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cualquier tentación que aceche 
nuestra vida.

Esa unión con el Señor ha de 
conducirnos necesariamente a la 
unión con el hermano –“quien 
ama a Dios, ame también a su her-
mano”–. No podemos ignorar la 

suerte de los demás y encerrarnos 
en nosotros mismos –lo cual sería 
una especie de suicidio–, sino que, 
por el contrario, estamos llamados 
a compartir con nuestro prójimo 
todo cuanto somos y tenemos, 
sabiendo que los dones que posee-
mos nos han sido entregados por el 
Señor, no sólo para bien personal, 
sino para ponerlos al servicio de 
nuestros hermanos. ¡Qué hermoso 
sería si todos viviésemos la comu-
nión de bienes, tanto a nivel mate-
rial como espiritual!

La oración, la unión con el 
Señor, exige en nosotros el silen-

P
uestos los ojos 
en Cristo, avan-
zamos con paso 
firme por la ruta 

cuaresmal que nos conduce a 
la celebración de los grandes 
misterios de la Pasión y Muerte 
del Señor y que ha de culminar 
en el gozo de la Pascua, de la 
Resurrección de Aquel que, por 
amor al hombre, se entrega al 
designio del Padre “haciéndose 
obediente hasta la muerte de 
cruz”.

Nuestra Madre la Iglesia, 
por boca del Santo Padre, nos 
recuerda que este camino está 
“marcado por la oración y el com-
partir, por el silencio y el ayuno”.

Siempre, pero mucho más 
en este tiempo de Cuaresma, 
nuestra oración ha de brotar 
de un corazón sencillo, de un 
corazón enamorado que man-
tiene la atención puesta en el 
Señor con el que es capaz de 
establecer, a cualquier hora del 
día o de la noche ese diálogo de 
amor en el que, con frecuencia, 
sobran incluso las palabras. De 
este modo, nuestra oración será 
“en espíritu y en verdad” y nos 
mantendrá unidos al Señor con 
cuya gracia seremos capaces, 
a imagen de Cristo, de superar 

cio –tanto exterior como interior– 
que no desvíe nuestra atención de lo 
verdaderamente importante. En este 
silencio, que ha de ser reflexivo, debe 
resonar, de un modo especial en este 
tiempo, la Palabra del Señor que nos 
nutre y fortalece nuestro espíritu, 
capacitándonos para salir al encuen-
tro del otro y transmitirle no nuestra 
nada, sino la fuerza del Espíritu que 
nos empuja a caminar juntos hacia 
la santidad que nos pide a cada uno.

La oración, el compartir y el silen-
cio, han de ir acompañados por el 
ayuno. Y al hablar del ayuno, no hemos 
de fijarnos solamente en el ayuno 
material, sino que sin olvidar éste, 
hemos de practicar aquel que quiere 
el Señor y del que nos ha hablado a 
través del profeta Isaías: “No ayunéis 
para hacer oír en las alturas vuestra 
voz (…) ¿No será más bien este otro el 
ayuno que yo quiero: desatar los lazos 
de la maldad (…)? ¿No será partir al 
hambriento tu pan, y a los pobres sin 
hogar recibir en casa? ¿Que cuando 
veas a un desnudo le cubras, y de tu 
semejante no te apartes? (…) Si apar-
tas de ti todo yugo, no apuntas con el 
dedo y no hablas maldad, repartes al 
hambriento tu pan, y al alma afligida 
dejas saciada (…) te guiará Yahveh de 
continuo” (cf. Is 58, 4-11).

Así, pues, sigamos caminando 
apoyados en la oración, alimenta-
dos por la Palabra de Dios guardada 
y meditada en nuestro corazón, al 
tiempo que compartida con los otros 
para que podamos gozar juntos de la 
alegría pascual.
Mercedes Moratinos

Caminando hacia la Pascua

P



El Centro de Perú inició con alegría e ilusión este 
nuevo 2012 que nos traería grandes celebraciones, 
aunque también nuevas etapas en la vida.

Las Misioneras participamos en los Ejercicios Espi-
rituales del 10 al 18 de enero, en la casa Villa Kotska 
de Sacerdotes Jesuitas. Fue un momento de grande 
gracia y profunda oración en un estilo muy ordenado, 
acompañadas de San Ignacio y su espiritualidad; sali-
mos muy contentas y pidiendo que todo lo que pen-
semos y hagamos, sea solamente para mayor gloria y 
alabanza de Dios.

Luego nos esperaría la deseada visita de nuestra 
Directora. Mercedes e Isabel llegaron el 25 de enero, 
disponibles a acompañarnos, escucharnos, y celebrar 
con nosotras grandes momentos.

El jueves tuvimos nuestra primera reunión juntas, 
con las Auxiliares. Fue un encuentro principalmente 
formativo y de bienvenida. Así, nuestras Auxiliares 
irían preparando el corazón para el gran día: 5 de ellas 
(Nora, Carmen, Zoila, María y Elvia) hacían el domingo 
su compromiso definitivo con el Instituto, mientras 2 
más (Elena y Lili), harían su primer compromiso.

La Directora visitó las casas de Kris y Beatriz, disfru-
tando con los familiares también de felices momentos. 
Hemos quedado muy contentas de que este detalle se 
repita por segundo año, pues es hermoso aprovechar 
que somos pocas, para crear mucha más fraternidad 
y que nuestras familias sean una sola.

El domingo fue el gran día: en la mañana partici-
pamos de la Santa Eucaristía en la Parroquia de Elena. 
San Martín de Porres, el patrono de la Parroquia, fue 
testigo del “sí” de Elenita para su compromiso de for-
mación. Luego, la Sede MAC nos acogió el resto del día 
para tener una Jornada de reflexión y oración. Misio-
neras y Auxiliares disfrutamos de la prédica siempre 
hermosa de Mons. José Gea y el arte culinario de Nie-
ves, gozando así bellos momentos en familia. En la 
tarde Santa Misa en la Parroquia Santa María de la 

Providencia, para presenciar el compromiso definitivo 
de nuestras queridas Auxiliares y el primero de Lili. 
El Señor estuvo muy contento de seguro, y nuestro 
amado Padre Ángel feliz de que sus esfuerzos por 
hacernos más santas, provoquen en más almas que 
quieran vivir la Caridad como centro de su espíritu. 
Los familiares de nuestras Auxiliares llenaron la casa 
en el pequeño compartir que tuvimos y nos visitó la 
mamá y abuelita de nuestra querida Glenny que vive 
ahora en Montilla. La tuvimos también muy presente.

El lunes nos encontramos Mercedes, Isabel y las 
3 Misioneras en Perú, para formarnos y profundizar 
más en nuestra vivencia del carisma. ¡Qué hermosas 
son nuestras Constituciones!  El martes era la fiesta de 
despedida entre toda la familia Misionera, en nuestra 
Sede, donde las dotes artísticas no se hicieron esperar.

El 2 de febrero se celebra el Aniversario de la Dió-
cesis de Carabayllo (Lima Norte), donde no podían fal-
tar las Misioneras, quienes celebramos esta fiesta, ale-
grándonos de los diversos Ministerios que 17 jóvenes 
seminaristas recibían. El Obispo, Mons. Lino se mostró 
siempre muy cercano con la Directora y agradece la 
labor que hace el Instituto, dentro del estilo secular.

Y así, despedimos el 3 de febrero a nuestras que-
ridas Mercedes e Isabelita, con el deseo de vernos 
pronto, y enviándolas con la maleta llena de saludos 
y cariños a nuestras hermanas que ahora conocemos, 
y a quienes tenemos muy presentes. A todas agrade-
cemos su oración y cercanía.

Estos momentos nos permiten renovar nuestro 
compromiso de llevar el bien al estilo del Padre Ángel, 
santificando nuestros espacios familiares, amicales, de 
trabajo, como muchas de nuestras hermanas mayo-
res ya lo hacen, y nosotras quisiéramos hacer. Que 
el Señor nos siga acompañando en nuestro camino y 
seamos el fermento en la masa, para que la Caridad 
de Cristo reine en todo el mundo.
Beatriz F.

DesDe perú



Queridos hermanos y her-
manas

La Cuaresma nos ofrece 
una vez más la oportunidad de 
reflexionar sobre el corazón de la 
vida cristiana: la caridad. En efecto, 
este es un tiempo propicio para que, 
con la ayuda de la Palabra de Dios 
y de los Sacramentos, renovemos 
nuestro camino de fe, tanto personal 
como comunitario. (...)

Este año deseo proponer algu-
nas reflexiones a la luz de un breve 
texto bíblico tomado de la Carta a 
los Hebreos: «Fijémonos los unos en 
los otros para estímulo de la caridad 
y las buenas obras» (10,24). (...) 

1. “Fijémonos”: la responsabili-
dad para con el hermano.

El primer elemento es la invita-
ción a «fijarse»: (...), observar bien, 
estar atentos, mirar consciente-
mente, darse cuenta de una reali-
dad. Lo encontramos en el Evangelio, 
cuando Jesús invita a los discípulos 
a «fijarse» en los pájaros del cielo, 
que no se afanan y son objeto de la 
solícita y atenta providencia divina, 
y a «reparar» en la viga que hay en 
nuestro propio ojo antes de mirar 
la brizna en el ojo del hermano. (...) 
Por tanto, el verbo que abre nuestra 
exhortación invita a fijar la mirada 
en el otro, ante todo en Jesús, y a 
estar atentos los unos a los otros, a 
no mostrarse ajenos, indiferentes a 
la suerte de los hermanos. (...) Hoy 
Dios nos sigue pidiendo que seamos 
«guardianes» de nuestros hermanos, 
que entablemos relaciones caracteri-
zadas por el cuidado recíproco, por la 
atención al bien del otro y a todo su 
bien. El gran mandamiento del amor 
al prójimo exige y urge a tomar con-
ciencia de que tenemos una respon-
sabilidad respecto a quien, como yo, 
es criatura e hijo de Dios: el hecho 
de ser hermanos en humanidad y, 
en muchos casos, también en la fe, 
debe llevarnos a ver en el otro a un 
verdadero alter ego, a quien el Señor 
ama infinitamente. (...)

La atención al otro conlleva 
desear el bien para él o para ella 

en todos los aspectos: físico, moral 
y espiritual. (...) El bien es lo que 
suscita, protege y promueve la vida, 
la fraternidad y la comunión. La res-
ponsabilidad para con el prójimo 
significa, por tanto, querer y hacer 
el bien del otro, deseando que tam-
bién él se abra a la lógica del bien; 
interesarse por el hermano significa 
abrir los ojos a sus necesidades. 
La Sagrada Escritura nos pone en 
guardia ante el peligro de tener el 
corazón endurecido por una especie 
de «anestesia espiritual» que nos 
deja ciegos ante los sufrimientos de 
los demás. (...) Nunca debemos ser 
incapaces de «tener misericordia» 
para con quien sufre; nuestras cosas 
y nuestros problemas nunca deben 
absorber nuestro corazón hasta el 
punto de hacernos sordos al grito del 
pobre. En cambio, precisamente la 
humildad de corazón y la experien-
cia personal del sufrimiento pueden 
ser la fuente de un despertar interior 
a la compasión y a la empatía: (...)

El «fijarse» en el hermano com-
prende además la solicitud por su 
bien espiritual. Y aquí deseo recordar 
un aspecto de la vida cristiana que 
a mi parecer ha caído en el olvido: 
la corrección fraterna con vistas a la 
salvación eterna. Hoy somos gene-
ralmente muy sensibles al aspecto 
del cuidado y la caridad en rela-
ción al bien físico y material de los 
demás, pero callamos casi por com-
pleto respecto a la responsabilidad 
espiritual para con los hermanos. 
(...) Es importante recuperar esta 
dimensión de la caridad cristiana. 
Frente al mal no hay que callar. (...) 
Lo que anima la reprensión cristiana 
nunca es un espíritu de condena o 
recriminación; lo que la mueve es 
siempre el amor y la misericordia, 
y brota de la verdadera solicitud 
por el bien del hermano. (...) En 
nuestro mundo impregnado de 
individualismo, es necesario que se 

redescubra la importancia 
de la corrección fraterna, 
para caminar juntos hacia 

la santidad. (...) Es un gran servicio 
ayudar y dejarse ayudar a leer con 
verdad dentro de uno mismo, para 
mejorar nuestra vida y caminar cada 
vez más rectamente por los caminos 
del Señor. (...)

2. “Los unos en los otros”: el don 
de la reciprocidad.

(...) Los discípulos del Señor, uni-
dos a Cristo mediante la Eucaristía, 
viven en una comunión que los vin-
cula los unos a los otros como miem-
bros de un solo cuerpo. Esto significa 
que el otro me pertenece, su vida, 
su salvación, tienen que ver con mi 
vida y mi salvación. Aquí tocamos un 
elemento muy profundo de la comu-
nión: nuestra existencia está rela-
cionada con la de los demás, tanto 
en el bien como en el mal; tanto 
el pecado como las obras de cari-
dad tienen también una dimensión 
social. (...) La caridad para con los 
hermanos, una de cuyas expresiones 
es la limosna —una típica práctica 
cuaresmal junto con la oración y el 
ayuno—, radica en esta pertenencia 
común. (...) La atención a los demás 
en la reciprocidad es también reco-
nocer el bien que el Señor realiza en 
ellos (...) Cuando un cristiano se per-
cata de la acción del Espíritu Santo 
en el otro, no puede por menos que 
alegrarse y glorificar al Padre que 
está en los cielos.

3. “Para estímulo de la caridad 
y las buenas obras”: caminar juntos 
en la santidad.

Esta expresión de la Carta a los 
Hebreos nos lleva a considerar la 
llamada universal a la santidad. (...) 
La atención recíproca tiene como 
finalidad animarse mutuamente a 
un amor efectivo cada vez mayor (...)

Queridos hermanos y hermanas, 
aceptemos la invitación, siempre 
actual, de aspirar a un «alto grado 
de la vida cristiana» (...)

Esta llamada es especialmente 
intensa en el tiempo santo de pre-
paración a la Pascua”.

Palabra del PAPA 
Del mensaje del Papa. Cuaresma 2012



En un marco de acción de 
gracias por los 30 años de la lle-
gada del Instituto, del Carisma 
y de las primeras 5 Misioneras 
españolas a nuestra Arquidióce-
sis de Rosario, nos encontramos 
en el Carmelo de Santa Teresa, 
en la ciudad de La Plata, capi-
tal de la provincia de Buenos 
Aires, las Misioneras Apostóli-
cas de la Caridad acompañadas 
por nuestra Directora General, 
Mercedes Moratinos y la Vicedi-
rectora, Isabel Casquero, con el 
propósito de practicar los Ejer-
cicios Espirituales y realizar el 
Cursillo, del 12 al 20 de enero 
2012.

El Padre Luis Rodríguez (OCD) 
nos fue exponiendo la doctrina 
de Santa Teresa, 
los caminos de 
oración y cons-
t a n t e m e n t e 
nos invitaba al 
encuentro pro-
fundo con el 
Amado, a bus-
carlo más: “No 
permitas que me 
retire sin quedar 
saciada”. Encon-
trarnos con El y 
quedarnos col-

madas de su presencia. El Señor 
pensó en cada una de nosotras 
para darle a su Hijo una esposa 
que lo ame y que lo lleve a cada 
hombre en nuestros ambientes y 
trabajos cotidianos, para que se 
dejen lavar, salvar, recibir mise-
ricordia, perfumar por El, recu-
perando la dignidad de hombre 
nuevo.

Mucha doctrina de Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz 
y largos momentos de oración 
hemos disfrutado en estos Ejer-
cicios.

¡Cuánto tenemos para agra-
decer de estos días! En la Santa 
Misa del 19 de enero emitió 
los Votos Temporales nuestra 
hermana Mª Esther Retamar. 

DesDe argentinaCelebración del
Uno de mayo

Preparamos con cariño y 
dedicación la celebración del 
55 Aniversario de la Funda-
ción de nuestro Instituto. Las 
oraciones de todas harán más 
fecundo el encuentro.
Este año, en el que estamos 
dando gracias a Dios por cum-
plirse los 30 de la Aprobación 
Pontificia; 30 también de la 
expansión del Instituto en 
tierras de Argentina y los 40 
de la partida de entre noso-
tras de nuestro Fundador, el 
Señor nos concede la gracia 
de poder contar con la presen-
cia y actuación del Padre Luis 
María Mendizábal en “Ciudad 
Misioneras” para la prepara-
ción y celebración de nuestra 
fecha fundacional. Hemos 
recibido con gozo su generosa 
confirmación de poder acom-
pañarnos y esperamos mucho 
fruto de su palabra inspirada y 
llena de sabiduría.
También en Argentina, México 
y Perú preparan con ilusión 
esta celebración que anual-
mente nos llena de gozo y nos 
une en la acción de gracias y 
en el compromiso de fidelidad 
a nuestro Padre Dios. El, por 
medio de su Espíritu, concedió 
a la Iglesia este rico carisma 
de Caridad y Amor redentor, 
acogido y propagado fiel-
mente por nuestro Fundador 
el Siervo de Dios Ángel Riesco. 
Como él gustaba decir, fue en 
el mes de María y en un día de 
San José, como delicadeza de 
la Madre para con este Santo 
y Patrono nuestro. El día 1 de 
Mayo de 1957.



Transitando estos hermosos días de Cuaresma, 
la Iglesia en Guadalajara -México- , intensifica su 
labor evangelizadora. En nuestra Parroquia “Nueva 
Santa María” de Tlaquepaque, en el estado de 
Jalisco, empezamos con la imposición de la ceniza 
en la que participamos también las Misioneras. 
Lupita y Felisa, haciendo la celebración de la Pala-
bra en los barrios con su correspondiente expli-
cación y exhortación penitencial, e imponiendo la 
ceniza a las personas que asistían en cada cele-
bración. Su servidora ayudé en el templo parro-
quial pues el P. Vicario fue a otra capilla. Estuvimos 
en el templo desde las 4 de la tarde y se hicieron 
6 celebraciones penitenciales hasta las 10 de la 
noche en que ya dejó de llegar gente. Yo presidí 
dos celebraciones y otras los seminaristas y otras 
el Párroco, quien ya había estado en otras Misas y 
celebraciones por la mañana. Éramos seis perso-
nas, dos religiosas y dos seminaristas a imponer 
ceniza y se duraba bastante. Como se cerraba la 
puerta, al terminar ya había gente para llenar otra 
vez el templo. Con esto se aseguraba que todos 
estuvieran a la ceremonia completa y recibieran la 
evangelización que se hacía.

Este signo religioso es muy valorado por los 
fieles, incluso los que nunca o poco van a la Misa. 
Pero ese día llevan a todas sus criaturas para que 
les hagas la crucecita.

Estamos con los Ejercicios espirituales en la parro-
quia. La semana pasada fue para los Agentes de Pas-
toral, que llenaban el templo, sólo era una plática del 
Padre después de la Misa de la tarde. El Señor dará 
fecundidad a esta labor que los va preparando para 
la confesión pascual. Esta semana son los Ejercicios 
en los barrios, en los diversos centros de catequesis 
para los niños. Para los jóvenes y adolescentes son 
en las capillas y en el templo parroquial.

Yo estoy asistiendo a un barrio pues me han 
pedido le eche una mano con los niños. Es una hora 
por la tarde pero acuden animosos y con deseo de 
aprender. Lástima que no todos participan pues es 
una parroquia de 20.000 almas y deben ser cerca 
de 2000 niños los que acuden cada sábado a la 
catequesis acompañados por las 110 catequistas 
de la parroquia. La mies es mucha y hacen falta más 
almas generosas que quieran colaborar. Roguemos 
al Dueño de la mies. 
tinina

DesDe MÉXiCO

Vinieron desde Rosario algunos familiares a 
acompañarla en este momento tan especial. La 
felicitamos y oramos por ella.

Luego tuvimos el Cursillo, donde nuestra Dra. 
General nos puso al tanto de la marcha del Insti-
tuto, las celebraciones de este año, de los cariños 
y oraciones de las hermanas de todo el Instituto 
por nosotras agradecidos y retribuidos.

A continuación Isabel nos ayudó a hacer una 
revisión histórica de lo vivido en estos 30 años, 
la fidelidad, la vivencia del Carisma, sentido de 

pertenencia, obediencia a las Constituciones y a 
la doctrina del Padre.

Felices regresamos a nuestros hogares con 
la invitación para el 21 de enero, a la Misa en 
la Parroquia Sagrado Corazón, donde Lorena 
Gasparini emitió sus Votos Perpetuos. Toda la 
Comunidad la festejó y nos brindó lo mejor de sí 
para esta nueva Esposa de Cristo.

¡GRANDES Y MARAVILLOSAS SON TUS 
OBRAS SEÑOR!
nilda roldán



Con muy pocos días de diferen-
cia, nuestras queridas hermanas 
Rosa Anta y Vicenta Muñiz nos 
han dejado. Con San Pablo ellas 
pueden decirnos: he llegado a la 
meta..., he conservado la fe, ahora 
me aguarda la corona de gloria... 
que me dará el Señor...

Rosa Anta llegaba a esta meta, 
que tuvo presente durante su vida, 
sin duda con esperanza, el 8 del 
pasado febrero. 

Había consagrado su vida al 
Señor como Misionera Apostólica 
de la Caridad y supo recorrer este 
camino de entrega y servicio a Dios 
y a los hermanos desde una gran 
fortaleza, envuelta siempre en la 
dulzura y la humildad, que le per-
mitían mostrar un semblante suave 
y acogedor, de tal manera que su 
presencia y sonrisa irradiaban paz 
y alegría. Así, con una gran paz, nos 
dejó y se durmió en el Señor.

Apenas habían pasado dos 
semanas y nuestra hermana 
Vicenta emprendió el mismo 
camino, también silenciosamente 
y con mucha paz en su cuerpo y 
en su espíritu.

Vicenta fue Misionera en el 
numeroso Centro que se había for-
mado en Benavente (Zamora). El 
Señor la distinguió eligiéndola para 
compartir con ella su Cruz y tomarla 
como Cirineo por ese camino de 
Redención que ella aprendió en el 
Instituto y directamente del Padre 
Fundador. La respuesta de Vicenta 
fue siempre de una gran fortaleza 
y generosidad en aceptar cada uno 
de los sufrimientos que marcaron 
su vida. No sabía quejarse. Trataba 
de llevar la cruz con serenidad y 
silencio y muchas veces también 
esbozando una sonrisa aunque no 
le fuera fácil.

De Rosa y Vicenta tenemos el 
testimonio de sus vidas y los her-
mosos datos que nos ha facilitado 
Mª Nieves, la Secretaria General, 

como lo hace habitualmente. Se lo 
agradecemos a ella y agradecemos 
también los testimonios de Merce 
y de Emilia que publicamos a con-
tinuación:

Me viste un poco triste en el 
funeral de Rosa, ¿verdad? Por 
un lado, no dejo de dar gracias 
a Dios, por haber conocido y tra-
tado a Rosa, por haberla tenido 
cerca como Directora Local, com-
partiendo en estos momentos las 
mismas impresiones oídas de tan-
tas hermanas Misioneras que la 
trataron, conocieron mucho más 
y mejor que yo: era muy cariñosa 
y maternal. Me atrevo a decir que 
fue un verdadero don de Dios 
para nuestro Instituto, así lo creo 
y siento. Para mí, conocer a Rosa 
Anta, fue un honor!

Pero, humanamente hablando 
la lloro (muchas veces nos dice 
nuestro párroco: tratemos de vivir 
de modo que el día de mañana 
seamos llorados y no deseados). 
Estoy convencida que eso y así 
hizo Rosa. Se nos fue en silencio, 
sin hacer ruido. Eso pienso, junto 
con mucha gente de aquí que 
la conoció y sé que hicieron ese 
comentario...

Iba a decir que estoy conven-
cida de ello, pero ciertamente es 
motivado por el cariño y respeto 
que le tenía, que ya está en el 
cielo... Cuando me dijeron que 
ya se había vuelto a la Casa del 

Padre, parece que no dejé de escu-
charla diciéndome: “vive con gran 
seriedad tu vida de consagrada, 
estate siempre en vela, pues no 
sabes el día ni la hora...” Hoy en 
Misa, mientras la miraba, pare-
cía que me lo repetía. Lo tomo, 
por tanto, como un legado suyo, 
como su herencia espiritual para 
mí. Y si fuera poco todo esto, en 
la Misa de hoy aún me tenía guar-
dado otro regalo: aprender a ser, 
vivir y actuar como ella lo hacía, 
como tantas veces se nos dice, y 
repite, como el mismo Padre, sin 
ir más lejos lo decía: aprender a 
callar, aprender el silencio; como 
D. Gonzalo, muy acertadamente 
la describió, como El Padre decía: 
¡Dios nos ha dado dos oídos y una 
lengua! Y ahora, desde donde esté, 
sé que seguirá enseñándome...

Rosiña, como siempre la llamé 
cariñosamente, eternamente mi 
Rosiña. Pienso que... otro modelo 
a seguir... Vosotras, que la conocis-
teis y tratasteis muchos más años 
que yo, sois las que podéis darme 
o no la razón... Ahora, desde el 
Centro del Cielo, nos cuida, anima, 
está ya más cerca de nosotras! 
Me queda el “consuelo” de que 
sin saberlo, me despedí de ella, 
pues justo en la víspera, la llamé 
para saber cómo estaba, cómo se 
sentía, cómo se encontraba, y ella, 
como siempre, se mostraba siem-
pre muy agradecida al interesar-
nos por ella.

En definitiva, queda la acción 
de gracias a Dios por el don de 
Rosa con y para nosotras y el buen 
sabor de boca que nos ha dejado 
con su testimonio y ejemplo 
callado que nos dio siempre. Como 
se suele decir, muchas veces toma-
mos plena conciencia del valor de 
quién tenemos al lado, cuando 
dejamos de tenerlo... pero ahora... 
desde el cielo... ¡más y mejor!
Merce caBoBlanco

Espero gozar de la dulzura del Señor...



Débil de cuerpo y fuerte de 
espíritu. En síntesis son estos los 
dos rasgos fundamentales con los 
que caracterizaría a nuestra her-
mana Vicenta Muñiz. 

Yo conocía a Vicenta sólo del 
encuentro en algunas tandas de 
Ejercicios, pero sólo en la lejanía. 
Cuando realmente pude darme 
cuenta de cómo era fue casi como 
una ráfaga de luz que, salvando 
las distancias, podía trasladar a los 
discípulos de Emaús, que cuando 
se dieron cuenta de que era el 
Señor desapareció. 

Un verano, de hace años, al 
finalizar una tanda de Ejercicios 
en Cuidad Misioneras, dado que 
ella iba a Galicia, regresamos jun-
tas. Aquel viaje que hicimos las 
dos fue para mí algo especial. Tuvi-
mos la oportunidad de compartir 
vivencias, de conocernos ... Llega-
mos a casa casi sin darnos cuenta 
del tiempo transcurrido, y mucho 
menos del cansancio. Veníamos 
encantadas. Luego pasamos un 
día juntas y nos ocurrió lo mismo: 
el gozo de estar a su lado y la nos-
talgia de la separación. Descubrí en 
ella a una Misionera entrañable, 
delicada, muy delicada, sencilla, 
discreta, pero llena de una gran 
alegría que hacía feliz a los que 
estaban a su alrededor. 

Habían pasado años en que no 
habíamos vuelto a coincidir. Quiso 
el Señor que estos últimos días de 
su vida estuviéramos juntas en Ciu-
dad Misioneras. 

Cuando me encontré con ella 
a principios de enero, me alegré 

mucho y después de saludarnos y 
mostrarle mi satisfacción por volver 
a verla, le pregunté:” ¿Te quedas 
definitivamente en el Hogar Fami-
liar, verdad?” A lo que ella con una 
cariñosa sonrisa me respondió:”Sí, 
pero por poco tiempo”. Traté de 
desviar y suavizar lo de “poco 
tiempo” para quitarle importancia, 
porque sólo Dios lo sabía. 

Ella era muy consciente de todo 
lo que le pasaba, sin embargo, yo 
desconocía incluso los padecimien-
tos y limitaciones que soportó a lo 
largo de su vida. En su espíritu de 
aceptación, dulzura, paz, alegría ... 
había envuelto todo su sufrimiento 
con tal habilidad y discreción que 
nadie podía darse cuenta, y así 
hasta el final. 

Testigo soy del momento en 
que salió la última vez para ingre-
sar en la Residencia de León, se fue 
como si se tratara de dar un paseo; 

su paz, discreción y serenidad nos 
tranquilizaban. Pero más especial 
fue todavía la tarde en que fuimos 
a recogerla cuando le dieron el alta, 
pocos días antes de morir. Estaba 
también muy contenta, se despidió 
de todas las que la habían cuidado 
con un “hasta luego” lleno de gra-
titud, siempre riendo y mostrando 
una gran vitalidad que nos llenaba 
de alegría.

Apenas una semana después 
en la que ella había vivido, como 
siempre, con fortaleza de espíritu, 
pero agotada en su lucha y sufri-
miento con la enfermedad, el Señor 
la llamó a disfrutar definitivamente 
de su encuentro. El Centro del Cielo 
se ha visto enriquecido con una 
hermana más. Ahora, Vicenta, inter-
cede por nosotras para que el Señor 
haga crecer el Centro de la tierra en 
número y, sobre todo, en santidad. 
eMilia estévez

DECALOGO DE LA SERENIDAD
Del Beato Juan XXIII
1. Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver 
el problema de mi vida todo de una vez.
2. Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis 
maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a 
nadie sino a mí mismo. 
3. Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la feli-
cidad, no sólo en el otro mundo, sino también en este. 
4. Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que todas 
las circunstancias se adapten a mis deseos. 
5. Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura, 
recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, 
así la buena lectura es necesaria para la vida del alma.
6. Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 
7. Sólo por hoy haré por lo menos una sola cosa que no deseo hacer, y si 
me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere.
8. Sólo por hoy me haré un programa detallado, quizá no lo cumpliré 
cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de dos calamidades: La 
prisa y la indecisión.
9. Sólo por hoy creeré aunque las circunstancias demuestren lo contrario, 
que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más 
existiera en el mundo.
10. Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré 
miedo de gozar de lo que es bello y creer en la bondad.
“Puedo hacer el bien durante doce horas, lo que me descorazonaría si 
pensase tener que hacerlo durante toda mi vida”.
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Nuestros difuntos
Hermano de Luzdivina (Segovia). Una hermana más, de Divina García (Santiago de Compostela).

Oremos por su eterno descanso.

Celebración del Santo de Don Ángel

oticias           amiliaNN enFF

Lo hemos cele-
brado con gozo. 
Ya en el rezo de 
Laudes, además de 
dar gracias a Dios 
y pedir la glorifi-
cación de nuestro 
Padre Ángel, le 
pedimos conce-
diera a todas las 
Misioneras un día 
vivido con alegría y 
esperanza.

Por él aplica-
mos la Santa Misa 
como el regalo más 
valioso de la jor-
nada. Durante la mañana, un grupo de Misioneras 
fuimos a felicitarle también a la Parroquia de Santa 
María donde reposan sus restos. Oramos por todas 
nuestras hermanas, por las más enfermas, las más 
necesitadas de la ayuda de Dios y por aquellas físi-
camente a mayor distancia: nuestras hermanas de 
Argentina, México y Perú. 

La fiesta de la tarde fue sobre todo para Nues-
tras Mejores. Después de la oración de Vísperas 
trasladamos a nuestra Virgen del Teologado al 
salón del Hogar Familiar en el que se reúnen todas 
las Enfermas y mayores. Allí fue recibida con gran 
aplauso y Rosi Martínez pronunció emocionada 
unas palabras de acogida. Las traemos aquí: 

“Damos gracias a la Virgen del Teologado por 
su visita en este día señalado del santo de nuestro 
Padre Ángel. Dándole gracias también a María por 
haber plasmado en el corazón joven de D. Ángel, 
con su amor maternal, el ardiente amor a Cristo 
y a las almas que le llevaron a dedicar su vida a 
enamorarlas de Jesús, y así también respondió a la 
inspiración del Espíritu Santo de agruparlas en un 
Instituto donde podrían forjar su santidad siendo 
corredentoras con El para gloria del Padre y sal-
vación del mundo. Le pedimos a María la pronta 
glorificación del Padre y el aumento de vocaciones, 

y que nos lleve 
poquito a poco, 
aun con nuestras 
muchas limitacio-
nes, al encuentro 
con Jesús transfi-
gurándonos ple-
namente en El”.

Seguidamente 
nos trasladamos 
con la imagen de 
María a la escul-
tura del Padre: 
Le felicitamos, le 
dimos gracias, 
cantamos... El 
final del día fue 

una hora de Adoración al Santísimo como todos 
los jueves, pero con una especial bendición del 
Señor, centro de nuestro día. Por parte de D. Ángel, 
él había dejado el protagonismo de su fiesta más 
bien para la Virgen y sus Misioneras Enfermas. 
Agradecemos a nuestra Directora General que 
orientó la celebración y nos proporcionó a todas 
una feliz jornada.

pROGRAmA DE CELEBRACIONES
vERANO 2012   (AVANCE)

Jornadas sobre D. Ángel:
Días 6 y 7 de Julio.
Ponentes: Mons. Demetrio Fernández (Obispo de
Córdoba) y Dra. Silvia Correale (Postuladora)

Ejercicios Espirituales:
1ª tanda, del 11 al 19 de Julio. Dirige D. Aníbal García
2ª tanda, del 30 de Julio al 7 de agosto.
Dirige D. Pedro Rodríguez. 
Serán en “Ciudad Misioneras” y no habrá más en España.

Celebración Aprobación pontificia.
30 Aniversario. Fechas sin confirmar (mes de agosto). 
Conferenciante: Mons. Alberto González


