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Desde el quince de 
octubre pasado, 
estamos cele-

brando en España el Año 
Jubilar Teresiano, gracia con-
cedida por el Papa Francisco 
para conmemorar el V Cente-
nario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, la Santa, la 
Mística, Doctora de la Iglesia. 

Muchas han sido las inicia-
tivas con las que se ha querido 
recordar este acontecimiento: 
congresos, rutas, encuentros, 
música, teatro, exposiciones, 
publicaciones…, hasta una 
misión diocesana en su Ávila 
natal, bajo el lema “Ya es 
tiempo de caminar”.

Muchas son las personas 
que, convocadas por distintos 
estamentos, se han puesto en 
camino para celebrar, de una 
u otra manera, la memoria de 
la Santa y tratar de aprove-
char la riqueza de sus escri-
tos, de los que fray Luis de 
León decía: “En muchas par-
tes de ellos me parece que no 
es ingenio de hombre el que 
oigo; y no dudo que hablaba 
el Espíritu Santo en ella en 
muchos lugares, y que le regía 
la pluma y la mano, que así 
lo manifiesta la luz que pone 
en las cosas oscuras y el fuego 
que enciende con sus palabras 
en el corazón que las lee”.

También el bastón de la 
Santa “andariega” ha salido 
nuevamente a los caminos, 
para visitar al Carmelo pre-
sente en diferentes lugares 
del mundo y para que los fie-
les pudiesen venerar esta reli-
quia y suplicar la intercesión 
de la Santa. Nunca había lle-
gado tan lejos y en su Camino 
de luz ha recorrido más de 
cien mil kilómetros visitando 
treinta países de los cinco 
continentes.

Además de la participa-
ción de algunas Misioneras 

Con la Santa andariega
cios Espirituales. A nosotras 
corresponde ahora, hacer 
producir esa semilla que, con 
el esfuerzo personal, con la 
constancia en el día a día y 
teniendo por seguro que no 
ha de faltar el riego gene-
roso de la gracia divina, dará 
frutos abundantes de santi-
dad. Recojamos esos frutos 
y dejemos atrás los rastrojos 
de nuestros fallos, nuestras 
miserias, nuestras infidelida-
des…, abandonémonos sin 
miedo en los brazos miseri-
cordiosos de nuestro Padre 
Dios que nos proporciona el 
alimento que, como al profeta 
Elías, nos ayudará a caminar 
hasta el monte del Señor. 

En este tiempo de gracia 
especial que supone la cele-
bración de nuestra Asamblea, 
escuchemos a nuestro Padre 
que nos pide: “Vivid la filia-
ción divina: todas hijas del 
mismo Padre Celestial. Vivid 
intensamente la fraternidad 
en Cristo: todas hermanas 
con una caridad entera, com-
prensiva, habitual. Amaos, 
amaos mucho unas a otras”. 
Si así lo hacemos, consegui-
remos que el lema propuesto 
para nuestra Asamblea: Amar 
siempre y a todos, no sean 
palabras huecas, vacías de 
sentido. Y, mientras camina-
mos con ánimo firme, supli-
quemos: “Enséñanos el amor, 
Teresa, Madre Teresa”…
Mercedes Moratinos

en la Jornada Europea de Insti-
tutos Seculares o en el Encuentro 
Europeo de Jóvenes, también en 
nuestros Ejercicios Espirituales 
hemos tenido presente a Santa 
Teresa. Así, los tres Directores: D. 
Enrique Martínez, D. Pedro Rodrí-
guez y el P. Santiago Gassín al 
hilo de las meditaciones apro-
vecharon la riquísima doctrina 
de la Santa para tratar de intro-
ducirnos más plenamente en la 
oración de contemplación, esa 
oración de la que ella es maestra 
por excelencia.

A través de dichos Directores, 
el Señor ha sembrado abundan-
temente su palabra en cada una 
de las Misioneras que este año 
han podido asistir a los Ejerci-



Queridos hermanos y hermanas:
(…) En el Evangelio, el Señor 

nos invita a aceptar la misión sin 
poner condiciones. Es un mensaje 
importante que no conviene olvidar, 
y que en este Santuario dedicado a 
la Virgen de la Presentación resuena 
con un acento especial. María es 
ejemplo de discípula para nosotros 
que, como ella, hemos recibido una 
vocación. Su respuesta confiada: 
«Hágase en mí según tu Palabra», 
nos recuerda sus palabras en las 
bodas de Caná: «Hagan todo lo que 
él les diga» (Jn 2,5). Su ejemplo es 
una invitación a servir como ella.

En la Presentación de la Virgen 
podemos encontrar algunas suge-
rencias para nuestro propio lla-
mado. La Virgen Niña fue un regalo 
de Dios para sus padres y para todo 
el pueblo, que esperaba la libera-
ción. Es un hecho que se repite fre-
cuentemente en la Escritura: Dios 
responde al clamor de su pueblo, 
enviando un niño, débil, destinado 
a traer la salvación y, que al mismo 
tiempo, restaura la esperanza de 
unos padres ancianos. La palabra 
de Dios nos dice que en la historia 
de Israel, los jueces, los profetas, los 
reyes son un regalo del Señor para 
hacer llegar su ternura y su miseri-
cordia a su pueblo. Son signo de la 
gratuidad de Dios: es Él quien los 
ha elegido, escogido y destinado. 
Esto nos aleja de la autoreferencia-
lidad, nos hace comprender que ya 
no nos pertenecemos, que nuestra 
vocación nos pide alejarnos de todo 
egoísmo, de toda búsqueda de lucro 
material o compensación afectiva, 

Nos escribe el Padre
Muy amadas hijas:
El Padre tiene algo que deciros ante el nuevo curso 1968 

a 1969.
AMABILIDAD. He aquí mi primera palabra: amabili-

dad. Va a ser la campaña especial de todo este curso.
Dios os quiere con ternura infinita. Vosotras amáis a 

Dios con todo vuestro corazón virginal. Nada ha de ser 
capaz de ahogar un amor infinito y una corazonada virginal.

Amaos, amaos todas, amaos mucho.
Ahogad aún la sombra del primer asomo de antipatía, 

de desdén, de mal humor, desinterés o poco afecto.
Sed amables. Sed todas amables. Sed siempre amables. 

Como dice una hojita que tengo a la vista, la Amabilidad 
es la reunión de varias grandes virtudes: la Caridad que se 
da, la Humildad que se abate, la mortificación que se priva, 
la paciencia que soporta, la fortaleza que jamás se cansa.

Qué alegría le da al Padre saber que hay tanta caridad 
entre las Misioneras. Que hay docenas de Misioneras que 
siempre piensan en dar amor, caridad, amabilidad, y nunca 
piensan en recibir nada de todo eso. Que se contentan con 
haber amado y haber dado a fondo perdido.

INSTITUCIÓN. Esta es hoy mi segunda palabra: Ins-
titución. Es vuestra Madre. Sólo Dios sabe lo que ella os 
ama, lo que ella se sacrifica por vosotras. Sólo Dios lo sabe.

Y digo esto, porque a veces queremos que la Institución 
nos quiera a lo humano. Y no. La Institución nos quiere 
como Dios, a su estilo. Ya sabe Él que somos humanos y 
tenemos corazón. Pero qué estilo tiene tan tierno y tan 
terrible al mismo tiempo! A Dios no le conocemos, porque 
nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y ese amor 
propio es un velo negro que nos impide verlo a Él y cono-
cerlo a Él y amarlo a Él.

La Institución os ama, pero os exige. Os exige mucho, a 
veces cosas casi heroicas.

Sacrificios duros, duros y prolongados. Pero es… vues-
tra Madre. Y a una Madre, se la quiere siempre, y se la 
quiere como es, no como quisiéramos que fuera.

Pensad esto, hijas. Pensad esto reflexivamente muy a 
fondo.

La Institución os ha elevado tanto, tanto que os ha dado 
ocasión de ser esposas de Jesucristo. Nada menos que eso! 
Pero, notadlo bien: sois esposas de un Dios crucificado. Y 
a un crucificado no se le piden comodidades, gustos, satis-
facciones… nada. Solo se le pide amor y espinas, humilla-
ción y sangre.

(…)
Pedid mucho por el Padre, que lo necesita muchísimo. 

También él pide por todas y cada una de vosotras y a todas 
y cada una os bendice de corazón.

El PadrE

Palabra
del Papa
Encuentro del Santo Padre con el 
clero, religiosos, y seminaristas
Santuario nacional mariano de 

El Quinche, Quito, miércoles 8 de 
julio de 2015



como nos ha dicho el Evangelio. No somos mer-
cenarios, sino servidores; no hemos venido a ser 
servidos, sino a servir y lo hacemos en el pleno 
desprendimiento, sin bastón y sin morral.     

(…) También todos nosotros hemos hecho 
experiencia de un Dios que nos sale al cruce, que 
en nuestra realidad de caídos, derrumbados, nos 
llama. ¡Que la vanagloria y la mundanidad no nos 
hagan olvidar de dónde Dios nos ha rescatado!, 
¡que María nos haga bajar de los lugares de ambi-
ciones, intereses egoístas, cuidados excesivos de 
nosotros mismos! 

La «autoridad» que los apóstoles reciben de 
Jesús no es para su propio beneficio: nuestros 
dones son para renovar y edificar la Iglesia. No 
se nieguen a compartir, no se resistan a dar, no 
se encierren en la comodidad, sean manantiales 
que desbordan y refrescan, especialmente a los 
oprimidos por el pecado, la desilusión, el rencor. 

El segundo trazo que me evoca la Presentación 
de la Virgen es la perseverancia. En la sugestiva 
iconografía mariana de esta fiesta, la Virgen niña 
se aleja de sus padres subiendo las escaleras del 
Templo. María no mira atrás y, en una clara refe-
rencia a la admonición evangélica, marcha deci-
dida hacia delante. Nosotros, como los discípulos 
en el Evangelio, también nos ponemos en camino 
para llevar a cada pueblo y lugar la buena noti-
cia de Jesús. Perseverancia en la misión implica 
no andar cambiando de casa en casa, buscando 
donde nos traten mejor, donde haya más medios 
y comodidades. Supone unir nuestra suerte con la 
de Jesús hasta el final. 

(…) Perseverar aunque nos rechacen, aunque 
se haga la noche y crezcan el desconcierto y los 
peligros. Perseverar en este esfuerzo sabiendo que 
no estamos solos, que es el Pueblo Santo de Dios 
que camina.

De algún modo, en la imagen de la Virgen 
niña subiendo al Templo, podemos ver a la Igle-
sia que acompaña al discípulo misionero. Junto a 
ella están sus padres, que le han transmitido la 
memoria de la fe y ahora generosamente la ofre-
cen al Señor para que pueda seguir su camino; 
está su comunidad representada en el «séquito 
de vírgenes», «sus compañeras», con las lámparas 
encendidas y, en las que los Padres de la Iglesia, 
ven una profecía de todos los que, imitando a 
María, buscan con sinceridad ser amigos de Dios, 
y están los sacerdotes que la esperan para recibirla 
y que nos recuerdan que en la Iglesia los pastores 
tienen la responsabilidad de acoger con ternura y 
ayudar a discernir cada espíritu y cada llamado.

Caminemos juntos, sosteniéndonos unos a 
otros y pidamos con humildad el don de la perse-
verancia en su servicio. 

(…)Pienso en la alegría que se expresa en las 
imágenes del banquete de las bodas, de los amigos 
del novio, de la esposa adornada con sus joyas. Es 
la alegría de quien ha descubierto un tesoro y lo ha 
dejado todo por conseguirlo. Encontrar al Señor, 
vivir en su casa, participar de su intimidad, com-
promete a anunciar el Reino y llevar la salvación 
a todos. Atravesar los umbrales del Templo exige 
convertirnos como María en templos del Señor y 
ponernos en camino para llevarlo a los hermanos. 
La Virgen, como primera discípula misionera, des-
pués del anuncio del Ángel, partió sin demora a un 
pueblo de Judá para compartir este inmenso gozo, 
el mismo que hizo saltar a san Juan Bautista en 
el seno de su madre. Quien escucha su voz «salta 
de gozo» y se convierte a su vez en pregonero de 
su alegría. La alegría de evangelizar mueve a la 
Iglesia, la hace salir, como a María. 

(…)Volveremos ahora a nuestras tareas, 
interpelados por el Santo Pueblo que nos ha sido 
confiado. Entre ellas, no olvidemos cuidar, animar 
y educar la devoción popular que palpamos en 
este santuario y tan extendida en muchos países 
latinoamericanos. El pueblo fiel ha sabido expre-
sar la fe con su propio lenguaje, manifestar sus 
más hondos sentimientos de dolor, duda, gozo, 
fracaso, agradecimiento con diversas formas de 
piedad: procesiones, velas, flores, cantos que se 
convierten en una bella expresión de confianza 
en el Señor y de amor a su Madre, que es también 
la nuestra. (…)



Primera tanda

Quisiera comenzar con un 
agradecimiento a todas las 
personas que han pedido por 
el fruto de estos Ejercicios. 
El poder de la intercesión es 
inmenso, Dios se ha volcado 
en cada una con gracias espe-
ciales! Esta primera tanda fue 
dirigida por D. Enrique Martínez, 
Rector del Seminario Mayor de 
Astorga.

A través de las palabras de 
D. Enrique, que siguiendo a San 
Ignacio nos ayudaba a penetrar 
en el “castillo interior” para el 
encuentro del alma y Dios, la 
Palabra de Dios cobraba fuerza 
especial y nos confirmaba en 
las verdades que nos iba expo-
niendo cada día. El ambiente 
de silencio, la presencia de las 
demás Misioneras, los ratos de 
adoración, la liturgia, el rosario, 
una lectura hecha en la habita-
ción.... gracias al clima de Ejer-
cicios todo se iba acogiendo 
como gracia.

Personalmente también 
pudimos compartir con D. 
Enrique todas las inquietudes, 
dudas etc. y recibir de Dios el 
perdón, su misericordia…

Con ánimo renovado vol-
vemos a la vida diaria y como 
diría San Ignacio: “no merezco, 
Señor, cuanto recibo” y también 
con él: “¡Señor, sostenedme con 
vuestra gracia!

Agradecida al Instituto por 
proporcionarnos este tiempo de 
gracia y a D. Enrique por dejarse 
conducir del Espíritu, guiarnos 
con su palabra y con pequeños 
regalos que nos ayudaron y 
seguirán ayudándonos a tener 
presentes las gracias recibidas 
de Dios.
Josefina otero

Segunda tanda

Doy gracias a Dios por el 
regalo de poder hacer Ejercicios; 
y por D. Pedro Rodríguez, que en 
sus palabras y celebraciones, en 
su manera de tratar a Cristo en 
la Eucaristía, irradió el amor al 
Señor que llevaba dentro, dispo-
niendo nuestro interior a abrir-
nos a ese amor.

Por ser Año Teresiano puso 
los Ejercicios bajo la intercesión 

de Sta. Teresa, y desarrolló los 
temas siguiendo a San Ignacio y 
a la Santa, ofreciéndonos varias 
veces el ejemplo de D. Ángel.

Insistió en que son días para 
contemplar, gustar, experimen-
tar el amor de Dios y gozar con 
él, “amando a quien sabemos 
nos ama”: “Vivir en el Señor 
que nos quiere para sí”. Él 
quiere hacernos partícipes de 
su vida, quiere vivir en nosotros. 
Como Teresa tenemos que tener 

Ejercicios Espirituales 2015 



experiencia del amor de 
Dios. Sin esa experiencia 
no se puede progresar 
en la perfección.

Trató la conver-
sión como un salir de 
nosotros mismos, y un 
volver a Él, irnos puri-
ficando para llegar a la 
unión íntima con Dios, 
viviendo ya en la tierra 
lo que se ha de vivir en 
el Cielo. Pero el combate 
es constante. Cristo nos 
dice: “Velad y orad…”. 
La conversión –nos dijo- 

requiere estas actitudes: humildad, fortaleza, des-
asimiento y caridad.

El Señor nos ama con corazón divino y 
humano. La verdadera Misionera entra en el Cora-
zón abierto de Cristo y sale para ir a comunicar a 
los hermanos la misericordia que Dios ha hecho 
con ella.

Fue de gran riqueza el contemplar la vida de 
Jesús y sin duda de gran provecho para todas.

Con el Cantar de los Cantares, meditamos el 
amor esponsal. Quien llega a la alianza de amor 
con Cristo tiene que desear vivir como El, con 
cruz. El alma enamorada de Cristo anhela ser una 
con Él.

Terminó diciendo que la vida espiritual es 
avanzar. Según avanzamos el Señor nos va 
hablando, como a los de Emaús, y se va encen-
diendo nuestro corazón en el amor, en la verdad... 
Avanzar sin detenernos tampoco en los consuelos. 
Al final de Ejercicios no nos detenemos, sino que 
seguimos el camino con el Señor en el corazón y 
la cercanía de la Virgen, de San José y del Padre 
fundador.
Mª Jose pallares

Tercera tanda

Como es costumbre, nos reunimos un día 
antes de los Ejercicios para el Cursillo de forma-
ción que, en esta oportunidad nos dirigió la Direc-
tora G. Mercedes Moratinos.

Con mucha precisión y profundidad, y teniendo 
como telón de fondo, el lema de la próxima Asam-
blea del Instituto, “Amar siempre y a todos” nos 
ayudó a profundizar en 1ª Cor 13, 1-13. Veíamos 
cómo San Pablo nos insistía en que sin amor nues-
tra vida carece de sentido. Después de exponernos 
los rasgos de la Caridad nos invitó a realizar un 

trabajo por grupos sobre “Cómo vemos reflejadas 
estas virtudes en el Padre fundador”

Fue sumamente enriquecedor para todas, 
pues salían a borbotones las ideas en cada una de 
las Misioneras. Y se iba encendiendo en nuestro 
pecho el amor, la admiración y la acción de gra-
cias a Dios por habernos dado un Padre que supo 
vivir la caridad tan heroicamente, así lo sentíamos 
nosotras. La puesta en común fue enriquecida 
ampliamente con las palabras entusiasmadas de 
la Directora General. Gracias, Mercedes, por brin-
darnos esta oportunidad.

Los Ejercicios fueron predicados por el Padre 
Santiago Gassín, Salesiano. En verdad fue todo un 
torrente de luz y de gracia la que el Espíritu Santo 
derramó a través de él. Si bien fueron Ejercicios 
ignacianos, ya desde el principio y fundamento, 
profundizamos en nuestro ser sólo para Dios, pues 
según Santa Teresa “Sólo Dios basta” y en vivir 
unidos a Él está nuestra felicidad.

Si sólo Dios me basta, ¿cuántas cosas me 
sobran? Preguntémonos, ¿es cierto que para mí 
sólo Dios basta? ¿Amo y busco la voluntad de 
Dios?

“Misericordia, Dios mío, por tu bondad”. Así 
comenzó a hablarnos sobre el pecado, el pecado 
del mundo y el personal. Nos decía que estaría-
mos perdidos sin la misericordia de Dios ya que el 
pecado es vacío, fracaso, desilusión, a parte de la 
ofensa que se le hace al Señor. Por eso la súplica, 
“crea en mí un corazón puro”, pues la apasionada 
ternura de Jesús y su constante fidelidad, perma-
nece sobre nuestra infidelidad. 

La generosidad en el seguimiento de Cristo 
no sabe de cansancios. He de dar el salto a una 
vida perfecta, heroica, santa. El Señor no nos ha 
llamado a la medianía. El premio es grande, pero 
necesita fortaleza. Se notaba que el Padre San-
tiago ha profundizado mucho en los escritos de 
nuestro fundador y cada idea que exponía la apo-
yaba en su doctrina, cosa que nos ayudó mucho.

Toda la vida de Jesús, desde la Anunciación 
hasta su muerte y Resurrección, nos llevó a con-
templarla profundamente. Fueron meditaciones 
muy especiales ya desde la Oración del Huerto.

Creo que, tanto como su doctrina, amplia-
mente formativa y profunda, nos ayudó su tes-
timonio sacerdotal y la vivencia profunda de su 
unión con el Señor pues sólo amando así al Señor 
se puede transmitir su palabra con la fuerza que 
él lo hizo.

Gracias, Padre Santiago!
tinina Martínez

        D. Pedro dirigió la segunda tanda



Encuentro Europeo de Jóvenes
Del 5 al 9 de agosto se 

celebró en Ávila el Encuentro 
Europeo de Jóvenes, al que he 
podido asistir con los entusias-
tas jóvenes de la diócesis de 
Astorga. Allí nos unimos a mul-
titud de ellos llegados de Italia, 
Francia, Malta, Inglaterra, Polo-
nia... y de casi todas las dióce-
sis de España, acompañados 
por sus delegados juveniles.

Antes de viajar a Ávila, nos 
preparamos espiritualmente en 
Segovia con todos los jóvenes 
de Castilla y León. Allí pudimos 
asistir al musical “A corazón 
abierto” , visitar la fundación 
de Sta. Teresa y rezar ante el 
sepulcro de S. Juan de la Cruz. 

Ya en Ávila participamos en 
el EEJ2015 organizado por la 
Conferencia Episcopal en el V 
Centenario del nacimiento de 
Sta. Teresa.

Se nos convocaba bajo el 
lema: “En tiempos recios, ami-
gos fuertes de Dios”.

Todo lo que se vivió en esos 
días estaba enfocado por un 
lado, a dar a conocer los tiem-
pos recios en que vivió Sta. 
Teresa, que ahora también nos 
toca vivir a nosotros, y “amigos 
fuertes de Dios” haciéndonos 
descubrir la belleza de nuestra 
alma y el poder de la oración 
para hacernos amigos fuer-
tes de Dios, descubrir que la 
vida cristiana es una llamada 
a amar, conocer y servir a una 
persona, Jesucristo. Todo sin 
perder de vista la figura de Sta. 
Teresa.

Talleres, testimonios, visi-
tas a los diferentes lugares 
tocados por la presencia de la 
Santa, catequesis, exposiciones 
culturales y vocacionales, con-
ciertos, retiro, juegos.... y los 
actos centrales como fueron la 
vigilia y la Misa de envío.

Todo un derroche de juven-
tud, alegría, oración, perdón, 
testimonio, encuentros con 

jóvenes conocidos de otras 
diócesis. Y también, como 
todo lo que merece la pena, 
sus dificultades: calor, cansan-
cio, esperas interminables para 
muchas cosas.... pero todas se 
olvidan y queda el buen sabor 
de haber fortalecido la amistad 
entre nosotros y sobre todo con 
Cristo.
pepa



LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
Gerardo Diego (1896-1987)

¿A dónde va, cuando se va, la llama?
¿A dónde va, cuando se va, la rosa?
¿Qué regazo, qué esfera deleitosa,
qué amor del Padre la alza y la reclama?
Esta vez como aquélla, aunque distinto;
el Hijo ascendió al Padre en pura flecha.
Hoy va la Madre al Hijo, va derecha,
al Uno y Trino, al trono en su recinto.
Por eso el aire, el cielo, rasga, horada,
profundiza en columna que no cesa,
se nos va, se nos pierde, pincelada
de espuma azul en el azul sorpresa.
No se nos pierde, no; se va y se queda.
Coronada de cielos, tierra añora
y baja en descensión de Mediadora,
rampa de amor, dulcísima vereda.

Asamblea General del Instituto
Nuestro Instituto Misioneras Apostólicas de la Caridad se prepara para celebrar Asamblea en 

Febrero del año 2016. Rogamos a nuestros Amigos y lectores de “Apostólicas” que nos encomien-
den para que la preparación y celebración de la misma se lleven a cabo del modo que Dios espera y 
para mayor gloria suya y bien de todas las Misioneras. Podemos pedirlo también por intercesión de 
nuestro Padre fundador.

Ejercicios de la Directora General
Nuestra Directora General, Mercedes Moratinos Torres, comienza sus Ejercicios Espirituales el 25 

de este mes de Agosto. Nos pide y agradece nuestras oraciones para que el Señor le conceda todas 
las gracias que pueda necesitar para su bien espiritual y para el Instituto al que sirve y conduce.

Bula del Jubileo de la Misericordia
Con la Bula Misericordiae vultus “El rostro de la Misericordia”, el Papa Francisco convocó el Año 

de la Misericordia que se iniciará el próximo 8 de Diciembre. La Directora General la obsequió a todas 
las Misioneras en La Bañeza el día 1 de Mayo. Nos quedan algunos ejemplares; si alguna los necesitáis 
podéis pedirnos. Conviene leerla ya desde ahora y sobre todo en estos meses anteriores a diciembre.

Encuentro del Año de la Vida Consagrada en España
Tendrá lugar en Madrid los días 3 y 4  del próximo octubre y se celebrará bajo el lema: “Corazones 

que desean algo grande”, para todos los Consagrados y Consagradas en España.
Este Encuentro ha sido pensado como un único evento conjunto de la vida consagrada en España, 

que sea significativo, signo y expresión de la comunión que vivimos y testimonio ante el Pueblo de 
Dios de la belleza de la consagración y la misión evangelizadora de la Iglesia. Será un importante 
acontecimiento de comunión eclesial que constará de cuatro momentos: Congreso (sábado por 
la mañana), Concierto-testimonio (sábado por la tarde) Celebración eucarística (domingo por la 
mañana) y Peregrinación (varias jornadas).

Esta iniciativa ha sido asumida por la Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española y 
se ha encomendado su ejecución a la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada.

(de la convocatoria firmada por el Secretario de la CE, José María Gil Tamayo)

Con alegría y gratitud
En la festividad de 

la Asunción de María 
al Cielo, el Instituto 
de Misioneras ha cele-
brado, con gozo y con 
gratitud al Señor, el 
XXXIII Aniversario de 
su Aprobación Pontifi-
cia. Felicitamos a nues-
tro Fundador, D. Ángel 
y le pedimos a María 
fidelidad al carisma 
recibido del Espíritu 
Santo y generosidad 
para que todas y cada 
una de las Misioneras 
mantengamos siempre 
la tensión por la santi-
dad.
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Nuestros difuntos

Misionera María Francisca Vallés. 
María era natural de Corella (Navarra), pero el 
Señor le regaló pasar los últimos diez años en el 
Hogar Familiar de La Bañeza. No dejó de recordar 
nunca a su querida Patrona la Virgen del Villar, 
a quien amaba e invocaba con frecuencia. Ella 
prepararía su tránsito a la Patria eterna el día 22 
de julio, cuando estábamos en plenos Ejercicios 
Espirituales. Por esta circunstancia tuvo el regalo 
de que en su funeral estuviese acompañada por 
más de treinta Misioneras. La Misa, que fue pre-
sidida por el párroco, D. Jerónimo Martínez, fue 
concelebrada por varios Sacerdotes, entre ellos el 
Director de Ejercicios, D. Pedro Rodríguez y nues-
tro Capellán D. Félix Coronel. Esperamos que el 
Señor la tenga en su descanso y le conceda la 
gloria de los bienaventurados.

La Secretaria General lo comunicó, como es 
costumbre, con una amplia carta para todas las 
Misioneras.

OTROS DIFUNTOS: Tío de Juana Solís (Madro-
ñera – Cáceres). Tío de Mª del Carmen Hernández 
(Béjar – Salamanca). Esposo de la Auxiliar Con-
cepción Tato (Barco de Valdeorras - Orense. Tía 
de Gloria Reig (Madrid).

Oremos por su eterno descanso

II Jornadas Europeas de         
Institutos Seculares

En los días 19 al 21 de Junio, se celebraron 
en Salamanca las Jornadas Europeas de II. Secu-
lares. En ellas participamos ocho Misioneras y 
una joven invitada. El total de los inscritos se 
acercaba a los cuatrocientos.

Fue la vivencia de una espléndida celebración 
que proporcionó a los que pudimos asistir, un 
“baño” delicioso en el espíritu de la gran Santa 
de Ávila Teresa de Jesús. Sin duda surgió en los 
participantes el deseo de seguir al menos algu-
nos de los “pasos” de esta ilustre “Andariega”.

Es difícil valorar unas ponencias más que 
otras. Todas marcaron un alto nivel que dejaba 
de manifiesto una buena preparación y una mag-
nífica exposición de cada uno de los temas trata-
dos. El título que se dio a la Jornadas puede ser-
vir de brevísima síntesis: “Experiencia mística y 

compromiso secular” – “Teresa de Jesús, experta 
en humanidad”.

Lo que sí deseamos destacar fue la excelente 
organización de todos los actos por parte de la 
Conferencia Española de los Institutos Secula-
res. Supieron coordinarse muy bien todas las 
organizadoras y demostraron una gran entrega 
y espíritu de servicio a todos los miembros de 
los II. Seculares.

Mª Cecilia Comuzzi en Perú

Desde el 12 de agosto hasta el 27, la Dele-
gada de la Directora General para Latinoamérica, 
Mª Cecilia Comuzzi, visita y comparte unos días 
con las Misioneras de Perú. En esta ocasión la 
acompaña Mónica Marucco, Misionera también 
de Rosario.

Sin duda vivirán una experiencia que va a 
enriquecer a todo el Instituto, ya que será un bien 
mutuo del que disfrutarán y saldrán beneficiadas 
tanto las visitadas como la propia Delegada y 
su acompañante Mónica. Desde las páginas de 
“Apostólicas” les deseamos muchos frutos de 
este Encuentro y les ofrecemos el testimonio de 
nuestra oración.

Ejercicios Espirituales de las 
Misioneras de México

También nuestras hermanas en Guadalajara 
(México), celebrarán sus Ejercicios Espirituales 
en este mes de agosto, los días del 24 al 31. 
Serán dirigidos por el Padre José Antonio Ramos, 
S. de J. En esta ocasión disfrutarán, como ya lo 
están viviendo en estos días, de la presencia y la 
compañía de la Consejera General Emilia Esté-
vez, que permanecerá con ellas hasta finales de 
septiembre.

Desde su estancia en Guadalajara, Emilia está 
en frecuente contacto con la Directora General 
y estos días comunicaba que el Asilo, reciente-
mente inaugurado, goza ya de la colaboración de 
cuatro Religiosas de las Misioneras del Corazón 
de María de los Pobres. Hasta estas fechas han 
sido acogidos ya más de treinta ancianitos.

También ofrecemos nuestra oración tanto 
por el fruto de los Ejercicios como por la buena 
marcha del Asilo de Ancianos.

         oticias              amilia


