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Comenzamos un 
nuevo año y en 
el horizonte de 
nuestro Instituto 

ya se vislumbra muy próxima 
la celebración de nuestra VI 
Asamblea General Ordinaria, 
cuyo desarrollo transcurrirá 
entre los días 11 y 16 del mes 
de febrero. En esta ocasión la  
celebraremos a la sombra de 
nuestra la madre la Virgen del 
Camino.

La Asamblea General 
es un momento de gracia 
que hemos de aprovechar a 
nivel personal e institucional. 
Desde la convocatoria de la 
misma, el día 25 de marzo de 
2015 (fiesta de la Anuncia-
ción), hasta la fecha en que 
la iniciemos (festividad de 
Nuestra Señora de Lourdes), 
hemos querido poner todo 
lo relacionado con la misma 
bajo la mirada tierna y atenta 
de nuestra Madre Santísima, 
con el convencimiento pleno 
de que nadie como Ella nos 
ayudará con su amor materno 
a “descubrir” lo que su Divino 
Hijo espera en este momento 
concreto de la historia de 
nuestro Instituto y a conse-
guirnos de El la gracia nece-
saria para ponerlo por obra.

Como antaño en Caná 
de Galilea, Ella nos invita a 
hacer lo que El nos diga y 
al igual que en los días de 
su vida mortal, Jesús tiene 
para nosotras un solo man-
dato: “AMAOS unos a otros 
como Yo os he amado”. Ese 
es el deseo ardiente de toda 
Misionera Apostólica de la 
Caridad que lleva en su cora-
zón “las ansias redentoras 
del Corazón de Cristo”, cuyo 
Amor la urge para establecer, 
mediante su pobre colabora-
ción, Su reinado en el mundo.

Por experiencia sabemos 
que no es fácil llevar a la 

Haced lo que Él os diga
a amar siempre y a todos, ya 
que, “la persona que ama a 
Dios y se siente enviada por 
El sentirá la necesidad de no 
quedarse dentro de sí misma, 
de darse y de dar a Cristo” 
(El Padre), prueba máxima de 
amor al hermano. 

No puedo dejar de 
hacerme eco del momento 
eclesial  que estamos 
viviendo en este Año Santo 
del que también esperamos 
abundantes dones del c

Cielo. Hace apenas un 
mes, el Santo Padre reali-
zaba la apertura de la Puerta 
Santa, con lo que se daba ini-
cio al Jubileo de la Misericor-
dia. Todo un año para “sabo-
rear” este atributo divino y 
para “predicar” con nuestra 
vida, en todos los ambientes 
en que nos encontremos, que 
nuestro Dios, que es Amor y 
rico en Misericordia, espera 
a cada uno de sus hijos para 
hacernos partícipes de su 
perdón y estrecharnos entre 
sus brazos mostrándonos 
así el amor que desde toda 
la eternidad nos tiene y que 
le llevó a dar su propia vida 
para que pudiéramos gozar 
de la divina por toda una 
eternidad sin fin. 

Aprovechemos pues 
todas estas gracias que la 
Santa Madre Iglesia nos 
ofrece para nuestro enrique-
cimiento personal y creci-
miento del Cuerpo Místico.

práctica el lema elegido en esta 
ocasión para nuestra Asamblea, 
¡cuántas veces Nuestro Padre, el 
Siervo de Dios Don Angel Riesco, 
nos lo pedía así! AMAR SIEMPRE 
Y A TODOS. Es por ello por lo que 
invocamos la ayuda constante 
de la Madre, siempre presta a 
tender una mano a quienes se 
dirigen a Ella con confianza. 
Nuestra Santísima Madre, sin 
duda, nos ayudará a hacer rea-
lidad dicho lema que nos exige, 
ante todo, “un amor sin límites 
a Jesucristo”, amor que funda-
menta nuestra vocación y que se 
acrecienta en la medida en que 
aumenta nuestro conocimiento 
de Cristo y nuestro trato íntimo 
con El. Será este amor sin límites 
a Jesucristo el que nos impulse 



Misioneras Amadísimas:
Bien merecen vuestras hermosísimas 

cartas de felicitación por mi santo, y de 
interés, por mi grave enfermedad, que yo 
os envíe una carta de sincera gratitud

Pienso yo que se ha valido Dios de vues-
tras cartas, tarjetas, llamadas telefónicas, 
recados y visitas para ir liquidando poco 
a poco, mi grave afección cardiovascular.

Que Dios os lo pague.
¿Por qué digo esto? Lo digo porque 

están vuestras cartas llenas de un inmenso 
sentido espiritual, de promesa de oracio-
nes, sacrificios, mejoramiento de conduc-
tas, afinamiento en la vida de perfección, 
sentido de caridad llena para con Dios y 
de unas para con otras, con aspiraciones 
repetidas y comprometidas hasta llegar a 
ser la Institución Hogar de Amor.

Hijas: mi vida no es mía, no me perte-
nece. Es de Dios. Y es vuestra. En abso-
luto. Sin limitaciones ni distingos. 

De haberla tomado el Señor, mi tarea 
en la eternidad sería amar y servir al 
Señor sirviéndoos y amándoos a vosotras. 
Al quedar aún en la tierra, forzosamente 
ha de ser para vivir trabajando sin des-
canso para vuestro mayor bien espiritual y 
material. La entrega es esta y con carácter 
irreversible. 

Este Padre ha de ser vuestro Padre 
mientras viva, sea en la tierra, sea en la 
eternidad. Pero Padre con todas las con-
secuencias. ¿A qué insistir? Me parece que 
lo sabéis ya todas: formamos una familia 
indisoluble por mi parte. ¿Y por la vuestra?

(…) Sólo funcionará bien este pobre 
corazón mío, cuando las Misioneras viváis 
una vida de perfección de acuerdo con los 
compromisos que habéis contraído al ser 
Misioneras y con los deberes de entrega, 
sumisión, austeridad y virginidad peren-
nes.

Termino. Que Dios os pague cuanto 
habéis hecho y hacéis por aliviarme. No 
olvidéis que el único verdadero y duradero 
alivio, ha de ser vuestra vida de ejemplares 
Misioneras.

De corazón os bendice a todas y cada 
una

El PadrE

Nos decía el Padre
Ya no me quedan dudas de que el Señor “escu-

driña” nuestros corazones. 
Durante muchos años, hablando con Jesús en 

mis oraciones, le he manifestado que mi único gran 
deseo era, si Él quería, conocer Tierra Santa, caminar 
los lugares donde Él estuvo, sentir su presencia en la 
historia, en la cultura, en los espacios, en los detalles 
que se mantienen y que, según leemos, constituyen 
el Quinto Evangelio.

Y Él me ha hecho sentir profundamente amada. 
Respondió a los deseos profundos de mi corazón, 
y este año, Año de la Vida Consagrada, me conce-
dió este deseo. Ha permitido que el 6 de septiembre 
yo partiera hacia Israel, junto a mi tía, y un grupo 
de peregrinos, todos argentinos, guiados y acom-
pañados por el padre Daniel Lorente, sacerdote de 
Neuquén, un especialista en arqueología bíblica de 
Tierra Santa.

Cualquier mapa de esas tierras puede ayudarme 
a compartir con ustedes todo el recorrido. Fueron 
16 días “mágicos”, de lugar en lugar, de sensacio-
nes en sensaciones… sorpresas por pisar o visitar 
lugares que nunca hubiera imaginado que están tan 
presentes: la piedra en la cual Jesús oró al Padre en 
el Monte de los Olivos, la piedra desde la cual Jesús 
asciende al cielo; en el Santo sepulcro, tocar una 
porción de la piedra que habría sido corrida de la 
puerta…; navegar por el Mar de Galilea. Allí donde 
Él navegó. Y más… y más…

¿Qué se siente? A veces congoja, a veces dolor, a 
veces emoción, a veces gozo… profundo gozo. Hay 
que vivirlo…

El padre Daniel nos ayudaba, desde sus expli-
caciones bíblicas, arqueológicas y teológicas a 
situarnos y a vivenciar con mucha precisión cada 
momento.

También queda en mi recuerdo el “paisaje” cul-
tural actual: caminan las calles de Tierra Santa los 
judíos, musulmanes y cristianos. En algunos espacios, 
con convivencia pacífica. Pero quienes estuvimos allí 
sabemos que, nuestros hermanos cristianos necesi-
tan mucho de nuestras oraciones para que esos San-
tos Lugares sigan manteniéndose protegidos.

Queda en mi mente, y sobre todo en mi corazón, 
la “película” de esta ilusión vivida. No me cansaré 
de dar gracias a Dios por este regalo, pero también 
al Padre Ángel, a quien cada instante pedía que nos 
acompañara.

Es así: “Pide y te será concedido” (Mt 7,7) siem-
pre que sea para gloria del Señor!
Gladis NaNcy MartíNez (ForMosa-arGeNtiNa)

Sobre las huellas de Jesús



(…) Para la humanidad, la plenitud de los 
tiempos tiene lugar en el momento en el que 
Dios establece que ha llegado la hora de cumplir 
la promesa que había hecho. Por tanto, no es la 
historia la que decide el nacimiento de Cristo, 
sino que es más bien su venida en el mundo la 
que hace que la historia alcance su plenitud. Por 
esta razón, el nacimiento del Hijo de Dios señala 
el comienzo de una nueva era en la que se cum-
ple la antigua promesa. Como escribe el autor de 
la Carta a los Hebreos: «En muchas ocasiones y 
de muchas maneras habló Dios antiguamente a 
los padres por los profetas. En esta etapa final, 
nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado 
heredero de todo, y por medio del cual ha ido 
realizando las edades del mundo. Él es reflejo 
de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el 
universo con su palabra poderosa». La plenitud 
de los tiempos es, pues, la presencia en nuestra 
historia del mismo Dios en persona. Ahora pode-
mos ver su gloria que resplandece en la pobreza 
de un establo, y ser animados y sostenidos por 
su Verbo que se ha hecho «pequeño» en un niño. 
Gracias a él, nuestro tiempo encuentra su pleni-
tud. También nuestro tiempo personal alcanzará 
su plenitud en el encuentro con Jesucristo, el Dios 
hecho hombre.

Sin embargo, este misterio contrasta siem-
pre con la dramática experiencia histórica. Cada 
día, aunque deseamos vernos sostenidos por 
los signos de la presencia de Dios, nos encon-
tramos con signos opuestos, negativos, que nos 
hacen creer que él está ausente. La plenitud de 
los tiempos parece desmoronarse ante la mul-
titud de formas de injusticia y de violencia que 
golpean cada día a la humanidad. A veces nos 
preguntamos: ¿Cómo es posible que perdure la 
opresión del hombre contra el hombre, que la 
arrogancia del más fuerte continúe humillando al 

más débil, arrinconándolo en los márgenes más 
miserables de nuestro mundo? ¿Hasta cuándo la 
maldad humana seguirá sembrando la tierra de 
violencia y de odio, que provocan tantas víctimas 
inocentes? ¿Cómo puede ser este un tiempo de 
plenitud, si ante nuestros ojos muchos hombres, 
mujeres y niños siguen huyendo de la guerra, del 
hambre, de la persecución, dispuestos a arriesgar 
sus vidas con tal de que se respeten sus derechos 
fundamentales? Un río de miseria, alimentado 
por el pecado, parece contradecir la plenitud de 
los tiempos realizada por Cristo. (…)

Y, sin embargo, este río en crecida nada 
puede contra el océano de misericordia que 
inunda nuestro mundo. Todos estamos llamados 
a sumergirnos en este océano, a dejarnos rege-
nerar para vencer la indiferencia que impide la 
solidaridad. (…) La gracia de Cristo, que lleva a 
su cumplimiento la esperanza de la salvación, nos 
empuja a cooperar con él en la construcción de 
un mundo más justo y fraterno, en el que todas 
las personas y todas las criaturas puedan vivir 
en paz, en la armonía de la creación originaria 
de Dios.

Al comienzo de un nuevo año, la Iglesia nos 
hace contemplar la Maternidad de María como 
icono de la paz. La promesa antigua se cumple 
en su persona. Ella ha creído en las palabras del 
ángel, ha concebido al Hijo, se ha convertido en 
la Madre del Señor. A través de ella, a través de 
su «sí», ha llegado la plenitud de los tiempos. 
El Evangelio que hemos escuchado dice: «Con-
servaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón». Ella se nos presenta como un vaso 
siempre rebosante de la memoria de Jesús, Sede 
de la Sabiduría, al que podemos acudir para saber 
interpretar coherentemente su enseñanza. (…) 
Donde no puede llegar la razón de los filósofos ni 
los acuerdos de la política, allí llega la fuerza de 
la fe que lleva la gracia del Evangelio de Cristo, y 
que siempre es capaz de abrir nuevos caminos a 
la razón y a los acuerdos. 

Bienaventurada eres tú, María, porque has 
dado al mundo al Hijo de Dios; pero todavía más 
dichosa por haber creído en él. Llena de fe, has 
concebido a Jesús antes en tu corazón que en tu 
seno, para hacerte Madre de todos los creyentes 
(cf. S. Agustín,). Madre, derrama sobre nosotros 
tu bendición en este día consagrado a ti; mués-
tranos el rostro de tu Hijo Jesús, que trae a todo 
el mundo misericordia y paz. Amén.

Palabra del Papa

Homilía. Viernes 1 de enero de 2016



Del 15 al 22 de octubre del presente año, 
el Señor tuvo a bien regalarnos la presencia 
de Mercedes Moratinos, Directora General del 
Instituto, así como de Isabel Casquero, Vicedi-
rectora, en Perú.

Siempre es una alegría recibir a ambas her-
manas nuestras. En esta ocasión, con mucha 
mayor alegría, pues la joven Sebastiana Alva-
rado, de la Parroquia La Virgen Dolorosa, hizo 
su ingreso como Misionera Apostólica de la 
Caridad, iniciando así su formación en el Pos-
tulantado. El domingo 18 se realizó una bonita 
ceremonia en la que los 3 Sacerdotes de la 
Parroquia de quien cariñosamente llamamos 
“Tana”, estuvieron presentes y acompañando 
a esta querida hermana nuestra, como lo vie-
nen haciendo en todo este tiempo.

Sebastiana tiene 30 años, es originaria de 
Piura, al norte del Perú, trabaja actualmente 
en una fábrica de maletas en Lima y colabora 
en su parroquia como Ministra de la Eucaristía 
y en muchas otras labores. Nuestra familia la 
recibe con los brazos abiertos y esperamos 
seguirla ayudando a descubrir con la vida lo 
que Jesús quiere para ella.

El día anterior a esta ceremonia, el Rev. 
Padre Luis Alberto Mazekina, ya muy querido 
por las Misioneras, nos deleitó con un retiro 

sobre la Consagración Secular, preparándonos 
y preparando a Sebastiana para el paso.

En la tarde, Isabel nos compartió la bella 
noticia de que se ha iniciado el proceso de 
beatificación de la amada Laura, Misionera. 
Esto nos llenó el corazón por tan querida her-
mana nuestra, a quien ya antes nos encomen-
dábamos, y nos confirma la certeza de que 
este Instituto HACE SANTAS.

También tuvieron ocasión de reunirse con 
el grupo nutrido de Auxiliares, a quienes se les 
compartió la noticia de Laura y se les animó 
a seguir colaborando con el Instituto con su 
oración, testimonio y demás.

Como siempre, la Directora también pudo 
encontrarse con cada una de las Misioneras, 
que con mucha pena aprovechamos de despe-
dirnos y desearle lo mejor en esta nueva etapa 
que le tocará vivir a partir de febrero. Tam-
bién nos ponemos a disposición y desde ya, 
le aseguramos nuestra oración por la próxima 
Asamblea y por la nueva Directora General 
que tendremos. Para las peruanas será una 
experiencia nueva, pues siempre hemos cono-
cido a Mercedes como la única “Dire”, pero el 
Señor nos regalará una santa Misionera como 
madre que sabrá ser instrumento del Señor a 
quien dar nuestra obediencia.

 DesDe perú
Crónica de visita de la Directora General a Perú



En general, en estos días comparti-
mos la fraternidad y el amor que nues-
tro Padre Ángel siempre nos ha pedido. 
La rica paella con la que nos deleitó 
Mercedes ¡todavía está en el paladar! 

Comentábamos sentir “como un pedacito de cielo” 
cuando nos encontramos, y rogamos que siempre nos 
queramos así, con amor efectivo.

Esta ocasión también permitió que Mercedes 
e Isabel conocieran a Dánisen y a Renata, jóvenes 
que están visitándonos y a quienes esperamos poder 
acompañar. La primera ya entregó su carta para cono-
cer nuestro Instituto. Que el Señor sea su modelo, su 
guía. Desde ya todas las MAC oramos intensamente 
por ellas.

Agradecemos infinitamente a ustedes, hermanas 
muy amadas, todas sus oraciones y sacrificios porque 
son una parte importante de nuestra vocación. Que 
Dios se lo pague.
Beatriz FaBiáN

 

Quiero iniciar con las palabras de 
nuestro fundador: ”Mira despacio la 
figura del Niño Jesús…” “nació Jesús 
para ti…” Nació para mí. Caminemos 
hacia el portal para ver al Niño Jesús 
que se hace tan pequeñín para que lo 
contemplemos y nos gocemos como lo 
hizo María y José en ese portal humilde, 
sencillo… pero, lleno de calor de hogar. 
Aún es tiempo de preguntarnos y sobre 
todo revisar cómo está nuestro cora-
zón para contemplar y recibir a nuestro 
Salvador. 

Por eso con la visita de nuestra 
Directora a tierras mexicanas Merce-
des M. e Isabel C. desde el 11 de Nov. 
del 2015 al 25 del mismo mes y con la 
Solemnidad de Jesucristo Rey del Uni-
verso, comenzamos a prepararnos para 
este momento de la venida del Niño 
Jesús. Ellas con su visita nos motivaron 

Camino hacia el Portal

a seguir adelante en nuestro encuentro con el Señor. 
Prepararon con dedicación momentos de encuentro 
con Dios y entre las MAC. Prepararon Convivencias 
y un Retiro dirigido por el Padre Antonio Espino, 



quien tomando el tema de la Solemnidad de 
Cristo Rey nos invitaba a profundizar en algu-
nos cuestionamientos tales como ¿Qué es el 
Reino de los cielos? ¿Cuáles son sus carac-
terísticas? ¿Qué necesitamos para entrar en 
él, para poseerle, para ganarle? Y por último 
¿Cuáles son las disposiciones que necesito? 
Por ello insistió mucho el Padre en la necesi-
dad de conversión; en tener alma de pobre, 
pues de los “pobres de espíritu es el Reino 
de los Cielos”; y sobre todo dice Jesús que no 
entrará en el Reino el que no hace la volun-
tad del Padre: “No todo el que dice, Señor, 
Señor… sino el que haga la voluntad de mi 
Padre”. Sobre esta reflexión insistió mucho en 
cómo debía ser nuestra obediencia.

 Y nos decía también que el Reino de los 
cielos está donde está Dios. Nos invitaba a 
desearlo, a pedirlo: “Venga a nosotros tu 
Reino”. Esta súplica, en el tiempo de Adviento 
que ya está cerca, nos lleva a unirnos a la Igle-
sia, Esposa de Cristo, y a clamar: “VEN SEÑOR 
JESÚS”. Es clamar con esperanza y confianza 
que “Venga a nosotros tu Reino…”

Fueron momentos en los cuales las MAC 
de México nos sentimos agradecidas con el 
Señor y con la visita de nuestras Directoras ya 
que siempre son la chispa que nos alienta a 
seguir adelante en nuestro caminar, en nues-
tro ser Misioneras de un Rey que se fija en 
cada una de sus hijas, no por las cualidades ni 

méritos, sino por puro amor. Además compar-
tieron con nosotras los inicios del proceso de 
Laura “La Misionera del SI” y la linda estampa 
pidiendo la intercesión de Laura para alcanzar 
favores.

Fue una sorpresa para nosotras contar con 
Misioneras santas y propuestas por el Padre. 
Cada momento compartido con Mercedes e 
Isabel nos dejan una enseñanza de vida, pues 
nos hablaron de Laura y de sus virtudes. Agra-
decemos al Señor cada momento vivido y a 
Mercedes como a Isabel ese compartir tan 
buenas noticias de casa.

Por último, agradecemos las Misioneras 
de México sus oraciones por el fruto de este 
viaje y agradecemos a nuestra Directora todo 
cuanto ha hecho de bien a nuestro Instituto en 
este periodo que está por concluir en el cual 
la tuvimos como Directora General y apro-
vechamos también para pedir al Señor que 
la siga bendiciendo en la tarea que ahora le 
sea encomendada. Y a la nueva Directora que 
surja de la próxima Asamblea General nuestro 
apoyo y oración.

Desde México les enviamos nuestro cariño, 
nuestro agradecimiento y nuestras oraciones. 
Ahora les invitamos a clamar juntas como 
miembros de la Iglesia “Ven, ven pronto 
Señor.” Feliz Navidad y próspero año Nuevo. 
Que Dios las bendiga.
arcelia iBarra.



Desde el 23 al 29 de octu-
bre del 2015, las Misioneras 
Apostólicas de la Caridad de 
Argentina fuimos agraciadas 
con la llegada de la Directora 
General Mercedes Moratinos y 
Vice Isabel Casquero, las Misio-
neras vivimos la visita con ale-
gría y gratitud de hijas y her-
manas, ya que fue un tiempo 
propicio en el que comparti-
mos un hermoso momento, en 
el cual cada una pudo darle 
la bienvenida a la Directora, 
expresando nuestros afectos 
y reconocimiento por todo lo 
que en cada visita nos brindan 
gozosamente desde los gestos 
sencillos y el ejemplo de vida, 
que siempre nos transmiten, el 
amor al carisma, las enseñan-
zas de nuestro Padre Fundador, 
el testimonio y anécdotas de 
nuestras hermanas Mayores 
de España que nos acompañan 
y fortalecen desde la oración y 
la entrega cotidiana.

Continuando con el clima 
de felicidad y acogida, el día 
24 tuvimos el retiro mensual 

finalizando al medio día con 
un almuerzo y por la tarde se 
continuó con una reunión y 
convivencia, donde la Direc-
tora explico cómo se llevarían 
a cabo las elecciones para la 
Asamblea e invitó a las Misio-
neras a emitir sus votos para 
elegir a las Asambleístas.

Otro motivo que a mí en 
particular me llenó de gozo y 
esperanza, pienso que a mis 
hermanas Misioneras tam-
bién, el hecho de que, Isabel 
con espíritu de fervor, nos fue 
detallando y explicando los 
testimonios y datos biográfi-
cos que se recogieron sobre 
la Misionera Laura Pérez 
Sánchez, por la causa de su 
Beatificación. Sin duda este 
acontecimiento nos habla de 
santidad vivida por una de 
las Mejores Misioneras como 
llamaba el Padre a las M.A.C 
como Laura, que nos motiva a 
todas las Misioneras a seguir 
su ejemplo en la santidad. 

Damos gracias a Dios por 
todo lo que hemos vivido y 

compartido como hermanas 
e Instituto, siendo bendecidas 
con la visita de nuestra Direc-
tora General, Mercedes, e Isa-
bel a quienes les agradecemos 
de corazón por brindarse gene-
rosamente en cada encuentro 
fraterno a todas sus hermanas 
Misioneras.
Marta B. VeróN

 DesDe ArGeNTINA
Visita de la Directora General
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NueStroS DifuNtoS
Hermano de Generosa Prada (Barco de Valdeorras – Orense).

Oremos por su eterno descanso

Nuestra próxima Asamblea
Con este número de “Apostólicas” damos por concluido este período de seis años que han 

transcurrido desde la última Asamblea. Agradecemos a todas las Misioneras y a nuestros Sim-
patizantes y lectores, el seguimiento de esta sencilla hoja que nos ha servido, entre otras cosas, 
para crear más fuertes vínculos de familia y fomentar también la intercesión ante el Señor de 
unos por otros al conocer algunas de nuestras vivencias.

Está previsto que la ya próxima Asamblea, la iniciemos el día 11 de Febrero, para confiarla a 
la intercesión de nuestra Madre María a la que invocamos en ese día como Nuestra Señora de 
Lourdes. También la Directora General y Consejo hemos elegido una Casa de la Virgen para la 
celebración: la Casa de Ejercicios que está a la “sombra” del Santuario de la Virgen del Camino. 
Ella se encargará de “ponernos en su Hijo”, como le decía San Ignacio, y de pedirle que nos 
comunique su Espíritu Santo y nos mantenga en la fidelidad a todas sus inspiraciones. 

Desde estas líneas agradecemos mucho la intercesión por los frutos de nuestra Asamblea.

relación de Asambleístas que participarán en ella
Por derecho están llamadas a participar: la Directora General Mercedes Moratinos y las 

Consejeras: Mª Cecilia Comuzzi, Mª José Pallares, Emilia Estévez, Mª Nieves Alfayate, Carmen 
Gómez e Isabel Casquero.

Por elección: Consolación Fernández, Mercedes Freire, Florentina Martínez, Pilar López, Jose-
fina Otero, Puri Arce, Mª Rosa Cordero, Hilda Fabio, Beatriz Rodríguez y Marisa Fernández.

Contamos con la presencia espiritual de nuestro Padre Ángel, que estamos seguras estará con 
nosotras. Como Misionera invitada de excepción estará nuestra hermana Laura Pérez, que pre-
cisamente en este año 2016, cumplirá los cincuenta de su paso a la Casa de nuestro Padre Dios.

Informamos de las fechas de llegada de nuestras hermanas de Argentina para la Asamblea. 
Mª Cecilia estará en La Bañeza desde el 3 de Febrero y Betty e Hilda llegarán el 5. Así podremos 
aprovechar alguna ocasión para saludarlas de algún modo.

ejercicios espirituales
En el mes de enero harán sus Ejercicios Espirituales nuestras Misioneras de Argentina, desde 

el 16 al 24. También nuestras hermanas de Perú los celebrarán en enero, no tenemos aún sus 
fechas. Siempre insistió nuestro Padre Ángel en la necesidad de los Ejercicios Espirituales. Veamos 
sus escritos: “Toda la Institución está con los brazos en alto pidiendo por vuestros Ejercicios. 
Jesucristo está pendiente de vuestra generosidad, como cuando envió al Ángel para anunciar a 
la Virgen el gran misterio de la Encarnación y recabar su entrega a la Obra de la divina reden-
ción. Lo que Ella respondió, espera el Señor que respondáis vosotras. Son millones las almas 
que dependen de vuestra generosa entrega a Dios en una vida de superación espiritual”. Es un 
año especial para vivir en Ejercicios la experiencia de la Misericordia de Dios y testimoniarla 
después a todas las personas con las que nos relacionemos. Oremos para que todas ellas saquen 
los mayores frutos.

Congreso en roma en el final del Año de la Vida Consagrada
Se celebrará del 28 de enero al 2 de febrero, participarán en el mismo nuestra directora 

general Mercedes Moratinos, Emilia Estevez e Isabel Casquero.

         oticias              amilia


