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rimeros días del mes
de agosto. Hace
tiempo que toda
España, no sólo
Madrid, espera con entusiasmo los días de la celebración de la Jornada Mundial de
la Juventud.
También las jóvenes de
nuestro Instituto lo esperaban
con gran alegría. Y no sólo eso
sino, ante todo, el encuentro
con sus hermanas Misioneras.
Era la primera vez que íbamos a celebrar un Encuentro
de Misioneras de los distintos
países en que está establecido
el Instituto. Y las Misioneras
más jóvenes, que se conocían
a través de los medios que hoy
nos ofrece la técnica, se iban a
encontrar personalmente para
vivir unos días en “el corazón
del Instituto”, en la Casa
Central del mismo en Ciudad
Misioneras.
Ya desde que en julio de
2008, Benedicto XVI anunciase en Sidney que la próxima
Jornada Mundial de la Juventud iba a tener lugar en
Madrid, empezamos a pensar
en la posibilidad de que nuestras jóvenes participasen en la
misma. E iba a ser la celebración de esa Jornada la que iba
a propiciar que un grupito de
Misioneras pudiese vivir unos
días de mayor fraternidad,
estrechando los lazos que
nos unen en la vivencia de un
mismo Carisma.
Fue en enero de este
mismo año cuando comunicamos a nuestras hermanas
de Argentina y de Perú, nuestro deseo de celebrar este
Encuentro y de que participasen en la gran fiesta de la fe
a la que habían sido convocados los jóvenes por el Santo
Padre.
El ver todo esto hecho
realidad no estuvo exento
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Agosto: gracia y encuentros...
y en el centro MARÍA

de dificultades. Una de nuestras
Misioneras peruanas recibía la
Visa para poder viajar a nuestro
país, solamente cuatro días antes
de emprender el viaje. Esto nos ha
servido para comprobar una vez
más, la grandeza del Señor y el
cumplimiento de las palabras de
Jesús: todo cuanto pidáis al Padre
en mi nombre, os lo concederá.
El día 2 de agosto, recibíamos en el aeropuerto de Barajas
a nuestras jóvenes que no podían
contener su emoción al verse en
nuestro país y, sobre todo, al pensar que iban a tener la oportunidad
de conocer a tantas Misioneras
durante los días en que estuviesen
entre nosotras.
Ya en La Bañeza, iniciamos el
Encuentro de Misioneras jóvenes
que se desarrolló bajo el tema

Caminar sobre sus huellas, en
clara alusión a la vida y doctrina de
nuestro Padre Fundador y tomando
pie en las palabras de la Carta a
los Hebreos: “Acordaos de vuestros
dirigentes, que os anunciaron la
Palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe.
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y
siempre. No os dejéis arrastrar por
doctrinas complicadas y extrañas”
(Hb 13, 7-9).
Y en el centro mismo de agosto
la Asunción de Ntra. Señora. Ya en
su víspera nos preparamos para
dar con Ella gracias al Señor por
la aprobación pontificia de nuestro
Instituto firmada en esa hermosa
fiesta del año 1982.
Si fueron numerosos los
encuentros con Misioneras de uno
u otro lugar de nuestra geografía,
no podíamos olvidar a María, la
primera Misionera, a quien visitamos en su Santuario de Castrotierra (cuna de nuestro Instituto), de
Covadonga y en el de Las Ermitas
(Orense). Una vez finalizada la JMJ
y antes de que nuestras Misioneras
de Latinoamérica emprendiesen el
regreso a sus respectivos países
fuimos hasta el país vecino para
postrarnos a las plantas de Nuestra
Señora de Fátima para mostrarle
con encendido amor nuestro agradecimiento por todo lo que nos ha
permitido vivir a lo largo de estos
días.
Mercedes Moratinos

Queridos hermanos y
hermanas, hoy quisiera
volver a recorrer brevemente con el pensamiento y con el corazón
los extraordinarios días
transcurridos en Madrid
para la XXVI Jornada
Mundial de la Juventud. Fue, y lo sabéis, un
acontecimiento eclesial
emocionante; casi dos
millones de jóvenes de
todos los Continentes
vivieron, con alegría, una
formidable experiencia de
fraternidad, de encuentro
con el Señor, de compartir
y de crecimiento en la fe:
una verdadera cascada de
luz. Doy gracias a Dios por
este don precioso, que da
esperanza para el futuro
de la Iglesia: jóvenes con
el deseo firme y sincero
de arraigar sus vidas en
Cristo, permanecer firmes
en la fe, caminar juntos
en la Iglesia. Un gracias
a cuantos han trabajado
generosamente por esta
Jornada: el cardenal arzobispo de Madrid, sus Auxiliares, los demás Obispos
de España y de otras partes del mundo, el Consejo

Palabra del PAPA

Miércoles 24 de agosto de 2011.
Audiencia General en Castel Gandolfo.

Pontificio para los Laicos, sacerdotes, religiosos y
religiosas, laicos. Renuevo mi reconocimiento a las
autoridades españolas, a las instituciones y asociaciones, a los voluntarios y a cuantos han ofrecido el
apoyo de la oración. No puedo olvidar la calurosa
acogida de sus Majestades los Reyes de España,
como también de todo el país.
Naturalmente, en pocas palabras no puedo
describir los momentos tan intensos que hemos
vivido. Tengo en la mente el entusiasmo incontenible con el que los jóvenes me recibieron, el primer día, en la Plaza de Cibeles, sus palabras ricas
de esperanzas, su fuerte deseo de orientarse a la
verdad más profunda y de arraigarse en ella, esa
verdad que Dios nos ha dado conocer en Cristo.
En el imponente Monasterio de El Escorial, rico de
historia, de espiritualidad y de cultura, encontré
a las jóvenes religiosas y a los jóvenes profeso-

res universitarios. A las
primeras, a las jóvenes
religiosas, les recordé la
belleza de su vocación
vivida con fidelidad, y
la importancia de su
servicio apostólico y de
su testimonio profético.
Y queda en mí la impresión de su entusiasmo,
de una fe joven, y llena
de valor para el futuro,
de voluntad de servir así
a la humanidad. A los
profesores les recordé
que sean verdaderos
formadores de las nuevas generaciones, guiándoles en la búsqueda de
la verdad no sólo con las
palabras sino también
con la vida, conscientes de que la Verdad es
Cristo mismo. Encontrando a Cristo encontramos la verdad. Por la
noche, en la celebración
del Vía Crucis, una multitud variada de jóvenes
revivió con intensa participación las escenas
de la pasión y muerte de
Cristo: la cruz de Cristo
da mucho más de lo que
exige, lo da todo, porque
nos conduce a Dios.

Oración con la que el Papa consagró a los jóvenes al Corazón de Jesús
en la Vigilia del 20 de agosto de la JMJ 2011
Señor Jesucristo,
Hermano, Amigo y Redentor del hombre,
mira con amor a los jóvenes aquí reunidos
y abre para ellos la fuente eterna
de tu misericordia
que mana de tu Corazón abierto en la Cruz.
Dóciles a tu llamada, con ardiente plegaria
han venido para estar contigo y adorarte.
Los consagro a tu Corazón
para que, arraigados y edificados en ti,
sean siempre tuyos, en la vida y en la muerte.
¡Que jamás se aparten de ti!

Otórgales un corazón semejante al tuyo,
manso y humilde,
para que escuchen siempre tu voz
y tus mandatos,
cumplan tu voluntad
y sean en medio del mundo
alabanza de tu gloria,
de modo que los hombres,
contemplando sus obras,
den gloria al Padre con quien vives,
feliz para siempre,
en la unidad del Espíritu Santo
por los siglos de los siglos. Amén.

El día siguiente, la Santa Misa en la
Catedral de la Almudena, en Madrid, con los
seminaristas: jóvenes que quieren arraigarse
en Cristo para hacerlo presente un mañana,
como sus ministros. ¡Auguro que crezcan las
vocaciones al sacerdocio! Entre los presentes
había más de uno que había oído la llamada
del Señor precisamente en las precedentes
Jornadas de la Juventud; estoy seguro de que
también en Madrid el Señor ha llamado a la
puerta del corazón de muchos jóvenes para
que le sigan con generosidad en el ministerio
sacerdotal o en la vida religiosa. La visita a
Visita de jóvenes de Polonia, México y Venezuela
un Centro para los jóvenes discapacitados
participantes en la JMJ
me hizo ver el gran respeto y amor que se
Queridos amigos, el encuentro de Madrid ha sido una
nutre hacia cada persona y me dio la ocasión
de dar las gracias a los miles de voluntarios estupenda manifestación de fe para España y para el
que dan testimonio silenciosamente del mundo ante todo. Para la multitud de jóvenes, procedentes
de todos los rincones de la tierra, ha sido una ocasión especial para reflexionar, dialogar, intercambiarse experiencias
positivas y, sobre todo, rezar juntos y renovar el compromiso de arraigar la propia vida en Cristo, Amigo fiel. Estoy
seguro de que han vuelto a sus casas y vuelven con el firme
propósito de ser levadura en la masa, llevando la esperanza
que nace de la fe. Por mi parte sigo acompañándolos con
la oración, para que permanezcan fieles a los compromisos
asumidos. A la intercesión maternal de María, confío los
frutos de esta Jornada.
Y ahora deseo anunciar los temas de las próximas Jornadas Mundiales de la Juventud. La del año próximo, que
tendrá lugar en cada diócesis, tendrá como lema “¡Estad
alegres en el Señor!”, tomado de la Carta a los Filipenses
(4,4); mientras que en la Jornada Mundial de la Juventud de
2013 en Río de Janeiro, el lema será el mandato de Jesús:
Misioneras participantes en la JMJ venidas de Perú,
Argentina y Mexico en la gruta de Ciudad Misioneras “Id y haced discípulos a todos los pueblos!” (cfr Mt 28,19).
Desde ahora confío a la oración de todos la preparación de
Evangelio de la caridad y de la vida. La Vigilia estas citas muy importantes. Gracias
de oración por la noche y la gran Celebración eucarística conclusiva del día después
fueron dos momentos muy intensos: por la
noche una multitud de jóvenes en fiesta,
para nada atemorizados por la lluvia y por el
viento, permaneció en adoración silenciosa
de Cristo presente en la Eucaristía, para
alabarlo, darle gracias, pedir ayuda y luz; y
después, el domingo, los jóvenes manifestaron su exuberancia y su alegría de celebrar
al Señor en la Palabra y en la Eucaristía, para
insertarse cada vez más en Él y reforzar su fe
y vida cristiana. En un clima de entusiasmo
encontré a los voluntarios a quienes di las
gracias por su generosidad y con la ceremoCursillo impartido por la psicóloga Mª Pilar Nogués
nia de despedida dejé el país llevando en el
de la Fundación Desarrollo y Persona
corazón estos días como un gran don.

Primer encuentro de Misioneras de los
distintos países en que está el Instituto
Siguiendo las huellas
del Padre Ángel
Fue emocionante y un verdadero
placer encontrarse con un Instituto
lleno de juventud y alegría. Por
primera vez se reunía el Instituto
de MAC de España, México, Perú y
Argentina.
Desde nuestra llegada a España
cada momento fue vivido al máximo,
pues siempre hace bien estar en el
seno del Instituto. El día 3 de agosto
iniciamos nuestro caminar visitando
la parroquia de Santa María, donde
se hallan los restos de nuestro querido Padre Ángel, dándole gracias
por este encuentro tan esperado por
cada una. Por la tarde disfrutamos al
conocer la Casa Museo, que custodia
los objetos personales del Fundador
que transparentan su personalidad y
su ideal de santidad.

En el Santuario de
Castrotierra
Juntas revivimos aquel 1 de
mayo de 1957 bajo la mirada y protección de la Virgen de Castrotierra
como lo hicieran aquellas 12 jóvenes

que daban comienzo al Instituto de
MAC. Caminando en peregrinación
llevamos el mismo manto que aquellas jóvenes valientes prepararon
con ilusión. Lo adornamos con gran
gozo, colocando cuatro pequeñas
banderitas en representación de los
cuatro países donde se encuentran
las Misioneras, (España, Argentina,
México y Perú)
Durante el trayecto la alegría
rebosaba pero también el recogimiento en el Santo Rosario meditado. No podía faltar el Himno del
Instituto.
Faltaban unos cuantos metros
para llegar al Santuario, cuando
desplegamos las banderas de cada
país. Con corazón dispuesto entramos para compartir la Eucaristía en
acción de gracias por la corazonada
de nuestro Fundador y pedirle la
santidad y el aumento de vocaciones
como así también la glorificación del
Padre Ángel.
La Directora General nos recordó
aquella profecía del Padre Fundador
“Iréis a ultramar”
La profecía es ya una realidad,
había Misioneras de ultramar, dos
de Argentina (Marta y Natalia), una
de México (Arcelia) y tres de Perú

(Kris, Bea y Glenny) y seis de España
(Mercedes, Isabel ,Loli , Gloria, Elvira
y Tere).
Don José (encargado del Santuario y que nos atendió tan amablemente) recordó a las primeras
Misioneras, quienes movidas por el
deseo de ser sólo de Dios pedían a la
Madre su bendición para seguir adelante. Las lágrimas quedaron contenidas en el corazón con gozo de
ser testigos del amor que la Madre
manifiesta a sus hijas las Misioneras
Apostólicas de la Caridad.
Todas volvimos a casa contentas
aquel día 5 de agosto, contando la
linda experiencia de ese encuentro.
Damos gracias a Dios por la
intercesión de nuestra Madre.
Pudimos disfrutar de la compañía de Don Gonzalo que nos habló
de “Don Ángel Fundador” y nos
animó a conocerlo más a fondo
para no olvidar que es fundamental
en nuestra vida de Misioneras.
Con la recomendación de Don
Gonzalo seguimos adentrándonos
en la persona y vida del Padre Ángel
compartiendo algunos escritos personales, y vivenciales de aquellas
personas que lo conocieron más de
cerca.
Con mucha ilusión visitamos su
pueblo natal, Bercianos de Vidriales, la parroquia que lo vio nacer a
la vida de la gracia, el lugar donde
se encontraba su casa, en la que
ahora se encuentra una imagen en
su honor.
En Oviedo compartimos la Eucaristía con el Sr. Arzobispo del lugar,
que nos recibió con gran amabilidad
y recordó el paso de Don Ángel como
Obispo Auxiliar, exhortándonos a
que seamos su reflejo ya que a un
padre se lo conoce por sus escritos y
por sus hijas.
De allí partimos a Covadonga a
visitar a “La Santina”, santuario muy

estimado entre las Misioneras, como también la Virgen
de Las Ermitas, donde el Instituto prestó servicio durante
largo tiempo.
Agradecemos profundamente las atenciones de
todas nuestras hermanas, sacerdotes y de aquellas personas que hicieron posible este encuentro, brindándonos
su calidez, caridad, cariño y acogida, como también a
todas las que nos han acompañado con su oración. Que
Dios derrame gracias abundantes sobre cada uno.
Marta, Glenny, Arcelia y Natalia

“Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe” (Col 2,7)
(También las cuatro Misioneras nos
narran los días de la JMJ)
Llegamos a Madrid a la gran fiesta de la fe, que
celebra la alegría del encuentro personal de los jóvenes
venidos de todo el mundo con Cristo, reunidos en tomo
al Papa Benedicto XVI.
Por las mañanas se realizaban catequesis en todos
los idiomas en diferentes parroquias llevadas adelante
por obispos de diversos países. Los ejes principales
fueron: la fe, la persona de Jesucristo y ser testigos. La
misma concluía con la celebración de la Eucaristía centro de nuestras vidas, de nuestros trabajos, de nuestras
amistades y proyectos. A través de ella El Señor entra en
nuestras vidas, las sostiene y lleva a su plenitud.
Disfrutamos mucho el encuentro con miles de jóvenes de todo el mundo, que nos dimos cita en la Fiesta del
Perdón y tuvimos la ocasión de conocer otros carismas
en la expo-vocacional.
Madrid es una ciudad muy acogedora llena de vida
y cultura de la cual nos queda un gratísimo recuerdo.
Por todas las calles de la ciudad se vivía la alegría de
ser cristianos.
Cuando el Santo Padre arribó a la plaza de Cibeles el entusiasmo estalló en vítores, aplausos y cánticos dándole la bienvenida. Lo vimos muy conmovido y
radiante de felicidad de poder encontrarse con más de un

millón de jóvenes. Resuenan todavía en nuestros oídos y
corazones algunas de sus frases: “No os avergonzéis de
vuestra fe”, “Participar en el amor de Dios, es también
participar de la cruz de Cristo”, “No os dejéis llevar, por
las costumbres del mundo, del consumismo de hoy”, “El
Señor los llama amigos suyos”, “La fe supone una relación personal con Cristo”, “Sean verdaderos discípulos
y misioneros de Cristo”.
Luego de un intensísimo calor que gracias a la gran
bondad de los madrileños se pudo sobrellevar, llegamos
a Cuatro Vientos donde nos dispusimos a vivir la vigilia
de oración con el Santo Padre. “Hemos vivido juntos una
aventura” nos expresaba al haber compartido las inclemencias del tiempo, que no impidieron la realización de
la adoración Eucarística, en la cual toda la juventud fue
consagrada al Sagrado Corazón de Jesús.
El día de la clausura el Papa celebró la Santa Misa
con millares de obispos y sacerdotes, y se dirigió a todos
los presentes para enviarles al mundo a testimoniar su
fe como hizo el Señor con sus apóstoles.
Aquí El Señor salió a nuestro encuentro y como
ocurrió con los discípulos de Emaús hizo que nuestro
corazón ardiera como el fuego al escuchar su Palabra.
¿Ya todo terminó? NO!! Todo comienza. Estos días
nos acompañarán durante toda la vida, y nos servirán
para seguir mirando hacia el futuro de una manera diferente con la luz que sólo Cristo puede dar.

Ya desde Perú nos cuentan
Kris y Bea
Qué tal queridas hermanas Misioneras, es un gusto
ahora poder compartir lo hermoso que fue este mes de
Agosto, un mes lleno de muchas emociones, alegrías y
sobre todo mucha fraternidad al encontrarnos por primera vez con nuestras hermanas de México, Argentina
y España, desbordo de alegría en el Señor por la abundante gracia que sigue derramando en cada una de sus
hijas.
No se podría explicar con palabras la emoción más
grande que se vivía ya desde el auto al llegar a la hermosísima Ciudad Misioneras, estar en el “Corazón del Instituto” era como un sueño deseado por todas y seguro que
también por el Padre Ángel que se veía tan apuesto en
la escultura y que nos esperaba con los brazos abiertos
para correr hacia él como unas niñas. Conocer por primera vez a nuestras hermanas enfermas realmente fue
la gota que derramó los ojos en lágrimas, pero lágrimas
de alegría al presenciar la riqueza del Instituto y poder
llenarles de besos y abrazos. ¡Gracias hermanitas por su
ejemplo de oración y sacrificio!
Nuestra primera salida de Ciudad Misioneras, caminar sobre las “huellas de Padre” nos condujo hacia la

Encuentro JMJ Misioneras
Apostólicas de la Caridad

Parroquia Santa María. Conocer la tumba de nuestro Fundador realmente fue muy emotivo, con mucha carga de emociones, pensamientos, recuerdos y reflexión por nuestra vocación a la que hemos
sido llamadas y sus palabras que resonaban en nuestro corazón.
Recorrer por los lugares que caminó, el lugar donde nació en
Bercianos de Vidriales, su pueblo natal; todo nos fue iluminando
con sus virtudes, con su ejemplo (hubo testimonios increíbles) para
encontrar el camino y el ritmo de nuestra vida de cara a la santidad
y la fidelidad que él quiere para sus hijas, es decir nosotras.
No pudimos dejar de sentirnos amadas por el Señor que nos
permitió presenciar esto y más. Una de las visitas que nos impactó
también fue recorrer el museo del Padre, y aún más sus habitaciones, pero ¡qué olor a santidad!
Y no podemos dejar de mencionar la peregrinación al Santuario
de Castrotierra, bellísimo, nos sentíamos frutos de un inicio del
Instituto de Misioneras Apostólicas de la Caridad, las oraciones de
tantas hermanas nuestras, el ofrecimiento diario de sus dolores, se
veía reflejado en las banderas de Perú, México y Argentina, hermoso
recordar cómo aquí nació la hermosa obra del Señor que seguirá
dando fruto, Dios mediante, para gloria suya.
Pasamos por Oviedo, el Sr. Arzobispo celebró la Santa Misa en
la Catedral citando con fervor a nuestro Padre. Mons. Sánz y otros
Sacerdotes nos prestaron una excelente atención. Fue impresionante conocer la Catedral en la que nuestro Padre había rezado.
Llegando a Covadonga la Madrecita nos recibía, tan sencilla ella,
con flores y con un ambiente hermoso lleno de recogimiento donde
el Padre se encomendó mucho varias veces. Ella nos motivó y encaminó para seguir el camino hacia Santiago de Compostela, lugar
donde nos encontramos con muchas Misioneras de ese lugar y
compartimos gratos momentos. ¡Para no olvidar! Sólo me queda
decir a cada una de mis hermanitas Misioneras MIL GRACIAS por
todo su amor, a aquellas que están y a las que partieron al cielo.
Que todos los momentos vividos con mucha fe nos ayuden a ser
cada día mejores. Hemos guardado todo esto en nuestro corazón
para asimilarlo (son muchas cosas bellas), meditarlo y para luego
transmitir a los demás las grandezas que el Señor hace en nosotras.
¡¡Gracias Padre Ángel por hacernos sentir tu presencia en cada
huella del camino y por enseñarnos que se puede pasar la vida
haciendo el bien, con humildad y sencillez de corazón!!.
Kris

A partir del 16 de agosto, un grupo de
Misioneras: Natalia y Marta de Argentina,
María Nieves y Ana de España, Arcelia de
México, y Kris, Glenny y Beatriz de Perú, partimos hacia Madrid, donde viviríamos experiencias inolvidables, siguiendo al Papa y por
ende, ¡a Cristo!
El primer día recogimos las mochilas,
donde la JMJ nos había preparado muchos
regalos: Gorra, camiseta, abanico, guías,
plano de metro, de la ciudad, crucifijo, rosario y como regalo personal del Santo Padre,
el Youcat. Todo ello nos acompañaría durante
estos maravillosos días.
Los siguientes días, participamos durante
3 mañanas de las Catequesis que Obispos de
todo el mundo daban. En diferentes Parroquias escuchamos las catequesis, junto a
muchísimos jóvenes que a su vez, iban con
ansias a formarse en nuestra hermosa fe
católica.
Nuestro segundo día tuvo una tarde preciosa: en el Parque del Retiro se organizaban
diversas actividades que giraban en torno
a esta Jornada de la Juventud. Visitamos la
gran Feria Vocacional, donde gran cantidad
de Congregaciones, Movimientos, Institutos
Seculares, etc., se daban a conocer. Luego,
había la Fiesta del Perdón, donde cientos de
Sacerdotes confesaban a jóvenes en distintos idiomas. Las Misioneras también aprovechamos esta gran fiesta. Al final, estaba
la Adoración Eucarística, donde adoramos
a Jesucristo vivo y presente, por quien las
Misioneras estábamos ahí. Fue un grandioso
momento de verdadera fiesta de fe que vivimos al máximo.
Las calles de Madrid estuvieron todo el
tiempo abarrotadas de jóvenes de cientos de
nacionalidades que coreaban vivas al Papa
en sus diferentes idiomas. Muchas calles
estaban cerradas por el gran movimiento, y
muchos lugares estuvieron aptos para visitarlos, pues la ciudad de Madrid es muy bella.
Las MAC estuvimos también presentes
en el acto de bienvenida al Papa y el Vía Crucis que llenó de emotividad a España y al
mundo entero.
El fin de semana, casi dos millones de
jóvenes nos instalamos en el aeródromo de
Cuatro Vientos para compartir con el Papa.

Gritando hurras y vivas, el Papa llegó y nos habló,
aunque todo se vio interrumpido por una tormenta
que obligó a detener todo momentáneamente.
Luego de calmarse el clima, tuvimos la Adoración
Eucarística y Vigilia.
Al día siguiente, la Santa Misa fue espectacular.
Benedicto XVI nos animó a defender nuestra fe y
sentirnos orgullosos de ella, y todos olvidamos completamente el calor, la lluvia y todo lo que habíamos
pasado, pues todo valía la pena por escuchar al Vicario de Cristo animándonos a ir por todo el mundo y
llevar el Evangelio.
Retornamos a La Bañeza llenas de ilusiones y
ganas de que la Caridad de Cristo reine en los corazones, en cada alma y en todo el mundo. Podemos
decir que nuestra Iglesia está realmente viva, que
aunque escuchemos en las noticias que el mundo va
mal, podemos decirles con nuestro testimonio, que
hay miles de jóvenes que buscan en verdad a Dios, y
que son capaces de (literalmente) dar la otra mejilla,
y esta vez morena por el sol español de agosto.
Como Misioneras, tenemos la certeza de que la
Caridad de Cristo siempre reinará, y que ¡hay tanta
gente que le ama! Pero también es cierto que hay
muchos más que le necesitan, así que ¡vamos a llevar a Jesús al mundo entero!
• • •
El 23 de agosto partimos en Peregrinación al
Santuario de Fátima, en Portugal. Casi 20 Misioneras tuvimos el honor de visitar y conocer el lugar
donde en 1917, Nuestra Señora se apareció a 3 pastorcitos humildes y les pidió rezar muchos Rosarios
y hacer penitencia por los pecadores. Con grande
amor, llegamos a pedirle a la Virgen por nuestras
hermanas y todos los seres humanos, en especial
los que más tristes viven en este mundo. Nuestra
rica espiritualidad vive ya esta realidad de oración
y sacrificio por los pecadores, así que esta Peregrinación fue una hermosísima expresión a Nuestra
Madre de que aquí están también sus hijitas Misioneras para cumplir aquello que hace casi un siglo
pidió. ¡Así lo haremos!
Kris y quien escribe, debimos partir de España
el 25 de agosto, llevando en el corazón el sabor
inconfundible de la victoria de Cristo en el mundo,
y la grande tarea de compartir tantas experiencias
con quienes veamos y conozcamos. No alcanzarán
palabras ni gestos para agradecer esta generosidad
que el Instituto ha tenido para con nosotras, y esperamos poder corresponderles con el amor que intentamos demostrar, en especial a Nuestras Mejores.
Dios nos ayude a llevar su amor al mundo y
nuestro Padre Ángel interceda por ello.
Bea

Misioneras ejercitantes. En
el primer grupo, el Director,
D. Pedro Rodríguez, celebró con nosotras sus 25
años de Sacerdocio, revestido con la casulla con que
fue consagrado Obispo
nuestro Padre D. Ángel

N

oticias

Nuestros difuntos:
Hermana de Sagrario Fuertes
(Santa Marina del Rey-León). Hermanas políticas de Vicenta Muñiz
(Benavente–Zamora) y Josefa Souto
(Arzúa-Coruña). Hijo de la Auxiliar
Raquel Fernández (Rosario–Argentina). Hermano de la Auxiliar Celsa
Sánchez (Sanxenxo–Pontevedra).

Ejercicios en Ciudad
Misioneras
Cuando enviamos a la imprenta
este número de Apostólicas, se está
celebrando la tercera tanda de Ejercicios Espirituales en Ciudad Misioneras. En esta ocasión dirigida por
D. Aurelio Ferrándiz, Sacerdote de
la Diócesis de Alicante y entusiasta
de nuestro Padre Ángel desde que le
ha conocido por el Sr. Obispo Mons.
Rafael Palmero y leyendo la Biografía y otros escritos. Se han reunido
más de cuarenta Misioneras; entre
ellas practican también los Ejercicios
Natalia y Glenny, como la mejor preparación para la nueva misión que
les espera en Montilla (Córdoba)
junto con Emilia Estévez. También
Emilia se preparará con Ejercicios, pero este año le ha pedido la
Directora General que los haga en
México.

Ejercicios Espirituales
en México
Se celebrarán, Dios mediante,
del 25 de septiembre al 2 de octubre,
dirigidos por el P. Antonio Espino,
Siervo de Jesús. Con motivo de Ejercicios y para visitar a las Misioneras
que allí viven, la Directora General,
Mercedes Moratinos tiene previsto
viajar, acompañada de la Consejera
General Emilia Estévez, el 19 de septiembre, permaneciendo hasta el 3
de octubre. Recemos por el fruto de

en F amilia

Ejercicios y de la visita de la Directora
y Consejera.
Una de las Misioneras que allí
realiza su labor apostólica es Elvira
García que regresó el día 1 de septiembre después de haber tomado un
mes de descanso en España. También
recordamos a Felisa a quien hemos de
encomendar porque ha de sufrir una
intervención quirúrgica en un brazo.
Confiamos no será muy importante.
Tinina se recupera de una dolencia en
una pierna. Esperamos se fortalezcan
todas ellas y puedan practicar sus Ejercicios Espirituales.

Fundación de Asilo para
ancianos en Guadalajara
Hemos citado a la Misionera Felisa
Sánchez, de la que podemos decir
que fue la fundadora de las MAC en
México. Ella generosamente se ofreció
al Instituto sin condiciones, para llevar
el carisma del mismo a la Arquidiócesis
de Guadalajara, y se lanzó a la aventura apostólica incorporándose a una
parroquia pobre donde nos permitió el

Sr. Cardenal Juan Sandoval. Con ella
comenzó la Misionera María Martínez. Muy pronto tomó contacto Felisa
con el mundo de la pobreza y la marginación, especialmente de los ancianos. Poco más tarde el Señor puso en
su corazón el deseo – a fuerza de ver
la necesidad – de promover la creación de un lugar como Residencia de
ancianos. La Parroquia prestó desde
siempre su apoyo moral. Se creó un
Patronato... Felisa no estaba sola.
Incluso el Instituto le repetía que no
podíamos hacernos cargo ni de llevar
la construcción ni de atenderlo una
vez realizadas las obras. Lo cierto
es que la Providencia de Dios es la
que nunca la ha abandonado y le
ha hecho entender que era Voluntad de Dios esta obra que, de no ser
porque Dios la quiere y por la fe, la
fortaleza, la caridad y la valentía de
Felisa, pronto se hubiera estancado.
No podemos dar más detalles en esta
“hoja”, basten estos para reconocer
que esta hija de Don Ángel que sin
duda aprendió de él a hacerse pobre
y mendigar para los más pobres,
merece todo tipo de apoyo.

Junto a San Juan de
Ávila en Montilla
Allí se establecerá, Dios mediante,
el primer Equipo de Misioneras en tierras de Andalucía. Lo formarán Emilia
Estévez, Natalia Calvo y Glenny Vargas como ya hemos indicado. En el
próximo número podremos decir más
concretamente lo que será su misión
en el Santuario de San Juan de Ávila
y parroquia de Santiago Apóstol. Es lo
que el Sr. Obispo de Córdoba, Mons.
Demetrio Fernández, ha pedido a la
Directora General.
Nos alegró mucho escuchar del
propio Papa Benedicto XVI la noticia
de que pronto San Juan de Ávila, que
En el encuentro con nuestras Misioneras de ya es patrono del Clero español, será
la JMJ visitando a la Virgen de Covadonga. proclamado Doctor de la Iglesia.
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