
que tenemos un Padre mise-
ricordioso, un Padre lleno de 
ternura, un Padre que desea la 
felicidad de cada uno de noso-
tros y que no ha dudado en 
entregarnos a su Hijo para que, 
mediante su oblación en obe-
diencia a la voluntad divina, 
pudiera reconquistarnos la 
felicidad eterna que el pecado 
nos había arrebatado.
Con esta alegría, nacida de 
la certeza del amor que Dios 
nos tiene, es con la que, según 
señala el Papa Francisco en la 
citada Exhortación, hemos de 
“salir hacia los demás para 
llegar a las periferias huma-
nas”, lo cual no implica, como 
el mismo Papa indica “correr 
hacia el mundo sin rumbo y 
sin sentido”. Por el contrario, 
“muchas veces, es más bien 
detener el paso, dejar de lado 
la ansiedad para mirar a los 
ojos y escuchar, o renunciar a 
las urgencias para acompañar 
al que se quedó al costado del 
camino” (E.G. 46)
Son muchas las solicitudes y 
reclamos que nuestra socie-
dad tecnificada nos presenta, 
pero no podemos olvidar que 
“una sola cosa es importante”, 
como dijera Jesús a Marta. 
Tengamos esto presente y no 
nos dejemos arrastrar por el 
ambiente que nos puede ale-

jar de lo que Dios espera de 
nosotras y de aquello para lo 
que hemos sido llamadas (Mc 
3, 13-14).
Por el contrario, mantengamos 
vivo el fuego del amor en su 
doble dimensión: a Dios y al 
prójimo y, con toda la Iglesia, 
busquemos decididamente esa 
impostergable renovación de 
que nos habla el Santo Padre, 
sin dar concesiones a pesimis-
mos estériles que nos impidan 
ver “el vino en que puede con-
vertirse el agua” y “el trigo que 
crece en medio de la cizaña”. 
Seamos esas personas-cán-
taros de que habla el Santo 
Padre, “para dar de beber a 
los demás” y, aunque “a veces 
el cántaro se convierte en una 
pesada cruz”, tengamos pre-
sente que “fue precisamente 
en la cruz donde, traspasado, 
el Señor se nos entregó como 
fuente de agua viva” (E.G. 86). 
Pidamos al Señor la gracia de 
mirar al mundo con su misma 
mirada y lancémonos, con la 
confianza puesta en la fuerza 
del Espíritu Santo y con la cer-
teza de que “Dios puede actuar 
en cualquier circunstancia, 
también en medio de aparen-
tes fracasos” (E.G.), a sembrar 
el amor de Dios que el mundo 
busca aun sin saberlo.
mercedes moratinos

Ciudad Misioneras • La Bañeza (León-España) • Febrero-Marzo 2014 • Nº 345

a alegría del Evan-
gelio es el título 
de la exhortación 
apostólica que 
nuestro  Santo 

Padre, el Papa Francisco ha 
puesto en nuestras manos 
invitándonos “a una nueva 
etapa evangelizadora mar-
cada por la alegría”.
Muchas veces, sin duda, 
habremos escuchado la 
expresión de Santa Teresa: 
“un santo triste es un triste 
santo” y nuestra experien-
cia nos dice que siempre 
atrae mucho más una per-
sona alegre que aquella 
a quien le resulta difícil 
sonreír. Es cierto que, en 
nuestra vida, puede haber 
sufrimientos, tempesta-
des, cruces…, mas no lo 
es menos que, todo ello, 
vivido con Cristo, no deja 
de ser “un llover, pero con 
sol magnífico y conforta-
dor” (Escucha 467). 
Nadie puede arrogarse 
el derecho de estar triste, 
sabiendo como sabemos 

Sembrar el
amor de Dios

L

También cantando se puede sembrar amor



De forma providencial pude asistir al curso base “Cen-
tinelas de la Mañana” ,impartido por los creadores D. 
Andrea Brugnoli y Chiara Fracci y días más tarde participar 
en la experiencia “Una Luz en la Noche”.

Tengo que deciros que ha sido increíble comprobar, 
cómo el acercarse a Jesús y a la Palabra de Dios cambia 
la vida, ¡porque sólo El puede hacerlo!

En el proyecto Centinelas de la mañana, caben todos 
los movimientos y realidades eclesiales, eso sí, dirigido 
exclusivamente a los jóvenes y para los jóvenes con el fin 
de despertar en los bautizados la pasión por evangelizar.

Venidos de toda Galicia nos congregamos en Sta. 
María de Pontevedra dispuestos a vivir una “ciclogénesis 
espiritual” y ¡vaya si lo fue! Nos acompañó nuestro Arzo-
bispo D. Julián y fue el mismo el que nos envió y bendijo 
con Jesús Eucaristía.

Desde primeras horas de la tarde, a través de la forma-
ción, oración y también con merienda y cena, alimentamos 
el cuerpo y el espíritu para poder salir después a la calle, 
ya de noche, a encontrarnos con los jóvenes “de movida” 
y decirles ¡la iglesia está abierta y Jesús te espera!.

Con Jesús Expuesto en el Santísimo y como única luz 
en el interior de la iglesia estaban: los sacerdotes dispues-
tos a preguntas y confesión, los que cantaban y procla-
maban la Palabra de Dios, los que acogerían a los jóvenes 
que entrasen, y los que estábamos intercediendo, orando 
por todos los ministerios (calle, acogida, canto y sacerdo-
tes). Como nos decían “quien ora sostiene el ejército en 
la batalla como Moisés en el monte. Muchos dependen 
de esta intercesión oculta, que sólo Dios ve y conoce”.

También la gente mayor de la parroquia se quiso impli-
car e intercedían en otra iglesia al mismo tiempo; otros 
nos prepararon la merienda, cena y también un chocolate 
para el final de la noche.

Comenzamos la oración en silencio y la salida a las 
calles, pasó un buen rato sin entrar gente en la iglesia, 
después empezaron a llegar jóvenes poco a poco y… más 
tarde, no paraban de entrar. 

Una alegría inmensa se apoderó de nosotros, eran 
muchos los que se acercaban a Jesús y dejaban que tocase 
su corazón!

Cuando finalizaron los que estaban en la calle, todos 
juntos pudimos dar gracias a Dios , alegrarnos, compartir 
las experiencias con un chocolate riquísimo y bien caliente. 
¡Gloria a Dios por tantas gracias recibidas!

Muchos han compartido sus experiencias, si queréis, 
en el blog www.depasxuventude.org de la diócesis de 
Santiago de Compostela podréis leerlas y para conocer 
mejor el proyecto Centinelas de la Mañana en google D. 
Andrea explica el proyecto.
mª Josefa otero

Una luz en la noche

Es bellísima la figura que la Divina Pro-
videncia nos ha dado de San José. Todo 
en él es una delicadísima penumbra. 
Espíritu encantador, ocupó siempre un 
puesto secundario para que la Virgen 
ocupara el suyo y Jesús destacara como 
Dios-Hombre.
Los evangelistas le nombran catorce veces.
Le dedican 26 versículos de sus Evangelios.
No citan ni una sola palabra suya.
A ningún aviso ni orden del Cielo opone 
la menor réplica o pide explicación alguna. 
Lo cual supone heroico abandono.
Aparece en escena sin dar antecedente 
alguno.
Su muerte ni se menciona.
Desaparece sin explicación de ningún 
género.
Después de su muerte, parece que se 
trama, deliberadamente, una conspiración 
de silencio en torno suyo. Y se eclipsa 
totalmente.
El documento más antiguo que nos 
diga algo de San José, es un sarcófago 
cristiano del siglo IV conservado en el 
museo del Puy.
¡Cuánta gloria han dado a Dios los silen-
cios de San José! ¡Cuánto prestigio han 
dado a la Iglesia los silencios de San José! 
¡Cuantísimo bien han hecho a millones 
de almas los silencios de San José!

Siervo de Dios Ángel Riesco

Silencios de San José



XXII Jornada Mundial del Enfermo 2014

Queridos hermanos y hermanas:
1. Con ocasión de la XXII Jornada Mun-

dial del Enfermo, que este año tiene como 
tema Fe y caridad: «También nosotros debe-
mos dar la vida por los hermanos», me dirijo 
particularmente a las personas enfermas 
y a todos los que les prestan asistencia y 
cuidado. Queridos enfermos, la Iglesia reco-
noce en vosotros una presencia especial de 
Cristo que sufre. En efecto, junto, o mejor 
aún, dentro de nuestro sufrimiento está el 
de Jesús, que lleva a nuestro lado el peso y 
revela su sentido. Cuando el Hijo de Dios 
fue crucificado, destruyó la soledad del 
sufrimiento e iluminó su oscuridad. De este 
modo, estamos frente al misterio del amor 
de Dios por nosotros, que nos infunde espe-
ranza y valor: esperanza, porque en el plan 
de amor de Dios también la noche del dolor 
se abre a la luz pascual; y valor para hacer 
frente a toda adversidad en su compañía, 
unidos a él.

2. El Hijo de Dios hecho hombre no 
ha eliminado de la experiencia humana 
la enfermedad y el sufrimiento sino que, 
tomándolos sobre sí, los ha transformado 
y delimitado. Delimitado, porque ya no tie-
nen la última palabra que, por el contrario, 
es la vida nueva en plenitud; transformado, 
porque en unión con Cristo, de experiencias 
negativas, pueden llegar a ser positivas. 
Jesús es el camino, y con su Espíritu pode-
mos seguirle. Como el Padre ha entregado 
al Hijo por amor, y el Hijo se entregó por 
el mismo amor, también nosotros podemos 
amar a los demás como Dios nos ha amado, 

Palabra del Papa

dando la vida por nuestros hermanos. La fe en el Dios bueno 
se convierte en bondad, la fe en Cristo Crucificado se convierte 
en fuerza para amar hasta el final y hasta a los enemigos. La 
prueba de la fe auténtica en Cristo es el don de sí, el difundirse 
del amor por el prójimo, especialmente por el que no lo merece, 
por el que sufre, por el que está marginado.

3. En virtud del Bautismo y de la Confirmación estamos 
llamados a configurarnos con Cristo, el Buen Samaritano de 
todos los que sufren. «En esto hemos conocido lo que es el 
amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros 
debemos dar la vida por los hermanos». Cuando nos acer-
camos con ternura a los que necesitan atención, llevamos la 
esperanza y la sonrisa de Dios en medio de las contradicciones 
del mundo. Cuando la entrega generosa hacia los demás se 
vuelve el estilo de nuestras acciones, damos espacio al Cora-
zón de Cristo y el nuestro se inflama, ofreciendo así nuestra 
aportación a la llegada del Reino de Dios.

4. Para crecer en la ternura, en la caridad respetuosa y 
delicada, nosotros tenemos un modelo cristiano a quien dirigir 
con seguridad nuestra mirada. Es la Madre de Jesús y Madre 
nuestra, atenta a la voz de Dios y a las necesidades y dificulta-
des de sus hijos. María, animada por la divina misericordia, que 
en ella se hace carne, se olvida de sí misma y se encamina rápi-
damente de Galilea a Judá para encontrar y ayudar a su prima 
Isabel; intercede ante su Hijo en las bodas de Caná cuando ve 
que falta el vino para la fiesta; a lo largo de su vida, lleva en 
su corazón las palabras del anciano Simeón anunciando que 
una espada atravesará su alma, y permanece con fortaleza a 
los pies de la cruz de Jesús. Ella sabe muy bien cómo se sigue 
este camino y por eso es la Madre de todos los enfermos y de 
todos los que sufren. Podemos recurrir confiados a ella con 
filial devoción, seguros de que nos asistirá, nos sostendrá y 
no nos abandonará. Es la Madre del crucificado resucitado: 
permanece al lado de nuestras cruces y nos acompaña en el 
camino hacia la resurrección y la vida plena.

5. San Juan, el discípulo que estaba con María a los pies de 
la Cruz, hace que nos remontemos a las fuentes de la fe y de 
la caridad, al corazón de Dios que «es amor», y nos recuerda 
que no podemos amar a Dios si no amamos a los hermanos. El 
que está bajo la cruz con María, aprende a amar como Jesús. La 
Cruz es «la certeza del amor fiel de Dios por nosotros. Un amor 
tan grande que entra en nuestro pecado y lo perdona, entra en 
nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra 
también en la muerte para vencerla y salvarnos… La Cruz de 
Cristo invita también a dejarnos contagiar por este amor, nos 
enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, 
sobre todo a quien sufre, a quien tiene necesidad de ayuda» 
(Via Crucis con jóvenes, Río de Janeiro, 26-7-2013).

Confío esta XXII Jornada Mundial del Enfermo a la interce-
sión de María, para que ayude a las personas enfermas a vivir 
su propio sufrimiento en comunión con Jesucristo, y sostenga 
a los que los cuidan. A todos, enfermos, agentes sanitarios y 
voluntarios, imparto de corazón la Bendición Apostólica.



 
Ejercicios espirituales

Con renovada alegría iniciamos el día 18 de enero 
nuestros Ejercicios Espirituales. Previamente tuvimos el 
cursillo de formación que como siempre con gran dispo-
nibilidad y claridad nos dio Isabel.

El primer tema fue sobre la presencia de la Stma. Vir-
gen María en nuestras vidas y cómo lograr un amor ver-
dadero a Ella y ser sus instrumentos para la salvación de 
todos. Seguidamente profundizamos en nuestro carisma 
de M.A.C. un tema que a pesar de ser siempre tratado, 
cada vez se descubre en él algo nuevo para nuestra viven-
cia personal.

El 19 por la tarde fue el comienzo de los Ejercicios 
predicados por el P. Lucas Policardo que con gran fervor y 
entusiasmo fue contagiándonos a todas cada día. Varios 
fueron los puntos de meditación comenzando desde el 
génesis, preguntándonos el fin por el que Dios nos creó, 
hasta el último día que terminamos con la Ascensión 
del Señor en que se nos invitaba a trabajar con alegría 
en la tarea de llevar la Buena Nueva al mundo. Ya que 
en el plan de Dios está la verdadera alegría debemos 
pedir siempre con docilidad la gracia de buscar y hallar 
la voluntad de Dios.

Al finalizar como broche de oro en la misa de clausura 
vivimos la gran alegría como familia M.A.C. el ingreso al 
Instituto de Marta Verón y los votos temporales de Stella 
Maris Meza. 

En este año pudimos disfrutar de la presencia y aten-
ción, siempre maternal, de nuestra Directora General, 
Mercedes Moratinos. A todas nos dedicó generosamente 
su tiempo y nos alentó a vivir con fidelidad nuestra voca-
ción de Misioneras. ¡Gracias, Mercedes, por tu entrega a 
nosotras y al Instituto!

Damos gracias a nuestras hermanas y demás perso-
nas por las oraciones y sacrificios ofrecidos por los frutos 
de estos días.

Fortalecidas y animadas por estos días de encuentro 
íntimo con el Amado de nuestras almas, trabajaremos 
por mostrar su amor redentor en nuestros ambientes.
marta Gómez

“Sólo Dios sabe cuántas gracias va Él a
derramar en cada alma y en la Obra entera

en los santos Ejercicios” E.594

Nuevamente tuvimos la alegría de encontrarnos 
la mayoría de las Misioneras, convocadas por este 
momento tan recomendado por nuestro Padre Ángel: 
los Ejercicios Espirituales anuales. También fue grande 
el gozo de reencontrarnos, después de dos años, con 

la Directora General, Mercedes Moratinos y la 
Vicedirectora Isabel Casquero. Este año rea-
lizamos los Ejercicios en la Villa Paz y Bien, a 
orillas del lago Anisacate, en la provincia de 
Córdoba. Nos acompañó con sus predicacio-
nes el Padre Lucas Policardo, sacerdote de la 
Diócesis de Rosario.

La formación, coordinada por Isabel, fue un 
tiempo de reflexión; posteriormente, en peque-
ños grupos, trabajamos acerca de nuestra rela-
ción con la Madre, María. Pudimos allí viven-
ciar la profundidad de su amor hacia nosotras 
y también fortalecernos en sus virtudes, para 
ser fieles servidoras de Jesús. Reafirmamos 
esta idea del Padre Ángel: “Nuestra entrega a 
María debe ser para que nos posea del todo, 
nos santifique del todo y nos utilice para la 
salvación de todo el mundo”. En un segundo 



Somos necesitadas de la Virgen. Necesitamos 
que Ella venga en nuestra ayuda, frente a las difí-
ciles cuestiones diarias, tomarnos el instante para 
invocarla, para pedirle que nos ayude a reflejarla.

Estos Ejercicios serán un medio para detener-
nos a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra filia-
ción mariana, y volver a la infancia espiritual para 
reencontrarnos con nuestra Madre la Virgen, para 
que revivifique nuestra entrega.

Aún debemos crecer en nuestra relación con 
María. Falta a veces profundidad para llegar a su 
imitación. (A casi todas nos pasa lo mismo). María 
es alegre, dulce, humilde... viéndola a Ella vemos 
que nos falta imitarla. Alguna del grupo dice que 
nos vinculamos tal vez más con el Señor.

Pero amamos a la Virgen. Ella es laica consa-
grada! Es nuestro modelo de vida! Reflexionemos 

sobre sus virtudes para volver a la Virgen cada 
día.

Preguntarnos cada día: ¿vieron hoy en mí mis 
hermanas a María? Para esforzarnos con ayuda de 
la Madre y del Señor a crecer en la intimidad con 
Ella y crecer también en santidad.

La Virgen está entre y con nosotras ¡Escuché-
mosla!

Tenemos presente que para ser fieles a nuestra 
vocación necesitamos a María. Se lo pedimos con 
amor, confianza y devoción. Se lo imploramos con 
el corazón de rodillas. 

Confiamos en que Ella nos ayudará a crecer en 
el amor a Jesús.

María es modelo de la madurez espiritual. La 
Iglesia necesita de mujeres maduras, confiadas, 
fieles a la voluntad del Padre, como María.

momento fue muy bueno ver, de nuestras Constituciones, nues-
tro carisma y los elementos que definen nuestra espiritualidad: 
a) asimilación del amor redentor de Cristo: contemplado en la 
cruz y en la Eucaristía; b) esfuerzo por mostrar la caridad de 
Cristo, pobre, humilde y obediente, especialmente con los mar-
ginados y débiles de este mundo; c) anunciar el amor de Cristo 
a través de la evangelización y fomentar la vida consagrada; d) 
la austeridad vivida con alegría.

Los días posteriores escuchamos las prédicas del Padre Lucas, 
que antes que nada nos dispuso a vivir estos Ejercicios pidiendo 
la gracia de desear estar con Dios y proponiéndonos que nos 
hiciéramos esta pregunta: ¿Qué es lo que Dios quiere en estos 

días de cada una de nosotras? Par-
tiendo siempre de la Palabra de Dios, 
y haciendo alusión permanente a 
expresiones del Papa Francisco, nos 
fue orientando para que meditáramos 
nuestras vidas a la luz de los hechos 
más importantes vividos por Jesús. 
Cada día, en momentos de oración 
personal, ante el Santísimo o en la 
celebración de la Eucaristía, nuestras 
meditaciones se profundizaban y nos 
adentrábamos más profundamente 
en el Amor de Dios, contemplando 
cada episodio de la vida de su Hijo. 

Así transcurrieron estos días lle-
nos de paz y encuentro con nuestro 
Amado. Y llegamos a la “gran cele-
bración”, de la última Eucaristía de 
estos Ejercicios, en que el Instituto 
vivió un momento de especiales 
agasajos, para la gloria del Señor: 
Stella Marys Meza hizo sus primeros 
votos y Marta Verón hizo su ingreso 
en el Instituto. Vivimos una verda-
dera fiesta de fraternidad y alegría. 
Pasado este momento nos encomen-
damos a Dios y, como el Padre Ángel 
nos dice en E 614: “A vivir ahora lo 
que he aprendido en estos Santos 
Ejercicios…”
Viky martínez

“Las Misioneras con María”
Lo que decían nuestras Misioneras de Argentina después de compartir
sobre la Madre. Anotamos sus palabras fruto de su trabajo de grupos



Con alegría en el corazón, iniciamos este nuevo año, 
muy fieles y reflexionando las palabras de nuestro Padre 
Ángel que con amor exhortaba a sus hijas diciendo: 

“Después de la Caridad, viene la formación, que 
también es Caridad, por ello no dejéis de hacer oracio-
nes fervientes y ofrecer sacrificios para mover el cora-
zón de Jesucristo a que haga Él los milagros que sean 
necesarios para que nuestros Ejercicios sean de verdad 
tales como Él lo desea en sus Misioneras Apostólicas de 
la Caridad.” (Esc. 593,596)

Es así que llenas de muchas esperanzas, emociones, 
gozos y agradecimientos por todas las Gracias concedi-
das a nuestro Instituto, movidas siempre por el amor de 
Cristo y de nuestra madre Santísima, la Virgen María, 
queremos compartirles los maravillosos días que el 
Señor nos ha permitido vivir y estar muy cerquita de Él. 
En esta oportunidad los Ejercicios Espirituales, estuvieron 
a cargo del Padre Ignacio Garro SJ. quien desde el inicio 
nos exhortaba a cuidar siempre nuestro silencio interior, 
“Retirarnos del mundo por Cristo para llegar a Cristo”. 
En su charla, exponía la importancia del Principio y Fun-
damento de todo consagrado muy al estilo de San Igna-
cio, desarrollando cada punto con mucha espiritualidad 
y haciendo muy amena cada charla. Fueron varios temas 
interesantes y hermosos que compartió y profundizó con 
nosotras sobre la vida de nuestro Amado Jesús.

El Amar, el Obedecer y el Servir fueron los primeros 
puntos que el sacerdote nos dio a reflexionar y nos invi-
taba a que como hijas muy amadas de Dios y esposas 
de Cristo no dejemos nunca de desear conseguir el fin 
creado, la Salvación, entregando nuestro corazón libre 
al Padre, amando sin medida como Jesús, con un amor 
desbordante, demostrado en los más débiles. Ser fieles 
seguidoras de Jesús, también en la obediencia, para 
servir mejor a nuestro prójimo, a nuestras hermanas, 
al Instituto de Misioneras, en bien de la Iglesia y para 

 DesDe perú
Ejercicios espirituales

AcompAñAndo A SilviA GrAciA
La Directora General y Vicedirectora, 

durante su estancia en Argentina viajaron 
a Santa Rosa de la Pampa y a Victorica para 
visitar a la Misionera Silvia Gracia.

Silvia fue una de las pocas que no pudie-
ron participar en los Ejercicios Espirituales, 
ya que, necesariamente tiene que atender a 
su anciana madre. En la foto aparecen, con 
la Directora General, Silvia y su mamá, Rosa, 
con sus 98 años de edad.

También compartieron unas horas con 
la Misionera María Martínez en Santa Rosa 
de la Pampa.

Gloria de Dios. En medio del silencio, la ora-
ción y el paisaje bellísimo, se podía sentir cada 
caricia de amor por parte de nuestro Amado 
Jesús, que hablaba en nuestro corazón en cada 
meditación. Y por supuesto no tardaba nuestro 
deseo en responderle como la Virgen en decirle 
SÍ, sí hasta el final de nuestros días. Ahora nos 
queda a nosotras amarle con la misma fideli-
dad, sencillez y humildad viviendo por Cristo, 
con Él y en Él. 

Nuestro agradecimiento a todas nuestras 
hermanas Misioneras por tenernos presentes 
en sus oraciones y sobre todo gracias infinitas 
a Dios por el maravilloso regalo de la vocación 
y por las constantes bendiciones a nuestro Ins-
tituto. ¡Gracias Señor!
kris acha



oticias           amilia

Hermana de Rosimira Martínez (La Bañeza). Hermana de Herminia Rilo (Santiago de Compostela). 
Hermana de Pura Paraíso (La Bañeza). Tía de Rosa Lescano (Rosario – Argentina). Tía de Mercedes 

Moratinos (La Bañeza). Hijo de Marta Torres, Auxiliar (Rosario-Argentina)
Oremos por su eterno descanso.

Celebración del 57 Aniversario de fundación del Instituto
1 de Mayo. Nos acompañará D. Pedro Rodríguez

2 y 3 de Mayo, D. Enrique Martínez con la exhortación del Papa: “Evangelii gaudium”

Actividades Verano 2014
pereGrinAción A FátimA

Del martes 24 al jueves 26 de Junio está organizada una visita a Nuestra Señora de Fátima.
Oportunamente facilitaremos todos los datos que sean necesarios y convenientes.

eJercicioS eSpiritUAleS
“No es posible vivir bien el año sin Ejercicios Espirituales...” Así lo afirma nuestro Padre fundador. Y 
gracias a Dios las Misioneras hemos tomado conciencia de que son, para cada una, una necesidad 

y un regalo del cielo al que no podemos renunciar. Sólo cuando hay una causa que realmente nos lo 
impide. Después de los celebrados en Argentina y de las Misioneras que los practicaron en Perú, para 

este verano de 2014 el Instituto ha organizado tres tandas en España:
JUlio: Primera tanda: del miércoles 2, al jueves 10. Dirige el Padre Santiago Gassín, Salesiano.

AGoSto: Segunda tanda: del sábado 9, al domingo 17. Dirige D. Pedro Rodríguez.
AGoSto: Tercera tanda: del jueves, 21 al viernes 29. Dirige el Padre  Antonio Espino, S.d.J.

Nuestros difuntos

La amabilidad
“Las raíces de la amabilidad son el amor y la humillación. Los 

medios para la amabilidad son: fomentar el amor, la sonrisa, el cul-
tivo de la humildad y la sencillez”.

“Con todas las fuerzas de tu alma te has de lanzar a esta cam-
paña que es la más necesaria de la vida, porque sin amor amable de 
Dios y del prójimo, peligra lo esencial de tu misma vocación”.

“Amabilidad. El Maestro te quiere enseñar esta asignatura que 
fue la principal de Él. Dile al Señor muchas veces que le quieres amar y servir 
como Él quiere ser amado y servido por ti”.

“Amabilidad viene de amor. Si se ama se tiene amabilidad. Cuando no se tiene 
amabilidad es que entonces no se ama de verdad”. 

“Tú sigue alegre. Fomenta la amabilidad siempre y con todos. Contigo la pri-
mera. Sé amable ante tu ángel de la guarda, ante Jesús que vive siempre en ti”

“¿Eres como Jesús, amable y mansa de corazón? Piensa mucho antes de obrar 
y decir. Ello te dará amabilidad y acierto. Así darás gusto a Jesucristo.” 

“Tu amabilidad, equilibrio, dominio, han de ser el ideal de tu amor a Jesucristo”
 Siervo de Dios Ángel Riesco
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El pasado día ocho de febrero, vivíamos en 
Ciudad Misioneras un acontecimiento trascen-
dental y muy emotivo: La Consagración perpetua 
al Señor de nuestra hermana Asunción Fernández 
Cueto.

Durante toda la semana, la mente de las Misio-
neras estaba puesta fundamentalmente en este 
día, que se preparó con sencillez, gusto y muchí-
simo cariño.

La celebración, a la que asistieron las Misio-
neras de La Bañeza y alrededores, algunas de 
Astorga y de la zona del Barco de Valdeorras, 
estuvo precedida por un Retiro espiritual dirigido 
por D. José Manuel Méndez Fernández, sacerdote, 
hijo de Asunción.

Es verdad que la ocasión lo requería, pero 
las meditaciones se encuadraron muy bien en el 
marco de esta celebración, que al mismo tiempo 
era una ocasión propicia para examinar y saborear 
la consagración al Señor de todas las Misioneras.

En la primera explicó el significado de la pala-
bra “consagración”. “Consagrar es hacer algo 
sagrado. Sagrado sólo es Dios. Y el acercarse a 
Dios consagra, hace santos”

Nos dice que “consagrar” por parte de Dios 
quiere decir que Dios toma algo totalmente para 
Él. Dios invade con la propia santidad. Mi con-
sagración significa que yo me dejo tomar por 
Dios; también es tener una relación personal con 
Dios. La consagración viene de Dios y vuelve a Él. 
“Tomad y recibid, Señor… Todo me lo diste y a vos 
lo torno” (San Ignacio). Sólo cuando damos todo 
a Dios alcanzamos la posesión de lo que damos. 
No tener nada que nos esclavice. Consagración es 
compromiso con Jesús casto, obediente y pobre. 
Vivir sólo para Dios y para anunciar su reino.

Completa esta doctrina en la segunda medita-
ción: “Discípula y Misionera”.

Toma como referencia el capítulo III de San 
Marcos: “Jesús los llamó para que estuvieran con 
Él”, es decir, “para que fueran uno mismo con Él”. 
Luego los envía; pero primero es estar con Él. No 
puedo hablar de Dios si antes no hablo con Dios.

La esencia misionera es estar con Él y hablar 
de Él. Ser familia de Dios es amarle, cumplir los 
Mandamientos y estar con Él. Seguir a Cristo es 
estar con Él hasta el final, y el final de Jesús fue 
la cruz. Si sigo a Jesús tengo que mortificarme, 
soportar con paciencia lo que el Señor permita… 

Los mártires no huyeron de la cruz. Ser discípulo es 
andar en la verdad, es ser transparencia de Dios, 
dejar pasar la luz de Cristo a los demás; Don Ángel 
también ha transparentado esa luz.

Ser discípulo también es humillarse, pasar 
desapercibido. Y hay que ser discípulos para ser 
misioneros. Y si somos misioneros nos abandona-
remos en la providencia. ¿Qué llevaban los discí-
pulos para el camino? Sólo bastón y sandalias. 
No poseer nada más que a Él, enamorados de 
Jesús. Pues al que lleva dinero le pedirán dinero, 
pero si sólo lleva a Cristo le pedirán a Cristo. Y 
el misionero no va nunca solo, porque debe dar 
testimonio de unidad y de amor. (“¡Mirad cómo 
se aman!”).

Finalmente, nos habla de misión y cruz. Si no 
hay cruz no hay misión. Y hace alusión a las CAR-
TAS del Padre Villaverde. Decía: “Tengo que morir 
a mí mismo. Señor, ¿los muertos se quejan? ¡Pues 
yo no me quejo!”.

Hay que pedir celo apostólico. Anunciar a Dios 
debe ser mi insomnio, mi preocupación. ¿Me quita 
el sueño un alma que se pierda?

La misión abarca toda la vida. La fe la he reci-
bido como un regalo y yo debo darla a alguien, 
o ser causa de que la fe de Jesús prenda en una 
persona. Es el mejor regalo.

Emoción especial se vivió en la Santa Misa 
cuando el hijo sacerdote le regala un crucifijo; 
Asunción lo toma en sus manos con todo cariño 
y, ante su mirada, pronuncia la fórmula de la 
consagración, y así lo conservará hasta el final.
Terminó este acto con un entrañable almuerzo de 
fraternidad en el que se le entregaron algunos 
obsequios poéticos y no poéticos, pero sobre todo 
con el gozo de compartir este día con ella.
emilia estéVez

¡Felicidades Asunción!


