuaresma está ya
encima y nosotros
nos disponemos a
vivir estos días tan
devotos, preparación de la Gran Semana
Santa de los Augustos Misterios.
Jesucristo es Caridad, y la Caridad de
Jesucristo se hizo Pan, se hizo Víctima.
Se hizo Pan de Eucaristía para que todos
le comamos amorosamente y vivamos de
su misma vida. Jesús se nos da continuamente, se deja comer continuamente. Esto
nos tiene que enseñar a darnos, nos tiene
que estimular a trabajar sin descanso por la
gloria de Dios y la salvación y santificación
de las almas. Esta es nuestra encantadora
vocación: que la Caridad de Cristo reine en
el mundo. Ciframos toda nuestra santa ilusión en ayudar a nuestro Señor que vino a
traer fuego al mundo y que no quiere otra
cosa sino que el mundo entero se abrase en
ese fuego.
(...)Sed como Jesús, víctimas más que
nada en el sacrificio de vuestras faltas y
defectos, en especial en aquellos que mortifican y desedifican al prójimo. He aquí la
mejor austeridad, el mejor sacrificio y mortificación para estos días santos de la Cuaresma. Otras penitencias como las que describen nuestras Constituciones y las que os
aconsejen vuestros Directores estarán muy
bien, os santificarán. Pero esas y todas que
lleven consigo el corregir vuestros defectos,
arrancando las malas hierbas del corazón.
Os invito a morir con Cristo para resucitar con Cristo. Bien entendido que no
resucita con Cristo el que con Cristo no
muere. Sed en todo virginales, sed austeras,
sed obedientes y caritativas. Así moriréis
para vivir, para vivificar. Como muere el
grano de trigo en el surco para vivir en la
espiga; como Cristo murió en la cruz para
vivir en la resurrección y la vida eterna.
El Padre (febrero 1959)

