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“Me felicitarán todas las 
generaciones”. Estas palabras, 
pronunciadas por nuestra Santí-
sima Madre hace más de dos mil 
años, fueron palabras proféticas, 
pues ciertamente no ha habido 
generación alguna que, de una 
u otra manera, no haya alabado 
y amado a María.

Ninguna criatura humana ha 
sido, es y seguirá siendo por los 
siglos de los siglos tan honrada 
como María. Numerosos son los 
títulos con que se la invoca en 
los diversos pueblos de nuestro 
mundo. Numerosas las ocasio-
nes en que la recordamos a lo 
largo del año litúrgico. 

Ella, la humilde esclava del 
Señor, ha estado presente “desde 
la aurora de los tiempos” en la 
historia de la salvación: “pondré 
enemistad entre ti y la mujer”. 
Ella es la Hija predilecta del 
Padre. No duda ante las palabras 
del ángel y acepta, con pronti-
tud, la voluntad de Aquel que 
le pide ser la Madre de su Hijo. 
Desde aquel preciso instante, 
gestando en su seno al Verbo 
Eterno, su vida estará indisolu-
blemente unida a la de Cristo, de 
modo que no hay etapa ni acon-

tecimiento de la vida de Cristo 
en que no encontremos a María. 
Ella, atenta siempre a las nece-
sidades ajenas, “arrancará” a su 
Hijo el primero de los milagros, 
aun cuando “no había llegado 
su hora”. Con Él “recorrerá” los 
días amargos de la Pasión, con Él 
llegará hasta la Cruz, con Él vivirá 
el gozo de la Resurrección. 

Ella que al pie de la Cruz nos 
fue entregada como Madre cum-
plirá fielmente este papel. Junto 
a los discípulos de su Hijo esperó 
la venida del Espíritu Santo, el 
mismo Espíritu que “cubriéndola 
con su sombra” hizo presente en 
el tiempo a quien existía desde 
toda la eternidad. Ella supo velar 
por la Iglesia naciente, alentando 
a quienes se sentían huérfanos 
después de la Ascensión y no ha 
dejado de hacerse presente en 
las vicisitudes de nuestra histo-
ria.

Numerosísimas han sido las 
páginas que se han escrito sobre 
María. Ríos de tinta han cantado 
sus glorias. Con diversos len-
guajes se la ha presentado a la 
consideración de los fieles. Y, sin 
embargo, con el poeta hemos 
de decir: “¿Quién podrá tanto 
alabarte según es tu merecer?, 
¿quién sabrá tan bien loarte que 
no le falte saber?”. Pues por 
mucho que digamos, por mucho 
que alabemos a nuestra Santí-
sima Madre, nunca jamás ago-

taremos cuanto de Ella se puede 
publicar.

Ella ha inspirado a infinidad 
de artistas que han tratado de 
plasmar su belleza a través de la 
escultura, la pintura, la música. 
Su pureza ha sido comparada a 
la de la brisa de los mares, a la 
del perfume de las flores, a la de 
la sonrisa de los niños..., mas por 
encima de todas ellas hemos de 
reconocer que “más pura de su 
divino rostro es la hermosura”. 
No bastan palabras, gestos, 
expresiones para encerrar cuanto 
se puede manifestar de María.

Decíamos al principio que 
ninguna criatura humana ha 
sido tan honrada como María. 
Así, además de las diversas cele-
braciones marianas que se suce-
den a lo largo del año, la Iglesia 
dedica un mes completo a hon-
rarla de una manera especial, 
recordándonos que la verdadera 
devoción a María consiste en imi-
tar sus virtudes.

Honremos a María, amemos 
a María, tratemos de asemejar-
nos cada día más a esta Bendita 
Madre cuya humildad “enamoró” 
a su mismo Creador. Y no ten-
gamos miedo de que el amor a 
María suponga mengua alguna 
del amor a Dios, pues Ella es el 
mejor camino para llegar a Cristo 
y sus labios, hoy como ayer nos 
repiten: “Haced lo que Él os diga”.
Mercedes Moratinos



57 AÑOS DE BENDICIONES
Por parte del Buen Dios es así; desde el pri-

mer 1 de mayo de 1957 el Señor no ha dejado de 
regalarnos infinidad de bendiciones, que de todo 
corazón queremos agradecérselas, contarlas y si es 
posible cantarlas. Nos sabemos amadas por Dios 
como hijas suyas y también como Instituto, porque 
estamos seguras de su predilección por lo pequeño 
y lo humilde, como somos las Misioneras Apostó-
licas de la Caridad.

Ofrecemos esta breve reseña de lo que vivimos 
desde el día 30 de abril en que nos reunimos en 
nuestra Casa Central un buen número de Misio-
neras, hasta el día 3 de mayo, siempre con la gran 
alegría de vernos unas a otras después de meses o 
años. ¡Gracias, Señor, porque así lo quieres! Y ¡gra-
cias! también, si se cumplió la voluntad divina en 
las hermanas que no pudieron acudir a La Bañeza.

En toda ocasión las Misioneras que acogen 
se esfuerzan en tener los máximos detalles con 
las que llegamos: desde la sonrisa y los brazos y 
corazón abiertos, hasta el adivinar lo que puede 
necesitar cada una. Nunca nos falta una cama con-
fortable, y una comida sana, abundante, y deliciosa. 
Pero como para esto no nos reunimos, sino para 
recibir otro alimento, ya podemos calcular cuánto 
no se habrán esforzado unas y otras personas, para 
dárnoslo, de modo especial los Sacerdotes. Y el P. 
Ángel también se hacía sentir.

Tenemos que decir que el Señor estuvo grande 
en todo. Incluso nos acompañó regalándonos una 
temperatura cálida, con un sol radiante que per-
mitió la asistencia de algunas Misioneras más. 
Llegamos a reunirnos cerca de 90. Damos gracias 
también por ello al Señor y a la Madre. 

Día a día se fueron realizando los actos progra-
mados, con orden y puntualidad, lo que contribuye 
a que haya buen ambiente y todas nos sintamos 
a gusto. La Directora General nos dedicó un buen 
tiempo a informarnos sobre el presente del Ins-
tituto; lo mismo hizo Emilia sobre su encargo de 
redactar la historia del Instituto. Hubo tiempo para 
concursos, para recibir premios, para ofrecer obse-
quios a San José y flores a la Virgen, etc.

La visita a la Madre de Castrotierra, el uno de 
mayo, es la que nos hace latir más de prisa el cora-
zón. En algún momento, porque hemos de andar a 
prisa para dejar espacio a otros hijos de la Virgen 
que también la visitan ese mismo día y llevan la 
preferencia en la carretera. Pero sobre todo porque 
allí algo nos dice la Madre y algo le confiamos de 

manera especial. Todo estaba a punto para aco-
gernos, también el cariñoso saludo y presencia del 
Párroco de Castrotierra D. José Mateos. La Directora 
General al presentarle a la Virgen la consagración 
de todo el Instituto, recoge, sin duda, todos los sen-
timientos de las Misioneras presentes y ausentes. 

Tantas veces les decimos a la Madre y a San 
José que rueguen por nosotros, que el Señor se 
nos da en los Sacramentos, en su Palabra y tam-
bién en los mensajes que nos envía a través de sus 
ministros, como fueron la meditación y homilía de 
D. Pedro el día Uno y las charlas sobre la Exhorta-
ción Evangelii Gaudium y homilías de D. Enrique 
los días siguientes. Qué manjares tan suculentos, y 
tan llenos de vida espiritual. Si escucharlos es tan 
bonito, qué bello será el hacerlos vida. Esto es lo 
que espera el Señor de nosotras.

Las Misioneras que estén interesadas en escu-
char las grabaciones, saben que pueden pedirlas a 
Secretaría. Pretender resumirlas aquí sería vaciar-
las de su rico contenido. Un mensaje de los muchos 
que ofreció D. Pedro podría ser: Seremos Misione-
ras comunicadoras de Jesús, si por la fe y el amor 
tenemos experiencia de El, como la tuvieron los 
que le vieron resucitado. Aludiendo a la misión de 
San José –también a la del P. Ángel como Funda-
dor- nos recordaba que Dios nos asocia a su plan, 



a su obra, y no se fija en la eficacia, en lo impor-
tante, como acaso hacemos nosotros dejando atrás 
a otros por no considerarlos valiosos. 

De los muchos párrafos de la Evangelli Gau-
dium, citados por D. Enrique (en frase suya, “le 
dimos un buen meneo a la Exhortación”) transcri-
bimos algunas que pueden ser puestas en práctica 
ya, como es la oración del n° 3: Señor, me he dejado 
engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero 
aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. 
Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame 
una vez más entre tus brazos redentores.

Todo cristiano es misionero en la medida en 
que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo 
Jesús. n° 120

Ser discípulo es tener la disposición perma-
nente de llevar a otros el amor de Jesús. n° 127

El anuncio principal de la catequesis y que ha 
de resonar siempre en la boca del catequista como 
primer anuncio es: Jesucristo te ama, dio su vida 
para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día 
para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. 
n° 164

Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en 
Él y seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, sino 
también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo 

resplandor y de un gozo profundo, aun en medio 
de las pruebas… el Hijo, hecho hombre, revelación 
de la infinita belleza, es sumamente amable, y nos 
atrae hacia sí con lazos de amor. n° 167

La peor discriminación que sufren los pobres es 
la falta de atención espiritual. n° 200

El amor a la gente es una fuerza espiritual que 
facilita el encuentro pleno con Dios. n° 272

Nos hará mucho bien releer la Exhortación y 
poner “manos a la obra” evangelizadora, ya que 
cuando los discípulos salieron a predicar, el Señor 
colaboraba con ellos... Eso también sucede hoy... 
Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda 
de nuestra esperanza, y no nos faltará su ayuda 
para cumplir la misión que nos encomienda. nº 275

Con ese ánimo quedamos al final de estos días.
Terminaba D. Enrique invitándonos a reflexio-

nar en un día de retiro, la última parte de la Exhor-
tación y nos dejaba con dos preguntas:

¿Qué tengo que hacer para ser evangelizador 
como señala Evangelii Gaudium?

¿Qué tenemos que cambiar en nuestro Instituto 
para que sea evangelizador según E.G.?

Sabemos que Dios lo quiere y su ayuda y gracia 
van delante. Todo para su gloria.
nieves Moure



Nos encontramos el día uno por la mañana en la 
casa “El Retiro: Nuestra Sra. del Rosario” de Zavalla y 
tomamos el rico y arraigado “chocolate festivo”. Luego 
compartimos una mañana de oración frente al Santí-
simo, en la que reflexionamos sobre los votos y cómo 
los estábamos viviendo. 

Ya al mediodía participamos en la Santa Misa en la 
que Stella Maris, Vicki, María Ester y María, renovaron 
sus votos temporales, unidas a ellas todas renovamos 
con alegría nuestros votos. Finalizada la Misa, con el 
canto solemne de nuestro Himno, tuvimos el almuerzo 
en familia, que por supuesto fue un tradicional “asado 
criollo”.

Por la tarde rezamos en procesión el Rosario y 
nos consagramos a Nuestra Madre ante la imagen 
de “Ntra. Sra. de Castrotiera” que presidía el salón, 
rezando la oración compuesta por el Papa Francisco 
en su reciente Exhortación Apostólica. Luego tuvimos 
varios temas, en los que reflexionamos sobre: “Nuestra 
Historia” con un video montado para el 50° aniversario 
del Instituto, al que siguió un ameno “comunicar viven-
cias” que muchas de las nuevas MAC agradecieron. 
Después nos dividimos en grupos utilizando rompe-
cabezas que formaban una frase diferente cada uno; 
ya reunidas, trabajamos con textos del libro de “Car-
tas” y uno extraído de las primeras Apostólicas, que 
nos recordaron en palabras del Padre Ángel nuestro 
“ser: Misioneras Apostólicas de la Caridad”, también 
compartimos la publicación de las palabras del Padre 
Valentino Macca (Apostólicas 1981). Con la dinámica 
“lluvia de ideas” todas comunicamos los sentimientos 
que despertaban en nosotras las palabras leídas y las 

prácticas propias del Instituto que veíamos necesario 
mantener o recuperar. Terminamos el trabajo con un 
“compromiso de vida”, propuesto en la puesta en 
común de la tarea realizada.

Después rezamos juntas las Vísperas y cenamos 
unas ricas y variadas pizzas.

El día 2 empezamos con el rezo de Laudes y la 
Oración personal; finalizada la misma, cada una pudo 
hacer resonancia de algo que el Señor le había dicho 
al corazón.

Luego empezamos el cursillo que nos dio el Pbro. 
Damián Nannini sobre la Exhortación Apostólica del 
papa “Evangelii Gaudium”. Primero hizo una breve 
introducción, presentando la exhortación, el contexto 
en que fue escrita, luego del Sínodo de los Obispos, 
y sobre el estilo propio de nuestro Papa Francisco, 
comentando documentos previos a su Pontificado.

A continuación trabajamos en la lectura y com-
prensión los dos primeros capítulos. En el primer 
capítulo, sobre la Iglesia Misionera, el Papa resalta el 
anuncio del Evangelio que nos lleva de la tristeza a la 
alegría por sabernos liberados por Cristo del pecado, y 
devueltos a la vida de la Gracia. Esta alegría surge del 
sentirnos amados, salvados. Por eso el misionar abarca 
el corazón de la persona. Es escuchar y transmitir su 
Palabra. Ser iglesia en salida que se deja convertir por 
el Amor y así sabe tomar la iniciativa, involucrarse, 
acompañar, dar frutos y festejar la “Vida” en medio 
del mundo de hoy.

El segundo capítulo nos presenta los desafíos 
del mundo actual y la preocupación del Papa por los 
agentes evangelizadores, las tentaciones que sufren 

 UNO de MAYO en ARGENTINA



en medio de esta cultura globalizada. Los ámbitos 
a Evangelizar: la pastoral ordinaria, alrededor de la 
Parroquia, los bautizados que no viven las exigencias 
del bautismo, los que no conocen a Jesús o siempre lo 
han rechazado y la opción preferencial por los pobres. 
También el Papa nos hace reflexionar sobre la crisis 
del compromiso comunitario, la falta de agentes en 
los apostolados y sobre el compromiso con la paz y 
diálogo social.

Además nos habla sobre la importancia de dejarnos 
conducir por el Espíritu, es El quien debe movernos a 
evangelizar. La transformación misionera de la Iglesia: 
cómo la Palabra de Dios provoca una actitud de salida 
y nos invita a tener actitudes pastorales distintas, un 
cambio de mentalidad que sea auténticamente misio-
nera. Como Dios que nos primerea, saber tomar la acti-
tud de Buen Pastor, vivir una conversión pastoral: que 
la Iglesia se vuelva más misionera. Tener en claro que 
el sujeto de la Iglesia pastoral es la Iglesia Diocesana y 

que el anuncio tiene que ir a las cosas fundamentales.  
El documento nos invita a saber estudiar los signos de 
los tiempos y reconocer e interpretar las mociones del 
buen y del mal espíritu. Saber decir no a una economía 
de exclusión e iniquidad, a creamos nuevos ídolos, a la 
corrupción, al afán de poder y de tener. 

Nuestro cursillo continuó el día 3 de mayo, donde 
completamos el estudio de la Exhortación Apostólica, 
sobre el anuncio del Evangelio y la dimensión social de 
la Evangelización. Concluimos reflexionando sobre las 
motivaciones para un renovado impulso misionero de 
la mano de Nuestra Madre, María, Estrella de la nueva 
evangelización.

El día 4, por la mañana peregrinamos a la Catedral 
de Rosario, compartimos la Misa y luego llevamos una 
ofrenda floral a la Virgen presentándola en su camarín. 
Allí renovamos nuestra consagración a María y entona-
mos juntas el Himno a Ntra. Sra. del Rosario. 
Lorena Gasparini

Un año más, nos reunimos las Misioneras de 
México para celebrar nuestra fiesta fundacional en 
el 57 Aniversario.

Fueron días de gozo y convivencia fraterna, pues 
gracias a Dios pudimos participar todas las Misioneras 
y Auxiliares, así como las cuatro chicas que estamos 
acompañando y otras dos invitadas.

Tuvimos retiro el día 29 predicado por el P.J. Gua-
dalupe Cabrera de la parroquia Nueva Sta. María. Nos 
dio dos hermosas meditaciones partiendo de la Exhor-
tación Apostólica Evangelii Gaudium, en las que iba 
haciendo aplicaciones prácticas para nosotras como 
MAC, pues nos decía que nuestro Instituto es misio-
nero y la Exhortación es netamente misionera. Ustedes, 
nos decía, han recibido del Espíritu Santo ese carisma.

Propuso 10 claves para entenderla, pues el Papa 
Francisco nos habla de cómo necesitamos que sea la 
Evangelización de nuestro tiempo: ha de ser misio-
nera, al servicio del Evangelio, que impulse una 
evangelización que nos exija una renovación pasto-
ral y eclesial, atenta a los signos de los tiempos, que 
proclame el Kerigma, con proyección social, a favor 
de los pobres, que evangelice con nuevos lenguajes 
y nuevos métodos, evangelización que tenga el sello 
de la alegría, evangelizar con el Espíritu Santo. Hemos 
de dejarnos transformar por Cristo en una progresiva 
unión movida por el Espíritu Santo. Todo fundado en 
el amor.

El buen evangelizador es el que da el primer lugar 
a Dios, por lo que necesitamos estas actitudes inte-
riores:

 UNO de MAYO en MEXICO



Muy queridas hermanas todas: con grande ale-
gría celebramos en Perú nuestro querido 1 de mayo, 
con la ilusión de encontrarnos todas, celebrando que 
somos hijas de un mismo Padre y que tenemos mucho 
en común, principalmente el ansia de salvar almas.

La noche anterior nos reunimos en la sede del 
Instituto para prepararnos y alistar asuntos logísticos 
del siguiente día. De esa manera, la mañana la cele-
bramos con las laudes juntas, agradeciendo a Jesús 
sus dones.

Partimos luego hacia la casa de retiro “Betania”, 
para adornar y poder animar nuestro ambiente.

Fueron entonces llegando nuestras auxiliares, 
siempre numerosas, contentas de poder compartir 
con nosotras.

MOMENTO MARIANO
Iniciamos nuestra jornada celebrando el Vía Lucis 

y consagrándonos a Nuestra Señora la Virgen María. 
Todas llevamos una flor que nos represente y en la 
que pongamos nuestras “flores de cada día”, eso que 
le ofrecemos a diario a la Virgen, esa oración, esas 
alegrías, esos dolores. Acompañadas de la lectura 
“Con flores a María” del Padre Ángel, pudimos darle 
a María todo nuestro ser.

MEDITACIÓN
Luego, el joven Sacerdote Julio César Marena, 

llegó para hablarnos de la Evangelii Gaudium. Cono-
cedor del espíritu de nuestro Padre Ángel, y con un 
fondo muy pascual, rescató dos aspectos que rela-
cionan directamente el documento del Santo Padre 
el Papa Francisco, con nuestra espiritualidad: la ALE-
GRÍA, y el ANUNCIO DEL EVANGELIO, dos gracias y 
a la vez tareas que toda Misionera Apostólica de la 
Caridad lleva impresas en su alma como algo natu-
ral.

A esto mismo nos llama el Papa mediante este 
documento: nos invita a ser como nos dice la Igle-
sia en Aparecida, primero discípulos que entablan 
un diálogo personal con Jesucristo, para luego pre-
sentar la Palabra del Verbo. Lo mismo haremos en 
nuestra evangelización: entablar una relación, un 
diálogo con las personas, para luego presentarles 
la Palabra y tengan así un encuentro con Jesucristo. 
Toda Misionera busca que las personas se encuen-
tren con Jesucristo y esto les cambie la vida.

En una segunda parte, nos explicó que todo 
evangelizador, ha de serlo con espíritu. La Misionera 
no debe descuidar su intimidad, su espíritu, si de 
verdad quiere evangelizar.

UNO de MAYO en PERÚ

1° En todo momento dejarnos guiar por el Espíritu 
Santo.

2° Experimentar todos los días el amor de Jesús y 
todos los días gozarse de ser de Él.

3° Leer el Evangelio con el corazón en actitud de 
estar a sus pies.

4° Percibir a Jesús en medio del trabajo evange-
lizador.

5° Estar en el corazón del pueblo.
6° Orar siempre con Fe.
En la homilía nos exhortó a tener un solo cora-

zón y una sola alma, pues cuando estamos unidos 
de corazón proclamamos que Cristo está vivo. Que 
la ayuda mutua les ayude a florecer en una vida de 
amor y servicio.

La tarde del 29 y todo el día 30 lo dedicamos a 
temas formativos que fuimos exponiendo cada Misio-
nera : 

 - Un Power con algunos aspectos de la Exhorta-
ción del Papa que nos completó conocimientos.

 - Constituciones. 
 - El Tesoro Espiritual.
 - Virtudes del Padre Fundador.
También realizamos un trabajo por grupos sobre 

la Irradiación Apostólica de la Misionera.

Terminamos el día 30 con la celebración de la Sta. 
Misa oficiada por el P. Juan Pablo Godínez Ceja nues-
tro párroco de la casa Sede.

Nuestra Misa celebrativa del Uno de Mayo, tam-
bién nos la presidió el P. Lupe. En ella renovó sus Votos 
la Misionera Ana Alicia Rico. También 3 señoras, (Car-
men, Guillermina y Olga) hicieron su Promesa de For-
mación formalizando así su ingreso como Auxiliares.

Todo ello contribuyó al clima festivo de ese día tan 
especial en que, de nuestro corazón brotaba gozosa 
alabanza y acción de gracias al Señor por habernos 
dado por PADRE a nuestro querido D. Ángel.

Con gozo recordamos a D. Gonzalo Fernández 
al escuchar uno de sus cassettes del Uno de Mayo 
de 2003 en el que con tanta calidez y exigencia nos 
hablaba a las Misioneras.

Casi a la hora de despedirnos, visitamos a la Virgen 
en su imagen de Guadalupe. A Ella hicimos nuestra 
Consagración y a sus plantas depositamos cada Misio-
nera y Auxiliar un fragante jazmín al tiempo que le 
cantamos el “ Toma Virgen pura “.

Así cerramos nuestro día, a los pies de la Madre. En 
su corazón pusimos a todas y cada una de las Misione-
ras para que Ella nos guarde sólo para Jesús.
tinina



ADORACIÓN Y SANTA MISA
En ese ambiente de fraternidad y meditación en 

el que vivíamos, llegaba el momento más importante 
del día y el más esperado por todas: el momento de la 
adoración, el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, 
el Amado que es la Bondad infinita. Contemplándolo 
y poniendo las miradas hacia él, nuestros corazones 
empezaban a latir y se alegraban con tantos senti-
mientos dentro, sobre todo de gratitud por el mara-
villoso don que nos ha regalado, el ser llamadas por 
él y la hermosa familia de Misioneras que sigue ben-
diciendo. Este momento maravilloso continuó con la 
celebración de la Santa Eucaristía, donde los corazo-
nes de cada una se unieron en oración con nuestras 
hermanas de Argentina, México y España, poniendo 
en la mesa del Señor todas las intenciones y deseos 
de nuestro Instituto de Misioneras Apostólicas de la 
Caridad. La alegría aumentó al ver a nuestra querida 
hermana Beatriz renovar sus votos temporales. ¡Feli-
citamos por el valiente sí al Señor y por el testimonio 
que nos enseñas Beita! Rezamos por ti.

No podíamos pedir más en este día tan hermoso, 
el Señor nos engríe y nos ama mucho, sólo nos queda 
a nosotras el serle fieles hasta el final como lo quiere 
nuestro Padre Ángel: “Tenemos que permanecer fie-
les a Cristo con un amor vivido que no me deje pensar 
más que en Él, desear más que Él..” (Esc. 980)

Con gozo y gracias a Dios tuvimos el momento 
hermoso del almuerzo fraterno, con la presencia del 
Padre Julio César. Pudimos intercambiar las costum-
bres de los diferentes lugares de nuestro país com-
partiendo con mucha alegría. 

No podía faltar el canto del “cumpleaños feliz” 
al Instituto y soplar las velitas de la torta que disfru-
tamos un montón!

Luego del almuerzo rezamos el Santo Rosario, 
uniéndonos a Nuestra Madre Santísima.

Nuestro agradecimiento y saludos a todas nues-
tras hermanas misioneras por su unión, porque sabe-
mos que nos recuerdan en este día. Siempre unidas 
en oración. Las queremos mucho.
Bea, Kris, GLenny, rosita e HiLda

EJERCICIOS ESPIRITUALES
“No es posible vivir bien el año sin Ejercicios Espirituales...” Así lo afirma nuestro Padre fundador. Y gra-
cias a Dios las Misioneras hemos tomado conciencia de que son, para todas una necesidad y un regalo 
del cielo al que no podemos renunciar. 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:
JUNIO-JULIO: Primera tanda: del sábado 28 al domingo 6. 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.

Las tres tandas de Ejercicios serán celebrados en nuestra Casa Central “Ciudad Misioneras”.
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Hermana de Pura Paraíso (La Bañeza). Hermano de Tinina Martínez (Guadalajara – México). Hermana de 
Lola Infestas (Benavente). Hermano de la Auxiliar Encarnita López (Benavente). Tía de María Cecilia Comuzzi 
y Hermano de Betty Rodríguez (Rosario – Argentina). Tía de Carmen Barcia (Auxiliar de Santiago). Hermano 
político de Esmeralda Martínez (Villamartín de Valdeorras – Orense). Hermana de María Castrillo (León).
Adelina Jáñez, Auxiliar del Instituto (Bercianos de Vidriales)
Oremos por su eterno descanso.

Centenario del inicio en el Seminario de nuestro Padre

Nuestros difuntos

oticias           amilia

En la celebración de nuestro Aniversario fundacio-
nal, la Directora General nos informó y tuvimos pre-
sente, que en septiembre se cumplen los cien años 
del ingreso en el Seminario de nuestro Padre Ángel. 
Lo celebramos con algunos detalles-recordatorio y 
dimos gracias a Dios siendo solidarias con varios 
Seminarios, entregando una ayuda económica. 
Deseamos ayudar a la querida Diócesis de Garabai-
llo en Lima (Perú), pero las Obras Misioneras Ponti-
ficias no podían hacerlo llegar ahí concretamente y 
lo enviaron a otro de los Seminarios de Perú.
Los años del adolescente y joven Ángel en el Semi-
nario de Comillas (1914-1926) fueron para él una 
gracia extraordinaria. Allí le preparó el Señor gene-
rosamente y en todos los aspectos, para la misión 

que había de llevar a cabo como Párroco, más tarde 
Vicario General y fundador del Instituto, y posterior-
mente como Obispo Auxiliar. Nos consta y es nota-
ble el gran amor que D. Ángel sentía por su Semi-
nario. Frecuentemente acudía a él y, lo hizo, sobre 
todo, en ocasiones en que buscaba un encuentro 
más especial con el Señor por medio de la oración y 
el retiro. Allí alimentaba su espíritu y recibía sabios 
consejos de los que habían sido sus formadores o le 
habían guiado espiritualmente, entre ellos el propio 
Padre Nieto.
Las Misioneras recordaremos este centenario sobre 
todo con gratitud al Señor y también teniendo pre-
sentes aquellas virtudes que más destacaron en el 
joven Seminarista.

50 Años de la Guardería Infantil San José

Peregrinación a Fátima
Recordamos que la visita a Nuestra Señora de Fátima la tendremos del 24 al 26 de Junio. Es importante 
anotarse lo antes posible. ¡Gracias!

El 19 del pasado marzo, día de San José, se cum-
plían los 50 años de la inauguración de nuestra 
Guardería Infantil de La Bañeza que lleva el nombre 
de su Patrono San José. Unos días antes, el domingo 
16, celebrábamos en la Parroquia de Santa María 
una Misa de acción de gracias a la que habíamos 
invitado a toda la ciudad de La Bañeza y especial-
mente a los antiguos alumnos, cientos de niños, de 
jóvenes y hombres ya maduros que en la Guardería 
habían aprendido, muchos de ellos, que tenían al 
Padre del Cielo, Dios, al que rezaban, y una Madre, 
Santa María, que era también Madre de Jesús.
En los días siguientes a la celebración algunos 
periódicos se hicieron eco de este acontecimiento. 

El Adelanto Bañezano dedicaba la portada con el 
título: “Gran solemnidad en la celebración de los 
50 años de la Guardería Infantil de San José”. 
Otras publicaciones titulaban: “Una Guardería 
ejemplar puesta en marcha gracias a D. Ángel 
Riesco”. “Guardería San José: medio siglo de vida 
al servicio de los niños y sus familias”. “Guardería 
San José: 50 años al servicio de la infancia bañe-
zana”.
Dedicaremos otra jornada, el próximo 14 de junio, 
para seguir celebrando, con La Bañeza y especial-
mente con los que fueron alumnos de la Guardería, 
este cincuentenario que sabemos tiene como pro-
tagonistas principales a Don Ángel y a los Niños.


