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El calendario litúrgico del 
mes de mayo comienza con la 
festividad de San José Obrero, 
“el hombre más grande de 
toda la humanidad después de 
Jesucristo” (E. 927). No cabe 
duda que en San José encon-
tramos infinidad de virtudes 
entre las que me atrevo a decir 
que destaca su humildad que le 
lleva a reconocer que, a pesar 
de ser el cabeza de familia en 
el hogar de Nazaret, aquellos 
Tesoros, los más preciados, que 
Dios ha puesto bajo su custo-
dia, Jesús y María, están por 
encima de él.

Es tal vez por eso por lo que 
la figura de S. José se “oculta” 
para dar paso a todo un mes 
en el que la devoción popular 
honra de manera especial a 
quien es para nosotras Madre, 
Maestra y Modelo: la Santí-
sima Virgen María.

María es Madre nuestra. 
Así la proclamó Cristo desde 
la Cruz: “Mujer, he ahí a tu 
hijo”. Desde aquel momento, 
en cumplimiento de la misión 
recibida de su Divino Hijo, esta 
“Madre bendita, llena de bon-
dad y de amor para con sus 
hijos” está siempre a nues-
tro lado, alentando nuestro 
caminar, escuchando nuestras 
penas, puestos sus ojos miseri-
cordiosos sobre nosotros y dis-
puesta a evitar que caigamos 
en el error de alejarnos del 
camino que nos conduce a la 
Vida, a la felicidad eterna, a la 
salvación que Dios quiere para 
cada uno.

María es para nosotros 
Maestra que con su “Hágase” 
nos enseña a no tener más 
deseo que el de mantener-
nos en el cumplimiento de la 
Voluntad divina, esa Voluntad 
que nos ha de llevar como a 
Ella por rutas de Nazaret…, de 
Belén…, de Egipto…, de Cal-
vario…, es decir por momen-

tos de gozo y por momentos de incer-
tidumbre, de dolor, pero sabiendo que, 
sea lo que sea lo que el Señor permita 
en cada momento de nuestra vida, 
todo está ordenado a nuestro bien.

María es Modelo de todas las vir-
tudes. De fe, pues, como el patriarca 
Abraham, creyó contra toda espe-
ranza. De caridad, siempre solícita con 
cuantos la rodeaban, que no duda en 
ponerse en camino para atender a su 
prima Isabel, aun cuando ya en su seno 
crecía el Hijo de Dios. De esperanza 
que, en la noche más negra, cuando su 
Hijo reposaba en el sepulcro, tenía la 
certeza plena de que Dios lo había de 
devolver a la vida. De humildad: aun 
teniendo conciencia de toda su gran-
deza, se proclama esclava. De fideli-
dad a Dios: dice el SI y no lo retira; 
y a los hombres: no abandona a los 

suyos. De vida interior…, 
de paz…, de amor a Jesu-
cristo y a las almas… y así, 
podríamos seguir enume-
rando virtud tras virtud; 
en todas ellas, encontra-
remos en María el Modelo 
perfecto. 

Como Madre, María 
permanece junto a sus 
hijos en el Cenáculo, 
implorando la venida del 
Espíritu Santo que Jesús 
ha prometido al subir a 
los cielos, ese Espíritu 
que hará de los Apóstoles 
atemorizados, verdaderos 
discípulos de Cristo, dis-
puestos a “defender su 
causa” hasta con la pro-
pia vida.

Como Maestra, nos 
indica el camino más 
seguro para alcanzar 
nuestra meta: “Haced lo 
que El os diga”.

Como Modelo, es el 
Espejo en que hemos de 
mirarnos para llegar a la 
con–formación con Cristo.

Amemos pues, con un 
amor cada vez más tierno 
a esta bendita Madre. Que 
nuestra devoción a Ella se 
acreciente día a día, mas 
“de devociones a bobas, 
nos libre Dios”, como 
diría Santa Teresa y cifre-
mos esta devoción en la 
imitación de las virtudes 
de nuestra excelsa Madre.
Mercedes Moratinos

Madre. Maestra. Modelo



El paso de Dios por nuestra vida
Porque es bueno para nosotros, porque es 

nuestro deber y salvación dar gracias al buen 
Dios siempre y por todo, seguimos dándole gra-
cias después de celebrar el 58 aniversario de la 
fundación del Instituto MAC. Siempre es este un 
acontecimiento que nos hace mirar a lo Alto para 
reconocer tanta bendición, y también a nuestro 
alrededor para vivir el carisma amando a todos y 
siempre, y de modo especial a quienes son Nues-
tras Mejores.

En la casa Central nos reunimos la mayoría 
de las participantes desde el día anterior. Volver 
a vernos es una razón más para la alegría. El 
Uno de Mayo se empieza siempre temprano. La 
visita a la Madre de Castrotierra en su santuario 
es lo más esperado por todas. Ante Ella esta-
mos un tiempo reposado para dirigirle alaban-
zas, agradecerle sus cuidados; le suplicamos, le 
confiamos todo lo que hay en nuestro corazón, 
hacemos presentes a todas las Misioneras que 
no están allí. Y también procuramos escucharla, 
pues la santísima Virgen tiene muchas cosas que 
enseñarnos y que decirnos para nuestro bien. La 

Directora General hace la consagración del Ins-
tituto en la que recoge el anhelo de todas de 
vivir nuestra entrega al Señor con fidelidad y bus-
cando su gloria. Presentamos como ofrenda en 
la Misa, el compromiso renovado de vivir la Cari-
dad con las características que señala S. Pablo.

A la vez que contemplamos a Santa María, no 
dejamos de volver la mirada en este día a nues-
tro protector San José. El humilde, el silencioso, 
el amoroso, el eficiente San José; el sencillo, que 
de espalda a los laureles escaló los niveles más 
altos de la gloria. Gracias, San José, por lo que 
eres en el plan de salvación y por todo lo que 
haces en la Iglesia. ¡Hasta cantándole mañanitas 
le decíamos cuánto le necesitamos! 

Imposible no recordar en muchísimos 
momentos a nuestro Padre Fundador. En la igle-
sia de Santa María de La Bañeza, ante su tumba, 
estuvimos para atender a sus consignas y pedirle 
su ayuda de Padre. ¡Cuánto tiene que seguir 
velando por nosotras para ser merecedoras del 
carisma que nos dejó!

En ese mismo templo existen imágenes de 
santos carmelitas, una muy destacada de la 
Santa Reformadora, motivo por el que en este 

Nuestra Familia Misionera
celebra el Uno de Mayo



templo se puede ganar la indulgencia 
plenaria en el tiempo de celebración 
del quinto centenario del nacimiento de 
Teresa de Cepeda y Ahumada. Los días 
uno y dos de mayo nos deleitamos sabo-
reando, en varias charlas ofrecidas por D. 
Avelino de Luis, una pequeña parte del 
mensaje de Santa Teresa. El banquete 
espiritual que esta santa Doctora nos 
ofrece no se agota por muchas veces que 
lo gustemos. Se nos ofrecía la reflexión 
para nuestra Pascua, para aceptar el paso 
de Dios por nuestra vida, como pasó por 
la de Teresa y la hizo santa. Así debemos 
pasar de la tristeza a la alegría, de la 
oscuridad a la luz, del pecado a las virtu-
des… Si entramos en la Pascua de Cristo 
la vida se transforma.

Ofrecemos una palabrita de Santa 
Teresa de entre las varias citadas en nues-
tra jornada. Como en otras ocasiones las 
charlas están grabadas para las Misio-
neras que las deseen. Sí nos aconsejó D. 
Avelino que no nos conformemos con lo 
escuchado en estos días y nos decidamos 
a leer o releer los escritos de Santa Teresa. 
Con certeza que nos harán bien.

“Que error tener en mucho lo que no 
es nada”

“El cristiano siéntase rico y bien 
pagado si el Señor le permite estar junto 
a Él en la cruz, como a san Juan”

“Primero me cansé de ofenderle que 
su Majestad de perdonarme”

“Dios me dio la gracia de contentar 
a los demás, aún en medio de dolores. 
Aunque a mí me hiciese pesar, alegraba 
a las demás”

En distintos momentos la Directora 
General nos ofreció informaciones de 
aspectos del Instituto. También dio el 
nombre de quienes nos obsequiaron con 
los churros del desayuno y el postre del 
día Uno, así como las personas y Misione-
ras que se unieron a nuestra celebración. 
Conocimos cómo está en este momento 
la Causa del Padre y la historia del Ins-
tituto y terminamos estas jornadas el 
día tres, celebrando el día de la Madre, y 
por tanto felicitando a quien es nuestra 
madre en el Instituto, Mercedes Morati-
nos y encomendándoles ya en la visita a 
las Misioneras de México.
nieves Moure

       oticias            amilia
Nuestros difuntos

Descansan en el Señor nuestras Misioneras: 
Dolores Rodríguez (Hogar Familiar - La Bañeza). 

María Castrillo (León) y Divina García (Santiago de 
Compostela).

También nuestros Difuntos: 
Hermana de Angélica Fuentes (Guadalajara – 

México). Hermano y hermana política de Irma Pogonza 
(Granadero Baigorria – Argentina). Hermano de Felisa 
Sánchez (Guadalajara – México). Hermana política de 
Rosa Lescano (Rosario – Argentina). Tíos de Puri Arce 
(Filiel – León).

Descansen en paz.

Necesitamos de Dios
Por eso el Instituto prepara y nos ofrece el santo 

tiempo de los Ejercicios Espirituales, días que el Padre 
fundador deseaba fueran vividos “en absoluta intimidad 
con Dios, pendiente de su voluntad santísima y decidida 
a no negarle nada de cuanto Él quiere pedirte, ya que 
todo será para tu mayor bien”. Sabemos que nuestras 
hermanas de Argentina y Perú ya los han practicado, 
pero les pedimos oraciones y rogamos también a TODAS 
que se unan a nosotras en esas actitudes que nos dice el 
Padre. Nos hará mucho bien tenerlas en cuenta.

EN CIUDAD MISIONERAS TENDREMOS ESTAS TANDAS:

1ª del 6 al 13 de Julio. Director, D. Enrique Martínez.
2ª del 21 al 28 de Julio. Director, D. Pedro Rodríguez.
3ª del 2 al 9 de agosto. Director, P. Santiago Gassín

Visita de la Delegada Latinoamericana
Nuestra Misionera María Cecilia Comuzzi, que se 

va fortaleciendo y recuperando de su enfermedad, está 
proyectando visitarnos en el mes de julio y encontrarse 
también con las Misioneras de Perú y compartir con ellas 
unos días. La encomendamos y pedimos al Señor se pue-
dan realizar sus proyectos y produzcan fruto abundante.

Encuentro de II. SS. en Salamanca
Este encuentro europeo se celebrará los días 19 al 21 

de Junio, con motivo del 500 aniversario del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús. El tema central será: “Expe-
riencia Mística y Compromiso Secular - Teresa de Jesús 
experta en Humanidad”. 

Están inscritas hasta esta fecha, para participar, siete 
Misioneras y una joven que nos acompañará.



Con cuanto entusiasmo esperamos todas las 
MAC la celebración del 1 de Mayo, y cómo no 
si es la fecha en la que San José nos regaló un 
Instituto Secular hace 58 años a los pies de la 
Virgen en Castrotierra. Guadalajara, Jal. México 
no será la excepción, también lo celebrará con 
mucha alegría: Lupita, Angélica, Arcelia, Ana Ali-
cia nos dábamos cita desde el jueves 30 de abril, 
junto con Felisa y Tinina en la calle Libertad, en 
el centro de la ciudad, para agradecer a Dios en 
una Hora Santa: primero por el Carisma recibido 
por nuestro Padre Fundador Don Ángel. Segundo 
por la llegada del Instituto a tierras Mexicanas en 
el año 2003. Tercero por la dicha de pertenecer a 
él. Después compartimos la cena y preparamos 
la celebración del día siguiente.

El viernes uno de mayo a las 8 de la mañana 
honrábamos a nuestro Padre San José con unas 
lindas “mañanitas”, a las 9 horas fueron llegando 
todas las Auxiliares y el Sr. Cura J. Guadalupe 
Cabrera nos compartió una meditación tomando 
como base el documento de Aparecida 5.3.5 “Los 
Consagrados y Consagradas, Discípulos Misio-
neros de Jesús testigo del Padre”. A las 10:30 
presidió la celebración Eucarística en la que reno-
vamos nuestra consagración a Dios. A las 12:00 
horas escuchamos una conferencia sobre el Padre 
Fundador de la Dra. Silvia Correale. A las 14:00 
horas compartimos una deliciosa comida ofrecida 
por nuestras Auxiliares.

En la tarde, a las 16:30 escuchamos una charla 
de María Cecilia, a las 18:00 hs. en el Templo 
Expiatorio, saludamos a la Virgen María con el 
rezo del Sto. Rosario y nos consa-
gramos a Ella como aquel primer 
Uno de Mayo en la historia de 
nuestro Instituto. A las 20:00 hs. 
Vísperas y mes de María. 

Hermoso programa digno de 
una celebración. Como es insu-
ficiente un día para tan grande 
acontecimiento el sábado dos 
de mayo continuamos con nues-
tro programa: a las 7:30 rezo de 
laudes y después del desayuno 
el Padre Lupe nos compartió una 
segunda meditación tomando 
como punto principal el men-
saje del Papa Francisco a todos 

los Consagrados con Motivo del Año de la Vida 
Consagrada haciendo énfasis en tres puntos prin-
cipales: 

1/  Mirar el pasado con gratitud
2/  Vivir el presente con Pasión
3/  Abrazar el futuro con esperanza, y después 

de concluir la meditación nos preparamos para 
la Santa Misa. 

Terminada la comida, Tinina nos compartió 
dos temas cortos en relación al tiempo en el que 
los desarrolló, pero ambos de un contenido pro-
fundo.

•  17:30 Posibilidad del Amor 
•  18:30 Consagración - Votos
En esos días nos sentimos muy unidas a todas 

las Misioneras de nuestro Instituto, especial-
mente a las de la Casa Central que estábamos 
seguras nos recordarían a los pies de la Madre 
de Castrotierra. Pedimos a la Madre del Cielo nos 
mantenga en la fidelidad a su Hijo Jesús y en la 
alegría de ser Familia.
ana alicia rico aranzazu

UNo DE mayo EN GUaDaLaJaRa

 



Visita de nuestra Directora General
Con la llegada del mes de mayo, hemos 

vivido las Misioneras de México unos hermosos 
días. Comenzamos con la preparación y celebra-
ción del Uno de Mayo llenas de gratitud al Padre 
Dios en el 58 aniversario de la Fundación del 
Instituto.

Días después recibíamos la visita de nues-
tra Directora General Mercedes Moratinos y la 
Vicedirectora General Isabel Casquero quienes 
convivieron con nosotras hasta el día 22 en que 
regresaron a España.

Como siempre, la Directora tuvo oportunidad 
de compartir con cada Misionera más de una vez, 
atendiendo nuestras necesidades y alentándonos 
en nuestro caminar de consagradas. Tuvo tam-
bién un tiempo exclusivo para las Auxiliares.

Fue un motivo de especial alegría la emisión 
de Votos Temporales, el día 17 de mayo, de la 
Misionera Angélica Fuentes Aviña, quien con gran 
serenidad y alegría dio su SÍ al Señor rodeada de 
Misioneras, Auxiliares y amigos.

Tuvimos la gracia de vivir todas las Misioneras 
los días 16 y 17 un retiro dirigido por el P. Antonio 
Espino ( S de J) en el que, con su gran experiencia 
y profundidad nos ayudó a bucear en la Carta 
del Papa Francisco a los Consagrados llegando 
a conclusiones de gran provecho para nosotras 
como yo no habría pensado.

Una vez más, nos ayudó a tomar conciencia 
de nuestro SER CONSAGRADAS, Esposas de Jesu-
cristo a quien hemos entregado nuestra vida, ( a 
Él, no a la Directora General de turno pues en ese 
caso acabarían los votos al acabar su mandato 
como Directora). Luego nos hizo una muy pro-

funda reflexión sobre cada voto, que de verdad 
le agradecemos.

Y para ayudarnos a vivirlo nos dio las tres 
pautas de la Carta del Papa. Insistió mucho en 
vivir el presente con pasión y el futuro con espe-
ranza sabiendo a dónde voy.

Se detuvo largamente sobre los textos refe-
rentes a la fraternidad ayudándonos a hacer un 
profundo examen de nuestra vivencia del amor 
entre nosotras. Nos exhortó a vivir mucho la 
virtud de la esperanza de cara a nuestra perso-
nal conversión y a intimar mucho con la Virgen 
nuestra Madre, primera consagrada y, como diría 
nuestro Padre, la primera Misionera.

Y para colmar nuestra alegría misionera, tuvi-
mos la dicha de vivir el Ingreso en el Instituto de 
las tres jóvenes de Michoacán que han venido 
viviendo su etapa de conocimiento del Instituto 
estos años. Ellas son: Luisa, Belén y Rosa Esther.

También nos visitó Mareny, otra joven de 
Veracruz que está conociendo el Instituto y ya se 
fue con la consigna de escribir su carta de peti-
ción de Ingreso en el Instituto.

Con Felisa Sánchez, el día 15 compartimos la 
inauguración y bendición del asilo de ancianos 
con una hermosa celebración Eucarística y la 
cena compartida con cantidad de bienhechores 
y amigos que constantemente colaboran con el 
Asilo. Damos gracias a Dios por esta grande y her-
mosa obra a favor de los ancianos abandonados 
y necesitados, al mismo tiempo que felicitamos a 
Felisa por su gran dedicación. Que todo sea para 
la mayor gloria de Dios.
tinina



NUEStRo UNo DE mayo

En este 1 de mayo de 2015 cumplimos las 
Misioneras Apostólicas de la Caridad nada más y 
nada menos que 58 años…Con inmensa gratitud 
hacia Dios, que ha inspirado a nuestro fundador, el 
Obispo y Siervo de Dios Ángel Riesco, aprovechán-
dose de su docilidad y fidelidad, para que agrupara 
al primer “manojo de jóvenes mujeres” que que-
rían consagrar sus vidas al Señor. Así, a los pies 
de María, la Virgen de Castrotierra, nacía nuestro 
Instituto en aquel 1 de mayo de 1957.

Y hoy se suman otros festejos…Año de la Vida 
Consagrada y Año Jubilar Teresiano con motivo del 
V aniversario del nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús.

Todo esto nos reúne a las argentinas en nuestra 
casa, en Rosario. Y como todos los años el día se 
inicia con los saludos fraternos de ¡Feliz cumplea-
ños!, los abrazos de encuentros y reencuentros, 
algunos después de largo tiempo. Celebrando la 
vida, dando gracias por estar, algunas después de 
trances de salud, otras después de andar largos 
caminos. Y nos reencuentra sobre todo el amor a 
Cristo, que nos urge a fortalecernos juntas para 
luego darlo a conocer en el mundo.

En la mañana compartimos un “tiempo Tere-
siano”. El Padre Carmelita Luís Rodríguez nos 

habló de la vida de Santa Teresa y nos invitó a 
tender nuestra vida hacia la vida del cielo, a tra-
vés del camino al cual el alma consagrada está 
llamada a seguir: la oración y la contemplación. La 
profundidad de la vida de la Santa, compartida en 
ese momento, la meditamos luego en un tiempo 
de silencio frente al Santísimo.

Con mucho gozo luego nos dispusimos a vivir 
la celebración de la Misa, en la que renovaron sus 
votos Graciela, María Ester, Viky y Stella.

Elevamos nuestras súplicas al Señor pidiendo 
que siga fortaleciendo a estas hermanas en sus 
caminos de santidad, por el Instituto, por nuevas 
vocaciones, por la expansión del carisma, por Nues-
tras Mejores y por la próxima Asamblea General.

El salón de la guardería fue el escenario del 
almuerzo, en el cual compartimos el tradicional 
asado.  A la tarde continuamos escuchando al 
Padre Luís acerca de los diferentes grados de ora-
ción de Santa Teresa, medios estos para fortale-
cer la confianza en el Señor, para no deprimirnos, 
y para lograr la unidad interior que pasa por la 
entrega a Cristo.

Llegó luego el momento de compartir noticias 
del Instituto y de trabajar el tema “La Santidad en 
la vida secular”. En este espacio nos iluminó un 
texto de Monseñor Castagna. Valiosísimas expre-
siones pudimos rescatar para seguir rezándolas: 

 DesDe ROsARIO (ARGeNTINA)



1 de mayo: Fiesta de las almas enamoradas.
 DesDe LImA (peRú)

El hermano sol se hacía presente, aquel día, 
en Lima.

El día anterior estuvimos hasta muy tarde 
preparando todo para celebrar el aniversario 
de nuestro amado Instituto. Fueron momentos 
en los que compartimos la alegría de la fecha. 
Las Misioneras nos sentíamos muy contentas en 
estos preparativos.

La mañana comenzó con un buen desayuno y 
la alegría es más fuerte. Proseguimos con el rezo 
de laudes y el Regina caeli. Beatriz, Kris y Glenny 
nos preparábamos para nuestra renovación de 
votos.

La misa fue celebrada en la parroquia “Santa 
María de la Providencia” por el párroco César 
Buendía a las 11 a.m. En la homilía nos habló 
sobre la donación de nuestra juventud por amor a 
Cristo. Nos sentíamos muy enamoradas allí en el 
altar, mientras repetíamos al unísono la fórmula 

de la consagración sintiendo nuevamente el amor 
inmenso que nuestro Esposo nos tiene y que nos 
irradiaba con más intensidad en aquel momento. 
Al mismo tiempo, Hilda en su corazón, también 
decía nuevamente SÍ al Señor.

Qué hermoso es hacer la renovación con ilu-
sión de seguir al lado de Cristo en esta unión de 
amor. Y es más hermoso aún el dejarse maravi-
llar todos los días por las obras que Él hace en 
nosotras.

Luego con las Auxiliares nos dirigimos a la 
casa para escuchar la charla del Rvdo. P. César. 
Todas teníamos el corazón y entendimiento muy 
concentrados en las palabras tan edificantes que 
siempre suele decir, este sacerdote que solo sabe 
vivir por Dios. Así nos iba hablando de la alegría 
de vivir en Cristo y para él. Tener la mirada fija 
en El. También nos habló de la humildad de San 

“La santidad es lo necesario, lo demás es “aña-
didura”. “Cuando se está en busca de importan-
cias y dignidades, también dentro de la Institución 
Iglesia, se pierde de vista lo “único necesario”: la 
santidad”. “ ¿Cómo se concreta la santidad?...
cuando Él es el centro único de nuestros anhelos y 
proyectos…y su centralidad la ambición suprema 
de nuestra vida”.

Y destacamos este párrafo, que nos parece tan 
unido al pensamiento del Padre Ángel y a la viven-
cia que deberíamos tener como Misioneras: “…Su 
amor (de Dios), expresado en Cristo y “derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo”, nos 
hará capaces de vivir la caridad, de construir la fra-
ternidad y de constituirnos verdaderos hermanos 
de todos los hombres.”

En grupos leímos y reflexionamos este riquí-
simo aporte de este Obispo. Completamos este 
tiempo acerca de la santidad mirando el video 
“¿Quién sabe cuánto cuesta hacer un ojal?”, en el 
que apreciamos el llamado vocacional y el camino 
de santidad del Padre Alberto Hurtado. 

Los grupos seguimos en los dos días siguientes 
leyendo “Constituciones” y “Vida y Costumbres”, 
reflexionamos y compartimos nuestras vidas, a la 
luz de lo leído, para renovar nuestros compromi-
sos como Misioneras, siempre en relación con el 
tema de la santidad en la vida secular, hicimos un 
examen de nuestra vivencia de los votos y la per-
tenencia al Instituto. En la puesta en común desta-

camos aspectos como: los medios que nos ofrece el 
Instituto para ser santas, las incoherencias que nos 
alejan del camino de la santidad, la doctrina del 
Padre como fortaleza en este camino y la santidad 
en los pequeños detalles.

Rezamos juntas el Rosario y vísperas y termi-
namos así el segundo día.

El domingo, las Misioneras que estaban en 
la casa recibimos con la mesa servida y un rico 
desayuno a nuestras hermanas que iban llegando, 
luego dedicamos un tiempo a la oración: rezamos 
Laudes y oración personal frente al Santísimo. Con 
una guía que preparó María Cecilia meditamos 
sobre algunos signos de la vida de Jesús que nos 
ayudan a ser hoy sus discípulas. Fue muy enrique-
cedor compartir las apreciaciones de cada una en 
nuestro caminar y en nuestros compromisos como 
consagradas del Instituto.

El salón de la casa tuvo una ambientación muy 
adecuada: el Padre, acompañándonos a través de 
su imagen, en el centro; María a su derecha y, en 
un lugar preparado especialmente, el “santazo” 
San José. Nuestros días alrededor del 1 de mayo 
terminaron con una humilde oración de consagra-
ción a la Madre, en la ermita de la Virgen de Lour-
des, en el patio de la Sede. Pasamos unos días de 
celebración muy amenos. Queda resonando de los 
últimos momentos: “Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotras…”
lorena y viky
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José. Decía que era un día para dar verdadera-
mente gracias a Dios por todo lo bueno y lo no 
tan bueno. Entre sus comentarios, nos remarcó el 
seguir a Cristo con fidelidad al estilo del Evange-
lio, sobre todo apoyándonos en la oración. 

El almuerzo resultó muy ameno, pero no 
lo hubiese sido tanto si no hubiésemos tenido 
primero el encuentro con Cristo, solo de Él nos 
brotaba tan buen humor y ganas de servir a los 
demás.

El sábado 2 de mayo participamos de la 
Santa Misa a las 10 a.m. Posteriormente, el Padre 
Miguel Del Río, Oblato de San José, nos deleitó 
hablándonos sobre el Año de la Vida Consagrada. 
A su fiel estilo, nos dijo que la gente en el mundo 
era buena, pero no santa, que tenemos crisis de 
santos en la actualidad, urgiéndonos a serlo. Nos 
habló también sobre la tendencia actual que 
existe: cuando alguien quiere ser santo, las per-
sonas no te dejan porque quieren que seas sola-
mente bueno. A esto le llamó “radicalofobia”, o 
fobia a vivir en radicalidad el seguimiento a Jesu-
cristo; nos detalló síntomas clásicos de la radica-
lofobia, no vaya a ser que la hayamos contraído.

Durante la tarde, las Misioneras desarrolla-
mos algunas preguntas para profundizar en el 
carisma y revisar la vivencia de nuestros votos.

La presencia de la joven que está conociendo 

el Instituto, Sebastiana, nos ayudó mucho a sen-
tirnos responsables de cómo estamos viviendo la 
consagración, para enseñarle con el ejemplo, no 
sólo con las palabras.

Finalmente terminamos con el rezo del Santo 
Rosario desde la casa hasta el parque de la Vir-
gen de la Inmaculada Concepción. Cada una iba 
llevando unas rosas para entregarle a nuestra 
Madre del cielo. Nos alegró el poder dar testi-
monio del amor a María públicamente como 
Instituto.

La tarde ya iba culminado y nos despedimos 
con el corazón y la mente muy reconfortados.

Si nos preguntan qué fue lo que más me gusto 
de este día, todas coincidiríamos en decir el poder 
recibir a Cristo en la Eucaristía. Allí radica nuestra 
vida. Y radicó tanto así en un Obispo sencillo, 
nuestro Padre, que en una corazonada de amor 
fundó el Instituto Misioneras Apostólicas de la 
Caridad, que hasta hoy 1 de mayo del 2015 nos 
sigue brindando esta alegría inmensa de ser una 
familia dentro de la Iglesia. Una familia de almas, 
de esposas enamoradas de Cristo y de la Salva-
ción de las almas.

El día culminó pero el corazón de cada una 
parecía estar preparado para el inicio de una vida 
más íntima con Cristo.
Glenny varGas y Beatriz FaBián


