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niciamos el itinerario
cuaresmal de 2016
dentro del marco del
Año de la Misericordia
cuya centralidad es el sacramento de la Reconciliación.
El Papa Francisco, en la
Bula del Jubileo de la Misericordia, nos dice que “la Cuaresma de este Año Jubilar ha
de ser vivida con mayor intensidad, como momento fuerte
para celebrar y experimentar
la misericordia de Dios”. Por
ello, si el objetivo fundamental
que nos propone este tiempo
litúrgico es el de la conversión, este año cobra un nuevo
impulso y grandes gracias.
El Miércoles de Ceniza, en
su inauguración, meditamos
las palabras del profeta Joel
que nos dice: “Convertíos a
mí de todo corazón con ayuno,
con llanto, con luto. Rasgad los
corazones y no las vestiduras; convertíos al Señor, Dios
vuestro, porque es compasivo
y misericordioso…”
Con estas palabras insta al
pueblo al arrepentimiento con
los medios que nos propone el
tiempo cuaresmal y ese mismo
día nos recuerda el Evangelio
de San Mateo: oración, ayuno
y caridad, y todo ello envuelto
en una sincera humildad.
También San Pablo, en la
segunda Carta a los Corintios, nos pide en nombre de
Cristo que nos reconciliemos
con Dios, y nos exhorta “a no
echar en saco roto la gracia
de Dios, porque él dice: ”En
tiempo favorable te escuché,
en día de salvación vine en tu
ayuda”; pues mirad, ahora es
tiempo favorable, ahora es día
de salvación”.
Aunque San Pablo nos
“exhorta” con su pedagogía
habitual, no deja de inducirnos a un profundo examen de
vigilancia y revisión para “no

Ciudad Misioneras • La Bañeza (León-España) • Marzo 2016 • Nº 354

¡Dichoso el hombre que
ha puesto su confianza
en el Señor!
echar en saco roto” las gracias
que “en este tiempo favorable”
el Señor nos tiene preparadas,
lo que sería, sino un menosprecio, sí un desaprovechamiento
del que tendríamos que responder.
Por esto, el camino que se
abre ante nosotros es el del
seguimiento más cercano de
Jesucristo esforzándonos en
configurarnos con Él y en no
perder sus huellas para acompañarlo hasta el final.
Sin embargo, hay momentos en que, aun empeñados
en esta firme y amorosa decisión, parecen flaquear nuestras fuerzas hasta el punto de
que puede cundir el desánimo
pensando que no estamos
caminando al paso del Señor y
la tentación nos hunde en un
túnel cuya luz es imposible de
vislumbrar.
En esta situación, el Señor
sigue saliendo a nuestro paso y
nos encontramos con las palabras del profeta Jeremías:
“Esto dice Yahvé: Maldito el
varón que confía en el hombre
y hace de la carne su fortaleza,
y se aparta de Yahvé su corazón. Será como matorral que
no sabe de bienes, que habita
eriales… Bendito el varón que
confía en Yahvé y es Yahvé su

confianza. Será como árbol
plantado junto a las aguas…
su follaje está siempre verde, en
año de sequedad no se inquieta
ni deja de dar fruto”.
Meditando las reconfortantes palabras de Jeremías,
encontramos nuestro modelo
de confianza y abandono en
el Señor, a Jesucristo, que, obediente al Padre hasta la muerte
en cruz, nos conduce hasta la
luz pascual, la verdadera vida
que ya no tiene fin.
Juntamente con este
modelo, Jesucristo, Dios, también percibimos claramente,
en el camino del Calvario, una
estrella de primera magnitud
que nos ilumina y anima a
avanzar hasta la cumbre: Nuestra Madre, la Santísima Virgen,
Nuestra Señora del SÍ, quien,
con su confianza total en el
Señor, nos estimula y fortalece
para que los acompañemos
hasta la Felicidad plena que
tanto ansía nuestro corazón.
A Ella le pedimos que nos
lleve de su mano para que
siempre, siempre pongamos
nuestra confianza en el Señor
y sólo en Él.
Con estos sentimientos, os
deseo una Feliz Cuaresma y una
Feliz Pascua de Resurrección.
Emilia Estévez

San José modelo
Nos postramos a los pies de San José, los más,
para pedirle favores; los menos para admirar,
estudiar y copiar sus virtudes. El Santo es nuestro modelo. El modelo del alma de vida interior:
de la Misionera. Él nos dice que sus penas y sus
alegrías las centró en Jesús. Que él suavizó las
penas y las cruces de Jesús y María. Que él es
nuestro modelo en la vida de oración.
Alegrías de José centradas en Jesús, cuando
al nacer es visitado, adorado y obsequiado…
Alegrías de José cuando Jesús le llama padre, le
reverencia y obedece…
Penas de José, centradas en Jesús, cuando los
suyos no lo reciben, le niegan albergue. Cuando
se le persigue a muerte… Cuando el bendito
Patriarca lo pierde y lo busca con gran dolor por
todas partes…
Suaviza José las penas de Jesús y María en el
destierro y la pobreza. Dulcifica en ellos la cruz
con la mirada, con la palabra de aliento, con la
resignación nacida de la esperanza en Dios…
La vida de José es oración porque orar es estar
en la presencia de Dios… Ve en el Niño pequeñín al Dios grande… Sus pasos, sus sentimientos,
sus acciones, sus palabras están grabados en el
corazón de José para meditarlos, para hacerlos
injertos de su misma vida… La vida interior de

José es un fluir abrasado en el amor de entrega
al servicio de Jesús y de María.
En tu vida, Misionera, has de centrar tus
penas, tus alegrías y tus trabajos en Jesús. Has
de vivir escondida en Cristo. Has de ser siempre
flexible, siempre serena a la voluntad de Dios,
manifestada por los superiores o por las reglas.
Tu vida de alma consagrada, de apóstol, puede
llevarte a cambio de ocupaciones, de residencia,
de cargo. Por eso has de ser flexible como José
y podrás decir como Jesús: “Siempre hago lo
que agrada al Padre Celestial”. Con este modelo
siempre estarás a gusto; siempre contenta; siempre encajada; siempre dispuesta a trabajar como
Misionera Apostólica de la Caridad, que tiene a
San José por protector y modelo.
El Padre

Tradicional Santo Ángel
Desde los años en que Don Ángel estaba en La
Bañeza como coadjutor, se hizo fiesta y se celebró
con gran alegría el 1 de Marzo, que en aquellos
años era el día del Santo Ángel de la Guarda.
A pesar del cambio en el calendario litúrgico, la
fiesta estaba tan arraigada que a Don Ángel le
seguimos felicitando en ese día, y ahora continuamos recordándole con gratitud y haciendo
fiesta el 1 de Marzo.
En nuestra Casa de Ciudad Misioneras le
ofrecimos la Santa Misa, solemnizada con cantos
festivos, aunque siguiendo el tiempo cuaresmal,
y por la tarde nos reunimos más de treinta Misioneras compartiendo fraternalmente algunos
temas que nos recuerdan sus heroicas virtudes y
nos animan a intentar imitarle como hijas fieles.
La Directora General, Emilia Estévez, nos invitó a
compartir también un sencillo ágape.
Por otra parte la Asociación “Amigos de D.
Ángel” celebraron también esta onomástica

especialmente con una Misa, ante su sepulcro,
en la Parroquia de Santa María.
Seguimos confiando en su intercesión y esperando la ayuda de Dios por su medio.

Palabra del Papa

El Santo Padre en Morelia (Michoacán - México),
el día 16 de febrero.

A los Obispos, Sacerdotes, Consagrados y
Seminaristas:
Hay un dicho entre nosotros que dice así:
«Dime cómo rezas y te diré cómo vives, dime
cómo vives y te diré cómo rezas», porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir
el Dios que vives y, mostrándome cómo vives,
aprenderé a creer en el Dios al que rezas»; porque nuestra vida habla de la oración y la oración
habla de nuestra vida. A rezar se aprende, como
aprendemos a caminar, a hablar, a escuchar. La
escuela de la oración es la escuela de la vida y en
la escuela de la vida es donde vamos haciendo la
escuela de la oración.
(…)
Jesús quiso introducir a los suyos en el misterio de la Vida, en el misterio de su vida. Les mostró comiendo, durmiendo, curando, predicando,
rezando, qué significa ser Hijo de Dios. Los invitó
a compartir su vida, su intimidad y estando con
Él, los hizo tocar en su carne la vida del Padre. Los
hace experimentar en su mirada, en su andar, la
fuerza, la novedad de decir: «Padre nuestro». En
Jesús, esta expresión –Padre nuestro– no tiene el
«gustillo» de la rutina o de la repetición, al contrario, tiene sabor a vida, a experiencia, a autenticidad. Él supo vivir rezando y rezar viviendo,
diciendo: Padre nuestro.
Y nos ha invitado a nosotros a lo mismo.
Nuestra primera llamada es a hacer experiencia
de ese amor misericordioso del Padre en nuestra
vida, en nuestra historia. Su primera llamada es
introducirnos en esa nueva dinámica de amor, de
filiación. Nuestra primera llamada es aprender a
decir «Padre nuestro», como Pablo insiste, Abba.
¡Ay de mí si no evangelizara!, dice Pablo.
¡Ay de mí! porque evangelizar –prosigue– no es
motivo de gloria sino de necesidad.

Nos ha invitado a participar de su vida, de la
vida divina, ¡ay de nosotros si no la compartimos, ay de nosotros –consagrados, consagradas,
seminaristas, obispos– ay de nosotros si no la
compartimos, ay de nosotros si no somos testigos
de lo que hemos visto y oído, ay de nosotros! No
queremos ser funcionarios de lo divino, no somos
ni queremos ser nunca empleados de la empresa
de Dios, porque somos invitados a participar de
su vida, somos invitados a introducirnos en su
corazón, un corazón que reza y vive diciendo:
«Padre nuestro». ¿Y qué es la misión sino decir
con nuestra vida, desde el principio hasta el final,
qué es la misión sino decir con nuestra vida:
«Padre nuestro»?
A este Padre nuestro es a quien rezamos con
insistencia todos los días: y que le decimos, no
nos dejes caer en la tentación. El mismo Jesús
lo hizo. Él rezó para que sus discípulos -de ayer
y de hoy- no cayéramos en la tentación. ¿Cuál
puede ser una de las tentaciones que nos pueden
asediar? ¿Cuál puede ser una de las tentaciones
que brota no sólo de contemplar la realidad sino
de caminarla? ¿Qué tentación nos puede venir
de ambientes muchas veces dominados por la
violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el
desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? (…)
Creo que la podríamos resumir con una sola
palabra: resignación. Y frente a esta realidad nos
puede ganar una de las armas preferidas del
demonio, la resignación. ‘¿Y qué le vas a hacer?,
la vida es así’. Una resignación que nos paraliza,
una resignación que nos impide no sólo caminar,
sino también hacer camino; una resignación que
no sólo nos atemoriza, sino que nos atrinchera
en nuestras «sacristías» y aparentes seguridades;
una resignación que no sólo nos impide anunciar,
sino que nos impide alabar. Nos quita la alegría,
el gozo de la alabanza. Una resignación que no
sólo nos impide proyectar, sino que nos frena
para arriesgar y transformar.
Por eso, Padre nuestro, no nos dejes caer en
la tentación.
Qué bien nos hace apelar en los momentos de
tentación a nuestra memoria.
Cuánto nos ayuda el mirar la «madera» de la
que fuimos hechos. No todo ha comenzado con
nosotros, y tampoco todo terminará con nosotros,
por eso cuánto bien nos hace recuperar la historia
que nos ha traído hasta aquí. (…)

Desde ARGENTINA
Ejercicios y formación en Argentina –2016Como siempre, al iniciar
el año, nos encontramos las
Misioneras de Argentina,
varios días, en los Ejercicios
Espirituales, que nos ayudan e
impulsan a profundizar nuestra relación con Jesús. Nos reunimos en Zavalla y nos acompañó el presbítero Osvaldo
Macerola con una propuesta
verdaderamente profunda, en
este año de la Misericordia. El
hilo conductor de todos estos
días fue “Misericordiosos
como el Padre”, y su objetivo
fue instarnos a recordar lo
esencial: volver a Jesús, volver a los evangelios. Fueron
días avocados a la lectura y
reflexión del documento del
Papa Francisco “Misericordiae
vultus”, relacionando permanentemente con la Palabra y
nuestra vida consagrada.
Tratamos de profundizar la
intención del Papa Francisco

en este año de la misericordia:
buscar que todos los apostolados sean vistos a la luz de
la misericordia de Dios. Y fue
muy bueno recordar que, al
decir del Padre Osvaldo, todo
lo que nos ocurre viene de la
misericordia de Dios, a veces
no lo comprendemos, pero
todo viene envuelto de Su
gracia. Debemos entender que
este año jubilar viene teñido
del significado bíblico de la
palabra júbilo, que podría traducirse en “te estoy llamando
– convocando y te lleno de
júbilo – alegría”. Es un “volver a Dios integralmente”, una
auténtica y verdadera conversión, abarcativa, en cuanto
afecta nuestro modo de pensar, de ver las cosas, de actuar,
en lo moral, en lo social…
Nos decía el Padre Osvaldo
que la Iglesia – y nosotras
como parte de la misma-

tiene que poner signos claros
que nutren: cercanía, bondad
y cercanía de Dios. Este año
jubilar puede hacer percibir al
mundo de hoy la cercanía de
Dios, y en eso, nuestra vida de
consagradas seculares es un
instrumento valioso.
Una idea muy interesante
que meditamos en estos Ejercicios fue que la misericordia
tiene tres dimensiones: Diosyo-los otros. Nos ayudó mucho
en este punto la lectura y
meditación de las Parábolas
de la Misericordia. De esto
remarcamos que la misericordia no es una virtud natural.
Se la puede aprender estando
con Jesús y siguiéndolo;
aprender de Él viendo lo que Él
hace, escuchándolo e imitándolo. Tres palabras se podrían
proponer para que estas parábolas – corazón del evangelio
– se hicieran carne en nuestras

vidas: reflexionemos, redescubramos y practiquemos. Y en
este camino podremos vivir
como discípulas practicando
las obras de misericordia. El
mejor modelo para imitar y
llegar a esto: María, nuestra
Madre. Ser, vivir, amar y servir
como ella. María en su interior,
en su silencio, decía: “Creo en
el amor y en la misericordia
de Dios”, y este ejemplo nos
queda a cada una de las Misioneras para que en nuestras
vidas y nuestros apostolados
se evidencie el “amor entrañable” de Dios.
En los días siguientes continuamos la formación que, al
inicio había comenzado María
Cecilia. Ahora Nilda nos guió y,

en trabajos grupales compartimos nuestras vidas a la luz
de los escritos del Padre Ángel.
Fue muy fructífero el análisis
del “sentido de pertenencia”
al Instituto. Con mucho gozo
y en un clima muy fraterno leímos, conversamos y compartimos ideas y situaciones. Fue
un espacio “muy nuestro” y de
mucho provecho.
En todo momento las
Misioneras de Argentina tuvimos algunos motivos especiales para presentar al Señor en
nuestras oraciones: la Asamblea General –por cuya causa
no tuvimos el acompañamiento de Mercedes e Isabel–,
la salud de algunas de nuestras hermanas: María Cecilia y

Mi nombre es Mareny
Guzmán Guzmán soy originaria del Estado de Veracruz,
México. Actualmente radico
en la capital del Estado que
es Xalapa, Veracruz (México).
En cuanto a mi vocación les
quiero compartir que mi búsqueda por agradar al Señor y
sentirme bien conmigo misma
y en paz dando una respuesta

a lo que sentía en mi corazón,
fue precisamente ponerme en
camino y platicando con un
sacerdote amigo acerca de
mis inquietudes, pude discernir qué era lo que el Señor me
pedía.
Posteriormente éste sacerdote amigo me regaló un
folleto en donde venían algunos Institutos Seculares. Les
expreso que me llamó la atención las Misioneras Apostólicas de la Caridad y empecé a
ir conociendo más el Instituto
a través de la internet, fotos
de la casa central y de varias
Misioneras, lugares en dónde
se encontraban, sus apostolados, la revista apostólica, etc.
Al contemplar todo éste
panorama y lo que realizaban, quise conocerlas más
profundamente y en un primer
momento hice una llamada
telefónica a Guadalajara para
conocer más de cerca el Instituto.

Rosita Mansilla; la fortaleza de
otras de ellas, que no pudieron asistir por estar al lado
de sus madres enfermas: Silvia y María Esther. Y también
nos sentíamos acompañadas
por todas las Misioneras que
rezaban por los frutos de estos
santos Ejercicios.
Prevaleció un ambiente
de caridad, como lo hubiera
pedido nuestro padre fundador.
Terminamos nuestros Ejercicios y formación y creo que
podemos decir que esta idea
de San Agustín nos quedó
resonando en nuestros corazones: “Que te conozca Señor,
para que me conozca”.
Viky

Una reseña de mi vocación
Florentina (Tinina) y Arcelia, fueron las dos Misioneras
con las que tuve contacto
inmediatamente y para que
me conocieran hice un vuelo
lo más pronto posible.
Fue muy grato esa primera
vez, porque era el primer acercamiento con el Instituto y
desde esa fecha ha sido continuamente ir conociendo y profundizando en mi vocación y
con alegría puedo decirles que
encontré lo que buscaba.
Agradezco mucho a Tinina
su apoyo, ayuda, documentos,
llamadas para ir motivándome
en mi vocación y en el conocimiento del Instituto.
Hoy les puedo decir que
mi vocación se ha ido fortaleciendo cada vez más, porque
tengo el apoyo del Instituto,
de la directora de Guadalajara Ma. Guadalupe Meza que
continuamente nos estamos
comunicando por teléfono,
por la correspondencia que

mantenemos seguido, noticias, convivencias
a través de la internet, mis visitas a Guadalajara que procuro sean seguido en la medida
de mis posibilidades y desde luego mi vocación se ha ido haciendo cada vez más fuerte
al realizar los actos del Tesoro Espiritual, apostolados que realizo, etc. y el Señor que se va
haciendo presente en los acontecimientos de

mi vida personal y con todo ello me siento
muy contenta, muy feliz de ver encontrado al
Instituto de las Misioneras Apostólicas de la
Caridad viviendo en paz, con gozo y alegría
en el seguimiento al Señor Jesús, anunciando
el Evangelio a los jóvenes, personas adultas y
buscando la santidad de vida a la que el Señor
Jesús nos invita.

Desde perú
Ejercicios espirituales
El 1 de febrero del 2016, Beatriz, Kris y
Sebastiana nos preparamos para dar inicio
a los Ejercicios Espirituales, siendo dirigidos
por el Padre Jesuita Javier San Martín. Iniciamos con la Santa Misa, y después la sabrosa
cena, continuando con una pequeña charla
para darnos pautas sobre cómo iban a trascurrir los días de Ejercicios Espirituales.
El segundo día de Ejercicios ya tuvimos
la alegría de tener con nosotras a Renatta
para participar también en los Ejercicios.
Todas deseamos preparar nuestro corazón y
decirle sí a Jesús todos los días en lo que nos
vaya pidiendo.
Cada charla, cada encuentro con Jesús fue
hermoso. El Señor nos regalaba día a día con
nuevas gracias en todos los Ejercicios para
nuestro crecimiento espiritual.
Cada día fue diferente, cada experiencia
nos acercaba más a Jesús y a María y nos
hacía recordar el gran “ SI “ que le dijimos al
Señor cuando decidimos aceptarlo como un
gran Amigo, como el mejor Esposo, y tratar
de vivir el gran regalo de la Consagración con
mucho amor y expresando amor a nuestro
prójimo.
Para mí fue una experiencia en la que Dios
me hizo conocer mejor para qué nací y para
qué sigo en este mundo.
Me sirvió para recordar cuánto me ama
Dios para entregarnos a su Hijo y darnos la
salvación de todos nuestros pecados. Para
darme cuenta de cuán egoístas somos, solo
le damos pequeñeces y Él nos da todo, solo
espera que le abramos nuestro corazón y
le demos a Él el lugar que se merece como
nuestro Salvador.
Mi gran experiencia es que creo que lo
viví como Jesús quiso que lo viviera, y meditara y lo contemplara y, lo principal, que lo

amara cada día más, sin medida. Doy gracias
por la oportunidad que me dieron para reconocer que Jesús siempre me amó.
Del día 1 de marzo, al día 10, participarán
en Ejercicios Hilda y Danisen. Las encomendamos deseando saquen mucho fruto.
Que Dios y la Virgen María derramen
muchas Bendiciones sobre cada una de las
Misioneras y en todo el Instituto.
Sebastiana Alvarado Palacios

Elisa Martín Calvo
(Transcribimos parte del texto que la Secretaria
General envía a todas las Misioneras para
comunicar la partida de Elisa a la Casa del Padre)

Ahora, Señor…, puedes
dejar a tu sierva, irse en paz
(Cfr. Lc 2, 29)

Las palabras que encabezan este escrito,
como muy bien sabéis, fueron pronunciadas por
el anciano Simeón, cuando vio al Salvador.
¿Fueron también las que nuestra hermana
Elisa, desde su interior, dirigió al Señor el pasado
día 16 de febrero? Nunca lo sabremos, pero lo
cierto es que nuestra hermana Elisa Martín
Calvo, una de Nuestras Mejores, vio agravado su
estado de salud justamente la víspera de iniciarse
nuestra Asamblea General.
Debatiéndose entre la vida y la muerte permaneció durante los días en que nos encontrábamos
en La Virgen del Camino, desde donde no dejábamos de interesarnos por su estado. Pero el Señor
quiso que Elisa fuese como la lamparita que se
iba consumiendo y ofreciéndose por los trabajos
de las Asambleístas. De este modo, apenas comunicamos a La Bañeza que regresábamos para
celebrar aquí la Misa de Acción de gracias con
la que clausurábamos nuestra Asamblea, Elisa,
como si hubiese realizado ya su misión, voló a
los brazos del Padre de la Misericordia.
Nació nuestra hermana Elisa el 12 de marzo
de 1923, en S. Martín del Castañar, (Salamanca),
donde conoció el Instituto de Misioneras a través de D. Manuel Almeida, sacerdote de su pueblo. Deseando entregarse al Señor, comienza el

periodo de prueba en 1961 y emite los Votos
Perpetuos en 1979.
Sintiendo que el Señor la llamaba a integrarse
en los Hogares Apostólicos, pasó unos meses en
la Casa de Formación. La encargada de la Casa,
definía a Elisa como trabajadora en extremo,
activa y fuerte para el trabajo. De conciencia muy
delicada y con verdaderos deseos de superarse en
su vida espiritual.
Su disponibilidad permitió que, después de
convivir y trabajar en varios Hogares, el Instituto
pudiese enviarla a Argentina, donde durante
cinco años, a través de su hacer sencillo y humilde,
buscó en todo momento dar a conocer a Cristo a
quienes pasaban por la casa.
Durante los últimos años en que formaba
parte del grupo de Misioneras del Hogar Familiar,
siempre tuvo para todas, especialmente para las
enfermas, una sonrisa y una palabra de aliento,
hasta que llegó el momento en que apenas
hablaba, aunque respondía con cariño al cariño
de sus hermanas.
Vivió y murió Elisa como una Misionera muy
ejemplar: fervorosa y de gran fidelidad, sacrificada en su trabajo y en su entrega sin condiciones, caritativa y humilde… Una Misionera que
trató de agradar a Dios y nos consta que dio también muchas alegrías al propio Padre Fundador y
a sus Directoras de las que siempre era hija fiel.

Nuestros difuntos
Hermana de Loli Conde (Ciudad Misioneras).
Oremos por su eterno descanso

Laura sigue sonriendo
Me encontré en una situación preocupante. Había
llegado la noche y estaba conduciendo. Días antes
tuve un trabajo intenso, y ese mismo día había sido
bastante agotador. No me sentía bien, tal vez con una
subida fuerte de la tensión arterial. Dudé si seguir llevando el coche o pedir relevo, pero realmente deseaba
continuar los cien kilómetros que nos faltaban. Más
que en mi mente, sentí a Laura como en mi corazón
y le dije que ella podía ayudarme. No recé nada, pero
le hablé así con una gran fe y confianza. En breves
minutos comencé a sentirme bien, hasta la normalidad
y, gracias a Dios, que escuchó la intercesión de Laura,
pudimos realizar el viaje felizmente, y llena de gratitud
a esta querida hermana.
A. C. – Misionera -

Tuvimos nuestra Asamblea General
Como anunciábamos en la Hoja anterior, ha
sido celebrada en los días 11 al 16 del mes de
Febrero. Hemos querido, y así lo hicimos, confiar
esta Asamblea a la poderosa intercesión de nuestra Madre, Señora y Reina de nuestro Instituto de
Misioneras Apostólicas de la Caridad. Ella se ha
encargado de alcanzar de Dios todas las gracias
para que las Asambleístas buscásemos en todo
momento agradar a Dios, hacer su voluntad. Ella
ha intercedido para que descendiera abundantemente el Espíritu Santo. ¡Bendita sea nuestra
excelsa Madre!
Durante los días de Asamblea pudimos contar con la presencia, asesoramiento y animación
espiritual en todo momento, del Sacerdote D.
Pedro Rodríguez. En el último día, que habíamos
de celebrar las elecciones, nos presidió nuestro
Señor Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, del
que recibimos apoyo y orientación.
Uno de los frutos de la Asamblea ha sido la
renovación de nuestra Directora General. Resultó
elegida para este próximo período de seis años,
la Misionera Emilia Estévez Estévez, que desde
hace cuatro años había fijado ya su residencia
en “Ciudad Misioneras” y tenía como dedicación especial escribir la historia del Instituto.
El Consejo General que colaborará con ella, ha
sido constituido así: Secretaria General, Mercedes Moratinos; Vicedirectora General, Isabel

Casquero; Administradora General, Mª Nieves
Alfayate; Delegada de Espiritualidad, Mª José
Pallares; Delegada para Latinoamérica Mª Cecilia
Comuzzi y Vice Delegada, Beatriz Rodríguez. Mª
Cecilia y Beatriz son Misioneras argentinas que
residen en Rosario de Santa Fe.
Al terminar este acto, nos trasladamos a “Ciudad Misioneras” donde se celebró la Santa Misa
de acción de gracias, encomendando también a
nuestra hermana Elisa Martín, a la que el Señor
acababa de llamar a la Patria del Cielo.
Felicitamos a la Directora General y Consejeras, y por todas ofrecemos nuestra oración.
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