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Pero, junto al recuerdo agradecido 
por la conmemoración de estos 
hechos, no dejemos de darle gra-
cias al Señor por todos aquellos 
dones que nos tiene preparados y 
que nos irá descubriendo en el día 
a día. Recibamos todo ello como 
venido del amor misericordioso 
de Dios por cada una de sus cria-
turas, sabiendo de antemano que 
“para los que aman a Dios todas 
las cosas les sirven para su bien” 
(Rom. 8, 28) aunque de momento 
no lo entendamos.

Sólo de este modo, podre-
mos alcanzar la santidad a la 
que somos llamados y que se va 
tejiendo con nuestra fidelidad, 
sumisión y obediencia a la volun-
tad divina en cada momento de 
nuestra vida. 

Tomo prestadas unas palabras 
del cardenal Van Thuan, en pro-
ceso de canonización: “Cuando 

Acabamos de 
despedir el año 
2011. Atrás 
quedan 365 

días en los que hemos reci-
bido innumerables dones del 
Señor. Días en los que hemos 
vivido alegrías y tristezas, 
luces y sombras, en los que 
hemos tenido oportunidad 
de reconocer la mano amo-
rosa de Dios guiando nuestro 
caminar.

Como Instituto hemos de 
agradecer las gracias recibi-
das a través de los Ejercicios 
Espirituales, Retiros, Encuen-
tros..., además de las que 
cada Misionera ha recibido a 
nivel personal.

De manera especial, hemos 
de agradecer el Encuentro de 
nuestras Misioneras jóvenes 
que tuvieron la oportunidad 
de participar en la Jornada 
Mundial de la Juventud, cele-
brada en Madrid el pasado 
mes de agosto. Ese gran acon-
tecimiento que ha marcado la 
vida de la Iglesia en nuestro 
país, abriendo un horizonte 
de esperanza en no pocos 
creyentes que han podido 
comprobar cómo jóvenes de 
muy distinta procedencia son 
capaces de entenderse por-
que tienen como aglutinante 
la fe en Cristo vivo y resuci-
tado.

Se abren ahora ante 
nosotros las puertas de un 
nuevo año, en el que hemos 
querido tener presente la 
acción de gracias. En él nos 
disponemos a celebrar los 30 
años del establecimiento del 
Instituto en Argentina, los 40 
de la partida de nuestro Padre 
al cielo y los 30 de la Apro-
bación Pontificia de nuestro 
Instituto de Misioneras Apos-
tólicas de la Caridad. Motivos 
todos ellos para vivir en una 
continua acción de gracias. 

estaba en la cárcel pensaba cada 
día en la santidad, y al final me 
convencí de que no había más 
que vivir bien el momento pre-
sente, porque nuestra vida está 
compuesta de millones de minu-
tos. Para hacer una línea recta 
hay que hacer miles de puntos. Y 
si hacemos bien cada punto, tene-
mos una hermosa línea recta. Pues 
si vivimos bien cada minuto, tene-
mos una vida santa. No se puede 
ser santo a intervalos. No se puede 
vivir respirando a intervalos, por-
que hay que respirar siempre”.

Considerando esto, decidámo-
nos a emprender con entusiasmo 
la tarea más importante: la de la 
santidad que “no consiste en la 
grandiosidad de las obras realiza-
das, sino en la capacidad de amor 
y de gracia que el alma acumula” 
(Siervo de Dios Ángel Riesco). 
Mercedes Moratinos

Emprender con entusiasmo
la tarea de la santidad

Comenzamos el Nuevo Año con un regalo que nos hace el Señor 
y que consideramos valioso. El Padre Mendizábal acaba de com-
prometerse a  dirigirnos un breve Cursillo de Espiritualidad para los 
días 18 y 19 de Febrero, sábado y domingo respectivamente. Deci-
mos breve, pero sabemos de su profundidad y riqueza de espíritu 
y de ideas, y esperamos nos pueda hacer mucho bien aún en poco 
tiempo. Es cuestión de prepararlo, por nuestra parte, con oraciones 
que dispondrán nuestro corazón para la buena acogida de lo que 
Dios quiera comunicarnos por su medio.

Oportunamente concretaremos más detalles.

Cursillo de espiritualidad en febrero

A



La Directora General y Misioneras que integran
el Consejo, reunido esta vez en pleno por

participar la Consejera Mª Cecilia Comuzzi,
venida desde Argentina.

Impulsando la causa
 de Don Angel

La preparación del 40 Aniversario 
de la partida de nuestro Padre de entre 
nosotras, nos llevó a Roma, los días 
26 al 29 del pasado noviembre. Visita-
mos la Congregación para las Causas 
de los Santos, tratando de informar-
nos personalmente de la marcha de 
los trabajos, e intentar impulsarla de 
cara, especialmente, a que termine la 
elaboración de la Positio.

Pudimos entrevistarnos en la pro-
pia Congregación, con el P. Z. Josef 
Kijas, Relator de la Causa, y en otro 
momento hablamos también con 
la Postuladora Dra. Silvia Correale. 
Ambos esperan que en unos meses 
pueda llegarse a lo que tanto desea-
mos, la terminación de la Positio.

Se aprovechó la estancia en Roma 
también para hacer algunas gestio-
nes en la Congregación para la Vida 
Consagrada, además de poder orar en 
la Basílica de San Pedro y postrarnos 
ante el sepulcro de Juan Pablo II al que, 
casi desde su muerte, le venimos enco-
mendando la Beatificación de nuestro 
Padre. En la mañana del domingo 27 
pudimos rezar el Ángelus con el Santo 
Padre y recibir su bendición.

Visita a las Misioneras
de Rosario (Argentina)
Con motivo de la participación en 

Ejercicios Espirituales, la Directora 
General, Mercedes Moratinos y la 
Vicedirectora, viajarán a Argentina y 
acompañarán a las Misioneras en sus 
Ejercicios que tendrán lugar del 12 al 
20 de enero en La Plata. 

Este año 2012 se vive en Argentina 
un acontecimiento especial al conme-
morar los 30 años de la llegada de 
la primera expedición de Misioneras, 
concretamente el 10 de enero de 1982 
día en que se celebraba el Bautismo 
del Señor.

Al final de los Ejercicios, la Misio-
nera Mª Esther Retamar emitirá sus 
votos temporales y recibirá la Meda-

lla del Instituto. Por su parte Lorena Gasparini hará su 
Consagración definitiva con los Votos Perpetuos y reci-
biendo el Anillo del Instituto de Misioneras Apostólicas 
de la Caridad. De corazón felicitamos a Mª Esther y a 
Lorena y rezaremos por su fidelidad a los compromisos 
que gozosamente asumen con Cristo y con el Instituto 
de Misioneras.

La Directora General en Lima (Perú)
También las Misioneras de Lima, que habrán celebrado 

ya sus Ejercicios Espirituales del 10 al 19 de enero, tendrán, 
como cada año, el esperado encuentro con la Directora 
General. 

Este año se echará de menos la presencia de Glenny 
que providencialmente se encuentra formando parte del 
nuevo Hogar Apostólico en Montilla (Córdoba).

El Instituto en Perú se refuerza bastante con la inte-
gración en el mismo de las Auxiliares. Uno de los actos 
importantes de estos días vividos en Lima, será el com-
promiso definitivo de cinco Auxiliares: María Córdoba, 
Zoila de la Rosa, Carmen Balarezzo, Elvia Neira y Nora 
Benítez. Harán el ingreso Elena y Lili. También felicitamos 
a estas siete Auxiliares del Instituto que sabemos son una 
ayuda para el mismo y fuerza apostólica en sus respec-
tivas parroquias.



Queridos hermanos y 
hermanas:

En el primer día del 
año, la liturgia hace reso-
nar en toda la Iglesia 
extendida por el mundo 
la antigua bendición 
sacerdotal que hemos 
escuchado en la primera 
lectura: «El Señor te ben-
diga y te proteja, ilumine 
su rostro sobre ti y te con-
ceda su favor. El Señor se 
fije en ti y te conceda la 
paz» (Nm 6,24-26). Esta 
bendición fue confiada 
por Dios, a través de Moi-
sés, a Aarón y a sus hijos, 
es decir, a los sacerdotes 
del pueblo de Israel. Es un 
triple deseo lleno de luz, 
que brota de la repetición 
del nombre de Dios, el 
Señor, y de la imagen de 
su rostro. En efecto, para 
ser bendecidos hay que 
estar en la presencia de 
Dios, recibir sobre sí su 
Nombre y permanecer 
bajo el cono de luz que 
parte de su rostro, en el 
espacio iluminado por su 
mirada, que difunde gra-
cia y paz.

Esta es también la 
experiencia que han 
tenido los pastores de 
Belén, que aparecen de 
nuevo en el Evangelio de 
hoy. Han tenido la expe-
riencia de encontrarse 
en la presencia de Dios, 
de su bendición, no en la 
sala de un palacio majes-
tuoso, delante de un gran 
soberano, sino en un esta-
blo, delante de un «niño 
acostado en el pesebre» 
Ese niño, precisamente, 
irradia una luz nueva, que 
resplandece en la oscu-
ridad de la noche, como 
podemos ver en tantas 
pinturas que representan 

Palabra del PAPA 

Primera parte de la homilía del Santo Padre el 1 de enero,
en la solemnidad de Santa María Madre de Dios

el Nacimiento de Cristo. La bendición, en efecto, 
viene de él: de su nombre, Jesús, que significa «Dios 
salva», y de su rostro humano, en el que Dios, el 
Omnipotente Señor del cielo y de la tierra, ha que-
rido encarnarse, esconder su gloria bajo el velo 
de nuestra carne, para revelarnos plenamente su 
bondad.

María, la virgen, esposa de José, que Dios eligió 
desde el primer instante de su existencia para ser 
la madre de su Hijo hecho hombre, fue la primera 
en ser colmada de esta bendición. Ella es, como la 
saluda santa Isabel, «bendita entre las mujeres». 
Toda su vida está bajo la luz del Señor, en radio de 
acción del nombre y el rostro de Dios encarnado 
en Jesús, el «fruto bendito de su vientre». Así nos 
la presenta el Evangelio de Lucas: completamente 
dedicada a conservar y meditar en su corazón todo 
lo que se refiere a su hijo Jesús. El misterio de su 
maternidad divina, que celebramos hoy, contiene de 
manera superabundante aquel don de gracia que 
toda maternidad humana lleva consigo, de modo 
que la fecundidad del vientre se ha asociado siem-
pre a la bendición de Dios. La Madre de Dios es la 
primera bendecida y es ella quien lleva la bendición; 
es la mujer que ha acogido en ella a Jesús y lo ha 
dado a luz para toda la familia humana. Como reza 
la Liturgia: «Y, sin perder la gloria de su virginidad, 
derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, 
Señor nuestro» (Prefacio I de Santa María Virgen).

María es madre y modelo de la Iglesia, que 
acoge en la fe la Palabra divina y se ofrece a Dios 
como «tierra fecunda» en la que él puede seguir 
cumpliendo su misterio de salvación. También la 
Iglesia participa en el misterio de la maternidad 
divina mediante la predicación, que esparce por 
el mundo la semilla del Evangelio, y mediante los 

sacramentos, que comu-
nican a los hombres la 
gracia y la vida divina. 
La Iglesia vive de modo 
particular esta mater-
nidad en el sacramento 
del Bautismo, cuando 
engendra los hijos de 
Dios por el agua y el 
Espíritu Santo, el cual 
exclama en cada uno de 
ellos: «Abbà, Padre» (Ga 
4,6). La Iglesia, al igual 
que María, es media-
dora de la bendición de 
Dios para el mundo: la 
recibe acogiendo a Jesús 
y la transmite llevando 
a Jesús. Él es la mise-
ricordia y la paz que el 
mundo no se puede dar 
por sí mismo y que es tan 
necesaria siempre, o más 
que el pan.

Queridos amigos, la 
paz, en su sentido más 
pleno y alto, es la suma 
y la síntesis de todas las 
bendiciones. Por eso, 
cuando dos personas 
amigas se encuentran 
se saludan deseándose 
mutuamente la paz. Tam-
bién la Iglesia, en el pri-
mer día del año, invoca de 
modo especial este bien 
supremo, y, como la Vir-
gen María, lo hace mos-
trando a todos a Jesús, ya 
que, como afirma el após-
tol Pablo, «él es nuestra 
paz», y al mismo tiempo 
es el «camino» por el que 
los hombres y los pueblos 
pueden alcanzar esta 
meta, a la que todos aspi-
ramos. Así pues, llevando 
en el corazón este deseo 
profundo, me alegra aco-
geros y saludaros a todos 
los que habéis venido a 
esta basílica de San Pedro 
en esta XLV Jornada Mun-
dial de la Paz: (...)



DesDe MÉXICO

Muy queridas hermanas: Hoy comunicamos 
nuestra última actividad del año en la que parti-
cipé con Tinina: el XXIII Encuentro Nacional de II. 
Seculares en Mérida (Yucatán, México). 

Para que los Consagrados Seculares revalori-
cemos y hagamos vida la Palabra de Dios como 
fuente constante de renovación de nuestra con-
sagración y misión de inserción en el mundo. El 
objetivo: la exhortación Apostólica de SS Benedicto 
XVI: “Verbum Domini” con la siguiente invitación: 
“CONSAGRADOS A LA ESCUCHA DE LA PALABRA: 
CELEBRARLA Y TESTIMONIARLA EN LA MISIÓN”

Grandes oradores nos iluminaron en cada tema: 
1) Mons. Rogelio Cabrera, compartió el tema: 

El Dios que habla y el hombre que responde para 
que tomemos conciencia de que Dios Padre, fuente 
y origen de la Palabra, se revela al hombre y es 
invitado a entrar en Alianza con El. 

2) Mons. Gerard Lacroix, con el tema La Palabra 
de Dios en la Iglesia y la vida Consagrada. Invitó 
a descubrir que la Palabra de Dios en la Iglesia es 
acogida, celebrada y anunciada, y a reafirmar que 
toda la vida consagrada “Nace de la escucha de 
la Palabra de Dios y acoge el Evangelio como su 
norma de vida y misión”. 

3) El Dr. Guzmán Carriquiry, con el tema Anun-
ciar la Palabra de Dios al mundo Ayudó a actua-

lizar y fortalecer nuestra misión secular, nuestro 
compromiso de amor en el mundo, con el testi-
monio de justicia, de paz y reconciliación en todos 
los ámbitos de la vida humana laical en que nos 
desarrollamos. 

4) El Pbro. Dr. Manuel J. Ceballos. Su tema, Pala-
bra de Dios y vocación de interés para todos los 
Institutos, en la inteligencia de que toda vocación 
nace de la escucha de la Palabra.

5) Como un regalo del Señor, contamos con la 
presencia de la Dra. Daniela Leggio, oficial de la 
Congregación de Vida Consagrada y SS. de Vida 
Apostólica del Vaticano, participación muy signifi-
cativa para los II. Seculares en México, sobre todo 
para las asociaciones en vías de ser aprobadas. Nos 
dirigió un mensaje del Prefecto de la Congregación, 
Mons. Joao Braz de Aviz. Y nos acompañó estos días 
para cualquier consulta que necesitaban los II. que 
están en vías de aprobación Diocesana o Pontificia. 

Reciban un cariñoso saludo de todas las Misio-
neras de México. Pedimos al Señor nos regale los 
dones que necesitamos para ser fieles a nuestra 
especial consagración secular y ser fermento en 
el mundo de los valores que Nuestro Señor Jesu-
cristo nos enseñó, imitando sus acciones, actitudes 
y sobre todo Su amor en esta Navidad.
arcelia ibarra

Montilla es un pueblo con más de 22.000  habi-
tantes, a 45 km. de Córdoba. Con un clima muy 
agradable y unas gentes muy acogedoras, además 
de que se advierte en muchas personas ser cono-
cedoras de las Sagradas Escrituras, en lo poco que 
pude ver. Unos sacerdotes jóvenes y trabajadores: 
confesionario diario, oración y  práctica de realzar 
la liturgia con todo detalle.

Y en este lugar nos encontramos las Misione-
ras Apostólicas de la Caridad, Natalia, Glenny y 
Mercedes, en el Hogar Apostólico recién fundado, 
“Nuestra Señora del Rosario”.

El primer día que me encontré, con el clero, me 
han dicho: “viene a tierra de santos”. Es recon-
fortante escucharlo. Sabemos que veneran con 
devoción a San Francisco Solano y a San Juan de 
Ávila, próximo a ser proclamado Doctor de la Igle-
sia. Dios quiera que nosotras, Misioneras, sepamos 
también santificarnos y colaborar en la santifica-
ción de otras personas como es propio de nuestra 
vocación.

En ningún momento nos sentimos solas. Todos los 
vecinos y personas que se nos acercan lo hacen con 
ansias de conocernos y abrirnos sus puertas, para lo 
que podamos necesitar, para visita de enfermos, etc.

La Misa de Navidad, de media noche, nos repar-
timos para ir a ayudar al Santuario y a la parroquia 
de Santiago. Natalia y una servidora asistimos a la 
primera, y Glenny a la segunda Misa. En las dos 
actuaban coros de canto e instrumentos musicales. 
Las iglesias estaban llenas de fieles.

Nos invitaron a la Adoración del Santísimo, la 
cual duró hasta las seis de la mañana y se terminó 
con el rezo del Santo Rosario y Laudes.

Agradecemos a la gente de Montilla su aco-
gida y los dones que Dios nos da a través de ellos. 
Gracias! Gracias también a nuestras Mejores y a 
todo el Instituto, que su oración se deja sentir en 
hacernos felices. Gracias a todas.

La mies es mucha por eso necesitamos fuerza 
y obreros que vuestra oración seguirá logrando.
Mercedes chao

Misioneras en Montilla



CARTAS A
LA DIÁSPORA

Tu postura de Alma 
Consagrada, te impide 
en muchas ocasiones, ir 
a donde van otras, hablar 
como hablan otras, hacer lo 
que hacen otras.

Quizá puedan parecer 
ataduras los compromisos 
que te unen a Dios y te 
separan del mundo. Pero 
esas dulces ataduras, te 
dejan más libre para Dios.

Piensa en María. Desde 
su “fiat” estuvo siempre al 
servicio de Dios, le cuidaba, le enseña ba, le arre-
glaba. Su ocupación era El, lo demás era secun-
dario.

Pienso en ti, Misionera Dispersa, que vives 
en ese pueblo como una azucena en medio del 
campo, que levantas tu alma cada mañana a Dios 
por ti y por todos los del pueblo, que atraes, sin 
saber por qué la atención de los niños que no acier-

tan a separase de ti, y me acuerdo de que tu vida es 
testimonio y de que tu oración puede ser la misma 
del Cardenal Newman:

“Déjame predicar tu nombre sin palabras; con 
mi ejemplo, con tu fuerza de atracción, con la 
sobrenatural influencia de mis obras, con la fuerza 
evidente del amor que  mi corazón siente por ti”.

 Ángel Riesco

La Asociación “Amigos de Don Ángel” y los 
Amigos y Bienhechores del Instituto, se reunieron 
festivamente en “Ciudad Misioneras” el 21 de 
diciembre para tener una celebración anticipada 
de la Navidad. La Santa Misa, presidida por nuestro 
capellán D. Félix y concelebrada por varios Sacer-
dotes, también Bienhechores, hizo que realmente 
hubiera Navidad. La humildísima presencia de 
Jesús Sacramentado, vivo y real en la Hostia Con-
sagrada, pudo ser Adorado como el recién nacido 

en Belén, el Hijo de María. Un grupo de simpáticos 
y alegres jóvenes que viven la fe, animaron la cele-
bración con sus guitarras y fervientes cantos. 

Al final de la Misa compartimos fraternalmente 
la alegría y un sencillo ágape que las Misioneras 
habían preparado. En las dos partes de la celebra-
ción se palpó el Amor con que Dios nos ama a cada 
uno, que se experimenta mejor, cuando nosotros, 
sus hijos, nos hacemos felices mutuamente con 
sencillos gestos de amor de hermanos.

Celebración navideña 



Nuestros difuntos:
Hermana de Luzdivina Pérez (Segovia). Hermana de Divina García (Santiago de Compostela). Hermana 

de Consuelo Novo (Astorga). Hermana de  Tinina Martínez (Guadalajara-México). Raquel Fernández 
(Auxiliar de Rosario - Argentina). Hermana política de Águeda Gil (La Bañeza). 

Oremos por su eterno descanso.

Jornadas Bíblicas en Ciudad Misioneras
Del 3 al 5 de diciembre, y dirigidas por D. Ángel Corrochano, vivimos unas jornadas inmersas en la 

Palabra de Dios estudiando el Evangelio de San Marcos, que es el que la Iglesia nos propone a lo largo 
del actual año Litúrgico.

Inició las charlas explicando cómo por ser el primer Evangelio que se escribe se puede tratar y estudiar, 
en cierto modo, de manera independiente.

Explicó con detalle el proceso de la palabra “evangelio” y su significado; el género literario de la 
Escritura, relacionándola con lo que es una biografía; la cuestión sinóptica…

Dejó muy claro que la clave del Evangelio de San Marcos es decir quién es Jesús: el Cristo, el Hijo de 
Dios vivo. Es la pregunta fundamental de Marcos, de tal manera que, al finalizar su Evangelio, termina 
con la misma idea en las palabras del Centurión: “Verdaderamente este era Hijo de Dios”.

Nos refería que San Marcos puso por escrito el Evangelio para confortar a los cristianos en la perse-
cución de parte de los judíos, por el año 70. Y la segunda intención de su Evangelio es reforzar la fe de 
los cristianos.

Seguidamente, tomando el propio Evangelio, se leyeron varios pasajes indicándonos las claves para 
una mejor interpretación.

Guardería infantil de La Bañeza
“Educar en positivo” es el título y el contenido del ciclo de conferencias que se iniciaron el 7 de 

diciembre en nuestra Guardería Infantil de San José.
Hemos contado con la Fundación “Desarrollo y persona”, que radica en Valladolid, para poder ofrecer 

a los papás de los niños toda la ayuda que sea posible desde estos medios. Uno de los miembros de la 
fundación, el psicólogo Diego Velicia, es quien se ha encargado de impartir la primera conferencia, y él 
mismo lo seguirá haciendo una vez cada trimestre.

Los padres de los niños asistieron en buen número y agradecieron mucho la conferencia, que resultó 
amena y práctica. Valoran que la Guardería y las Misioneras que la regentan, les proporcionen esta 
formación que viene a apoyar la difícil tarea de la educación integral de sus hijos.

Congreso Mundial de Institutos Seculares
Se celebrará en Asís (Italia) del 23 al 25 de julio próximo y el tema del mismo será, A la escucha de 

Dios “en los surcos de la historia”: la secularidad habla a la consagración. El tema está tomado de una 
expresión del Papa Benedicto XVI a los participantes en el simposium de la CMIS con motivo de los 60 
años de la Provida Mater Ecclesia.

A continuación del Congreso tendrá lugar la Asamblea en la que participan solamente los Responsa-
bles Generales de los Institutos y que finalizará el día 28 del mismo mes. La Asamblea, en esta ocasión, 
tiene dos momentos específicos: por una parte, la aprobación de nuevos Estatutos de la CMIS, y por otra 
la exposición de los trabajos realizados en los últimos 4 años, las propuestas para el próximo cuatrienio 
y la elección del nuevo consejo.

Junto con la Directora General, está previsto que viajen las Consejeras: Mª Nieves Alfayate, Emilia 
Estévez y Mª Cecilia Comuzzi, que participarán en el Congreso.

oticias           amiliaNN enFF



El 17 de diciembre D. Gonzalo Fernández dirigió el 
retiro mensual a las Misioneras de la zona, centrán-
dose en la Navidad y en el año que termina.

Además de que la Navidad es motivo de gozo 
inmenso, pues nace en el mundo el Señor que viene a 
salvarnos, es también fuente de grandes enseñanzas 
para la vida cristiana y ascética.

Veamos tres momentos:
1º En Nazaret: Vida tranquila, espera serena y 

gozosa. De repente el edicto del Emperador romano. 
Actitud de María y José: Aceptación de la voluntad de 
Dios, aunque viene a través de un gentil.  Desprendi-
miento de lo poco que tenían, que con tanto cariño 
iban preparando en la morada pacífica de Nazaret. 
Cambio de sus planes: y ni una crítica, ni un repro-
che..., incomodidad del desprendimiento, incertidum-
bre, abandono en la Providencia, renuncia a lo que 
tenían tanto afecto .

2º El viaje a Belén. Largo, a pie durante muchos 
kilómetros. Necesidad de esperar en las ayudas que 
no llegarían, incomodidad por las circunstancias sobre 
todo de María.

3º En Belén: Rechazo, ni siquiera los parientes 
y conocidos, ni los posaderos. En la calle solos, sin 
amparo de nadie, desprecio, incomprensión. Felices con 
Jesús: Sólo les queda Él. Dios nos quiere así: desprendi-
dos de todo menos de Jesús. El cielo no los abandona. 
Cuando todo falla en la tierra Dios lo llena todo - ánge-
les, pastores, cantos celestiales- Felicidad total.

Con relación al año que termina: Dar gracias a Dios 
por todos los beneficios recibidos a lo largo del año, 
examinar lo que hicimos mal, lo que no hicimos cuando 
teníamos que hacerlo, omisiones, vacíos, y  uso de los 
talentos (dones espirituales, vida, vocación, sacerdotes, 
medios de santificación, dones que Dios nos da para  
que con su uso busquemos la gloria de Dios y nuestra 
propia santificación).

Aprovechar el fin de año para meditar los últimos 
artículos del Credo: Creo que Jesús subió al Cielo y allí 
nos tiene preparado un lugar, meditar en el Cielo. Ven-
drá  a juzgarnos. Creo en la resurrección de la carne: he 
de dejar este mundo y vivir la vida nueva resucitando 
y todo esto por toda la eternidad. Sacar conclusiones 
prácticas de desprendimiento, de amor al Señor,... 

Retiro en Santiago de Compostela

Retiro en Barco de Valdeorras

El 17 de diciembre D. José Mª Pintos nos dirigió 
el retiro mensual, que agradecemos y deseamos que 
el Señor se lo recompense con creces.

Este mes nos animó a pedir a Dios conocimiento 
interno del misterio del Amor de Dios, que se encarnó 
para manifestarme su amor y para que yo pueda 
amarle y servirle mejor. Asombrarnos ante el misterio.

Nos ayudó a contemplar la escena de la Anuncia-
ción y del Nacimiento, indicando algunas aplicacio-
nes para nuestra vida:

La Virgen estaba siempre con su corazón en Dios. 
En sus manos estaba nuestra salvación. Ella acepta. 
Cuando Dios nos pide algo aceptemos con humildad 
sus planes, aunque no los veamos ni comprendamos.

S. José no quiere interrumpir el plan de Dios, no 
protesta, se oculta, confía, espera en silencio y el 
Señor le descubre el misterio. Aprendamos a confiar, 
buscar el silencio interior, a callar, esperar en la oscu-
ridad, firmes en la fe, perseverar y el Señor ya nos 
irá anunciando su voluntad. Pidamos al Señor que 
nuestro SI sea como el de la Virgen y el de S. José.

Dios actúa a través de los acontecimientos 
(censo Emperador) ¡Cuánto nos cuesta aceptar las 
mediaciones! Quisiéramos hacer las cosas a nuestra 
manera y no nos damos cuenta de que es el Señor. 
Todo lo que ocurre, lo que Dios permite, es para 
nuestro bien.

S. José y la Virgen buscan posada y no la encuen-
tran. El rechazo fue una purificación grande para 
ellos. Dios poderoso se hace pequeño, niño, el que 
es rico se hace pobre. Pidamos conocimiento interno 
para hacernos niños, conocimiento de la pobreza 
interior (vernos necesitados de salvación) y exterior 
(vivir sencillamente para compartir con el que lo 
necesite, en el que está Jesús).

Vino a los suyos y los suyos no le reciben. Pidamos 
a la Virgen y S. José un corazón puro como el suyo para 
recibir a Jesús. El pesebre, el Calvario y la Eucaristía son 
lo mismo. El Nacimiento está orientado a la Cruz y ese 
amor a los hombres, esa pobreza, está en la Eucaristía.

Hizo alusión a los siete gozos y dolores de S. José. 
Nos pregunta si nuestros gozos y dolores son los 
de Cristo ¿Qué es lo que me da alegría en mi vida? 
(un éxito, una alabanza...o las cosas de Dios) ¿Qué 
es lo que nos hace sufrir? (un problema de salud, 
contrariedades...)¿Sabemos volar por encima de eso 
y me hacen sufrir los sufrimientos de Cristo -falta de 
fe, apostasía...-?

Durante el tiempo de Exposición preguntémonos: 
¿Cómo nos vemos ante Jesús?-pobres, necesitados, 
indignos...- Todo eso lo ve Él con cariño y amor. Pongá-
monos ante Él porque es el único que puede cambiar 
nuestro corazón. Prolonguemos nuestra adoración al 
Señor y Él nos dirá lo que más necesitamos en este retiro.
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Las Misioneras del Hogar Familiar disfrutan
este momento de fraternidad en que se dedican

con ilusión a seleccionar sellos de correos. 

 La felicidad
de amar de corazón y sin límites.
 La felicidad
de olvidar las ofensas como si no hubieran existido.
 La felicidad
de ayudar a quien nos necesita.

 La felicidad
de dar sin recibir nada a cambio.
 La felicidad
de vivir cada día que amanece como un gran regalo.
 La felicidad
de sonreír con el grande y el pequeño.
 La felicidad
de creer que Dios nos mira con amor. 
 La felicidad
de esperar la felicidad eterna.

“El Señor te
bendiga y te
proteja, ilumine
su rostro sobre ti
y te conceda su
favor; el Señor
se fije en ti y te
conceda la paz” 
(Nm 6, 24 – 26)

¡¡FELIZ Y
SANTO AÑO 
NUEVO 2012!! 
Nacimiento de la casa de 
Espiritualidad en La Bañeza

Para el acebo de Ciudad Misioneras ya es primavera

te deseo MuCHas feliCidades


