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El Señor ha estado 
grande con nosotras y 
estamos alegres!

 Creo que este Salmo 
podría resumir muy bien las 
vivencias de la celebración del 
56 aniversario de un carisma 
recibido de Dios por nuestro 
Padre Ángel al que en este día, 
agradecemos como fieles hijas 
la fundación del Instituto.

Como en años anteriores, 
el día de la acogida llegaron el 
mayor número de Misioneras 
procedentes de los distintos 
lugares de la geografía espa-
ñola, pero al día siguiente, 30 
de abril y el 1 de mayo, la casa 
se llenó casi completamente. 
También se hicieron presentes 
a través de sus llamadas telefó-
nicas las Misioneras de Argen-
tina, México y Perú.

 El día 30, dedicado a la 
preparación, tuvimos el Retiro 
Espiritual dirigido por D. Ave-
lino de Luis, cuyo tema fue 
“LA FIDELIDAD”. Partiendo 
de la doctrina de D. Ángel y 
de la idea de que Dios es fiel, 
nos dice que la fidelidad es el 
resumen y la síntesis de nues-
tra vida. El estribillo de “Dios es 
fiel” se repite constantemente 
en el Antiguo Testamento, por 
ello ya lo hemos conocido en 
la Historia de la Salvación, 
pero Dios también es fiel con 
nosotros, como lo fue con Abra-
ham, Moisés, David, Elías… En 
definitiva, Dios es fiel conmigo 
siempre. Y yo, ¿respondo con 
mi fidelidad a Dios? Miremos a 
la Virgen: “¡Bendita tú porque 
has creído!” Si Dios no falla 
nunca, no nos debe ser difícil 
fiarnos de Él, de ahí que nues-
tra correspondencia debe ser 
de un abandono total en Dios, 
que eso es la fe. Pensemos que 
la vida es sólo un instante para 
decir SÍ a Dios y a su promesa; 
sin perder de vista que noso-
tras hemos sido elegidas eter-

Nuestro 56 aniversario

¡

namente por Dios, don que Él nos dio, 
pero que se convierte en una tarea, en 
una respuesta para nosotras, y que su 
paciencia y su misericordia son prórro-
gas para nuestra conversión y salvación. 
Miremos, pues, a la Cruz de Cristo, Cruz 
gloriosa que nos habla de su Muerte 
y de su Resurrección, como expresión 
máxima del amor y de la fidelidad abso-
luta de Dios. Este amor de Dios hacia 
nosotros tiene que llevarnos a amar 
nosotros a Dios, sin olvidarnos de que 
lo amamos dando testimonio de Él y 
amando al prójimo, teniendo siempre 
presente su mandato: “Sed santos”...

Con Dios lo podemos todo. Si somos 
humildes, nos abandonamos en Él y 
cooperamos con su gracia, seguiremos 
avanzando en el camino de la perfec-
ción para alcanzar la meta en la que nos 
espera el Señor. Gracia divina y contribu-

ción humana. “¿Qué tienes que 
no hayas recibido?” (2ª Cor.)

Siguió un tiempo de oración 
prolongada ante el Santísimo 
expuesto, vísperas y reserva; a 
continuación el encuentro con 
la Directora General, que había 
organizado todo con especial 
cariño a cada Misionera. Nos 
habló de la marcha del Insti-
tuto en los países en que está 
establecido. Tuvo en cuenta 
especialmente a las Misione-
ras ausentes, invitándonos a 
llamarlas o a escribirles para 
contarles las vivencias de estos 
días.

Terminó el día con la pre-
paración de la Liturgia del día 
siguiente y la entrega de un 
obsequio muy simbólico, por 
parte de la Directora General, 
con un mensaje del Padre que 
nos ayudaría a recordar el amor 
humilde y misericordioso de 
unas para con otras.

El día uno nos esperaba 
nuestra Madre de Castrotierra, 
por lo que a primera hora, des-
pués de Laudes, nos dirigimos 
hacia su Santuario. De camino, 
con la mirada puesta en Ella, 
rezamos una parte del Rosario. 
Ya en la iglesia, con devoción 
y amor, saludamos a la Madre 
y presentamos las ofrendas. La 
Directora General porta una 
cesta en la que las Misioneras 
enfermas habían depositado 
su flor, y todas las asistentes 
vamos pasando con la nuestra, 



que simboliza todos los deseos y obsequios que que-
remos ofrecer a la Virgen, y, sobre todo, nuestra vida, 
entregada a Jesús por María y por manos de nuestra 
Directora General. Presentados nuestros deseos e 
intenciones, rezamos el mes de María y le hicimos 
nuestras súplicas.

Después de un espacio de silencio para orar, la 
Directora General hace la consagración del Instituto 
a la Virgen en la que están presentes, de manera 
especial, las que no han podido acompañarnos, y un 
recuerdo para las de Argentina, México y Perú.

Finalizado este acto, visitamos la tumba del Padre. 
También allí tuvimos un breve tiempo de recogi-
miento y oración después de que la Directora General 
recordara con una lectura del Padre las virtudes que 
él había vivido y nos pedía practicar en un segui-
miento amoroso de Cristo.

De regreso a casa, D. Avelino, que nos acompañó 
a Castrotierra, celebró la Santa Misa, destacando en 
su homilía la figura de San José como signo de la 
Santidad de Dios y don de Dios a la Historia de la 
Humanidad, como custodio de los dos tesoros más 
queridos por El: Jesús y María, como modelo de ora-
ción y de silencio (sólo habla con su vida, con sus 
obras y con su ejemplo) y como modelo de trabajo 
enseñando al mismo Jesús. El trabajo perfecciona a 
los trabajadores; haciéndolo, el hombre se supera a sí 
mismo y desarrolla su inteligencia y su voluntad. Pero 
la ley fundamental para perfeccionarse en el trabajo 
es el amor. Si trabajamos por amor a Dios, como lo 
hizo San José, aportaremos a la realidad del “Cielo 
nuevo y la tierra nueva”.

En esta celebración Eucarística hizo la renovación 
de votos la Misionera Asunción Fernández (nuestra 
querida Choncha), a la que felicitamos.

Finalizada la Santa Misa, se colocó al pie del altar 
una Cruz gloriosa con los frutos de la Resurrección 
y, mientras se cantaba el himno del Instituto, tres 
Misioneras la adornaban con las flores ofrecidas en 
Castrotierra. En definitiva eran nuestras vidas entre-
gadas, simbolizando nuestra colaboración con Cristo 
en la Redención.

En este marco de ambientación y delicadezas, 
además del arreglo de las Capillas, en las que sobre-
salía la Virgen hermosamente rodeada de flores, no 
podemos omitir el detalle con que nos sorprendieron 
las hermanas del Hogar Familiar presentándonos una 
preciosa exposición de trabajos que habían realizado: 
cuadros a punto de cruz, labores de ganchillo y cal-
ceta, vendas para una leprosería en África, bordados, 
dibujos e incluso una poesía, demostrando que la que 
no puede trabajar con las manos tiene vena poética 
y la pone a disposición de las demás.

Después de la foto de familia, una comida fraterna 
pone fin a estos días de gozosa convivencia espiritual 
y humana. Incluso, el sentimiento por la ausencia de 
D. Gonzalo se disipó cuando la Directora General, que 
lo llamó, activó el altavoz del teléfono para que sus 
palabras fueran escuchadas por todos los aquí reuni-
dos. Como siempre, su mensaje paternal y cariñoso, 
haciéndose presente en espíritu y con su pensamiento 
en nosotras “desde antes del amanecer”.

La alegría que reinaba en todas y entre todas sólo 
se puede comprender por la gracia de Dios. Podemos 
decir que la Virgen, con Jesús, estaban aquí, como en 
Caná, y sin duda, convirtieron un poco más nuestros 
corazones en el deseo de un crecimiento mayor en 
gracia y de llevar el amor de Dios al mundo superán-
donos cada vez más a nosotras mismas.
Emilia EstévEz

Hija de la Virgen
Ni hijaza, Ni hijastra; hija. Toda hija. En todo hija. Siempre hija.
Ámala con locura. Una locura total, sin reservas, sin ruindades.
No la hagas llorar nunca. Pídele constantemente que te haga como Ella. 

Si así se lo pides, lo tendrás.
Tu consigna, la suya: Fiat! - “Hágase en mí según lo que Dios quiere, 

lo que quiere mi Madre”.
Tus ojos, como los suyos. Tu lengua, como la suya. Tu oído, como el 

suyo. Tus manos, como las suyas. Tus pensamientos, como los suyos. Tus amo-
res, como los suyos.

Mira como la Virgen. Habla como la Virgen. Escucha como la Virgen. Barre, como la Vir-
gen. Cose como la Virgen. Borda como la Virgen. Pasea, como la Virgen. Diviértete 
como la Virgen, Lee como la Virgen. Come como la Virgen. Duerme como la Virgen.

Eso es ser hija de la Virgen. Lo otro, no.
Ni hijaza ni hijastra: hija. Toda hija. En todo hija. Siempre hija.
 Ángel Riesco



Palabra del Papa

Estoy contento de encontraros 
hoy y deseo saludar a cada una de 
vosotras, agradeciéndoos por 
lo que hacéis a fin de que la 
vida consagrada sea siem-
pre una luz en el camino 
de la Iglesia. (...) El tema 
de vuestra Asamblea me 
parece especialmente 
importante para la 
tarea que se os 
ha confiado: «El 
servicio de la 
a u t o r i d a d 
según e l 
Evangelio». 
A la luz de 
esta expre-
sión quisiera 
p r o p o n e r o s 
tres sencillos pen-
samientos, que dejo para 
vuestra profundización 
personal y comunitaria.

Jesús, en la última 
Cena, se dirige a los 
Apóstoles con estas 
palabras: «No sois 
vosotros los que me 
habéis elegido, soy yo quien os he elegido», que 
recuerdan a todos, que la vocación es siempre una 
iniciativa de Dios. Es Cristo que os ha llamado a 
seguirlo en la vida consagrada y esto significa 
realizar continuamente un «éxodo» de vosotras 
mismas para centrar vuestra existencia en Cristo 
y en su Evangelio, en la voluntad de Dios, despo-
jándoos de vuestros proyectos, para poder decir 
con san Pablo: «No soy yo el que vive, es Cristo 
quien vive en mí». Este «éxodo» de sí mismo es 
ponerse en un camino de adoración y de servicio. 
Un éxodo que nos conduce a un camino de adora-
ción al Señor y de servicio a Él en los hermanos y 
hermanas. Adorar y servir: dos actitudes que no se 
pueden separar, sino que deben ir siempre juntas. 
Adorar al Señor y servir a los demás, sin guardar 
nada para sí: esto es el «despojarse» de quien 
ejerce la autoridad. Vivid y recordad siempre la 
centralidad de Cristo, la identidad evangélica de la 
vida consagrada. Ayudad a vuestras comunidades 

a vivir el «éxodo» de sí en un camino de ado-
ración y de servicio, ante todo a través de los 
tres pilares de vuestra existencia.

La obediencia como escucha de la 
voluntad de Dios, en la moción interior 
del Espíritu Santo autenticada por la Igle-

sia, aceptando que la obediencia pase 
incluso a través de las media-

ciones humanas. Recordad 
que la relación auto-

ridad-obediencia se 
ubica en el contexto 

más amplio del 
misterio de la 

Iglesia y cons-
tituye en ella 
una actua-
ción especial 
de su función 

mediadora.
La pobreza 

como superación 
de todo egoísmo 
en la lógica del 

Evangelio que 
enseña a confiar en 

la Providencia de Dios. 
Pobreza como indica-
ción a toda la Iglesia 

que no somos nosotros quienes construimos el 
reino de Dios, no son los medios humanos los que 
lo hacen crecer, sino que es ante todo la potencia, 
la gracia del Señor, que obra a través de nuestra 
debilidad. «Te basta mi gracia: la fuerza se realiza 
en la debilidad», afirma el apóstol de los gentiles. 
Pobreza que enseña la solidaridad, el compartir y 
la caridad, y que se expresa también en una sobrie-
dad y alegría de lo esencial, para alertar sobre los 
ídolos materiales que ofuscan el sentido autén-
tico de la vida. Pobreza que se aprende con los 
humildes, los pobres, los enfermos y todos aque-
llos que están en las periferias existenciales de la 
vida. La pobreza teórica no nos sirve. La pobreza 
se aprende tocando la carne de Cristo pobre, en 
los humildes, en los pobres, en los enfermos, en 
los niños. 

Luego, la castidad como carisma precioso, que 
ensancha la libertad de entrega a Dios y a los 
demás, con la ternura, la misericordia, la cercanía 

A las Religiosas en la Asamblea Plenaria  de la Unión Internacional de Superioras 



de Cristo. La castidad por el reino de los cielos 
muestra cómo la afectividad tiene su lugar en la 
libertad madura y se convierte en un signo del 
mundo futuro, para hacer resplandecer siempre 
el primado de Dios. Pero, por favor, una castidad 
«fecunda», una castidad que genera hijos espiri-
tuales en la Iglesia. La consagrada es madre, debe 
ser madre y no «solterona». Disculpadme si hablo 
así, pero es importante esta maternidad de la vida 
consagrada, esta fecundidad. Que esta alegría de 
la fecundidad espiritual anime vuestra existencia; 
sed madres, a imagen de María Madre y de la Igle-
sia Madre. No se puede comprender a María sin su 
maternidad, no se puede comprender a la Iglesia 
sin su maternidad, y vosotras sois iconos de María 
y de la Iglesia. 

Un segundo elemento es 
el servicio: no debemos olvi-
dar nunca que el verdadero 
poder, en cualquier nivel, 
es el servicio, que tiene su 
vértice luminoso en la Cruz. 
Benedicto XVI, con gran 
sabiduría, ha recordado a la 
Iglesia que si para el hom-
bre, a menudo, la autoridad 
es sinónimo de posesión, de 
dominio, de éxito, para Dios 
la autoridad es siempre sinó-
nimo de servicio, de humil-
dad, de amor; quiere decir 
entrar en la lógica de Jesús 
que se abaja a lavar los pies 
a los Apóstoles. (...)

Sabed ejercer siempre 
la autoridad acompañando, 
comprendiendo, ayudando, 
amando, abrazando a todos 
y a todas, especialmente a 
las personas que se sienten 
solas, excluidas, áridas, las 
periferias existenciales del 
corazón humano. Mantenga-
mos la mirada dirigida a la 
Cruz: allí se coloca toda auto-
ridad en la Iglesia, donde 
Aquel que es el Señor se hace 
siervo hasta la entrega total 
de sí.

Por último, la eclesialidad 
como una de las dimensio-
nes constitutivas de la vida 
consagrada, (...) En defini-
tiva, centralidad de Cristo y 

de su Evangelio, autoridad como servicio de amor, 
«sentir» en y con la Madre Iglesia: tres indicacio-
nes que deseo dejaros, a las cuales uno una vez 
más mi gratitud por vuestra obra no siempre fácil. 
¿Qué sería la Iglesia sin vosotras? Le faltaría la 
maternidad, el afecto, la ternura, la intuición de 
madre.

Queridas hermanas, estad seguras que os sigo 
con afecto. Rezo por vosotras, pero también voso-
tras rezad por mí. Saludad a vuestras comunidades 
de mi parte, sobre todo a las hermanas enfermas 
y a las jóvenes. A todas dirijo mi aliento a seguir 
con parresía y con alegría el Evangelio de Cristo. 
Sed alegres, porque es bello seguir a Jesús, es bello 
llegar a ser icono viviente de la Virgen y de nuestra 
Santa Madre la Iglesia jerárquica. Gracias.



Virgen de Castrotierra.
Reina y Madre de las 

Misioneras Apostólicas de 
la Caridad.

En este Año de la Fe, no 
podemos menos de invo-
carte como Madre de los 
creyentes. En ti, peregrina 
de la fe, queremos encon-
trar el referente para vivir 
la nuestra, para caminar 
hacia Dios sin dudas ni 
vacilaciones, aun en medio 
de la oscuridad que a veces 
nos cerca.

En tus manos, Madre, 
ponemos todo nuestro ser, 
para que nos modeles de modo 
semejante a como lo hiciste con 
tu Hijo Jesús. 

Que nuestros ojos, Señora, 
sean tus ojos, para que a través 
de ellos, resplandezca la llama de 
la fe como antorcha que alumbre 
nuestro mundo.

Que nuestros oídos sean tus 
oídos, a fin de que aprendamos a 
escuchar la Palabra de Dios estando 
atentas, al mismo tiempo, a los 
gemidos de nuestros hermanos.

Pon en nuestros labios los 
tuyos; solo así nuestras palabras 
serán bálsamo que acierte a curar 

las heridas por las que se desan-
gra la Humanidad entera.

Que nuestros pies, como los 
tuyos, caminen sin descanso 
anunciando a Cristo, con el testi-
monio de nuestra vida, en la her-
mosa tarea de la evangelización 
que nos haga “redescubrir la ale-
gría de creer y de volver a encon-
trar el entusiasmo de comunicar 
la fe” (PF 7).

Haz nuestras manos como 
las tuyas, para que acertemos a 
levantar a aquellos que se hunden 
bajo el peso de la miseria, de la 
injusticia, de la desesperanza.

P e r m í t e n o s , 
Madre, encerrar 
nuestro corazón en 
el tuyo para que cada 
latido del mismo nos 
recuerde el amor de 
predilección con que 
el Señor nos ha rega-
lado y que nos com-
promete a extenderlo 
hasta los confines de 
la tierra.

En este 56 Aniver-
sario de la Fundación 
de nuestro Instituto 

Uno de mayo
Consagración a la Virgen de Castrotierra

Como cada año, días antes, 
nuestra Directora, nos invitaba a 
preparar el corazón para nues-
tro 56 Aniversario. Este año de la 
fe, desde las palabras del Padre 
Ángel, nos invitaba a revisar cómo 
estaba siendo nuestra fidelidad.

En sintonía con esta prepara-
ción D. Avelino de Luis nos ayu-
daba a contemplar la fidelidad 
de Dios que cumple sus prome-
sas resucitando a Jesús y cómo 
nuestra vida tiene que ser un ¡sí 
a Dios! ¡sí a su proyecto! ¡sí a su 
promesa! De la fidelidad de Dios, 
arranca nuestra correspondencia 
a ese gran amor de Dios. Nuestra 
vida es el período breve que se 
nos concede para decir ¡SI! a Dios.

Visto desde mi corresponden-
cia a Dios, me puedo dejar llevar 
de un sentimiento de tristeza o 
desesperanza; mirándolo desde la 
fidelidad de Dios, desde Su amor 
eterno, desde Su elección… todo 
se vuelve: agradecimiento, alegría 
y deseos de volver a empezar cada 
día. 

Este Uno de Mayo, ante la Vir-
gen de Castrotierra, donde nacía 
nuestro Instituto hace 56 años, se 
vuelve un renovar la fidelidad a mi 
consagración; pudiendo también 
disfrutar del encuentro con mis 
hermanas en la vocación, escu-
char noticias “de casa,” rezar 
juntas, visitar la tumba del Padre, 
valorar los trabajos realizados de 
las enfermas en una exposición…

D. José Mateos, el párroco de 
Castrotierra, este año celebraba 
sus bodas de plata sacerdotales, 
nos dirigió unas palabras en el 
Santuario. También nosotras agra-
decidas por su labor y con todo 
cariño, pedimos este año especial-
mente por él.
JosEfina otEro

Renovar la Fidelidad



Con alegría y gozo participa-
mos en la “llamada del Instituto” 
para celebrar nuestra Fiesta del 56 
Aniversario de Fundación del Ins-
tituto de Misioneras: 1 de Mayo.

El Encuentro nos ha fortalecido 
en una hermandad más profunda, 
que nos une más estrechamente a 
nuestro Fundador D. Ángel Riesco, 
además de unirnos y hacer crecer 
nuestro amor a Dios.

Con intensidad vivimos el Cur-
sillo que nos dirigió D. Avelino de 
Luis, que con su claridad y sabi-
duría en la Palabra de Dios nos 
llevó a la meditación del Dios Fiel, 
y cómo a través de su Hijo Jesu-
cristo, Encarnado y Resucitado, 
ha comenzado ya para nosotros 
lo que tanto anhelamos, “los 
Cielos nuevos y la tierra nueva”. 
¡Dios mío, cómo se ensanchaban 
nuestros corazones!...

A los pies de Nuestra Señora 
de Castrotierra, sentíamos la pre-
sencia y cercanía de nuestro Fun-
dador, que nos acompañaba en 
acción de gracias por el Instituto 

de Misioneras Apostólicas de la 
Caridad.

En Santa María, ya en La 
Bañeza, oramos ante la tumba 
del Padre con cantos de alabanza 
e invocando a San José en su día, 
y sentíamos que el Padre nos son-
reía.

De regreso a Ciudad Misio-
neras, junto con “Nuestras Mejo-
res” se celebró la Santa Misa 
solemnemente con cantos y ala-
banzas. Al final entonamos nues-
tro himno y se hizo una ofrenda 
floral (flores que cada Misionera 
había recogido del campo de 
Ciudad Misioneras). En nuestros 
corazones sentíamos la sonrisa 
de la Virgen.

Nos deja un recuerdo inolvi-
dable este 1º de Mayo. Nuestro 
agradecimiento a nuestra Direc-
tora General –así lo sentimos–
que tanto se esfuerza por hacer-
nos una estancia de Paz y Alegría 
en nuestra Ciudad Misioneras. 
¡Gracias!
Charo CalvEtE

Otras vivencias del 1 de Mayo en La Bañezadeseamos elevar un canto de agra-
decimiento al Señor por la vida de 
nuestro Padre, agradecimiento que 
queremos plasmar en nuestro deseo 
de vivir en fidelidad el carisma 
que a través de él hemos recibido 
y siguiendo las huellas de todas 
aquellas hermanas nuestras que hoy 
gozan de la bienaventuranza eterna 
y de las que con su virtud y testi-
monio nos ayudan a seguir adelante 
tratando de ser fermento evangélico 
en el mundo, buscando ante todo la 
gloria de Dios y el bien de nuestros 
hermanos.

Postradas ante ti, Madre de Cas-
trotierra, desde Argentina, México 
y Perú, y desde todos los rincones 
de nuestra querida España, cada 
una de las Misioneras Apostólicas 
de la Caridad, con todo el ardor de 
nuestro corazón, queremos entonar 
junto contigo: Proclama mi alma la 
grandeza del Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios mi Salvador, por-
que el Señor ha mirado la peque-
ñez de nuestro Instituto y se ha 
dignado contar con nosotras para 
hacer que la Caridad de Cristo reine 
en el mundo. Amén



Los días 27 de abril al 1 de 
mayo, celebramos el 56º aniver-
sario de la fundación del Insti-
tuto. Comenzamos el día 27 con 
el Retiro mensual que nos pre-
dicó el Padre Javier Carbone. En 
él nos habló de María, Nuestra 
Madre, de cómo Dios la preparó 
para que fuese la Madre del 
Señor, de su disponibilidad a la 
divina voluntad de Dios, de su 
confianza en Él, de su entrega 
sin reservas, de su “SI”. También 
nos invitó a imitarla, a examinar 
mirándonos en Ella, nuestra 
entrega.

Por la tarde realizamos la 
Convivencia y en ella habla-
mos sobre lo que estábamos 
haciendo como Instituto y per-
sonalmente para propagar las 
vocaciones, en especial del 
Instituto. Después de examinar 
lo que venimos realizando nos 
comprometimos todas a reto-
mar la dedicación del día sábado 
para las vocaciones misioneras, 
haciéndonos cargo todas de 
una hora de ese día, para rezar 
y ofrecer por ellas.

Al día siguiente hicimos 
nuestra oración personal frente 
al Santísimo meditando sobre 
el amor que Dios nos tiene y su 
misericordia. Terminamos este 
momento de oración haciendo 
resonancia de las frases que 
más nos llegaron de “Escu-
cha” y “Manantial de Alegría”, 
dando gracias, pidiendo perdón, 
alabando a Dios. Luego comen-
zamos el cursillo de formación. 
Trabajamos con el evangelio del 
“lavatorio de los pies” (Jn.13, 
3-17), correspondiente al Jue-
ves Santo, y luego compartimos 
la homilía que el Papa Fran-
cisco hizo ese día. En un primer 
momento vimos los gestos de 
las personas en el Evangelio, los 
gestos del Papa Francisco desde 
que asumió, y cómo habían 
repercutido en las personas 
creyentes y no creyentes. En un 
segundo momento nos pregun-
tamos si nos animábamos a vivir 
este mandato de amor- servicio, 
que, como Jesús, nuestro Padre 
Fundador vivió y nos enseñó a 
vivir. 

En la reflexión de los diferen-
tes grupos de trabajo sobre los 
textos seleccionados, pudimos 
vislumbrar que nuestro querido 
Papa Francisco con sus gestos y 
actitudes nos invita a consolidar 
una Iglesia muy unida a Dios 
Padre a través de la oración, 
que escucha Su voz y obra en 
consecuencia. Nos invita a salir 
de nosotros mismos y anunciar a 
Cristo. Dar lo que de Él recibimos. 
Nos muestra una Iglesia que se 
despoja de lo superfluo, sale de 
sus estructuras, se abaja, es ser-
vidora, sencilla y va al encuentro 
de los débiles, marginados y des-
protegidos, y que en su caminar 
vive los gestos de Jesús, como 
el diálogo directo, la alegría 
permanente, sacrificios por el 
hermano, actitudes de humildad 
en el servicio que ofrece y en el 
modo de hacerlo.

Como Misioneras también 
quisimos asumir el servicio que 
nos pide el Santo Padre, y desde 
nuestro carisma queremos 
seguir creciendo en este servicio 
de amor, escucha y disponibili-
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dad y ser partícipes de la evangelización de estos 
tiempos, tal como nos invita el Papa.

Cuando ahondamos en la doctrina del Padre y 
la relacionamos con todo lo que el Papa Francisco 
nos está manifestando, nos asombramos y nos 
sentimos muy gozosas de ver que todo lo que nos 
propone el Padre Ángel lo manifiesta en sus gestos 
el Papa Francisco. Como MAC estamos llamadas a 
asumir con más fuerza nuestro compromiso como 
consagradas en este tiempo en que “salir hacia 
los débiles y marginados del mundo” es el camino 
para ayudar a tantas almas para su salvación.

Terminamos la tarde haciendo el gesto del 
lavado de los pies unas a otras, comprometién-
donos a rezar por la Misionera a la que le había-
mos lavado y por aquella a la que más nos cuesta 
acercarnos fraternalmente. Lo hicimos repitiendo 
la frase del Papa Francisco: “Lavar los pies signi-
fica: yo estoy a tu servicio”.

El día 29 algunas Misioneras que pudieron 
peregrinaron a San Nicolás, el día 30 otras visita-
ron a María en la Iglesia Catedral ofreciendo un 
ramo de flores a “Ntra. Sra. del Santísimo Rosa-
rio”, patrona de la Arquidiócesis y consagrando el 
Instituto a María. También se celebró la Misa en 
acción de gracias en la víspera del 56º aniversario 
de la fundación de nuestro Instituto.

El día 1º de mayo, comenzamos con el desayuno 
fraterno y el tradicional chocolate. Luego rezamos 
Laudes y a continuación Nilda Roldán nos habló de 
los inicios del Instituto, nos leyó en Constituciones 
cómo había comenzado este caminar y nos invitó 
a leer algunos números de “Manantial de alegría” 
y “Escucha” sobre María, Nuestra Madre. Luego, 
reunidas en grupos, armamos las peticiones que 
se leerían en la Misa.

El Rosario lo rezamos colo-
cando flores en una cruz sobre 
el altar. Estas eran de distintos 
colores y cada una representaba 
a una Misionera, así simboliza-
mos que somos todas diferentes. 
Unidas como estas flores quere-
mos afirmar nuestra identidad 
y pertenencia al Instituto y en 
él reafirmar nuestra vocación 
de colaborar con Cristo en la 
redención del mundo. Terminado 
el Rosario, fuimos en procesión 
hacia la gruta de nuestra Madre 
que está en el patio de la Sede y 
le presentamos esa ofrenda, con-
sagrándonos a ella.

Luego tuvimos la Misa donde 
tres de nuestras hermanas: María, Viky y María 
Ester renovaron sus votos temporales, la ofreci-
mos por las Misioneras y Auxiliares que están en 
el Centro del cielo. Al finalizar cantamos nuestro 
Himno, y pasamos a disfrutar de un almuerzo fra-
terno.
lorEna Gasparini

A la Virgen en Mayo

Quiero ser un ángel, quiero ser pequeña
para parecerme a mi Madre bella.

Y quiero imitarla, de Ella copiar
todas sus virtudes, su amor, su bondad.

Mi amor para Ella íntegro daré
y tras sus pisadas, siempre, siempre iré.

Y Ella con caricias de Madre de amor, 
siempre de la mano me llevará a Dios.

Cuando a Jesús llegue por medio de Ella
seré agradecida a mi Madre buena.

Para demostrarle que la quiero ya
voy a consagrarme a la Virgen Niña 

que en el cuadro está.

Y esto, Madre mía, que digo de mí
en nombre de todas lo quiero decir: 

Mira por tus hijas que quieren ser buenas,
no te olvides Madre 
de tus Misioneras

Paquita Cachón



Con renovada ilusión esperábamos este 
año la celebración del 56 Aniversario fun-
dacional de nuestro Instituto.

Con bastante tiempo preparamos el 
cursillo formativo para los días 29 y 30 de 
Abril. Iniciamos el 29 con el tema “El Ins-
tituto, una familia“, en el que todas com-
partimos. Ya por la tarde vino el P. Antonio 
Espino (Siervo de Jesús) quien nos dedicó 
día y medio con un extenso y precioso tema 
sobre “La Fe y la Caridad”. Muy profundo 
y lleno de vida como él sabe ponerla. Nos 
decía:

“La Fe nos muestra a Dios, que nos ha 
dado a su Hijo y así suscita en nosotros 
la firme certeza de que realmente es ver-
dad que Dios es Amor…Toda la vida de fe 
arranca de la Encarnación… La Fe actúa 
a través de la Caridad, pero, es necesario 
acrecentarla. La Fe es conocer la Verdad y 
adherirnos a ella, Cristo es la Verdad hay 
que adherirnos a Él. En cuanto más tra-
temos de imitarlo, de seguirlo, en cuanto 
más reproduzcamos la imagen de Jesucristo 
más seremos semejantes a Él. Por eso hay 
que escudriñar las Escrituras, fijarnos en 
sus actitudes, sus palabras, sus enseñan-
zas, traten de seguirlo. En eso consiste 
nuestra vida, ya no de simples cristianos 
sino de consagrados. Como consagrados 
tenemos que ir dando cada día más, no 
hay que ser conformistas, que no se puede 
vivir así. Nuestra vida espiritual tiene que 
crecer cada día en nosotros, tienen que 
irse manifestando en ella las actitudes de 
Cristo. Por tanto S. Pablo nos va a decir en 
su carta: tengan los mismos sentimientos 
de Cristo. El P. Antonio remarcaba: Hay 
que creerle verdaderamente a Cristo para 
que nuestra caridad en verdad sea como la 
suya”. También nos habló de las “Cualida-
des de la Caridad al prójimo”. “La Caridad 
imperfecta”. “Pecados contra la Caridad”. 
“Obras de la Caridad” y concluía con “El 
arte de Amar”. Todos estos temas aún 
resuenan en nuestro interior. Dios nos dé la 
gracia de vivirlos en la práctica.

Participamos 19, con las Auxiliares 
que pudieron venir. Pero nuestro gozo se 
colmaba cuando fueron llegando las seis 
jóvenes que están conociendo el Instituto, 

cuatro de Michoacán, una de Zacatecas y otra de Veracruz. 
Todas vencieron las dificultades, que no fueron pocas, y logra-
ron convivir esos días con nosotras. Nos compartieron al final 
que sí habían sentido que el Instituto es una familia y agra-
decieron la cálida y fraternal acogida y la confianza que se 
les brindó. Sencillas, de familias humildes, supieron valorar 
lo recibido en la doctrina expuesta, así como las atenciones 
que con ellas se tuvieron.

Nos preparamos para el día Uno pues había que comen-
zar temprano las actividades. Este año para las Misioneras 
de México fue una fecha especial, pues junto con esta cele-
bración festejábamos los diez años de la llegada del Carisma 
a tierras mexicanas.

Por lo mismo fuimos a celebrar los actos del Uno de Mayo 
a la parroquia que nos recibió aquel 8 de Marzo del 2003, La 
Nueva Santa María. El Sr. Cura J. Guadalupe, nos ofreció esa 
posibilidad y también se sintió honrado con la presencia del 
Sr. Cardenal Emérito Juan Sandoval Íñiguez a quien invitamos 
las Misioneras por ser él quien nos aceptó en su Arquidiócesis 
de Guadalajara.  Al llegar allí el Sr. Cura J. Guadalupe Cabrera 
nos dio una meditación con un ratito de oración personal. 
Luego a las doce, toque de campanas, cohetes… el templo 
se llenó (y es muy grande). La Santa Misa fue presidida por 
el Sr. Cardenal y concelebrada por el Sr. Cura Lupe. Fue her-
mosa, devota y participada. El coro parroquial la amenizó 
con primor. Las jóvenes presentaron las ofrendas y las Auxi-
liares hicieron la colecta. Con cierto nerviosismo, entusiasmo 
y alegría renovaron sus votos nuestras Misioneras Ana Alicia, 
Lupita y Arcelia acompañadas de familiares y amigos. Al ter-
minar, todas en el centro, cantamos nuestro Himno.

Una Auxiliar, Josefina Arana, hizo su Promesa de Forma-
ción.

Estaba Felisa como la única Misionera de primera hora 
agradecida al Señor por tantas gracias recibidas. Recordamos 
también con cariño a María quién junto con Felisa pisaron por 
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Existe en un país hermoso llamado 
Perú, un grupo de mujeres que hace 
un año celebraban una fiesta hermosa 
también: el 1 de mayo, fiesta de San 
José, y aniversario de la amada Institu-
ción a la que pertenecen y que tanto 
les ha ayudado a demostrar de mejores 
maneras a Jesús todo el amor que le 
tienen a Él y a las almas.

Hace un año, todo era diferente: las 
Misioneras Kris y Bea vivían un poco “al 
amparo” de quienes le dieron a conocer 
el Instituto, Nieves y Mons. José Gea, 
quien les mostró siempre amor de Padre.

Este año todo tenía un brillo espe-
cial: Desde la noche anterior se vivía 
en el pequeño corazón del Instituto en 
Lima, la sede, los preparativos para este 
día. Las jóvenes que están conociendo 
a esta familia nuestra, María Eugenia 
y Rosita, además de la Auxiliar María 
Rueda, dieron todo de sí para pegar ban-
deras, letras, hacer recuerdos, etc. Esta 
vez éramos un grupo de hermanas uni-
das, incluyendo a nuestra querida Hilda, 
que celebramos con el entusiasmo de 
las primeras Misioneras, sabiendo que 
nuestro Padre Ángel y las Misioneras del 
Centro del cielo son quienes piden por 
nosotras desde ahí.

primera vez tierras mexicanas acompa-
ñadas por la Directora del momento Isa-
bel Casquero y la actual Directora Mer-
cedes Moratinos. Las MAC de México 
hoy agradecen a Dios por cumplir la 
“profecía” de nuestro Fundador “Iréis 
a ultramar” . 

Luego compartimos la comida las 
Misioneras y Auxiliares, familiares y 
amigos, unas 120 personas festejamos 
juntos con alegría. También aquí nos 
acompañó el Señor Cardenal en clima 
de familia.

Por la tarde visitamos a la Madre 
con cantos y plegarias, le rezamos el 
Rosario y nos consagramos a Ella junto 
con todo el Instituto, unidas a las Misio-
neras de todos los países.

Pedimos al Señor sea de verdad 
este Año de la Fe un momento de cre-

cimiento y profundización en la Fe y la Caridad para vivir en 
plenitud nuestra entrega al Señor.

Enhorabuena a todas las MAC por nuestro aniversario. Con 
cariño desde México.
tinina y arCElia

Ya desde el sábado anterior tuvimos una presentación con 
fotos, videítos y textos del Padre, para prepararnos mejor a vivir 
este 1 de mayo. El mismo día, después del riquísimo desayuno, 
llegaron nuestras numerosas Auxiliares y se unieron a esta cele-
bración, compartiendo las Laudes.

El Rvdo. Padre César Buendía nos deleitó con una profunda 
meditación sobre la fe, la humildad y la caridad, como lo decía 
nuestro lema de este año. Unió todo en una sinfonía “celestial”, 
en el hermoso estilo en que siempre sabe hacerlo el Padre César, 
para quien pedimos todas las bendiciones.

Después del rico almuerzo, como tradicionalmente, las Auxi-
liares prepararon el rezo del Rosario, utilizando frases del libro 
“Manantial de alegría”, un momento muy mariano.
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Y llegó de inmediato el momento tan esperado: 
Gracias a la tecnología de nuestros tiempos, pudimos 
conversar cada una con la Directora General, a quien 
tenemos tantas ganas de ver nuevamente por aquí. 
Las jóvenes en conocimiento tuvieron la oportunidad 
de conocerla, y nos dio palabras que nos acompaña-
rán en este camino de seguimiento a Cristo.

Hemos reflexionado y compartido también, un 
pequeño momento para meditar el por qué estamos 
en el Instituto de Misioneras Apostólicas de la Cari-
dad, pues nunca hay que perder de vista lo básico.

Finalmente, Nuestra Santísima Madre nos espe-
raba para escuchar de nuestros propios labios, el 

firme compromiso de consagrarle nuestras vidas, 
nuestras acciones, todo nuestro ser.

Hoy, en ese lejano país llamado Perú, las Misio-
neras y Auxiliares viven su día a día en medio del 
mundo, pero gustando de ese buen sabor que dejan 
los “Unos” de mayo, que sirven al alma para darse 
fuerza y dar testimonio de caridad e intentar ser 
dignas hijas del Padre Ángel.

Ofrecemos todo por Nuestras Mejores que más 
sufren, y por nuestras dispersas que por su edad o 
por otras razones, no tienen el privilegio de disfrutar 
como nosotras. Gracias, Jesús, por tu amor.
BEatriz faBián

¡Qué bien hablaste, José!
     No dijiste palabra alguna,
pero, tus obras te delataron.

Tuviste espléndida Esposa,
mas, como hombre de Fe,
la quisiste dejar para Dios.
En el horizonte de tu vida,
con singular belleza
con nítida luz
irradió la Estrella de María;
pero, también la humildad de tu candil
iluminó con el aceite de la sencillez,
con el destello de tu obediencia,
con el fuego de tu pobreza,
con la llama de la verdad.
       Sí, José; ¡qué bien hablaste!
te escuchó el Cielo,
y a partir de ese momento,
Dios comenzó a respirar tranquilo:
el Amor se hacía hombre en María,
el Amor era custodiado por tu mano,
el Amor era educado por tu inteligencia,
el Amor era trabajado,

a golpe de cincel y martillo,
en el banco de tu taller artesano.

 Sí, José; ¡qué bien hablaste!
nunca, un ángel,
llevó tan grata respuesta al cielo:
José cree y calla,
José espera y sueña,
José se fía y camina,
José obedece y… despierta.

 Nunca, un ángel de las alturas,
en un intento de traer sosiego,
recibió en respuesta
tu serenidad y tu paz como consuelo.
Tomaste a María como Esposa,
recibiste a Jesús como Hijo,
fuiste hombre de pocas palabras,
pero tus obras hablaron.

 Y hablaste profundo
en la voz, de tu Hijo,
que es la Palabra
eterna y actual.
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“Me voy a prepararos sitio” (Juan 14, 1-2)

Hemos vivido los días de la Ascensión del Señor. 
Días de tender nuestra mirada al Cielo, de desearlo 
y de dar gracias a Jesús que elevó, al ascender al 
Cielo, nuestra naturaleza humana, y está a la dere-
cha del Padre desde donde no cesa de interceder 
por nosotros.

Nuestra hermana CLARA 
PERNAS celebró durante 
muchos años esta hermosa 
festividad y sin duda meditó 
también esta verdad de que 
Jesús nos prepara un lugar en 
el Cielo. Y esa fue en definitiva 
la vida de nuestra hermana 
Clara: creer, amar, trabajar, 
entregarse, sufrir, ofrecer... 
para con todo ello esperar en 

ese lugar que Jesús nos ha prometido. Así es la 
vida de tantos cristianos. Nosotras, como cristianas 
también y más aún como consagradas, tenemos 
además la gozosa misión de colaborar con Cristo 
Jesús y ayudar a que muchas personas vivan con 
esta orientación hacia los bienes transcendentes y 
dediquen su vida a preparar aquella que no tiene 
fin.

Clara fue llamada por el Señor el mismo 
Domingo de Ramos, 24 de marzo. Había vivido 
durante cuarenta y dos años su consagración a 
Dios en el Instituto de Misioneras, y en ese día 
solemne terminó su peregrinación y nos dejó para 
ocupar ese “sitio” preparado por el Señor y que 
ella trató de preparar también con su vida.

Confiamos que, ese examen sobre el amor, 
por el que todos vamos a pasar algún día, lo haya 
superado felizmente y pueda ya alabar a Dios en 
su presencia.

SRA. MARÍA TORRES madre de
nuestra Directora General

El primer domingo de Mayo, “Día de la Madre”, 
celebrábamos a nuestra Directora General, Merce-
des Moratinos Torres y le agradecíamos su entrega 
de verdadera Madre en el Instituto de Misioneras; 
y al felicitarla felicitábamos también a su querida 
madre y dábamos gracias al Señor por tenerla entre 
nosotras, pues fue un auténtico testimonio de sen-
cillez y humildad, de sacrificio y de prudencia, de 
bondad y de amor a todas. Mientras pudo hacerlo, 
su sonrisa era dulce y llena de amor. La Sra. María 
era un auténtico testimonio de vida cristiana. A 
finales de abril se cumplieron los nueve meses en 
que Mercedes, para poder seguir llevando el Ins-
tituto a la vez que cumplía el deber cristiano de 
atender a su madre, decidió traerla para Ciudad 
Misioneras. Aquí cumplió sus 90 años el 10 de 
agosto pasado, y de aquí la recogió Nuestra Sra. de 
Fátima, el día 13 de mayo, para llevárnosla al cielo.

Nuestra Directora General, Mercedes, agradece 
a todas las Misioneras, en primer lugar la com-
prensión y hasta la alegría que se demostraba 
de tener a su madre entre nosotras y atenderla; 
y últimamente todas las muestras de amor y de 
cercanía que han aliviado y acompañado su dolor. 
Sobre todo agradece todos los gestos de piedad y 
oraciones que se han elevado a Dios por su eterno 
descanso. 

Otros difuntos

Hermano de Ausencia Roales (Astorga). Her-
mano político de Josefa Souto (Arzúa – Lugo). Her-
mano político de Chelo Novo (Astorga). Hermana 
política de Toñi Parra (Béjar).

Oremos por su eterno descanso.

Ejercicios Espirituales
En este Año de la Fe, 2013 serán celebradas en España, Dios mediante, las siguientes tandas 

de Ejercicios Espirituales. Todas ellas se tendrán en “Ciudad Misioneras” (La Bañeza)

• 1ª del 15 al 23 de Julio. Director: El Padre Santiago Mª Gassín (Salesiano)
• 2ª del 28 de Julio al 5 de Agosto. Director: D. Pedro Rodríguez

• 3ª del 19 al 27 de Agosto. Director: D. Carlos Gallardo

Comencemos a orar por el fruto espiritual de estos Encuentros con el Señor.

Nuestros difuntos


