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a Nueva Evangelización, tantas veces
evocada por el
Beato Juan Pablo II
a lo largo de su dilatado pontificado - utilizó esta expresión por primera vez en el año
1979, unos meses después de
haber subido a la cátedra de S.
Pedro -, ha sido objeto de los
trabajos de la XIII Asamblea
General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos que se ha
celebrado en Roma el pasado
mes de octubre, bajo el título
Nueva Evangelización para la
transmisión de la fe cristiana.
En el Mensaje que los
Padres sinodales han transmitido al Pueblo de Dios señalan
que la nueva evangelización
implica la responsabilidad de
todos los miembros del Pueblo
de Dios, que hemos de proponer a nuestros hermanos “y,
sobre todo a nosotros mismos, la belleza y la novedad
perenne del encuentro con
Cristo”, ya que quien encuentra verdaderamente a Cristo
no puede tenerlo sólo para
sí, debe anunciarlo. Y, precisamente eso, el anuncio de Jesucristo constituye el núcleo de
toda tarea evangelizadora.
De ahí que “la invitación
a evangelizar se traduce en
una llamada a la conversión”,
respondiendo a la vocación
universal de todo hombre, a la
llamada que Dios nos hace a la
santidad, suscitando en cada
uno de nosotros un nuevo y
grande “anhelo de santidad”
que nos lleve a testimoniar
nuestra fe en medio de una
sociedad que amenaza con
apagar dicha fe, “obstaculizando su enraizamiento personal, su presencia social, la
claridad de sus contenidos y
sus frutos coherentes”.
Dos expresiones de esta
fe ponen de relieve los Padres

Ciudad Misioneras • La Bañeza (León-España) • Noviembre 2012 • Nº 340

Presencia que evangeliza

sinodales en su Mensaje: “el don y
la experiencia de la contemplación”
que en el “silencio orante puede
impedir que la palabra de la salvación se confunda en el mundo con los
ruidos que lo invaden” y la cercanía
a los pobres, en cuyo rostro “resplandece el mismo rostro de Cristo”.
Podemos estar seguros de que si
vivimos estas dos realidades: contemplación y cercanía a los pobres,
nuestro testimonio será creíble. Nuestro mundo está cansado de palabras,
necesita testigos de ese amor en su
doble vertiente: amor a Dios (alimentado en la contemplación) y amor al
hombre (sobre todo a los pobres).
Así podremos responder afirmativamente a aquella pregunta que
hace más de dos mil años pronunciara Jesús de Nazaret y que recoge el
evangelista S. Lucas: “Cuando el Hijo

del hombre venga, ¿encontrará
la fe sobre la tierra?” (Lc 18,
8). A cada uno de nosotros
compete, pues, empuñar la
antorcha de la fe, esa fe que
nos impulse a mirar las cosas a
través de su luz, acercándonos
así “al pensamiento eterno y a
la sabiduría infinita de Dios”
(Cf. Ángel Riesco – “Escucha”).
Únicamente desde aquí será
posible contribuir a la tarea
evangelizadora de la Iglesia.
Nosotras, Misioneras Apostólicas de la Caridad, tenemos,
por nuestro Bautismo y por
nuestra vocación de consagradas, un especial compromiso
de llevar al mundo la Buena
Nueva del Evangelio, hasta que
la Caridad de Cristo reine en él,
como es el lema que nos dejó
nuestro Fundador. En el mensaje del Sínodo se nos pide a
los consagrados, ser “el signo
de un mundo futuro que relativiza cualquier bien de este
mundo”, sobre todo por medio
de la vivencia de nuestros
votos de pobreza, castidad y
obediencia. Nadie como María
puede enseñarnos cómo ha
de ser nuestra presencia para
que produzca estos frutos en
los ambientes en que vivimos.
Pongamos la mirada en María,
Estrella de la Nueva Evangelización, para caminar con Ella
especialmente en el tiempo de
Adviento que se aproxima.
Mercedes Moratinos

Ven, bendita de mi Padre…
Con qué gozo escucharía
nuestra muy querida Sarita
esta dulce llamada del Señor
el pasado 27 de octubre. La
Santísima Virgen, en su día
de sábado, tomó a Sarita de
su mano y la condujo hasta la
presencia del Padre Dios. Tenía
el Señor destinado este mes
Misionero y Mariano para su
Misionera, hija tierna y fidelísima de María. Y Jesús, el
Esposo en el que puso Sarita su
corazón juvenil y para el que vivió toda su larga
vida, la miró complacido y con amor infinito la
invitó: “Ven, bendita de mi Padre...”
Los largos años que el Señor la ha tenido entre
nosotras, le permitieron a Sarita vivir muchos y
trascendentes momentos en el desarrollo de nuestro Instituto Misioneras Apostólicas de la Caridad.
Uno de los más fuertes fue la partida de nuestro
Padre de entre nosotras. Era ella Directora General
del Instituto desde el año 1967 y continuó siéndolo hasta 1980. Sarita, con su temple enérgico y
bondadoso, llena siempre de fortaleza y serenidad,
mantuvo la calma y la esperanza entre las Misioneras, en ese doloroso trance en que despedíamos

a nuestro Padre D. Ángel, que tan solo
había conducido al Instituto durante
quince años desde su fundación en
1957. Sarita alentó y apoyó mucho al
Padre en el gran proyecto e inicio de las
Obras de Ciudad Misioneras, y dedicó las
mejores caricias a las primeras niñas que
fueron acogidas en “Ciudad Misioneras”
Mantuvo siempre una cordial unidad con el Padre fundador siendo la hija
fidelísima que acataba siempre hasta las
mínimas consignas y deseos del Padre.
No en vano, al ser nombrada Directora
el 29 de mayo de 1967, cerraba sus primeras palabras diciendo humildemente al Padre: “Considéreme como un instrumento dócil y decidido al lado
de sus iniciativas, para pasar valientemente los
momentos difíciles, siempre, con altura de miras y
en bien de la Institución, a quien quiero servir con
toda mi alma”
Basten estos párrafos para hacer memoria brevísima de Sarita al ser invitada a heredar el Reino
preparado por el Señor. Próximamente dedicaremos un número extraordinario de “Apostólicas”
como homenaje póstumo a esta gran mujer, excelente cristiana y santa Misionera Apostólica de la
Caridad, que fue Sara Valderas.

TRABAJAR EN EQUIPO
Es trabajar en caridad.
Trabajar en Dios y con Dios.
Esta es la diferencia:
La que trabaja en equipo, con
miras sobrenaturales, hace la obra
de Dios, la hace sin amor propio, la
hace cediendo, accediendo, sacrificando sus puntillos y puntos de vista.
La que no trabaja en equipo, hace
su obrita, con sus miras, sus criterios, su yo... aunque ese yo esté perfumado de perfección “a su modo”.
Vale más una perfección de 3 en equipo, que una perfección de 30 en aislado.
Razón: La de 3 lleva sacrificio, vencimiento, caridad; la de aislado no lleva nada
de eso “auténtico”.
El Padre (Apost. Julio 1965)

(...) El verdadero Emperador del mundo se ha hecho
oír, habla con nosotros. Y este
hecho, como tal, es redención,
porque el gran sufrimiento
del hombre – entonces como
ahora – es precisamente
este: detrás del silencio del
universo, detrás de las nubes
de la historia ¿existe un Dios
o no existe? y, si existe este
Dios, ¿nos conoce, tiene algo
que ver con nosotros?
Este Dios es bueno, y la
realidad del bien ¿tiene poder
en el mundo o no? Esta pregunta hoy es tan actual como
lo era entonces. Mucha gente
se pregunta: ¿Dios es una
hipótesis o no? ¿Es una realidad o no? ¿Por qué no se
hace oír? «Evangelio» quiere
decir: Dios ha roto su silencio,
Dios ha hablado, Dios existe.
Este hecho como tal es salvación: Dios nos conoce, Dios
nos ama, ha entrado en la
historia. Jesús es su Palabra,
el Dios con nosotros, el Dios
que nos enseña, que nos ama,
que sufre con nosotros hasta
la muerte y resucita. Este
es el Evangelio mismo. Dios
ha hablado, ya no es el gran
desconocido, sino que se ha
mostrado a sí mismo y esta es
la salvación. La cuestión para
nosotros es: Dios ha hablado,
ha roto verdaderamente el
gran silencio, se ha mostrado,
pero ¿cómo podemos hacer
llegar esta realidad al hombre
de hoy para que se transforme
en salvación? El hecho de que
haya hablado es por sí mismo
la salvación, es la redención.
Pero ¿cómo puede saberlo el
hombre? Este punto me parece
que es un interrogante, pero
también una pregunta, una
orden para nosotros: podemos encontrar una respuesta
meditando sobre el Himno de
la Hora Tercia «Nunc, Sancte,

Palabra
del PAPA
En la inauguración del Sínodo de los Obispos

nobis Spìritus». La primera estrofa dice: «Dignàre..., oremos para que venga el Espíritu Santo,
esté en nosotros y con nosotros. En otras palabras: nosotros no podemos hacer la Iglesia,
podemos sólo dar a conocer lo que ha hecho Él.
La Iglesia no empieza con el «hacer» nuestro,
sino con el «hacer» y el «hablar» de Dios. Así,
los Apóstoles no dijeron, después de algunas
asambleas: ahora queremos crear una Iglesia,
(...) No, ellos oraron y en oración esperaron, porque sabían que sólo Dios mismo puede crear
su Iglesia, que Dios es el primer agente: si Dios
no obra, nuestras cosas son sólo nuestras y son
insuficientes; sólo Dios puede dar testimonio de
que es Él quien habla y ha hablado.
Pentecostés es la condición del nacimiento
de la Iglesia sólo porque Dios ha obrado antes,
los Apóstoles pueden obrar con Él y con su presencia y hacer presente todo lo que Él hace. Dios
ha hablado y este «ha hablado» es lo perfecto
de la fe, pero también es siempre un presente:
lo perfecto de Dios no es sólo un pasado, porque
es un pasado verdadero que lleva siempre en sí
el presente y el futuro. Dios ha hablado quiere
decir: «habla». Y como en aquel entonces sólo
con la iniciativa de Dios podía nacer la Iglesia,
podía ser conocido el Evangelio, el hecho de que
Dios ha hablado y habla, de esta forma también
hoy sólo Dios puede comenzar, nosotros sólo
podemos cooperar, pero el principio debe venir
de Dios. Por eso no es una mera formalidad si
empezamos cada día nuestra Asamblea con la
oración: esto responde a la realidad misma.
Sólo el preceder de Dios hace posible nuestro
caminar, nuestro cooperar, que es siempre cooperar, no una pura decisión nuestra. Por eso es
importante saber siempre que la primera pala-

bra, la iniciativa verdadera, la
actividad verdadera viene de
Dios y sólo si entramos en esta
iniciativa divina, sólo si imploramos esta iniciativa divina,
podremos también ser - con Él
y en Él - evangelizadores. Dios
es el principio siempre, y siempre sólo Él puede hacer Pentecostés, puede crear la Iglesia,
puede mostrar la realidad de
su estar con nosotros. Pero,
por otro lado, este Dios, que es
siempre el principio, también
quiere nuestra participación,
quiere que participemos con
nuestra actividad, por lo que
las actividades son hechas por
Dios, pero con nuestra participación e incluyendo nuestro
ser, toda nuestra actividad.
(...)Hay una pasión nuestra que debe crecer desde la
fe, que debe transformarse
en el fuego de la caridad.
Jesús nos ha dicho: He venido
para echar fuego a la tierra y
como querría que ya estuviese
encendido. Orígenes nos ha
transmitido una palabra del
Señor: «Quien está cerca de
mí está cerca del fuego». El
cristiano no debe ser tibio.
El Apocalipsis nos dice que
este es el mayor peligro del
cristiano: que no diga no, sino
un sí muy tibio. Esta tibieza
desacredita al cristianismo.
La fe tiene que ser en nosotros llama del amor, una llama
que realmente encienda mi
ser, que sea una gran pasión
de mi ser, y así encienda al
próximo. Este es el modo de la
evangelización: que la verdad
se vuelva en mí caridad y la
caridad encienda como fuego
también al otro. Sólo con este
encender al otro por medio de
la llama de nuestra caridad
crece realmente la evangelización, la presencia del Evangelio, que ya no es sólo palabra,
sino también realidad vivida...

Encuentro Nacional de Junta de
II. Seculares de Argentina
Los días 18.19 y 20 de agosto/12 viajamos a
Cosquín, Provincia de Córdoba, con las Misioneras Mª Cecilia Comuzzi y Betty Rodriguez para
participar del Taller sobre Acompañamiento
Espiritual, convocado por la JISA - Desde el
inicio hemos experimentado la providencia de
Ntro. Señor, ya que el hotel donde nos alojamos
se convirtió casi en una casa de espiritualidad,
un salón en Capilla, donde compartimos la oración y la Santa Misa.
El Padre Eduardo Aguero SCJ nos presentó
los objetivos del taller:
• valorar el acompañamiento espiritual
como un medio indispensable para el crecimiento en la fe de cada cristiano
• distinguir el acompañamiento de psicoterapia, consejería pastoral, sacramento de reconciliación y otros tipos de ayuda
• prepararnos para un encuentro de acompañantes y a la vez adquirir elementos básicos
para ayudar a otros
Reflexionamos algunos ejemplos de discernimiento en la Biblia. Como los discípulos de
Emaús vimos las actitudes del caminante y del
acompañante, que es el mismo Jesús Resucitado. Después tuvimos momentos de oración
personal y compartida según unas pautas presentadas por el P. Héctor. Realizamos una experiencia de caminante y acompañante y luego
invertimos estos roles. Fueron momentos muy
enriquecedores.
Al otro día se nos presentaron las reglas del
discernimiento de espíritus según san Ignacio
y al finalizar, por grupos, nos hicimos cargo de
discernir sobre algunos ejemplos que nos ofreció el Padre.
Como verán, fue un taller muy vivencial,
todo en un clima de comunión y fraternidad.
Los participantes renovamos el deseo de crecer
en este servicio a nuestra Santa Madre Iglesia
ofreciendo este apostolado entre nuestros hermanos.
Una vez más tenemos que agradecer al
Instituto la posibilidad de acceder a esta formación. Gracias Padre por estos hermosos días
compartidos con los consagrados de JISA y con
mis hnas. Misioneras. Con Cariño
Nilda Roldán

Jóvenes consagrados
por amor a la Vida
(Lorena y Marta nos cuentan su experiencia)
Desde el 6 al 8 de Octubre, tuvo lugar en La Bolsa Córdoba el Encuentro Nacional de Miembros Jóvenes
de los II.SS. con el lema: “Jóvenes consagrados por
amor a la Vida”.
Acudieron aproximadamente unos treinta jóvenes
de distintos II.SS. de todo el país.
La exposición estuvo a cargo de la Psicóloga María
Obdulia Méndez, que nos habló sobre la Madurez
humana en todos sus aspectos en las distintas etapas
que estamos atravesando.
Hizo hincapié en la madurez cristiana de la persona
en general y la madurez en el consagrado.
Trabajamos en grupos en los que nos enriquecimos
compartiendo las vivencias de cada uno. Se creó un
clima muy bueno de compañerismo, ya que el compartir entre todos nos enriqueció más a cada uno.
Lorena Gasparini

Del encuentro nacional del que tuvimos la oportunidad de participar como Instituto, podemos decir
que tenía un carácter formativo, donde la Lic. María
Obdulia Méndez nos orientó con sus charlas y talleres
sobre la madurez humana y afectiva de la persona.
Nos brindó herramientas para reflexionar y trabajar
a la luz de estos temas nuestra madurez y afectividad
como personas consagradas.

Si bien tuvimos días intensos de formación,
no faltó en todas las jornadas el clima de alegría
y encuentro que caracterizó a los jóvenes consagrados, donde se pudo compartir con Jóvenes
y Representantes de otros Institutos Seculares,
que nos enriquecieron con su creatividad y expe-

riencias de vida. Gracias a todos los que hicieron
posible este inolvidable encuentro, y aprovecho
una vez más para agradecer a las Misioneras
Apostólicas de la Caridad por hacer posible mi
participación.
Marta B. Veron

Desde perú
Visita de Emilia y Cecilia
A mediados del mes de Septiembre las Misioneras Apostólicas de la Caridad de Perú recibimos
la visita de Emilia Estévez y María Cecilia Comuzzi.
Fueron días de mucha alegría y de compartir. Ver a
la casa con varias Misioneras viviendo en ella fue
una gran emoción!!!!
El poder compartir con ellas cada jornada y
dos encuentros junto a las Auxiliares y otro con
las nuevas chicas que están conociendo el Instituto, nos enriquecieron y fortalecieron los lazos
de familia entre todas. Lo agradecemos de corazón a nuestra Directora General que, no pudiendo
hacerlo ella misma, nos procuró estos días de convivencia y de gracia.
Los fines de Semana Bea y Kris participaron de
su Cursillo de Formación.
En esta nueva etapa del Instituto acá en Perú,
queremos dar Gracias a Nieves Moure por lo que
sembró con su oración y acción, y ahora nos toca
a nosotras llevar a delante lo que ella comenzó.
Pero para ello contamos con las oraciones de
todas las M.A.C pidamos que esta nueva SEDE
en Perú se pueble de Misioneras que crezcan en
santidad.
Hilda Fabio desde Lima

El Señor nos quiso regalar hermosos momentos vividos con la visita de Emilia y Ma. Cecilia
al Perú.
Nos pudimos enriquecer con la esencia de la
Consagración y el carisma de nuestro Instituto.
Ambas hermanas nuestras nos tuvieron mucha
paciencia y muy minuciosamente fueron guiándonos hacia una mejor formación de cara a la
consagración a que nos llama Jesús. Lo hicieron
muy pausadamente y deteniéndose en los puntos
importantes; a pesar de que el tiempo no era suficiente, prefirieron hacerlo bien y no correr, ya que
esto significaría perder muchos detalles hermosos
en los temas.

Vimos con grande orgullo, cómo nuestras
hermanas se preparaban previamente para estos
temas, lo que nos gustó mucho, pues vemos cada
vez más de cerca que dentro de la misma sencillez,
comparten lo que tienen en sus vidas y en sus
corazones.
La convivencia con Emilia, que conocíamos por
primera vez, fue realmente exquisita, y disfrutamos de aquella sensación que se repite siempre
en nuestras experiencias con diversas Misioneras: nos conocemos poco, pero parece que nos
conociésemos de muchos años. Este sentimiento
lo agradecemos a nuestro querido Padre Ángel,
pues reconocemos en esto su mano de Padre que
nos va formando en un mismo espíritu que se vive
en todas sus Misioneras. Gozamos también con
la ayuda siempre eficaz de María Cecilia a quien
queremos tanto.
Estamos cada vez más enamoradas de Jesucristo y esperamos responder a la misma confianza
que deposita el Instituto en nosotras. Agradecemos infinitamente el esfuerzo que hacen todas
nuestras hermanas con su colaboración, sus sacrificios, su oración, por nosotras, especialmente la
Directora General. Se nota que todos estos actos
son un esfuerzo de familia que deseamos el Señor
premie en el cielo.
Dios las bendiga a todas.
Beatriz Fabian

Desde MÉXICO
Muy queridas Misioneras, familiares y amigos. Con
cuánto gozo y alegría en el corazón comparto con
ustedes todas las gracias recibidas en nuestros Santos
Ejercicios. Agradecemos sus oraciones.
Ahora es tiempo de empezar a vivir con entusiasmo
de espíritu todas las gracias que el Señor nos concedió
a cada una para seguir adelante en nuestro ser Consagradas, viviendo como “TODA DE DIOS”. “Apartadas
para Dios”. Dios nos elije, no por nuestros meritos, sino
por pura gracia, por puro amor.
Así que reconociendo nuestro llamado, nuestra
vocación, necesitamos vivir muy unidas a ÉL que nos
llamó y predestinó para ser sólo de ÉL.
El Padre Antonio E. (Siervos de Jesús) nos impartió
los Ejercicios. Fueron unos ejercicios muy personalizados. Al principio el P. Antonio nos reunió para dar
algunos puntos sobre la forma de trabajar durante los
Ejercicios y bien mencionó a nuestro Fundador y lo
mucho que él valoraba este momento de retiro y cómo
el P. Ángel vivía y apreciaba tanto los Ejercicios de San
Ignacio de Loyola.
El hecho de escuchar el sentir de nuestro Fundador
en labios de otra persona ajena al Instituto te invita a
valorar lo que tenemos. La riqueza tan enorme que hay
en nuestro querido Padre, en su doctrina. Además te
mueve a vivir aún más tu ser consagrada y Misionera
Apostólica de la Caridad. En seguida de terminar de
dar todos los avisos, nos mostró la casa; ya que era la
primera vez que entrábamos en ese lugar. Una casa
enorme con una vista espectacular, pues se encuentra
a las afueras de la ciudad con unas enormes montañas
y un valle de pastizal.
Cada Celebración Eucarística era concelebrada por
el Fundador de los Siervos de Jesús y los Sacerdotes
Frailes del lugar. Nos atendieron estupendamente.
Aún con ser ellos hombres, su
Fundador se portaba, en los
momentos que todos compartíamos juntos, como una madre;
pendiente de que todos sus
hijos contaran con lo necesario
para comer. Fue una experiencia que en lo personal no se
olvidará.
Al término de los Ejercicios
partimos a la Casa Sede de las
MAC, donde tuvimos la clausura
de los Ejercicios y el Ingreso de
nuestra hermanita Angélica.
La Celebración Eucarística fue
presidida por el mismo Padre

Antonio, quien nos
invitaba a hacer vida
todo lo que el Señor
nos había regalado
en los Ejercicios y
que hoy en las lecturas del día nos lo
repetía, Ez 36,23-28
“ …Los sacaré de
entre las naciones…
Los rociaré con agua
pura y quedaran purificados… Les daré un
corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo… ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.” Y en el Evangelio
de S. Mt 22,1-14 quedaba reafirmada nuestra vocación
en la Parábola del banquete nupcial. El P. Antonio mencionaba que nosotras éramos las invitadas, las elegidas
a participar del banquete donde Dios nos dice “...Todo
está listo. Vengan a la boda…” Continuaba el P. Antonio, cuiden su traje del cual hoy están revestidas para
que no vaya a decirles: “…¿cómo has entrado aquí sin
traje de fiesta?...” Su homilía nos llevo a reflexionar la
importancia de nuestra fidelidad a nuestra vocación.
Al término de la homilía, Angélica hace su ingreso
con el cual cerramos con broche de oro tanto bien recibido.
Angélica se veía feliz, al menos eso fue lo que percibimos. Que el Señor la siga ilusionando, enamorando
cada día para que sea fiel a la vocación a la cual ha sido
llamada, a ser TODA DE DIOS en el Instituto de M.A.C.
Agradecemos a todas las MAC, familiares y amigos
que con su oración hicieron posible nuestro encuentro
con el Señor. Dios las colme de bendiciones.
Arcelia Ibarra.

Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud
Bajo el lema “El buen samaritano: anda y haz
tú lo mismo”, se han celebrado las 37ª Jornadas
Nacionales en Madrid, del 17 al 19 de septiembre.
El lema está inspirado en el tema que el Consejo
Pontificio para la Pastoral de la Salud ha propuesto
para el próximo año 2013: “El Buen Samaritano”,
hacer el bien al que sufre y hacer el bien con el
propio sufrimiento.
Una vez más, este evento se convierte en encuentro y puesta al día de los Delegados de Pastoral de la
Salud de diversas diócesis -este año hemos participado 42 diócesis-, bajo la coordinación y organización de la Conferencia Episcopal Española.
Ya en la inauguración surgieron objetivos como
el de que los Delegados de Pastoral sean “expertos en humanidad” y “buenos acompañantes de
camino para los enfermos”, que a su vez iluminan
con su fe y su ejemplo.
Se empezó con una conferencia de la cuentacuentos Ana García Castellano, que abordó los

“cuentos, parábolas y acompañamiento...una
mirada desde los personajes”. También se contó
con las intervenciones de: Marta López Alonso,
sobre “Jesús, buen samaritano”; y la de José Luis
Redrado: “Cómo hacerse prójimo del que sufre”.
Por la tarde Francisco Javier Díaz, sobre “Hacer
bien al que sufre y hacer bien con el propio sufrimiento en San Juan de Ávila”. José Carlos Bermejo,
religioso Camilo habló sobre el buen samaritano,
el futuro para el herido y la residencia Antonia
Monzón y “la parábola, sus palabras, sus verbos”,
seguida de José Cristo Rey García de Paredes,
en “La diaconía de la caridad como motor de la
misión”.
Para los días 15 al 17 de noviembre de 2012
está prevista la XXVII Conferencia Internacional del
Consejo Pontifico para los Agentes Sanitarios que
se celebrará en Roma con el titulo “El Hospital,
lugar de evangelización: humana y espiritual”.
Ana García-Heras (MAC) Delegada de Pastoral en Ferrol

Año Jubilar Avilista
Desde el pasado 12 de octubre se dio por inaugurado el año
jubilar Avilista, en la ciudad de
Montilla (Córdoba) por motivo
de la reciente declaración de San
Juan de Ávila como doctor de
la Iglesia universal. La solemne
Eucaristía fue presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Mons. Demetrio
Fernández, obispo de Córdoba.
Con una afluencia de casi 2,000
personas en la plaza de La Rosa
para la Santa Misa allí celebrada.
Aquella tarde, como se tenía
previsto, a las 17hrs, partía la procesión con la imagen de San Juan
desde la parroquia de Santiago
Apóstol de Montilla.
Días antes las diferentes cofradías se unieron
para sacar por primera vez la imagen de San Juan
de Ávila por las calles de este encantador pueblo.
Trabajaron con mucho esmero no importando restar sus horas de descanso, para que todo salga lo
mejor posible. Por otra parte toda la feligresía de
la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila, como
la de la mencionada parroquia, colaboraron como
de costumbre cada uno desde su oficio particular.

Con todo esto se palpó una vez
más la unidad de la Iglesia y la
diversidad de sus miembros.
El día de la cita, el paso salió
de la Parroquia de Santiago entre
unos merecidos aplausos y vivas,
en honor a este santo. No había
una generación predominante en
los asistentes, tanto niños, jóvenes, adultos y adultos mayores
concurrieron con fervor. Todos
íbamos acompañando la procesión que tuvo una parada en la
casa del santo y fue un encuentro
de sentimientos, mientras repicaban las campanas de esta casa.
Llegando al lugar de la celebración Eucarística, la plaza lucía
ya colmada de gente a la que se sumaron los que
venían con la procesión. Fue una celebración muy
bien cuidada en cada acto de la liturgia. En la homilía Mons. Demetrio, recordaba a todos la frase de
San Juan de Ávila, que escogió la Conferencia Episcopal Española, para este año jubilar: “Sepan todos
que nuestro Dios es Amor”. Además insistió en que
rezáramos por el Sínodo de la nueva evangelización, celebrado en Roma.

Por ultimo nos recordó el tema de las indulgencias y
que por ello nos dispongamos a tener un rechazo total
del pecado y a unirnos más a Cristo por medio de los
Sacramentos y gozar de estas indulgencias plenarias.
Desde ya esperamos muchas peregrinaciones a
Montilla, más de las que ya hemos venido acogiendo,
sólo deseamos que entre estos grupos se encuentren
también nuestras queridas Misioneras, Auxiliares y
también los Amigos de D. Ángel.

A todas las Misioneras y Auxiliares les pedimos
nos sigan acompañando con sus oraciones para
las Misioneras que estamos en Montilla como para
los peregrinos que se acercan hasta aquí para que
alcancen un corazón arrepentido y a la vez se sientan motivados por la figura de San Juan de Ávila
a enamorarse totalmente de Cristo y de su Santa
Iglesia.
Glenny Vargas

Nuestros difuntos
Hermana de Clara Pernas (Betanzos – La Coruña. Hermana de Kris Acha (Lima – Perú). Hermano de
Irma Pogonza (Granadero Baigorria - Argentina). Hermana de Loli Conde (La Bañeza). Hermano político
de Irene Prieto (Astorga). Hermano político de Cecilia Alegre (Bustillo del Páramo – León).
Oremos para que el Señor les tenga en su gloria.

Adviento del Año de la FE
Se aproximan los días del Adviento en que podremos contemplar a María y recorrer con ella el camino
de la fe. Un camino que se inicia con su aceptación del mensaje de Dios, con su entrega plena a El: “He
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”, y que tiene momentos muy probados y difíciles
precisamente en torno al alumbramiento del Hijo de Dios, hijo que nacerá de sus entrañas.
Deseamos cordialmente a todos nuestros lectores un Adviento muy Mariano y siempre iluminado
por la Luz de la Fe. Y que llegados los días de la Presencia del Dios hecho Niño, adoremos el Misterio con
fe y humildad, y experimentemos el calor del Amor que Dios quiere compartir con todos los hombres.

Luminoso Adviento
y Feliz

Navidad

La Virgen María
se siente a la espera,
y adora en silencio
a Dios a quien lleva.
A ella cantaron
los santos profetas;
los pobres y humildes
marcaban la huella.
Oh Madre purísima,
de suma belleza,
tu seno es la cuna
del Verbo que llega.
Y tú eres, oh Madre,
la llave y la Puerta:
por santa María
Dios es carne nuestra.
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