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Sí, llegó la noche del 
sábado 26 de sep-
tiembre a “Ciudad 

Misioneras”. La esperaba horas 
antes un sencillo mensaje que 
decía lo que más importaba en 
ese momento: ¡Gracias Madre, 
te queremos! Y como la quere-
mos TODAS, estaban también, 
a ambos lados, las banderas de 
Argentina, México y Perú. A su 
llegada el primer beso fue el de 
nuestras palmas que expresa-
ron con emoción la alegría de 
nuestros corazones. Siguió un 
canto de saludo, de piropo y 
de acogida, y al mismo tiempo 
recibió la caricia de unos pétalos 
de las flores que nuestro Padre 
Dios hace florecer en nuestros 
jardines.

Ya la tenemos con noso-
tras! Estamos todas! Primero 
las mayores, las de primera 
hora, las Mejores, las Enfer-
mas... Seguro que por ellas ha 
venido! La Directora General 
tenía planes de acercar a las que 
fuera posible, de las enfermas, 
a la Parroquia. El motivo de la 
venida de la imagen de Castro-
tierra, era cerrar, con el pueblo 
de La Bañeza, el Año Jubilar por 
su Coronación. No estaba pre-
visto que la imagen de la Virgen 
saliera de las Parroquias, pero 
Ella sabía bien lo que nuestros 
corazones deseaban y decidió 
pasar una noche entre sus hijas 
Misioneras, no en vano nacimos 
en su regazo. Agradecemos a 
los Responsables el regalo de 
poderla acoger, como Juan, entre 
nosotras, en nuestros corazones, 
aunque fuera por unas horas.

La Directora organizó un 
acto Mariano. Cuántas plega-
rias, cuántos ruegos, cuánto 
amor..! En esa noche, en la 
Capilla de Ciudad Misioneras 
estaba el pueblo de La Bañeza, 
estaba nuestra España, estaba 
toda la humanidad, toda la 
Iglesia, especialmente los que 

La visita de la Madre

Pero llegó el momento de la 
despedida. Nos costaba dejarla 
partir…, pero también sentía-
mos en nuestros corazones la 
seguridad de que se quedaba 
con nosotras. Iba a depender 
de cada una el seguir compar-
tiendo con Ella todo lo nuestro 
y el reservarle el mejor lugar en 
nuestro corazón junto a Jesús. 
Cantamos, sonaron los aplau-
sos, se enjugaron algunas lagri-
mitas… Sin duda nos íbamos 
con Ella y Ella se quedaba con 
nosotras. Seguía cumpliendo 
el mandato de su Hijo Jesús: 
Mujer, ahí tienes a tus hijas las 
Misioneras. Por eso terminamos 
ahora con la invitación a TODAS 
nuestras hermanas: Acojamos, 
como Juan a María. Entre lo 
nuestro, en nuestra vida, en 
nuestro corazón. 

sufren. Pero estaba todo el Instituto, 
todas las Misioneras. Por nuestras 
mentes desfilaban nombres, ros-
tros, situaciones… Y nuestro cora-
zón “arrancaba” del de la Madre, 
amor, remedio, caricias y bendicio-
nes para cada una. Desgranando el 
Rosario, en cada misterio, alzába-
mos nuestras voces suplicantes y le 
repetíamos más con el corazón que 
con los labios:

“Virgen de Castrotierra 
Madre querida,

Haz de la nuestra un eco
fiel de tu vida.

José glorioso. Sea Jesús el
centro de nuestro gozo”.

Le hablamos a nuestra Madre 
de la Asamblea, de la Causa de 
nuestro Padre Ángel, de la de nues-
tra querida hermana, Laura. Todo se 
lo recordó la Directora a la Virgen: 
las Enfermas, las Mayores, las del 
Hogar Familiar, las Dispersas, las 
de Centros, las de otros Hogares 
Apostólicos… No faltaba nadie. 
Hubo también, cómo no, tiempos 
para el silencio, el encuentro íntimo, 
la reflexión, la confidencia con la 
Señora y Madre. Lo difícil era reti-
rarse de su presencia… 

Todavía tuvimos con Ella el 
mejor regalo, vivir la Eucaristía de 
este Domingo. Esta vez con Acción 
de Gracias hacia el Hijo y para la 
Madre. Teníamos mucho que agrade-
cer. Y si siempre acudimos a Ella para 
acercarnos al Calvario y aprender a 
ser corredentoras con su Hijo, en 
esta ocasión era más fácil vivir cada 
momento de la entrega de Jesús.



Con fecha, víspera de la Gran Teresita del Niño 
Jesús, nos entrega el Señor Obispo el documento 
por el cual el Instituto de Misioneras Apostóli-
cas de la Caridad queda constituido como parte 
Actora en la Causa de la Sierva de Dios Laura Pérez 
Sánchez, Misionera Apostólica de la Caridad.

El día 8 de septiembre, Natividad de la San-
tísima Virgen María, la Directora General acordó 
con el Consejo solicitar al Sr. Obispo el inicio de 
esta Causa, al mismo tiempo que procedía a 
nombrar Postuladora para el proceso diocesano. 
Estos primeros pasos nos permiten ya iniciar, y 
hacer pública la recogida de datos sobre Laura, 
pues gran parte de las personas que la conocie-
ron pueden ser de edad avanzada.

Nuestra querida hermana Laura, nació en La 
Vega provincia de Orense y perteneció al Insti-
tuto de Misioneras Apostólicas de la Caridad en 
los primeros años, desde su fundación en 1957 
hasta 1966 en que murió en olor de santidad. 
Contaba sólo 37 años cuando se la llevó el Señor 
de entre nosotras. Pocos años vivió, pero fueron 
muy fecundos, y ella supo aprovecharlos para 
hacer el bien y para dar siempre al Señor una 
respuesta de fidelidad y de amor a sus divinos 
planes. Nuestro Padre Ángel la distinguía llamán-
dola “la Misionera del SÍ”. 

Sin duda, aunque han pasado bastantes años 
sin traerla a nuestro recuerdo a través de “Apos-
tólicas”, “Laura sigue sonriendo”. Así lo hacía 
público el Padre fundador en los años 1968 hasta 
el fallecimiento de él en 1972.

Hace unos meses recordábamos en una reu-
nión de Consejo General que en junio de 2016 
se cumplían los 50 años de su tránsito a la Patria 
del Cielo. Con este motivo, la Directora General 
y Consejo, acordó promover la Causa de Beatifi-
cación de Laura, si el Sr. Obispo lo concedía, ya 
que la de nuestro Padre había entrado en estos 
meses en una etapa más avanzada.

En realidad los primeros pasos los dejó ini-
ciados nuestro Padre poniendo de relieve sus 
virtudes, animándonos a imitarla y fomentando 
la devoción y la confianza en que ella nos podía 
ayudar desde el Cielo que, decía el Padre, lo pasa-
ría como Santa Teresita derramando una lluvia de 
rosas sobre la tierra. 

Laura probablemente no supo que su funda-
dor D. Ángel, tenía hecho voto de alegría, pero 
fue tan fiel a la espiritualidad del Instituto y copió 
en tan alto grado las virtudes y el carisma de 

D. Ángel que aprendió a sonreír en el dolor y a 
vivir y morir sonriendo. Ella había expresado en 
su enfermedad que deseaba morir con la sonrisa 
en los labios.

Tendremos ocasión de ir conociendo los ras-
gos principales de la vida de Laura y la belleza 
y heroísmo con que desarrolló sus virtudes. Una 
buena manera puede ser encomendarnos a ella 
con fe y confianza. Se nos abren dos hermosas 
posibilidades: comenzar a imitar sus virtudes e ir 
experimentando en nosotros mismos, la eficacia 
de su intercesión
POSTULADORA DE LA CAUSA

Laura, hoy Sierva de Dios, sigue sonriendo

Eres, María, hermosa, fiel, sencilla, 
un cántaro colmado de inocencia, 
el Padre tiene en ti su complacencia, 
tú granarás vigor de su semilla. 

Por tu cancel avanzará la arcilla 
a la inmortalidad, a su presencia; 
abrirás, con tu fe y su providencia, 
el acceso a la Vida en la otra orilla. 

Tú conoces la Ley, las Escrituras, 
sabes el riesgo de tu decisión 
y vences la ancestral debilidad. 

Dices “Fiat” al Rey de las alturas 
y en el misterio de la encarnación
te hace sagrario de su caridad. 

EmmA – mARgARiTA R. A. 

La Encarnación



El Evangelio que escuchamos 
nos pone de frente al movimiento 
que genera el Señor cada vez 
que nos visita: nos saca de casa. 
Son imágenes que una y otra vez 
somos invitados a contemplar. La 
presencia de Dios en nuestra vida 
nunca nos deja quietos, siempre nos 
motiva al movimiento. Cuando Dios 
visita, siempre nos saca de casa. 
Visitados para visitar, encontrados 
para encontrar, amados para amar.

Ahí vemos a María, la primera 
discípula. Una joven quizás de entre 
15 y 17 años, que en una aldea de 
Palestina fue visitada por el Señor 
anunciándole que sería la madre 
del Salvador. Lejos de «creérsela» 
y pensar que todo el pueblo tenía 
que venir a atenderla o servirla, 
ella sale de casa y va a servir. Sale 
a ayudar a su prima Isabel. La ale-
gría que brota de saber que Dios 
está con nosotros, con nuestro pue-
blo, despierta el corazón, pone en 
movimiento nuestras piernas, «nos 
saca para afuera», nos lleva a com-
partir la alegría recibida como ser-
vicio, como entrega en todas esas 
situaciones «embarazosas» que 
nuestros vecinos o parientes pue-
dan estar viviendo. El Evangelio nos 
dice que María fue de prisa, paso 
lento pero constante, pasos que 
saben a dónde van; pasos que no 
corren para «llegar» rápido o van 
demasiado despacio como para 
no «arribar» jamás. Ni agitada ni 
adormentada, María va con prisa, 
a acompañar a su prima embara-
zada en la vejez. María, la primera 
discípula, visitada ha salido a visi-
tar. Y desde ese primer día ha sido 
siempre su característica particu-
lar. Ha sido la mujer que visitó a 
tantos hombres y mujeres, niños y 
ancianos, jóvenes. Ha sabido visi-
tar y acompañar en las dramáticas 

Palabra del Papa
Homilía del Papa en el Santuario 

Nacional de la Virgen de la
Caridad del Cobre (Cuba)

gestaciones de muchos de nuestros 
pueblos; protegió la lucha de todos 
los que han sufrido por defender 
los derechos de sus hijos. Y ahora, 
ella todavía no deja de traernos la 
Palabra de Vida, su Hijo nuestro 
Señor.

Estas tierras también fueron 
visitadas por su maternal presen-
cia. La patria cubana nació y creció 
al calor de la devoción a la Virgen 
de la Caridad. (…)

«Ni las desgracias ni las penu-
rias lograron “apagar” la fe y el 
amor que nuestro pueblo católico 
profesa a esa Virgen, sino que, en 
las mayores vicisitudes de la vida, 
cuando más cercana estaba la 
muerte o más próxima la deses-
peración, surgió siempre como luz 
disipadora de todo peligro, como 
rocío consolador…, la visión de 
esa Virgen bendita, cubana por 
excelencia… porque así la amaron 
nuestras madres inolvidables, así la 
bendicen nuestras esposas».

En este Santuario, que guarda 
la memoria del santo Pueblo fiel de 
Dios que camina en Cuba, María es 
venerada como Madre de la Cari-
dad. Desde aquí Ella custodia nues-
tras raíces, nuestra identidad, para 
que no nos perdamos en los cami-
nos de la desesperanza. Y «cada 
vez que miramos a María volve-
mos a creer en lo revolucionario de 
la ternura y del cariño» (Evangelii 
gaudium, 288).

Generación tras generación, día 
tras día, somos invitados a renovar 
nuestra fe. Somos invitados a vivir 
la revolución de la ternura como 
María, Madre de la Caridad. Somos 
invitados a «salir de casa», a tener 
los ojos y el corazón abierto a los 
demás. Nuestra revolución pasa 
por la ternura, por la alegría que 
se hace siempre projimidad, que 
se hace siempre compasión y nos 
lleva a involucrarnos, para servir, en 
la vida de los demás. Nuestra fe nos 

hace salir de casa e ir al encuentro 
de los otros para compartir gozos y 
alegrías, esperanzas y frustraciones.

Nuestra fe, nos saca de casa 
para visitar al enfermo, al preso, 
al que llora y al que sabe también 
reír con el que ríe, alegrarse con 
las alegrías de los vecinos. Como 
María, queremos ser una Iglesia 
que sirve, que sale de casa, que sale 
de sus templos, de sus sacristías, 
para acompañar la vida, sostener 
la esperanza, ser signo de unidad. 
Como María, Madre de la Caridad, 
queremos ser una Iglesia que salga 
de casa para tender puentes, rom-
per muros, sembrar reconciliación. 
Como María, queremos ser una 
Iglesia que sepa acompañar todas 
las situaciones «embarazosas» de 
nuestra gente, comprometidos con 
la vida, la cultura, la sociedad, no 
borrándonos sino caminando con 
nuestros hermanos.

Esta es nuestra mayor riqueza 
y el mejor legado que podamos 
dejar: como María, aprender a 
salir de casa por los senderos de 
la visitación. Y aprender a orar con 
María porque su oración es memo-
riosa, agradecida; es el cántico del 
Pueblo de Dios que camina en la 
historia. Es la memoria viva de 
que Dios va en medio nuestro; es 
memoria perenne de que Dios ha 
mirado la humildad de su pueblo, 
ha auxiliado a su siervo como lo 
había prometido a nuestros padres 
y a su descendencia por siempre.



“Tengo una buenísima noticia que 
daros: esta noche nos visitará la Virgen 
de Castrotierra y pasará la noche con 
nosotras”!! Con estas palabras nos 
anunciaba la Directora General el día 
26 de septiembre, esta visita inespe-
rada y sorprendente.

Desde ese momento todo fueron 
preparativos: unas la parte logística, 
otras la espiritual y todas el corazón. 
Llegada la noche todo eran nervios... 
miradas al camino por dónde sabía-
mos que llegaría, otras al reloj porque 
ya nos tardaba, crecía la tensión y de 
pronto...¡Ya viene! ¡Todas a la calle a 
recibirla! pétalos de rosas al vuelo y 
cantos de acogida desde el corazón. 
Fue francamente emocionante.

Ya en la capilla con gozo agrade-
cido en los rostros Mercedes, la Direc-
tora, le dio la bienvenida en nombre 
de todo el Instituto e hizo presentes a 
todas las Misioneras con sus necesida-
des, después desgranamos las cuentas 
del Rosario con multitud de intencio-
nes por todo el mundo.

Bien entrada la noche y con liber-
tad, cada una se fue a descansar o 
siguió en compañía de la Virgen des-

Ecos de la visita de la Madre

Contemplando la pancarta a la Virgen



Ecos de la visita de la Madre
cansando en su regazo de 
Madre.

Con el alba comenzaba 
de nuevo a llenarse la capi-
lla, todas queríamos estar 
a su lado (cada una según 
las fuerzas que su cuerpo 
le permitía). Rezamos lau-
des al calor de su corazón 
y seguidamente la misa. 
Don Felix, nuestro cape-
llán, comenzó dándole la 
bienvenida y concluida 
la Misa unas palabras de 
despedida emotiva.

Pocos minutos más 
tarde llegaba la furgoneta 
encargada de trasladarla 
nuevamente a la Parro-
quia de Santa María. ¡Qué 
emocionante despedida!: 
fotos, cantos, aplausos, 
vivas... nadie quería que 
se fuera pero... el adiós era 
inevitable.

¡Gracias Madre por tu 
presencia amorosa entre 
nosotros, GRACIAS!
PEPA



De nuevo en marcha
Las Misioneras Apostólicas 

de la Caridad en México, esta-
mos muy agradecidas con el 
Señor por un año más de Vida 
Consagrada y por la vida misma 
que nos ha dado. No dudamos 
de su gracia ni de su misericor-
dia con cada una de sus hijas. 
Hemos vivido momentos difíci-
les pero, son más los momentos 
de gracia, de alegría… aunque 
estos no dejan de suponer un 
poco de cruz. Somos esposas 
de un crucificado. Eso somos las 
MAC y nos sentimos felices de 
ayudar a Jesús por la redención 
del mundo.

Por tal motivo fue una ben-
dición contar con Tinina (Floren-
tina Martínez.) durante ocho 
años entre nosotras. Ella, una 
entre tantas Misioneras que 
conocieron al Fundador, nos 
transmitió muy bien la Doctrina 
de nuestro Padre Ángel Riesco 
C. Y nos recordaba mucho las 
palabras del Padre: “Métete 
muy en el corazón de Jesu-
cristo. Ahí hallarás amor, paz, 
energía para superar las dificul-
tades todas que la vida te pre-
sente”. Por ello, agradecemos 
al Instituto y a Tinina misma 
su entrega y ejemplo que fue y 
sigue siendo para cada una de 
nosotras las MAC en México.

De nuevo seguimos en mar-
cha. La presencia de Emilia 
Estévez en este tiempo de Julio 
- Septiembre que estuvo entre 
nosotras ha sido muy prove-
chosa. Vivimos momentos de 
alegría, de júbilo ya que nos 
compartió temas interesantí-
simos tales como: “La vida 
Consagrada hoy” “La Familia” 
(tomando el artículo del S.S 
Francisco) y en otro momento 
tomó los escritos de Nuestro 
Fundador sobre el “Tesoro 

Espiritual” haciendo comen-
tarios muy acertados para un 
buen examen: Cómo estamos 
llevando y haciendo vida nues-
tro “Tesoro”. La verdad que nos 
dejaron mucho que reflexionar 
y creo que todas así lo estamos 
haciendo.

Y no podían faltar nuestros 
Santos Ejercicios los cuales fue-
ron el regalo más estupendo 
con el cual Dios nos muestra su 
amor de Padre. Con cuánta ilu-
sión estábamos esperando este 
momento de encuentro a “solas 
con el Amado” y en los cuales 
nos sentimos muy felices, pues 
en ellos hizo su ingreso Mareny. 
Fue un momento muy emotivo 
pues la familia de Misioneras va 
creciendo. A Mareny se le veía 
feliz, entusiasmada… En una 
ceremonia llena de vitalidad, 
todas estábamos felices com-
partiendo con ella su alegría, 
su SI al Señor.

Cada día, cada momento 
de los Ejercicios se “respiraba” 
paz. Los temas también fueron 
muy propicios. Cada tema nos 

fue reflejando el amor del Padre 
Misericordioso que no aban-
dona al pecador. 

Las muestras de cariño por 
parte de los Sacerdotes Siervos 
de Jesús que nos atendieron, 
fueron increíbles. Tuvieron tan-
tos detalles, que nos obsequia-
ron en la comida un vino tinto 
exquisito y español. Otro día, 
con una deliciosa tortilla espa-
ñola y así cada día íbamos de 
sorpresa en sorpresa. Agrade-
cemos al Padre Pepe y al Padre 
Antonio su fina atención.

Así mismo, estos Santos 
Ejercicios tuvieron un toque 
especial, el Señor se manifestó 
magnifico con su hijas. Con-
tamos también con la partici-
pación de las Misioneras de 
Chamacuero: Belén, Mª Luisa 
y Rosita. Quienes al final mani-
festaban su alegría, el gozo de 
vivir esta experiencia nueva 
para ellas, ya que nunca habían 
hecho Ejercicios Espirituales y 
menos estar tanto tiempo en 
silencio a solas con Dios. Así lo 
manifestaron. Dios las bendiga.

 



Del 12 al 26 de Agosto 
del 2015, las Misioneras 
Apostólicas de la Caridad 
y Auxiliares de Perú tuvi-
mos la grata visita de Mª 
Cecilia Comuzzi y Mónica 
Marucco, fueron días de 
mucha alegría y de vivir 
un compartir fraterno.

Las que conocemos 
a Mª Cecilia, sabemos 
que siempre aprendemos 
algo nuevo con ella. La 
sorpresa fue Mónica, que 
era la primera vez que 
venía; compartir con ella 
esos días, nos hizo mucho 
bien, ella daba su toque 
de humor al grupo, fue 
muy lindo tenerla entre 
nosotras esos días.

Se podía ver bien las 
diversidades de dones 
con las que estamos 
dotadas las M.A.C, pero 
hay uno en común en 
todas nosotras “LA ALE-
GRIA” Ese sello incon-
fundible que tratamos de 
imitar de nuestro Padre 
Fundador.

 DesDe Lima (perú)

Le damos gracias al Señor y a la Santísima 
Virgen de Guadalupe por estos momentos que 
vivimos y compartimos tanto con Tinina como 
con Emilia y con cada una de las MAC extran-
jeras que han pasado por nuestro País y por las 
chicas valientes que han dado un paso adelante 
en la Gran Familia de Misioneras Apostólicas de 
la Caridad.

De verdad que me siento muy contenta, emo-
cionada, de hecho feliz porque el Señor sigue 
suscitando vocaciones en tiempos difíciles para 

el joven, dejar las apetencias del mundo por 
seguirle sólo a ÉL que lo es TODO, LO QUE SE 
DICE TODO…

Ruego al Señor para que apliquemos todo 
el valor espiritual de estos Santos Ejercicios por 
las intenciones y necesidades de la Santa Iglesia, 
del Papa y de nuestra Directora General para la 
próxima Asamblea.

Termino con un fuerte abrazo para todas y 
que Dios las acompañe siempre. 
ARCELiA ibARRA.

Sentimos en los días siguientes 
el vacío en la casa, era lindo llegar 
a la casa y saber que te esperan 
y sobre todo… encontrar caras 
conocidas y muy queridas.

Tener visitas de nuestras her-
manas Misioneras en la Sede de 
Perú nos hace mucho bien, ya que 
somos el grupo de las “Pequeñas” 
no solo por los pocos años que lle-
vamos en este hermoso País, y por 

ser pocas en número (aún) y sentir-
nos parte del SUEÑO GRANDE de 
Misioneras aquí…y allá.

Damos gracias a Dios, y a Mª 
Cecilia y Mónica, por estos días de 
alegría y fraternidad compartidos 
con ellas. También se lo agradece-
mos, cómo no, a la Directora Gene-
ral que proyecta estos encuentros 
para nuestro bien.
HiLDA FAbiO

NuEStroS DifuNtoS
Madre de Bernardina Pérez (La Bañeza). Hermano de Mercedes Armoa (Rosario – Argentina). 

Padre de Rosa Lescano. Hermana de Mª Jesús Holguín (Ponferrada – León). Hermana de Rosa 
Mayo (Santa Marina del Rey (León).

Oremos por su eterno descanso
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CELEBRACION DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ARGENTINA

Los Obispos queremos celebrar este Año de 
la Vida Consagrada, por ello invitamos a todas 
las consagradas y a todos los consagrados, en 
sus diferentes expresiones: Institutos Religiosos, 
Sociedades de Vida Apostólica, Institutos Secula-
res, Orden de las Vírgenes Consagradas, Comuni-
dades Monacales y Contemplativas, Consagrados 
de los diferentes movimientos eclesiales, a cele-
brar con el Pueblo de Dios nuestra consagración el 
domingo 8 de noviembre en la Basílica de Luján. 
Nos encontraremos en la Plaza frente a la Basílica 
a las 17,30 hs. para compartir un momento de 
encuentro festivo e iniciar, juntos, la Celebración 
de la Eucaristía a las 18,00 hs. en la que daremos 
gracias a Dios por el don que la vida consagrada 
significa para la Iglesia y para el Reino. 

Las Misioneras estamos pensando en peregri-
nar a los pies de nuestra Madre en esta ocasión.

CELEBRACION DE JISA
Del 10 al 12 de octubre del 2015 se reali-

zará en “Villa Paz y Bien”, La Bolsa – Córdoba, 
el “Encuentro Nacional de miembros de los Ins-
titutos Seculares y la Asamblea Anual de JISA” 
en el marco del AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 

El Lema de este encuentro es: “Consagra-
dos Seculares, escuchemos a Dios donde la vida 
clama” y el tema que nos convoca es: Descubrir 
los desafíos donde la vida clama en Argentina y 
nuestra respuesta a esa realidad como consa-
grados seculares.

Participaremos del Encuentro: Lorena Gas-
parini, Matilde Casanova, Rosa Lescano, Gladis 
Nancy Martínez y María Cecilia Comuzzi.

 DesDe arGeNTiNa
Año DE LA viDA coNSAgrADA

Mes del Rosario

“Misterios de disponibilidad al querer de Dios”:

1º LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS. María no pone obs-
táculos al plan de Dios sobre Ella. Cree, acepta, ama... - Y el Verbo 
se hace carne. 

2º LA VISITACIÓN DE MARÍA A SU PRIMA ISABEL. El vivir en la voluntad de Dios produce 
apertura a los demás, disponibilidad, capacidad para dar alegría y para comunicar a Jesús. 
María se entrega, se da. - Y Dios hace presente la acción salvadora de su gracia.

3º EL NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS. La voluntad de Dios se hace desconcertante. 
Para María y José inseguridad, pobreza, humillación.... Obedecen, confían, acogen. - Y Jesús 
habita entre nosotros.

4º LA PURIFICACIÓN DE MARÍA Y PRESENTACIÓN DE JESUS EN EL TEMPLO. María 
sabe humillarse ante la gente y espera con sencillez la purificación que no necesita. Ante los 
planes de Dios: “Una espada atravesará tu alma”, María acepta. No pone condiciones. - Y 
Jesús se ofrece al Padre: “He aquí, Padre, que vengo a cumplir tu voluntad”.

5º JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO. Lo suyo es hacer la voluntad de su 
Padre Dios por encima de todos los sentimientos humanos: “¿No sabíais que debía ocuparme 
en las cosas de mi Padre?”. María no comprende, pero acepta la prueba de fe de ese “aislarse” 
del Hijo. Una vez más, María cree, contempla, ora. “Guarda todas estas cosas meditándolas 
en su corazón”. - Y Jesús inicia la redención del mundo por su obediencia al Padre.

Misterios de gozo comentados por
el siervo de Dios Ángel riesco 


