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Nuestra sociedad, cada vez 
más marcada por el desarrollo 
tecnológico y la proliferación 
de medios de comunicación, 
ha convertido nuestro planeta 
en una enorme “aldea” en la 
que resuena constantemente 
la palabra globalización. 

Y si bien es cierto que aun-
que como cualquier otro fenó-
meno la globalización presenta 
muchos aspectos positivos, el 
Papa Francisco, en su Mensaje 
para la Cuaresma, nos alerta 
sobre lo que él llama la globa-
lización de la indiferencia, la 
cual está recla-
mando “el 
grito de 
los pro-

fetas que levantan su voz y nos 
despiertan”. 

A nosotros los consagrados 
–como exigencia de nuestra 
Consagración–, se nos pide 
ser esos “profetas que testi-
monian cómo Jesús ha vivido 
en esta tierra, y que anuncian 
cómo será el Reino de Dios 
en su perfección”; esos profe-
tas “capaces de despertar al 
mundo, siendo testimonio de 
un modo distinto de hacer, de 
actuar, de vivir” (Papa Fran-
cisco). Recordemos que el lema 
del Año de la Vida Consagrada 
que estamos celebrando, pone 
de manifiesto lo que ha de ser 
La vida consagrada en la Igle-
sia de hoy: Evangelio, Profecía, 
Esperanza. 

Estamos iniciando el 
tiempo de Cuaresma que nos 
habla de conversión, de puri-
ficación, de renovación, y es 
precisamente la conversión 
del corazón, la que nos hará 
vivir plenamente la dimensión 

profética de nuestra vida consagrada. 
Emprendamos, pues, el itinerario cua-
resmal viviéndolo, como nos pide el 
Papa “como un camino de formación 
del corazón”.

Preparemos nuestro corazón 
mediante la oración, tratando de qui-
tar del mismo las piedras y espinas que 
ahogan la Palabra de Dios y nos impi-
den avanzar con firmeza por el camino 
de la santidad. 

Abonémoslo con el ayuno, supli-
cando constantemente al Señor la 
lluvia generosa de su gracia que nos 
ayude a cuidar las semillas que Él nos 
regala cada día. 

Limpiémoslo por medio de la peni-
tencia, arrancando del mismo cual-
quier tipo de afecto desordenado –
sobre todo el afecto al “yo”– que nos 
aleje de Aquel que ha entregado su 
vida por nosotros y que tan solo quiere 
reinar en nuestro corazón y en nuestro 
mundo por el amor. 

De este modo, preparado, abonado 
y limpio nuestro corazón, veremos ani-
dar en él la caridad para con nuestros 
hermanos y será la fuerza de esa cari-

dad la que hará posible 
romper la globalización 
de la indiferencia que se 
está apoderando, poco a 
poco, de nuestro mundo.

Tengamos muy pre-
sente que si alguna glo-
balización hemos de 
buscar siempre y en todo 
momento, no ha de ser 
otra que la globalización 
del amor que haga posi-
ble vivir la fraternidad 
que nace de un “corazón 
pobre, que conoce sus 
propias pobrezas y lo da 
todo por el otro”.

Busquemos, para llevar 
a cabo toda esta tarea, la 
mejor ayuda con que pode-
mos contar, la de nuestra 
Santísima Madre, la Virgen 
María. Ella, proclamada al 
pie de la Cruz como Madre 
de la Humanidad entera, 
nos enseñará a “llenarnos 
de caridad, para derramar 
por todas partes cari-
dad, incendiarlo todo de 
caridad. Caridad con las 
dos vertientes; un amor 
enamorado a Jesucristo 
y un amor entero y sacri-
ficado a cada prójimo en 
el que vive Jesucristo” (A. 
Riesco).
Mercedes Moratinos

Globalizacion del amor



II - Expectativas para el Año 
de la Vida Consagrada

¿Qué espero en particular 
de este Año de gracia de la Vida 
Consagrada? 

1. Que sea siempre verdad 
lo que dije una vez: «Donde hay 
religiosos hay alegría». Esta-
mos llamados a experimentar 
y demostrar que Dios es capaz 
de colmar nuestros corazones y 
hacernos felices, sin necesidad de 
buscar nuestra felicidad en otro 
lado; que la auténtica fraternidad 
vivida en nuestras comunidades 
alimenta nuestra alegría; que 
nuestra entrega total al servi-
cio de la Iglesia, las familias, los 
jóvenes, los ancianos, los pobres, 
nos realiza como personas y da 
plenitud a nuestra vida. 

Que entre nosotros no se 
vean caras tristes, personas 
descontentas e insatisfechas, 
porque «un seguimiento triste 
es un triste seguimiento». Tam-
bién nosotros, al igual que todos 
los otros hombres y mujeres, 
sentimos las dificultades, las 
noches del espíritu, la decep-
ción, la enfermedad, la pérdida 
de fuerzas debido a la vejez. 
Precisamente en esto debe-
ríamos encontrar la «perfecta 
alegría», aprender a reconocer 
el rostro de Cristo, que se hizo 
en todo semejante a nosotros, 

La caridad de Cristo reine en el mundo
Recordad aquel 

momento en el cual 
Jesús fue interrogado 
por un joven como 
vosotras.

Hay muchas clases 
de jóvenes, joven es 
aquel que arremete 
con la empresa de la 
santidad. Vosotras 
hijas, también habéis 
arremetido. Todas 
tenéis un espíritu 
juvenil, la juventud 
no tiene que ver con 
los años, pensad que 

un alma virgen es un alma bella, mientras que un alma en 
pecado es un alma con arrugas y vieja. El Espíritu es como 
un destello de Dios, y pensar que este espíritu puede ser 
eliminado...!

Sed como un cristal bruñido y transparente; que se deje 
ver en vuestro exterior lo que lleváis en vuestro interior.

El alma no envejece cuando está llena de ansias de san-
tidad.

Sí hijas, sois jóvenes, perpetuamente jóvenes.
Se le presenta un día un joven al Señor, joven en edad 

y en virtud y le dice: “Maestro ¿qué me recomiendas para 
entrar en la vida eterna?” Ya lo sabes “guarda los man-
damientos”. Maestro ya los he guardado desde mi niñez. 
Entonces el Maestro le clavó los ojos y le amó...

¡Qué expresión más bella, más profunda, más cargada 
de santidad “ y le amó...” Con qué ojos le miraría el Señor! 
Cómo serían los ojos de Jesús, los ojos más bellos que 
han pasado por el mundo! ¡cómo serían...! Qué pasaría en 
el Corazón de Jesús cuando el joven le dio la espalda; el 
mundo, las riquezas... todo esto le impidió seguirle. Jesús 
le miró con pena.

¿Qué pasaría en los ojos de Jesús cuando se fijó en ti 
detenidamente? Tú has venido a preguntarle a Jesús, yo 
quiero salvarme. Un día Jesús te salió al encuentro y te dijo 
“Ven”, y tú, en un arranque de generosidad dijiste “quiero”. 
Desde ese instante en el que el Señor te llamó empezó en ti 
la vocación. ¿Por qué eres Misionera...? ¿Por qué amas tu 
vocación con amor inmenso? Tú eres Misionera porque le 
dijiste un día al Señor Sí, el Señor se fijó en ti.

Jesús te dio esta vocación porque te miró con mirada 
de complacencia, con verdadero cariño, te eligió. El tiene 
decidido propósito de mirarte en el Cielo eternamente.

Sostén la mirada de Jesús, defiende en ti la mirada de 
Jesús.

El PadrE

Palabra
del Papa

De la Carta Apostólica del
Santo Padre Francisco a
todos los consagrados



y sentir por tanto la alegría de 
sabernos semejantes a él, que 
no ha rehusado someterse a la 
cruz por amor nuestro. 

En una sociedad que 
ostenta el culto a la eficiencia, 
al estado pletórico de salud, 
al éxito, y que margina a los 
pobres y excluye a los «perde-
dores», podemos testimoniar 
mediante nuestras vidas la 
verdad de las palabras de la 
Escritura: «Cuando soy débil, 
entonces soy fuerte» (2 Co 
12,10). 

Bien podemos aplicar a la 
vida consagrada lo que escribí 
en la Exhortación apostólica 
Evangelii gaudium, citando 
una homilía de Benedicto XVI: 
«La Iglesia no crece por pro-
selitismo, sino por atracción» 
(n. 14). Sí, la vida consagrada 
no crece cuando organizamos 
bellas campañas vocacionales, 
sino cuando los jóvenes que nos 
conocen se sienten atraídos por 
nosotros, cuando nos ven hom-
bres y mujeres felices. Tampoco 
su eficacia apostólica depende 
de la eficiencia y el poderío de 
sus medios. Es vuestra vida la 
que debe hablar, una vida en la 
que se trasparenta la alegría y 

la belleza de vivir el Evangelio 
y de seguir a Cristo. 

Repito a vosotros lo que dije 
en la última Vigilia de Pente-
costés a los Movimientos ecle-
siales: «El valor de la Iglesia, 
fundamentalmente, es vivir el 
Evangelio y dar testimonio de 
nuestra fe. La Iglesia es la sal 
de la tierra, es luz del mundo, 
está llamada a hacer presente 
en la sociedad la levadura del 
Reino de Dios y lo hace ante 
todo con su testimonio, el tes-
timonio del amor fraterno, de la 
solidaridad, del compartir» (18 
mayo 2013). 

2. Espero que «despertéis 
al mundo», porque la nota que 
caracteriza la vida consagrada 
es la profecía. Como dije a los 
Superiores Generales, «la radi-
calidad evangélica no es sólo 
de los religiosos: se exige a 
todos. Pero los religiosos siguen 
al Señor de manera especial, 
de modo profético». Esta es 
la prioridad que ahora se nos 
pide: «Ser profetas como Jesús 
ha vivido en esta tierra... Un 
religioso nunca debe renunciar 
a la profecía» (29 noviembre 
2013).

El profeta recibe de Dios la 
capacidad de observar la his-
toria en la que vive y de inter-
pretar los acontecimientos: es 
como un centinela que vigila 
por la noche y sabe cuándo 
llega el alba (cf. Is 21,11-12). 
Conoce a Dios y conoce a los 
hombres y mujeres, sus her-
manos y hermanas. Es capaz 
de discernir, y también de 
denunciar el mal del pecado y 
las injusticias, porque es libre, 
no debe rendir cuentas a más 
amos que a Dios, no tiene otros 
intereses sino los de Dios. El 
profeta está generalmente de 
parte de los pobres y los inde-
fensos, porque sabe que Dios 
mismo está de su parte.

Espero, pues, que manten-
gáis vivas las «utopías», pero 
que sepáis crear «otros luga-
res» donde se viva la lógica 
evangélica del don, de la fra-
ternidad, de la acogida de la 
diversidad, del amor mutuo. 
Los monasterios, comunida-
des, centros de espiritualidad, 
«ciudades», escuelas, hospita-
les, casas de acogida y todos 
esos lugares que la caridad y 
la creatividad carismática han 
fundado, y que fundarán con 
mayor creatividad aún, deben 
ser cada vez más la levadura 
para una sociedad inspirada en 
el Evangelio, la «ciudad sobre 
un monte» que habla de la ver-
dad y el poder de las palabras 
de Jesús.

A veces, como sucedió a 
Elías y Jonás, se puede tener la 
tentación de huir, de evitar el 
cometido del profeta, porque 
es demasiado exigente, porque 
se está cansado, decepcionado 
de los resultados. Pero el pro-
feta sabe que nunca está solo. 
También a nosotros, como a 
Jeremías, Dios nos asegura: 
«No tengas miedo, que yo 
estoy contigo para librarte» 
(1,8).



 DesDe Lima (perú)

Con gran alegría en el corazón y en los labios ini-
cio esta crónica agradeciendo primeramente a Dios 
por tantas gracias derramadas, a nuestro Instituto 
de Misioneras Apostólicas de la Caridad; y a nues-
tro Padre Ángel, por acompañarnos siempre interce-
diendo por nosotras, sus hijas.

El 11 de enero el cielo se vistió de gala y es que 
Dios quiso complacerse con estas pequeñas, sus hijas: 
Glenny Vargas y quien escribe, Kris Acha, para con-
sagrar sus vidas con votos temporales al Amor de 
los amores, nuestro Amado Jesucristo. Así pues, la 
mañana del domingo fiesta del Bautismo del Señor, 
la Santa Misa fue celebrada por el Padre Guillermo 
Cornejo Monzón, párroco de la parroquia Matriz “El 
Niño Jesús” y concelebrada por el padre José Manuel 
Alonso Ampuero, Rector del Seminario Mayor de 
Lurín, además de sacerdotes amigos que me ayudaron 
en este camino del Señor. Fue una ceremonia hermo-
sísima y muy emotiva, donde el Señor con su Palabra 
nos recordaba: “Tú eres mi hija amada, mi predilecta” 
y ciertamente redescubrimos en esas palabras aquel 
llamado que Jesús nos hizo un día, que ahora con ale-
gría y entusiasmo profesábamos en nuestros votos y 
donde nos invitaba a ser “vírgenes fecundas” trayén-
donos a la mente las palabras de nuestro Padre Ángel: 
“Nada más fecundo que una Virgen consagrada como 
la Virgen Santa María, madre de la humanidad.” (Esc. 
361) ¡Qué feliz fecundidad la de la maternidad espi-
ritual!... Era pues el momento de unir nuestras voces 
y leer la consagración. Nuestros corazones ardían de 
amor y no tardaban en responderle con nuestro SÍ, 
un sí que deseamos sea como el de nuestra Madre 
Santísima, llena de amor para estar siempre abiertas 
a la voluntad del Señor, un sí para siempre.

No cesamos de dar gracias a Dios por habernos 
permitido llegar a ese día tan deseado por nosotras, 
porque a pesar de nuestras limitaciones, nuestras 
caídas y miserias ha querido tomarnos por esposas 
para colaborar con Él, siendo instrumentos en la sal-
vación del mundo. Y no podemos dejar de mencio-
nar también a todas nuestras hermanas Misioneras, 
a nuestras Mejores, que ofrecieron sus oraciones y 
sacrificios por nosotras. Realmente nos sentíamos 
muy acompañadas por ustedes. ¡No saben cuán valio-
sos son sus testimonios para nosotras, mis queridas 
hermanas!¡Gracias Padre Ángel por enseñarnos que la 
caridad sacrificada se vive primero con ellas!¡Gracias 
Señor por el inmenso amor que nos tienes!

Con los corazones más enamorados que nunca y 
una alegría rebosante, salimos al finalizar la Eucaristía 

 Crónica del 11 de enero del 2015

De izquierda a derecha: Hilda, Kris, Glenny y Beatriz

para compartir un almuerzo fraterno acompaña-
dos por la familia de Glenny y la familia de esta 
servidora suya, además de nuestras muy queri-
das Directora General y Vicedirectora, Mercedes 
e Isabelita, amigos y sacerdotes presentes. 

Una vez más ¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! 
y unidas en oración pido al Señor en este Año de 
la Vida Consagrada que nos conceda la fidelidad 
de seguir testimoniando con nuestras vidas la 
belleza y la alegría de seguir a Cristo, para que 
SU CARIDAD REINE EN EL MUNDO
Kris acha



T a m b i é n 
nuestras Auxi-
liares de Perú 
tuvieron su 
fiesta grande 
con motivo 
de la visita de 
la Directora 
General, Mer-
cedes Morati-
nos. Ellas han 
propagado con 
e n t u s i a s m o 
la vocación y 
son un grupo 
numeroso dis-
puestas a vivir, 
dentro de sus 
familias, con 
un compromiso 
cristiano, diga-
mos que reforzado con la vivencia de la espiri-
tualidad y carisma del Instituto de Misioneras 
Apostólicas de la Caridad. En su mayoría están 
comprometidas con los apostolados de las 
Parroquias, además de cuidar mucho el testimo-
nio y trabajo apostólico en sus propias familias.

El encuentro con la Directora se aprovechó 
también para que, al final de un sencillo Retiro 
espiritual, cuatro de ellas hicieran el compro-

miso definitivo y recibieran la Medalla propia 
de las Auxiliares. Otras siete después de un 
tiempo de conocimiento mutuo, hicieron su 
compromiso de Formación en el espíritu del 
Instituto, a la vez que consolidan su formación 
cristiana.

Para todas ellas nuestra cordial felicitación 
con la promesa de rezar por su fidelidad al Señor 
y para que vivan con alegría sus compromisos.

Oración del enfermo de San Juan Pablo II
Señor, Tú conoces mi vida y sabes mi dolor. 
Has visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse.
Mi cuerpo lleno de dolencias y mi alma traspasada por la angustia.
Lo mismo que te pasó a ti cuando, camino de la cruz, todos te abandonaron.
Hazme comprender tus sufrimientos y, con ellos, el amor que Tú nos tienes.
Y que yo también aprenda que, uniendo mis dolores a los tuyos, tienen un valor redentor por mis hermanos.
Ayúdame a sufrir con amor, hasta con alegría.
Si no es posible que «pase de mí este cáliz», te pido por todos los que sufren:
por los enfermos como yo, por los pobres, los abandonados,
los desvalidos, los que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos. Señor:
Sé que también el dolor lo permites Tú para mayor bien de los que te amamos.
Haz que estas dolencias que me aquejan me purifiquen, me hagan más humano,
me transformen y me acerquen más a ti.
Amén.

Auxiliares del Instituto en Perú



“Ya has terminado los Ejercicios Espirituales. 
Decídete a empezar una etapa nueva en tu vida, 
tanto espiritual como cultural. Todo es uno. Todo 
te ha de llevar a Dios, todo ha de ser en ti prepa-
ración para ser de Él” (Esc. 603).

Dando gracias a Dios por los Ejercicios Espiri-
tuales y por los días compartidos con las Misio-
neras en Rosario, Argentina, escribo estas líneas 
para compartir parte de lo vivido.

Comenzaron los Ejercicios el 24 de enero 
con la presencia de nuestra Directora General 
Mercedes Moratinos y la Vicedirectora, Isabel 
Casquero, quienes nos dieron, como siempre, 
ejemplo de silencio, de oración, de entrega, 
y de atención fraterna a todas. El primer día 
comenzó el Cursillo de formación presentado 
por Mercedes sobre el Año de la Vida Consa-
grada que estamos transitando en la Iglesia 
toda. Con gran claridad nos expuso la carta del 
Santo Padre Francisco, especialmente en los 
objetivos que nos propone:

1)  Mirar el pasado con gratitud: hacer memo-
ria del pasado y hacerlo con agradecimiento por 
todo lo acontecido. 

2)  Abrazar el futuro con esperanza, siendo 
conscientes de la crisis general que experimen-
tamos y que afecta a la Iglesia, pero con la espe-
ranza firme de que las cosas van a mejorar, y de 
que la vida consagrada ha sido querida por el 
mismo Cristo y nunca podrá faltar en la Iglesia.

3)  Vivir este presente con pasión, con apasio-
namiento, con enamoramiento, como el primer 
momento. 

Nuestra Directora entre cosas importantes 
nos dijo que el Año de la vida consagrada es un 
tiempo especial de gracia, nos instó a vivirlo con 
la presencia del Espíritu Santo. Depende de noso-
tras vivir con esperanza...nos dijo también que 
todo puede ser mejor si nosotros mejoramos, que 
se puede ser santo haciendo bien lo que tenemos 
que hacer. Debemos renovar nuestra vida con-
sagrada, hablar de acuerdo a la cultura actual, 
siendo uno más del ambiente, pero se nos tiene 
que distinguir, sobre todo por nuestro entusiasmo 
por Jesucristo, “pregoneras entusiastas”, en todo 
tiempo y lugar, a tiempo y a destiempo. No perder 
nunca lo que somos: Misioneras Apostólicas de 
la Caridad. Tenemos un Carisma para conservar y 
transmitir. Debemos ser fieles al Carisma funda-
cional y no perder de vista toda la doctrina con-
ciliar, llevando una vida conforme al Evangelio y 
teniendo a Cristo como centro… Nos exhortó a 
adaptarnos a los tiempos actuales, siendo muy 
fieles a Dios, preguntándonos cómo reaccionaría 
hoy el Padre en estos tiempos y ante estos acon-
tecimientos. “Es un tiempo de grandes cambios, 
pero el Señor está por encima de todo”, nos dijo.

Luego del cursillo y del trabajo compartido en 
grupos, que fue muy enriquecedor, comenzó el 
silencio y el diálogo con el Amado, Aquel a quien 
fuimos a buscar por sobre todas las cosas. Los 

 DesDe rOsariO (arGeNTiNa)



Ejercicios fueron predicados por el Pbro. Lucas 
Policardo, quien al igual que el año anterior nos 
animó a entregarnos por entero al Señor. Con 
entusiasmo, fervor, confianza y alegría fue moti-
vándonos cada día. Todas las meditaciones fueron 
muy ricas, desde la Palabra, la doctrina, testimo-

nios de los santos 
y su propia expe-
riencia, nos invitó 
a dejar de lado la 
ansiedad, a sere-
narnos para recibir 
la gracia, que es 
invisible como el 
viento, pero real...a 
redescubrir que la 
gracia está, que 
tenemos que estar 
atentos, sino ésta 
se va...”La gracia 
de hoy, no es la misma que la que nos puede 
dar en otro momento”, nos advirtió. Y que el 
silencio es sumamente importante para descu-
brir la gracia… Nos dijo que el silencio siempre 
nos prepara para el Encuentro. Nos habló de la 
importancia de renovarnos todos los días, en la 
oración, en el apostolado, en volver a elegir a 
Jesús. Renovarnos también en la esperanza, en 
la espera en Dios, y sacarnos todas las “armadu-
ras”, llegando al límite del aniquilamiento, para 
que quede sólo una cosa: esperar en Dios. Él nos 
va a enseñar cómo y dónde buscarlo. Todos los 
días hay que volver a elegirlo... “Yo lo elijo, Él me 
elije… Eso es amor”, nos dijo. Nos animó viva-
mente en todo momento a que estemos abiertas 
a la llamada de Dios, a hacer lo que Él quiera, a 
desprendernos de todo… a dejar que “Dios sea 
en nosotras”.

Y quienes dieron especial testimonio en estos 
Ejercicios, de la apertura a la llamada de Dios, 
a desprenderse de todo y dejar que DIOS SEA 
en ellas, fueron nuestras hermanas María Melo 
y Graciela Molina. En la Eucaristía de Clausura, 
Graciela hizo sus primeros votos temporales y 
María profesó los votos perpetuos. Fue una cere-
monia llena de emoción, vivida con profunda 
atención, silencio y espiritualidad por todas las 
Misioneras, familiares y amigos de Graciela y de 
María. ¡Gracias al Señor por el sí de ellas! 

Gracias a Dios por todo, por las enseñanzas, 
por las horas de meditación, reflexión, oración 
compartida, por todas las GRACIAS que no 
pasaron de largo… y que darán fruto en la vida 
de cada una, en el Instituto, en la comunidad de 
cada una, ¡en la Iglesia!

Que todo sea para, como nos decía el padre 
Lucas, “mirar el futuro con esperanza, que no 
es mirar nuestra fuerza, sino mirar al Señor, 
sabiendo que no va a faltar su Gracia”. 
hilda Báez
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         oticias              amilia

Hermana de Lourdes Muñoz (Béjar- Salamanca). 
Hermano de Sagrario Fuertes (Santa Marina del 
Rey–León). Hermana de Felisa Sánchez (Guadala-
jara–México). Madre de Ciri Gutiérrez (Villaveza del 
Agua–Zamora). Hermano político de Rosa Gómez 

(La Bañeza–León). Hermano político de Asunción y 
Angelines Fernández (Lentellais–Orense). Hermana 
de Cecilia Pérez (Piñeira Seca–Orense). Hija de la 
Auxiliar Agripina Rial (Loxo–La Coruña).

Oremos por su eterno descanso.

La Comisión Permanente de CEDIS y la Cátedra 
Iglesia-Secularidad-Consagración, preparan dicha 
Jornada para ser celebrada en Salamanca del 19 
al 21 de junio de 2015. Las conferencias se enmar-

can en los temas: Experiencia mística y compromiso 
secular y Teresa de Jesús experta en humanidad. 
Más adelante completaremos la información sobre 
esta Jornada y la forma de inscribirse en la misma.

La Congregación para la Vida Consagrada ha 
organizado un Seminario para formadores que se 
celebrará en Roma del 8 al 11 de abril de 2015. La 
Directora General ha realizado una preinscripción 

que no sabemos si será admitida. Está destinado 
el Seminario solo a formadores y van a limitar las 
plazas. Se informará una vez que se haya cele-
brado.

“La vida Consagrada en Santa Teresa de Jesús”, 
va a ser el tema del Cursillo que, Dios mediante 
celebraremos los días veintiocho de febrero y uno 
de marzo en Ciudad Misioneras. Tenemos el deseo 
de que en este Año Teresiano, 500 del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús, la Santa andariega, con su 
rica espiritualidad y con tantas facetas que destacan 
en la vivencia de su amor apasionado por Jesucristo: 
“muero porque no muero”, nos ayude a vivir con 

mayor fidelidad y fecundidad, nuestra consagración 
a Dios. 

Sabemos del amor de nuestro Padre D. Ángel por 
las dos Teresas: Teresa de Jesús y Teresa del Niño 
Jesús, que tantas veces fue propuesta por él como 
modelo para nuestras vidas. El intercederá para que 
nosotras, sus hijas, aprovechemos mucho este Año 
de la Vida Consagrada, también imitando en algo a 
Santa Teresa y caminando por él como de su mano.

Los Institutos Seculares de Galicia, con motivo 
del Año de la Vida Consagrada, han organizado un 
Congreso Regional que tendrá lugar en la ciudad 
de Orense en los días 20 al 22 del mes de febrero. 
Los temas que se expondrán son los siguientes: La 
Vida Consagrada en el misterio de la Iglesia, Excmo. 
Y Rvdmo. Sr. D. Manuel Sánchez Monje, Obispo de 
Mondoñedo-Ferrol. Vida Consagrada y misión: tes-
timonios de santidad consagrada en la “missio ad 
gentes” de la Iglesia, Mons. D. Luis Manuel Cuña 
Ramos, Archivero de la Congregación para la Pro-
pagación de la Fe y Consultor de la Congregación 
para la Causa de los Santos. Identidad y Misión 
de los Institutos Seculares. Dª Bienvenida García 

Molinero, Presidenta de la Conferencia Regional de 
II. SS. de Galicia. Los carismas en la Iglesia, don del 
Espíritu, Excmo. y Rvdmo. Fr. José Rodríguez Carba-
llo, OFM, Secretario de la Congregación para los II. 
de Vida Consagrada y SS. de Vida Apostólica. Nueva 
evangelización y nuevas formas de Consagración, 
Dª Lourdes Grosso García, M. Id., Directora del 
Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada. El monacato: primer testimonio de 
vida consagrada y su influencia en la espiritualidad 
diocesana, Fr. Gerardo Luis Martín, OCSO, Prior del 
Monasterio de Sta. María la Real de Oseira. Testigos 
de la radicalidad y sencillez evangélica al servicio 
de los pobres.

Nuestros difuntos

Congreso de Institutos Seculares

Cursillo en La Bañeza

II Jornada Europea de II. Seculares

Seminario para formadores de Institutos de vida consagrada


