“Estáis en el corazón del
mundo con el corazón de Dios”.
Estas palabras pronunciadas el
pasado mes de mayo por el Santo
Padre, el Papa Francisco, dirigiéndose a los Institutos Seculares
italianos reunidos en Asamblea
General, son palabras que definen lo que ha de ser la existencia de una persona que vive su
consagración al Señor en medio
del mundo.
Estar en el corazón del mundo
con el corazón de Dios:
• Nos compromete a gozar
de cuanto de bello y hermoso
hay a nuestro alrededor, mas sin
apartar la mirada de todo aquello que “afea” nuestra sociedad:
pobrezas, injusticias, miserias…
asumiéndolas y luchando, ya sea
individualmente, ya aunando
fuerzas, para hacer que nuestro
mundo recupere su belleza original, aquella que tenía cuando
salió de las manos del Creador y
que los hombres hemos ido oscureciendo con nuestro egoísmo.
• Supone hacernos cercanos a
cada uno de nuestros hermanos,
sobre todo a aquellos que sufren
la pobreza, la marginación, la
soledad…; supone compartir sus
alegrías, sus penas y aflicciones,
buscar con ellos la respuesta a
sus anhelos y deseos, acertar a
ser bálsamo para sus heridas,
“escuchar la voz, más aún, el
corazón del hombre, comprenderlo y respetarlo” (Pablo VI),
en una palabra, convertirnos en
“canales” por los cuales circule el
amor de Dios para que podamos
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En el corazon del mundo
hacerlo presente
a todos aquellos que nos
rodean.
•Exige de
nosotros una
tensión continua a la santidad viviendo en
fidelidad creciente
a nuestro carisma y a
los compromisos que conlleva nuestra consagración, sin
olvidar que los santos son los
verdaderos artífices del desarrollo
humano, aquellos que han conseguido las grandes transformaciones de la sociedad, aumentando
la belleza de la creación y la santidad de la Iglesia.
Ciertamente la tarea, al
tiempo que apasionante, es
inmensa pero no podemos dejarnos llevar del desánimo; hemos
de ser hombres y mujeres de
esperanza, sabedores de que por
nuestra debilidad poco podemos,
pero convencidos plenamente de
que “todo lo puedo en aquel que
me conforta” (Filipenses 4, 13) y
de que con su ayuda, conseguiremos que “el Reino venga, crezca

Da ¡Date!
Tú tienes muchas cosas que te ha dado Dios.
Todas te las ha dado Dios. Todas.
Salud. Cultura. Dinero. Simpatía. Formación…
Hay muchas Misioneras que carecen de
cosas que tú tienes.

y sea grande y que
pueda albergar a mucha
gente, como
el árbol de la
mostaza” (Papa
Francisco) de
que nos habla el
Evangelio.
Mas no será posible que la semilla germine para dar paso a ese
árbol si no nos mantenemos
enraizados en Cristo, si nuestra
unión con El no se alimenta día
a día mediante el trato íntimo y
personal con Aquel que “ha querido compartir nuestra condición
humana”.
Pidámosle a nuestra Santísima Madre la Virgen María que,
Ella que modeló el corazón de
su Hijo lo haga con el nuestro y
nos enseñe, a imitación suya, a
guardar todas las cosas en nuestro corazón. Solo desde ahí, será
posible que nuestro corazón sea
cada vez más semejante al de
Cristo; solo desde ahí lograremos
“estar en el corazón del mundo
con el corazón de Dios”.
Mercedes Moratinos

Piénsalo.
Pregunta.
Conócelas.
Dales de tus cosas.
Dales algo de ti misma.
Qué contenta cuando mueras, si has dado de
lo que tienes y te has dado de ti misma.
El Padre

De la vida a la Vida

Tasina Domínguez

En estos dos últimos meses,
junio y julio, en los que disfrutamos ya de frutos maduros en
nuestras fértiles tierras, el Señor
ha visitado nuestro “Campo” de
esta familia que formamos, ha
encontrado madurez y fecundidad, y se ha llevado de entre
nosotras a dos hermanas nuestras muy queridas: Tasina y Mercedes Mejuto.
La trayectoria de cada una,
sobre todo en la prueba de su
última enfermedad, ha sido bien
distinta, pero las dos han vivido
la misma vocación, han ido
dando generosamente su vida
en hacer el bien a los demás y

se han entregado día a día con
ese ideal de que todo en ellas
contribuyera, como buenas
Misioneras Apostólicas de la
Caridad, a hacer que esa Caridad de Cristo pudiera reinar un
poco más en nuestro mundo.
Tasina nos mantuvo un tiempo,
más de un año, en una situación
de espera, pidiendo y deseando
su recuperación pero con pocas
esperanzas desde el punto de
vista clínico. A penas sabíamos
si nos reconocía. Fue sin duda
una prueba de purificación que,
pudo ser para ella, pero que sin
duda el Señor lo permitió para
bien de otras personas. Mercedes, en cambio, nos sorprendió
y nos dejó en tan solo un mes de
aceptación ejemplar y de lucha
por recuperar la salud. ¡Cuántos
la lloraron y cuántos contaron lo
mucho bueno que habían recibido de ella!
Por la carta de la Secretaria,
las Misioneras tenemos ya una
información de lo más relevante
de sus vidas. Si todo es grande
cuando el amor es grande, que
decía nuestro Padre, cualquiera

Mercedes Mejuto

de los caminos por los que tuvieron que transitar y cualquiera de
las actividades y apostolados
que desarrollaron, podemos
decir que ha sido grande porque
el amor que animaba tanto a
Tasina como a Mercedes ha sido
grande y sin duda ha hecho felices a muchas personas con las
que se relacionaron.
Nuestro deseo ahora es que
ellas participen de la felicidad de
Dios y de su descanso definitivo.
Confiando en la comunión de
los santos, esperamos que sigan
haciendo el bien y nos ayuden a
recorrer nuestro camino hacia
Dios.

Testimonio
Semilla de santidad esparcida a manos llenas
en los surcos de la historia. (Benedicto XVI)
Acabo de llegar de León del velatorio de una
Misionera Apostólica de la Caridad con mayúsculas: Mercedes Mejuto. Solo la conocía de unos
pocos momentos de charla, café de por medio,
que pudimos tener al cruzarnos en Ciudad Misioneras, o en algunas de las Asambleas Generales
del Instituto. El tema compartido fue siempre los
apostolados, le contaba los que realizaba y ella con
inmenso amor compartía sus vivencias acompañando a los enfermos en sus trabajos y apostolados... que importante era para ella hacerlos felices
desde el servicio…
Hoy en la despedida final, en el velatorio, pude
apreciar los abundantes frutos de su tarea diaria silenciosa. Muchísimos vecinos que hablaban

maravillas de su alegría y solidaridad, personas que
recordaban cómo en algún momento de su vida las
acompañó en la enfermedad… y hasta un joven…
Diego… que lloraba desconsolado por aquella persona que conoció en el Hospital estando su madre
enferma y que había cambiado su vida…
Un poco más tarde llegó un sacerdote que la
conoció muy bien, en medio de la oración por su
eterno descanso destacó la caridad exquisita de
Mercedes.
Ya de regreso, con la tristeza de no ver más a
una hermana y la certeza de que ya está gozando
en el cielo junto a su Amado Jesús, le doy gracias al
Señor por esta hermosa vocación de ser miembro
de un Instituto Secular, esta posibilidad de sembrar
su amor en medio de la historia en el día a día.
Mª Cecilia Comuzzi

Palabra del Papa
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Las breves semejanzas propuestas por la liturgia de hoy son la conclusión del capítulo del Evangelio de Mateo dedicado a las parábolas de Reino
de Dios. Entre estas hay dos pequeñas obras maestras: la parábola del tesoro escondido en el campo
y la de la perla de gran valor. Éstas nos dicen que el
descubrimiento del Reino de Dios puede llegar de
repente como al campesino que arando, encuentra el tesoro inesperado; o después de una larga
búsqueda, como para el comerciante de perlas,
que finalmente encontró la perla preciosa soñada
durante mucho tiempo. Pero en los dos casos queda
el dato primario que el tesoro y la perla valen más
que los otros bienes, y por tanto, el campesino y
el comerciante, cuando lo encuentran, renuncian
a todo lo demás para poder conseguirlo. No necesitan hacer razonamientos, pensar, reflexionar: se
dan cuenta en seguida del valor incomparable de
lo que han encontrado, y están dispuestos a perder
todo para tenerlo.
Así es el Reino de Dios: quien lo encuentra no
tiene dudas, siente que es lo que buscaba, que
esperaba y que responde a sus aspiraciones más
auténticas. Y es realmente así: quien conoce a
Jesús, quien lo encuentra personalmente, se queda
fascinado, atraído por tanta bondad, tanta verdad,

tanta belleza, y todo en una gran humildad y sencillez. Buscar a Jesús, encontrar a Jesús. Este es
el gran tesoro. Cuántas personas, cuántos santas
y santos, leyendo a corazón abierto el Evangelio,
han sido tan tocados por Jesús, que se han convertido a Él. Pensemos en san Francisco de Asís: él era
ya un cristiano, pero de “agua de rosas”. Cuando
lee el Evangelio, en un momento decisivo de su
juventud, encontró a Jesús y descubrió el Reino de
Dios, y entonces todos sus sueños de gloria terrena
se desvanecieron. El Evangelio te hace conocer a
Jesús verdadero, te hace conocer a Jesús vivo; te
habla al corazón y te cambia la vida. Y entonces
sí, dejas todo. Puedes cambiar efectivamente el
tipo de vida, o continuar a hacer lo que hacías
antes pero tú eres otro, has renacido: has encontrado lo que da sentido, sabor, luz a todo, también
a las fatigas, también a los sufrimientos, también
a la muerte. Leer el Evangelio, leer el Evangelio.
Lo hemos hablado, ¿lo recordáis? Cada día leer
un fragmento del Evangelio. Y también llevar un
pequeño Evangelio con nosotros, en el bolsillo, en
el bolso, es decir, a mano. Y allí, leyendo un fragmento, encontraremos a Jesús.
Todo adquiere sentido cuando encuentras este
tesoro, que Jesús llama “el Reino de Dios”, es decir,
Dios que reina en tu vida, en nuestra vida; Dios que
es amor, paz y alegría en cada hombre y en todos
los hombres. Esto es lo que Dios quiere, es por lo
que Jesús se ha donado a sí mismo hasta morir en
la cruz, para liberarnos del poder de las tinieblas y
llevarnos al reino de la vida, de la belleza, la bondad, la alegría. Leer el Evangelio es encontrar a
Jesús y tener esta alegría cristiana que es un don
del Espíritu Santo.
Queridos hermanos y hermanas, la alegría de
haber encontrado el tesoro del Reino de Dios transpira, se ve. El cristiano no puede esconder su fe,
porque transpira en cada palabra, en cada gesto,
también en los más sencillos y cotidianos: transpira el amor que Dios nos ha donado mediante
Jesús. Recemos, por intercesión de la Virgen María,
para que venga a nosotros y en el mundo entero su
Reino de amor, de justicia y de paz.

Estando ya en imprenta esta hoja, en la Misa de inicio de la segunda tanda de Ejercicios
Espirituales, el día 10 de agosto, se celebraron las Bodas de Plata de los Votos Perpetuos
de nuestra Directora General, Mercedes Moratinos. Se ofreció la Misa en acción de gracias y
se le hizo entrega de una bendición del Papa Francisco concedida para esta circunstancia.
Muy de corazón la felicitamos y le damos las gracias por su fidelidad y
entrega al Instituto y a cada Misionera.

Vivir de amor. Morir de amor
Con estas palabras, título de un poema de
Santa Teresita del Niño Jesús, ha concluido la
última meditación de la primera tanda de Ejercicios Espirituales de este año, dirigida por el Padre
Santiago Gassín, Salesiano . Pero también en estas
mismas palabras podríamos resumir el contenido
de los mismos, durante los cuales nos parecía estar
meditando los misterios dolorosos, que piden al
alma consagrada, al estilo de San Pablo, gloriarse
con Cristo crucificado, pero a la vez esta contemplación rezumaba la esperanza y el gozo de los
misterios gloriosos.
La profunda doctrina que hemos recibido, y
hemos orado, durante estos días, ha sido expuesta
en la línea de una esperanza luminosa en el Señor.
Dios puede hacerlo todo, nosotros sólo ser sus
humildes colaboradores, de ahí la renuncia y el
abandono total en Él, que es lo que espera de
nosotros para poder transformarnos.
En la introducción manifestó la línea que iba a
seguir. El Magisterio de la Iglesia y la vida de Jesucristo serían siempre la orientación y el telón de
fondo; a partir de ahí, meditaríamos las verdades
y virtudes fundamentales, que no pueden dejar de
considerarse en unos Ejercicios Espirituales, a la
luz de la vida de los santos, que son los auténticos
reformadores de la Iglesia. Por ello, diariamente, a

lo largo de toda la semana, ha ido desfilando, como
un ramillete de flores frescas, una galería de santos
modelos de virtudes.
Para empezar, propuso a nuestra consideración la doctrina de nuestro Padre fundador, precisamente lo que él nos decía sobre los Ejercicios
Espirituales, exhortándonos así a disponer nuestro
corazón para que el Espíritu Santo actúe. Purificar
el corazón, que es en lo que consisten fundamentalmente los Ejercicios, para que el producto final
sea una Misionera renovada, convertida, embellecida y fecunda en su acción apostólica. Identificarnos con Cristo hasta llegar a decir con San
Pablo: “Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien
vive en mí”.
Siguiendo la doctrina de San Ignacio, nos
recuerda los cuatro aspectos que debemos tener
en cuenta:
1º.- Aceptarnos a nosotros mismos y reconciliarnos con nuestra propia historia.
2º.- Ponernos en contacto con la vida de Jesucristo para conocerlo y meternos en la perspectiva
de Dios.
3º.- Dejarnos conducir por el Espíritu Santo para
discernir los movimientos interiores.
4º.- Completar los Ejercicios Espirituales con
resoluciones prácticas que controlemos a lo largo

del año. Pensemos que el único criterio es el de
Cristo en su Evangelio, y los únicos intérpretes son
los santos; de su mano tomaremos nuestro camino
de conversión.
Invitándonos a que nos dejemos llevar por la
santa indiferencia, comenzamos el primer día con
un reclamo al Espíritu Santo, sin el que no somos
nada ni nadie, siempre con el deseo de agradar al
Señor. Después de una meditación profunda sobre
sus dones y sus frutos, nos hace ver la necesidad
de dejarnos conducir por Él.
Con gozo podemos decir que en todas las
meditaciones siempre ha habido una referencia a
la doctrina de nuestro Padre fundador, que si bien
sabemos de su profundidad y belleza, todavía nos
la embellecía y hacía gozar más puesta en labios
del Director de los Ejercicios.
Especial mención debemos hacer del día dos de
julio, aniversario de la partida al Cielo de nuestro
Fundador, en el que todos los actos estuvieron presididos por la figura de nuestro Padre. El Padre Santiago celebró la Eucaristía con el cáliz de D. Ángel y
con la casulla de su ordenación episcopal, dándonos
a besar, al final de la misma, el pectoral de nuestro
Padre expuesto a los pies de la Virgen desde el día
anterior por la noche. Se completó esta celebración
con una visita a su Museo, en Ciudad Misioneras,
por la tarde, para rememorar, a la vista de lo allí
expuesto, las vivencias con D. Ángel por parte de las
Misioneras que lo conocieron y lo trataron.

El día final de Ejercicios, después de la primera
meditación, nos dirigimos al Santuario de Castrotierra para hacerle una visita a la Santísima Virgen
y allí, ante el sagrario y a los pies de María, dar
gracias a Dios y depositar el fruto de los Ejercicios. Después del rezo del Santo Rosario, el Padre
Gassín nos dirigió unas palabras que finalizaron
con la bendición de la Virgen María Auxiliadora,
compuesta por D. Bosco, haciéndonos vivir un
momento muy emotivo.
Ya en Ciudad Misioneras, celebró la Eucaristía
de clausura en cuya homilía, basándose en las lecturas de ese domingo, nos invita a la alegría, a la
sencillez y a la humildad, pues los sencillos y los
humildes son los que confían en el Señor, Dios está
con ellos y así viven llenos de alegría.
Como buena conclusión de los Ejercicios, nos
recuerda que nuestra misión es la caridad de unas
con otras y con todas. El amor, el cariño, el espíritu
de fraternidad y de familia es el que tiene que reinar entre nosotras, y así vendrá el Señor, estará en
nuestros corazones y nos traerá la alegría y la paz.
Estos serán unos buenos frutos de los Ejercicios
para avanzar en el camino de la santidad.
Después de la Santa Misa, un almuerzo de fraternidad sería testigo del gozo desbordante entre
todos. El punto final lo puso, igual que todos los
años, la foto de familia como recuerdo y compromiso de estos días santos.
Emilia Estévez

Desde perú
En el mes de junio, del 20 al 29 visité a pedido
de la Directora General, Mercedes Moratinos, a las
Misioneras y Auxiliares de Lima – Perú. Fueron días
de Fraternidad, en los que aprovechamos para realizar el Retiro mensual, las convivencias de junio y
el cursillo de formación para los votos temporales
con Glenny Vargas y Kris Acha. En este número
de Apostólicas queremos compartir fotos de este
encuentro fraterno.
Durante mi estadía la comunidad Parroquial
de “Santa María de la Providencia” celebró los 60
años de Sacerdocio del Padre Antonio, a quien felicitamos por su perseverancia y entrega. También
tuve la gracia de poder participar de la fiesta y
procesión de Corpus Christi por las calles del barrio
cubiertas de alfombras de pétalos de flores, muy
típicas en el lugar.
El día 29 continué viaje hacia Caguas, Puerto
Rico para participar en representación de JISA
(Junta de II. SS. en la Argentina) del XI Congreso

Latinoamericano de II. Seculares de América Latina
y el Caribe, convocado bajo el lema: “LOS II. SS. Y
LA NUEVA EVANGELIZACION ANTE LA REALIDAD
ACTUAL DE NUESTRA SOCIEDAD”. Una experiencia magnífica de formación y fraternidad.
María Cecilia Comuzzi

¡VEN, SIERVO BUENO Y FIEL!
Algo así le diría el Señor a D. Vicente Folgado para
invitarle a entrar en su Reino eterno. A los que aún
peregrinamos puede parecernos temprana su partida,
aunque tampoco nos extraña que el Buen Dios quisiera hacerle ya descansar de tanto que trabajó por
El y aliviarle del sufrimiento que le causaba su última
enfermedad y otras dolencias que sufrió durante años.
PERO, ¿QUIÉN ES VICENTE FOLGADO?
O el P. Vicente como le llamaban quienes le conocían en su parroquia Sta. María de la Providencia, en
los Olivos, de Lima, Perú. Había nacido hace 62 años
en Ribarroja del Turia, Valencia, por tanto sacerdote
de esta arquidiócesis, aunque ya había colaborado
algún año con otra diócesis y actualmente lo hacía en
la de Carabayllo, de Perú. Con D. César Buendía llegaron hace 20 años a Lima como Misioneros y pronto les
encargaron de esa parroquia que estaba iniciándose
y que actualmente tiene una actividad pastoral, no sé
si superada por alguna otra. Desde octubre estaba en
Valencia recibiendo un tratamiento médico. En mayo
y junio estuvo hospitalizado, con breves estancias en
casa y el 7 de julio le llamaba definitivamente el Señor.
¿Y…? Pues que para nosotras, Misioneras Apostólicas de la Caridad, tiene de especial que fue el P.
Vicente, junto con el P. César, quienes acogieron al
Instituto en Perú. Allí nos hicimos presentes al ser
aceptadas para servir en la parroquia, en el año 2005.
Suponemos que son nombres que con mucha gratitud
deben constar en nuestra historia.
SOLO QUISO SER SACERDOTE.
Eso decía de sí nuestro P. Fundador y así fue D.
Vicente: solo fue sacerdote. Creo que fue una copia
de lo que el Santo Padre Francisco quiere que sean los
sacerdotes: con olor a oveja, no “trepas”, yendo a las
periferias, etc. Olía a niños y a jóvenes por un colegio
fundado y dirigido por ellos, el comedor construido y
sostenido por la parroquia para niños necesitados, y
las catequesis para todas las edades; olía a familia por
la relación con los padres en encuentros mensuales y
en retiros; olía a enfermos por la atención espiritual
en sus domicilios y en la posta médica que la parroquia ofrecía; olía a adictos del alcohol porque en la
parroquia se ofrecía local para sus encuentros, etc.
La liturgia se cuida en extremo en todas las capillas de la parroquia. Un ejemplo: para las 13 misas que
se celebraban el domingo, cada una tenía sus equipos
responsables de lecturas, de la colecta, del canto, de
ayudar a distribuir la comunión; calculen sólo en eso
las personas que había que organizar. Añadan des-

pués los grupos de catequistas, no digamos los seglares encargados de retiros que se realizan en torno a
unos treinta durante el curso. Para él era todo muy
normal, no hacía más que responder a los dones que
de Dios había recibido y que con su esfuerzo hizo producir. Su capacidad de organizar, de valorar los dones
de otros o de aceptar sus limitaciones, la paciencia
(aunque a veces nos pareciese que no la tenía) para
sufrir las torpezas y flojeras de quienes colaboramos
con él, su entrega a tiempo y destiempo, su creatividad pastoral, el aprovechar cualquier festividad para
acercar a los fieles a la iglesia; el ofrecer también
posibilidades de expansión, organizando salidas para
pasar el día en zonas más recreativas, o participando
en los viajes del colegio no muy apetecibles cuando
se avanza en años, son señales de su inmenso quehacer del que queda bastante por decir. Claro que el P.
Vicente no lo hacía todo, aunque “estaba en todo”. Y
no usaba ordenador, ni móvil. Se hizo todo para todos.
A su lado cabíamos todos.Todos valíamos para algo.
Lo bonito era que no había celos entre los muchísimos
colaboradores, porque ¡a todos nos echaba flores!,
de manera especial a los más cercanos: tonta, flojo,
cucufata, etc. Todos entendíamos que nos decía la
verdad y que seguía esperando lo mejor de nosotros.
Nunca nos adulaba. Y menos nos alababa, pues de
sobra sabemos que las alabanzas solo las merece el
Señor, cuando de verdad se trabaja por El.
NO SOLO QUE EL SEÑOR FUERA AMADO,
SINO TAMBIÉN SEGUIDO
Otra faceta en la que él gastó muchas energías y
que le proporcionó gozos y sufrimientos sin cuento
son las vocaciones. En su diócesis de origen fue un
gran impulsor de las vocaciones sacerdotales y también a la vida consagrada. Eso mismo hizo en Caraba-

yllo. Cuántos desvelos por los jóvenes en los que iba
despertando la posible llamada del Señor a seguirle
más de cerca. Cuando una joven formalizaba su consagración al Señor, ¡¡todos nos enterábamos de la
fiesta!! Bien lo podemos decir nosotras, así como las
otras cuatro congregaciones presentes en la parroquia. Jamás le desanimó ni dejó de hacer todo lo posible por las vocaciones, aunque hubiese deserciones
que dieron mucho disgusto.

En Guadalajara (México) somos seis Misioneras:
Tinina que es la Directora del Equipo y encargada
de nuestra formación. Felisa que trabaja incansablemente por la construcción del Asilo, el cual va
muy avanzado. Ana Alicia, que después de tomar un
curso de Gericultura se encuentra colaborando en
el Asilo provisional. Arcelia, es la encargada de la
promoción vocacional y asesora las primeras etapas
de la formación de las futuras Misioneras. Angélica,
está en la etapa del Aspirantado, trabaja y ayuda a
Felisa en las colectas que le dan en las iglesias, y en
la venta del bazar. Yo, Mª Guadalupe estoy al cargo
de las Auxiliares, y atiendo a dos grupos en un sector
de la Parroquia.
Durante el periodo del 21 de Mayo al 21 de Julio,
Tinina y yo estuvimos en Ciudad Misioneras y les
quiero compartir algo de mi experiencia.
En primer lugar, por mi mente no pasaba el estar
en España. Cuando la Directora me invitó para estar
allá durante dos meses, como que no me lo creía,
pero le dije que sí y el Señor se derramó en gracias
y bendiciones.
¿Qué hice por allá?
Primero me llevaron a la Parroquia de Santa
María donde está sepultado nuestro Padre Fundador.
Me emocioné mucho al estar en ese lugar, sabiendo
que allí se encontraban sus restos. Le pedí me ayudara para ser una buena Misionera, y por todas las
que formamos el Instituto.
Después conocí el museo y vi las cosas que usó
el Padre. Estando en ese lugar, yo sentía su presencia
al estar en contacto con todas sus cosas y esto me
invitó a ponerme en oración.
Conocer a todas las Misioneras, a las Misioneras
enfermas y mayores y conviviendo con ellas, incluyendo a Mercedes nuestra Directora General, Isabel,
Emilia, Mª Nieves, etc. fue algo maravilloso, todas
son muy buenas, amorosas, caritativas, fervorosas y
trabajadoras. Esto me motivó para seguir su ejemplo.
Algo muy importante para mí fue la formación que
recibí.

Por no sobrepasar en exceso el espacio de esta
hoja, finalizo aquí, sin decir todo lo bueno que del
P.Vicente se podría decir. Que el ejemplo de su vida
nos ayude a trabajar por el Señor en su Iglesia y también para darle gloria por las maravillas que hace
con sus siervos fieles. Y que D. Vicente interceda ante
la Mare de Déu dels Desamparats por todos los que
intentamos seguir al Señor.
Nieves Moure

Conocí a las Misioneras de Astorga, León, El
Barco, aquí el Señor me concedió la gracia de conocer y platicar con Don Gonzalo, un sacerdote muy
santo y lleno de Dios. También conocí a las Misioneras de Santiago de Compostela y otras más que
estuvieron en Ejercicios.
Los Santos Ejercicios fueron otra bendición del
Señor, impartidos por el P. Santiago Gassín, sacerdote salesiano.
El tiempo se me pasó muy rápido y llegó el
momento de regresar. No me canso de alabar y bendecir a Dios por este tiempo tan maravilloso que me
concedió.
Mª Guadalupe Meza D.

A estas palabras entrañables de Lupita unimos
nuestra felicitación y le ofrecemos el apoyo de nuestra oración porque desde su estancia en España la
Directora General, erigió un Centro de Misioneras en
el Instituto y nombró a Lupita Directora del mismo.
También le agradecemos su aceptación de esta responsabilidad y no dudamos de su provechoso y eficaz ejercicio del nuevo cargo.

oticias

amilia

Nuestros difuntos
Hermana de Jacinta Delgado (Benavente). Hermana de Ramona Loureiro (La Bañeza). Cipriana de Macerola,
Auxiliar (Ibarlucea-Argentina)
Oremos por su eterno descanso.

50 Aniversario de la Guardería Infantil San José
En dos jornadas de
los meses de marzo y
julio, se ha celebrado
el 50 Aniversario de
la Fundación de la
Guardería Infantil de
San José, obra creada
e impulsada por el
Siervo de Dios Ángel
Riesco, que fue inaugurada el día 19 de
marzo de 1964, en La
Bañeza. En esa fecha,
Don Ángel pronunció
unas palabras en las
que sustancialmente
decía que la Guardería Infantil era un
precioso regalo de
Dios a la Iglesia, a La
Bañeza y a la Familia.
Familia –dijo- cuyo fin
primario es la formación integral del hombre. Y dice poder estar
ciertos de que esos
fines se conseguirán
porque “puedo asegurar que estas obras
están amasadas con
sudor y con sangre. Y
la sangre y el sudor en
obras de Dios, tienen
floración y fructifican
como el grano de
trigo de que nos habló
el mismo Jesucristo”.
Como buen Catequista que fue siempre Don Ángel, también soñó y trató de
convertir en realidad

ese celo apostólico de que los niños,
desde la más temprana edad, conocieran que tenían como Padre a Dios,
supieran algunas cosas importantes
de Jesús, conocieran y confiaran en la
mamá, María y aprendieran a rezar y a
relacionarse con las divinas Personas.
Y todo eso se fue logrando en la Guardería año tras año. Y, cuántas veces,
los pequeños de la Guardería invitaban a sus papás a bendecir la mesa,
o a su mamá o familiares a adorar a
Jesús si pasaban delante del Sagrario
de la Capilla.
La primera celebración consistió
fundamentalmente en una Eucaristía de acción de gracias al Señor en
el domingo anterior a la Solemnidad
de San José, 16 de marzo. Teníamos
muchos motivos para darle gracias

a Dios. En primer lugar por esa iniciativa tan fecunda que brotó en el
corazón de Don Ángel. El fue sensible a la necesidad de tantas familias
bañezanas que tenían que dedicarse
a trabajar y no tenían facilidad para
dejar atendidos a sus pequeños. En la
celebración de la Misa, que presidió
el coadjutor, D. José Luis, participaron
antiguos alumnos de la Guardería,
con sus familias y algunas profesoras
y Misioneras. Se aplazaba para junio
la fiesta recreativa. De ella se habla
con detalle en el Boletín de ese mismo
mes. Nos queda la alegría de que se
cuentan por cientos los niños, ahora
la mayoría adultos, que han pasado
por este Centro y que, tal vez allí,
aprendieron a llamar Padre a Dios y
a convivir como hermanos.

Encuentro festivo de la Asociación “Amigos de D. Ángel” de La Bañeza y Bercianos de Vidriales
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