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irgen de Castrotierra, 
Reina y Madre de las 
Misioneras Apostólicas 
de la Caridad, que en esta 

ocasión queremos invocarte como 
“ESPERANZA NUESTRA“. 

Un año más peregrinamos 
a tu Santuario y, puestas a tus 
pies, queremos darte gracias y 
depositar, en tus manos y en tu 
Corazón, nuestras necesidades 
y las necesidades del mundo 
entero.

Este año, y en el mes de 
mayo, especialmente dedicado 
a Ti, nos gozamos en conme-
morar dos fechas importantes: 
el 60º aniversario de la funda-
ción de nuestro Instituto y el 
centenario de tus apariciones a 
los pastorcitos, en Fátima.

Nosotras, almas consagradas 
al Señor, con la docilidad y ter-
nura de los niños de Fátima, que-
remos recordar ante Ti, el men-
saje que les transmitiste exhor-
tándolos al arrepentimiento, a la 
conversión y a la práctica de la 
oración y de la penitencia como 
camino de reparación por los 
pecados de la Humanidad; y para 
alcanzar la conversión de los 
pecadores y de todo el mundo, 
les pediste que lo hicieran con 
el rezo del Santo Rosario.

Nosotras hoy te presen-
tamos como ofrenda seis velas, 
simbolizando los sesenta años 
en que has mantenido y forta-
lecido nuestra fe, y un Rosario, 
y como Misioneras del Amor 
divino, hemos puesto en él al 
mundo entero representado 
en los cinco continentes, de 
manera especial Europa y Amé-
rica en donde estamos presentes 
y deseamos conquistar a las 
almas para Jesucristo, como nos 
pedía nuestro Padre D. Ángel. 
Las tres últimas cuentas simbo-
lizan la FE, la ESPERANZA y la 
CARIDAD, virtudes teologales 
que queremos sean las armas 
en nuestro combate.

Con esta corona de flores, 
queremos ensalzarte diaria-
mente, agradecer tantos dones, 
tantos y tan grandes beneficios 
que, por tu intercesión, derrama 
el Señor sobre nosotras, y pedirte 
que nos lleves siempre de tu 
mano para seguir las huellas 
de Jesús y vivir nuestra con-
sagración con la fidelidad que 
nos pide Jesucristo y tanto nos 
inculcó nuestro Fundador. Y 
por la responsabilidad de esta 
fidelidad, que nos encaminará a 
la mayor gloria de Dios y bien 
de la Iglesia y del Instituto, yo 
te vuelvo a pedir, un año más, 
Madre, que presentes mi petición 
al Señor para que sea Él quien 
siga dirigiendo el Instituto, para 
que hagamos su voluntad, hon-
remos a D. Ángel, alcancemos la 
santidad a que somos llamadas 
y así contribuyamos eficazmente 
a que “La Caridad de Cristo reine 
en el mundo”, como anheló 

nuestro Fundador. Y, la vez, te 
doy gracias por este primer año, 
después de la Asamblea General.

Estamos seguras, Señor, de 
que escuchas nuestra súplica y 
por ello este uno de mayo será, 
una vez más, un nuevo impulso 
de gracia y fortaleza para seguir 
dejándonos conducir por el Espí-
ritu, y así nuestro Instituto avance 
al paso de Dios. Te lo pedimos por 
intercesión de tu Madre.

Pongo, María, en tus manos 
y en tu Corazón a las Misio-
neras que no han podido acom-
pañarnos, y hacemos ahora 
presentes. A nuestras Mejores, 
los tesoros del Instituto y de 
la Iglesia; gracias a ellas, que 
ofrecen diariamente sus ora-
ciones, limitaciones y sufri-
mientos, podemos nosotras 
seguir trabajando para la mayor 
gloria de Dios. Y a las Misioneras 
que también están unidas hoy a 
nosotras en esta celebración 
desde los países de Argentina, 
México y Perú. Sabes, Madre, 
que quisiera estar más veces a 
su lado, pero me es imposible; las 
abandono en ti, cuídalas como tú 
sabes hacerlo para que sientan 
en todo momento tu protección 
maternal y con ella la ilusión y 
fortaleza para seguir caminando 
por las sendas de la santidad.

Finalmente, dirigimos nuestra 
mirada a tu castísimo esposo San 
José, para invocarlo y pedirle: 
“¡José glorioso!, sea Jesús el 
centro de nuestro gozo”.
Emilia EstEvEz

Consagración del Instituto 
a la Virgen de Castrotierra



Queridos hermanos y hermanas, ¡bue-
nos días!

En nuestro itinerario de cateque-
sis sobre la esperanza cristiana, 
hoy miramos a María, Madre de la 
esperanza. María ha atravesado 
más de una noche en su camino 
de madre. Desde la primera apa-
rición en la historia de los Evan-
gelios, su figura emerge como si 
fuera el personaje de un drama. 
No era simplemente responder con 
un “si” a la invitación del ángel: sin 
embargo ella, mujer todavía en la flor 
de la juventud, responde con valentía, no 
obstante no sabía nada del destino que le espe-
raba. María en aquel instante se presenta como 
una de las tantas madres de nuestro mundo, 
valerosa hasta el extremo cuando se trata de 
acoger en su propio vientre la historia de un 
nuevo hombre que nace.

Aquel “si” es el primer paso de una larga lista 
de obediencias, que acompañaran su itinerario 
de madre. Así María aparece en los Evangelios 
como una mujer silenciosa, que muchas veces no 
comprende todo aquello que sucede a su alrede-
dor, pero que medita cada palabra y cada suceso 
en su corazón.

En esta disposición hay un fragmento bellí-
simo de la psicología de María: no es una mujer 
que se deprime ante las incertidumbres de la 
vida, especialmente cuando nada parece ir por el 
camino correcto. Es una mujer que escucha: no se 
olviden que hay siempre una gran relación entre 
la esperanza y la escucha, y María es una mujer 
que escucha, que acoge la existencia así como 
esa se presenta a nosotros, con sus días feli-
ces, pero también con sus tragedias que jamás 
quisiéramos haber encontrado. Hasta la noche 
suprema de María, cuando su Hijo es clavado en 
el madero de la cruz.

Hasta ese día, María había casi desapare-
cido de la trama de los Evangelios: los escritores 
sagrados dejan entrever este lento eclipsarse de 
su presencia, la suya permanece muda ante el 
misterio de un Hijo que obedece al Padre. Pero 
María reaparece justamente en el momento 
crucial: cuando buena parte de los amigos 

han desaparecido por motivo del miedo. 
(…) Los Evangelios son lacónicos, y 

extremamente discretos. Registran 
con un simple verbo la presen-
cia de la Madre: ella “estaba”. 
Ella estaba. (…) Ella “estaba”. 
Estaba allí, en el momento más 
feo, en momento cruel, y sufría 
con su hijo. “Estaba”.

María “estaba”, simple-
mente estaba ahí. Estaba ahí nue-

vamente la joven mujer de Naza-
ret, ya con los cabellos canosos por 

el pasar de los años, todavía luchando 
con un Dios que debe ser sólo abrazado, 

y con una vida que ha llegado al umbral de la 
oscuridad más densa. María “estaba” en la oscu-
ridad más densa, pero “estaba”. No se había ido. 
María está ahí, fielmente presente, cada vez que 
hay que tener una candela encendida en un lugar 
de neblina y tinieblas. Ni siquiera ella conoce el 
destino de resurrección que su Hijo estaba en 
aquel instante abriendo para todos nosotros los 
hombres: está ahí por fidelidad al plan de Dios 
del cual se ha proclamada sierva desde el primer 
día de su vocación (…) La reencontraremos el 
primer día de la Iglesia, ella, Madre de esperanza, 
en medio a aquella comunidad de discípulos así 
tan frágiles: uno había negado, muchos habían 
huido, todos habían tenido miedo. Pero ella, 
simplemente estaba allí, en el más normal de 
los modos, como si fuera del todo natural: en la 
primera Iglesia envuelta por la luz de la Resu-
rrección, pero también por las vacilaciones de los 
primeros pasos que debía cumplir en el mundo.

Por esto todos nosotros la amamos como 
Madre. No somos huérfanos: tenemos una Madre 
en el cielo: es la Santa Madre de Dios. Porque nos 
enseña la virtud de la esperanza, incluso cuando 
parece que nada tiene sentido: ella siempre con-
fiando en el misterio de Dios, incluso cuando Él 
parece eclipsarse por culpa del mal del mundo. 
En los momentos de dificultad, María, la Madre 
que Jesús ha regalado a todos nosotros, pueda 
siempre sostener nuestros pasos, pueda siempre 
decirnos al corazón: “Levántate. Mira adelante. 
Mira el horizonte”, porque Ella es Madre de 
esperanza. Gracias.

“Que no nos roben la mirada de María, 
que está llena de ternura” [Papa Francisco]



“Que no nos roben la mirada de María, 
que está llena de ternura” [Papa Francisco]

EL INSTITUTO DE MISIONERAS CELEBRA 
SU 60 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN
UNO de mayo en Ciudad Misioneras

Una vez más llega el primer 
día de mayo, pero esta vez con 
un matiz especial; se cumple el 
60º aniversario de la fundación 
de nuestro Instituto Misioneras 
Apostólicas de la Caridad. Ins-
tituto joven pero maduro, corto 
en años pero rico y próspero 
en apostolados realizados por 
todas y cada una de las Misio-
neras, desde aquel memorable 
1957 hasta la fecha actual, 
colaborando al servicio de la 
caridad.

Después de haber prepa-
rado nuestros corazones, y 
también la casa, con muchos 
detalles decorativos alusivos a 
la doctrina de nuestro Funda-
dor, y una exposición de fotos 
que resumía la historia del 
Instituto de estos diez últimos 
años, desde la celebración de 
las Bodas de Oro, comenzamos 
esta efeméride tan importante 
con un cursillo de preparación, 
durante los días 29 y 30 de 
abril.

El primer acto fue el rezo 
del Santo Rosario para enco-
mendar al Señor y a la Reina 

del Cielo esta conmemoración, 
poniendo siempre nuestra 
intención en que todo sea para 
la mayor gloria de Dios y bien 
de la Iglesia y del Instituto.

Finalizado el Rosario, nos 
esperaba la Directora Gene-
ral para tratar de “nuestras 
cosas”. Nos recibió con mucha 
alegría dándonos la bienvenida 
y agradeciendo la asistencia 
de todas las Misioneras llega-
das de los diversos lugares de 
España.

Comenzó manifestando 
que era consciente del sacri-
ficio que tantas Misioneras 
habían hecho para estar jun-
tas estos días tan importantes 
para nosotras, añadiendo que 
el Señor, que no se deja vencer 
en generosidad, se lo pagaría 
con creces, pues todo sacrificio 
tiene su recompensa.

Además de informarnos 
sobre la marcha del Instituto, 
nos animó a abandonarnos en 
el Señor con la confianza de 
que este uno de mayo, nuestro 
60 aniversario, sería un impulso 
para vivir con alegría e ilusión 

nuestra consagración y así con-
quistar almas para Cristo, como 
deseaba D. Ángel.

Insistió en que no confiára-
mos en nuestras fuerzas, sino 
en la fortaleza que da el Señor, 
pues, como dice San pablo: 
“Cuando soy débil, entonces 
soy fuerte”.

Después de la merienda, 
nos dirigió la primera medita-
ción D. Marcos Lobato, quien ya 
nos acompañaría hasta el día 
uno de mayo.

En una de sus meditaciones 
destacaba la Caridad como 
virtud específica, caracterís-
tica de nuestra consagración. 
Señalaba en muchas de sus 
reflexiones cómo teníamos que 
ser “sembradores de caridad”. 
“La caridad es la base de la 
espiritualidad cristiana”. Hacía 
hincapié en que “nos estamos 
dirigiendo a un individualismo 
que lleva a la persona a ser 
árbitro de su vida” y de esta 
manera nos hacía recordar la 
necesidad imperiosa de curar 
al hombre herido en el camino. 
Herido por la influencia hedo-
nista, consumista, permisiva 
y relativista de nuestra socie-
dad, dando lugar, todo ello, a 
un ser humano sin referente 
y sin remitente, sin saber de 
dónde viene ni adónde va. Un 
hombre que en vez de ser brú-
jula, es veleta; traído, llevado y 
tiranizado. Todo este conjunto 
de circunstancias hace que el 
hombre se olvide de reflexio-
nar con cierta profundidad y 
poder así elaborar un proyecto 
coherente de vida. “La caridad 
de Cristo nos urge, nos obliga a 
ayudar al prójimo”.



Y con estas reflexiones, llegó el tan esperado 
uno de mayo que se inició con la oración de 
Laudes. Después de un exquisito chocolate con 
churros como desayuno, nos dirigimos con gran 
gozo, alegría e inmensa emoción al Santuario de 
Nuestra Señora de Castrotierra con el propósito 
principal de dar gracias a la Virgen por todos los 
dones recibidos y por estos 60 años de andadura 
del Instituto desde su fundación.

Allí saludamos a la Madre y a continuación D. 
Pedro Rodríguez nos habló de cómo María es “la 
gran Misionera por excelencia” “La que anuncia, 
más que con palabras, con su vida, al Hijo que 
lleva en sus entrañas”, “la Misionera que da todo 
lo que lleva en su corazón”. Y añadía: “lo que 
está junto a María, lo que se pone en su Cora-
zón, no se perderá nunca”. “Las palabras que 
Jesús dirigió a su gran amigo, al discípulo amado 
“ahí tienes a tu madre” son las palabras que, el 
Padre Ángel sin duda nos dice hoy también a las 
Misioneras: “Ahí tenéis a vuestra Madre”. Que 
sepamos Madre acogerte en nuestros corazones 
como Juan lo hizo en el suyo. 

Se siguió con el rezo del Santo Rosario, 
ofrenda y consagración del Instituto a la Virgen. 
Este año, cada Misionera ofrecíamos, a los pies de 
la Madre, los motivos por los cuales le dábamos 
gracias y de igual manera a lo que nos compro-
metíamos.

De regreso a Ciudad Misioneras, y tras la 
segunda meditación de D. Pedro, participamos en 
la Santa Misa presidida por nuestro Sr. Obispo, 
D. Juan Antonio Menéndez, y concelebrada por 
D. Marcos Lobato, D. Pedro Rodríguez y D. Felipe 
Pérez.

Al finalizar la misma, y después de una deli-
ciosa comida cuya sobremesa concluyó con 
varios cantos, nos dirigimos a la Parroquia de 
Santa María para tener un momento de recogi-
miento y oración ante la tumba del Padre. La frase 
grabada sobre la lápida, las mismas palabras con 
las que S. Pedro resumió la vida de Jesús, siempre 
me hace pensar: sencilla frase cargada de gran 
significado, el único sentido que tiene nuestra 
vida, “Pasar haciendo el bien”.
CElia mª amigo

“Peregrino espiritualmente con toda la Institución, 
pido para todas y cada una, al Corazón divino de Jesucristo, 
por medio del Corazón de la Virgen de Castrotierra,
una vida de unión con Dios, 
un decidido espíritu de sumisión interior y exterior, 
un abrasado celo por la salvación y santificación de las
almas, al propio tiempo que paternalmente os bendice”

     El Padre



 DesDe ARGeNTINA

Queridas hermanas: les compartimos con 
inmenso gozo lo vivido desde el 29 de abril al 1 
de mayo de 2017, en nuestra sede de Argentina.

Comenzamos nuestro retiro dirigido por el P 
Daniel Lozano, quien nos iluminó sobre tomar 
conciencia en la escucha de la PALABRA y del 
alimento de la Mesa de la Eucaristía.

Luego nos habló de la vida consagrada y nos 
compartió algunas vivencias sobre los Votos: 
Pobreza, Castidad, Obediencia. Nos ayudó a 
reflexionar cómo estamos viviendo los nuestros.

Le pedimos a la Stma. Virgen nos aliente a 
ser delicadas y fieles en nuestra vivencia de los 
mismos. Desde nuestras Constituciones medita-
mos sobre los Votos y pusimos todos nuestros 
anhelos de ser santas Misioneras Apostólicas de 
la Caridad, en la Eucaristía. En ella renovó sus 
Votos Temporales la Misionera Hilda Baez.

Por la tarde repasamos las Apostólicas de los 
diez últimos años y escribimos en un afiche los 
acontecimientos más importantes para nues-

tro Instituto. Esto nos hizo caer en la cuenta de 
todas las gracias y bendiciones que el Señor ha 
distribuido en abundancia durante esta última 
década.

Al otro día, luego de la oración reposada, 
preparada por Viky desde El Amor de Cristo nos 
urge, fuimos repasando los distintos matices de 
la Caridad.

Muy emotivo nos resultó el acto mariano 
donde cada Misionera, además del rezo de las 
Avemarías, le agradeció a la Stma. Virgen su 
presencia en nuestras vidas, la fundación del 
Instituto, la entrega del Padre y de las primeras 
Misioneras, los ofrecimientos de Nuestras Mejo-
res, todo todo…

Más tarde Mª Cecilia nos compartió un tema 
de D. Gonzalo Fernandez de 1997, (previo a la 
Asamblea General) que nos pareció muy actual 
y examinamos cómo estamos viviendo hoy el 
aspecto de la alegría, apertura, fraternidad, el 
fiarse de la Institución, la Caridad, el ser familia.

Predilecciones de Dios y de María con su humilde sierva Laura
Ha querido el Señor que sea, en el corazón del mes de María y en el Cen-

tenario de las apariciones de Fátima, al que se suma en 60 Aniversario de 
la fundación del Instituto de Misioneras, el tiempo de gracia para que esta 
hermana nuestra, sierva de Dios Laura Pérez, sea dada a conocer a muchos 
cientos de personas que simpatizan con este Instituto fundado por el Siervo 
de Dios Ángel Riesco.

Hace unos días hacíamos el envío de la primera Hoja Informativa de su 
Causa de Canonización. Ahora esperamos que tal vez en este mismo mes, 
podamos ya anunciar una fecha para la Apertura de su proceso diocesano.



El día 30 de Abril, nos dimos cita las Misione-
ras de México en la Casa Sede de Guadalajara 
para iniciar con los preparativos y festejar un 
año más de la fundación de nuestro Instituto.  
Comenzamos con el rezo de Laudes, uniéndo-
nos a nuestras hermanas Misioneras de Europa 
y América Latina. Con un corazón agradecido a 
Dios de haber Inspirado a nuestro Padre Ángel 
la fundación de las Misioneras Apostólicas de la 
Caridad y sobre todo de haber llegado a Tierras 
de Ultramar. Así que tratando de aprovechar bien 
el día, nos dimos a la tarea de preparar y disponer 
nuestros corazones a la escucha del Señor. 

Iniciamos con la Hora Santa, después nos 
dedicamos a hacer un recorrido por la historia del 
Instituto recordando los inicios de las primeras 
Misioneras. Continuamos con la vida de nuestro 
Padre y cada uno de los acontecimientos en los 
cuales aún en vida, él participó. Seguimos por 
las obras del Instituto y terminamos viendo la 
expansión del Instituto y dando gracias a nues-
tra Madre del Cielo por tanto bien recibido. Nos 
dimos cuenta que para llegar a los 60 años, el 
Padre Ángel junto con sus primeras Misioneras, 
pusieron cimientos muy firmes de fe, de amor, 
confianza y entrega sin límites y sin reservas por 
AMOR a Dios y a su Iglesia. Exclamábamos que 
era el mejor ejemplo que las nuevas generacio-
nes de Misioneras teníamos para seguir con el 
legado, y si olvidábamos esto, entonces nos diri-
gíamos por un camino equivocado. 

El día 1 de Mayo, nos acompañaron las 
Auxiliares junto con nuestro Sr. Cura J. Guadalupe 
Cabrera N. quien compartió con nosotras una de 

las ponencias: ¨La presencia de la Santísima Vir-
gen en el Instituto, en la Espiritualidad del Padre. 
Cien años de las Apariciones de la Virgen de 
Fátima y 60 años de Fundación. 

Algunas de las cosas que compartía el Sr. Cura 
fueron que nos imagináramos el impacto que 
causaron al mundo las apariciones de la Virgen 
de Fátima y el impacto que tuvo en el Padre Ángel. 
Pues él vivía en ese momento y muy cerca del 
lugar. Con cuánto amor recibiría la noticia siendo 
él un enamorado de la Virgen… Transmitía ese 
amor a sus Misioneras y a cuantos le rodeaban, 
sabía tenerla como Madre y ese es un legado que 
les ha dejado, de amarla y sentirse hijas amadas 
de la Virgen… Continuaba diciendo: acudan a 
ella, llénenla de detalles como su Fundador lo 
hacía. Esa es una de las herencias que les ha 
dejado y como esta les ha dejado otras más:

Amor a Jesús en la Eucaristía
Un gran amor a San José
Y un gran amor a su Iglesia
Prosiguió diciendo que, también nuestro Fun-

dador sentía un gran amor por sus Misioneras y 
ese amor también tenía que ser entre nosotras. 
Además decía que era muy provechoso releer 
cuantas veces sea necesario, la Vida del Padre 
Fundador, volver constantemente a nuestras 
Constituciones, prolongar la espiritualidad del 
Padre, vivir nuestro Carisma como verdadero 
Don, es prolongar la espiritualidad del fundador 
en la vida de la Iglesia. De esta forma y viviendo 
nuestro carisma, ayudamos a santificar el mundo.

Concluida la ponencia, dimos inicio a nues-
tra Celebración Eucarística presidida por el P. 

 

Dejamos expresado que continuamente 
nuestro pensamiento nos llevaba a La Bañeza, 
a las queridas hermanas de España. México y 
Perú. Las poníamos en nuestra oración a cada 
momento.

Y llegamos al Uno de Mayo 
60 años de la fundación de nuestro Instituto, 

surgido de una corazonada sacerdotal de nuestro 
amado Padre Mons. Ángel Riesco Carbajo.

Todo el día fue vivido en continua acción de 
gracias, con mucha alegría y fraternidad.

Contamos con la presencia de Mons. Eduardo 
Mirás, quien nos celebró la Santa Misa y con 
su predicación clara y eficaz coronó lo que el 
Señor había plantado en nuestros corazones en 

estos días. Le agradecimos mucho su presencia 
paternal.

En esta Misa renovaron sus Votos temporales 
nuestras queridas hermanas Mª Ester Retamar,

Marta Verón y Stella Maris Meza. 
Como cada año, luego de la Misa compartimos 

el infaltable asado criollo, cantamos el feliz cum-
pleaños al Instituto y a la Srta. Adriana por sus 25 
años de trabajo en nuestra Guardería San José.

Todas regresamos a nuestros hogares muy 
edificadas por lo recibido en estos días, con el 
propósito de seguir saboreando todo el amor del 
Señor en nuestras vidas pidiendo la gracia de ser 
santas Misioneras Apostólicas de la Caridad. 

Muchos cariños para cada una.
Nilda RoldáN



Nuestro Uno de Mayo 
En este 1 de mayo, cumplimos las MISIO-

NERAS APOSTOLICAS DE LA CARIDAD los 60 
años de vida Apostólica. La providencia de Dios 
iluminó a nuestro Fundador, el Obispo y Siervo 
de Dios Ángel Riesco Carbajo. Aprovechando su 
docilidad y fidelidad, para que agrupara al primer 
“Ramillete de jóvenes mujeres” que querían Con-
sagrar sus vidas al Señor. A los pies de María, la 
Virgen de Castrotierra, nacía nuestro Instituto en 
aquel 1 de mayo de 1957. 

Este acontecimiento nos reúne a las peruanas 
en nuestra Sede, para dar inicio a nuestra fiesta 
de Aniversario. La mañana del sábado iniciamos 
con el rezo de las Laudes y Regina Caeli. Hilda, 
Beatriz, Gleny, Danicen y Sebastiana, participa-
mos en la charla del Padre Edgar Mendoza, Sacer-
dote de la Diócesis de Carabayllo, ofreciéndonos 

un tema importante para nuestra vida consa-
grada: los “Consejos Evangélicos”. Nos ayudó a 
reflexionar sobre cada uno de ellos. No debemos 
olvidar, nos dijo, estas promesas que hacemos 
con el Señor en nuestra Consagración. El tema 
nos alegró el alma y llenó de Paz interior, con-
cluyendo con la Celebración de la Eucaristía.  
Por la tarde concluimos con las vísperas y el Santo 
Rosario. 

El domingo, día del Señor, nos embarga la ale-
gría a todas. Damos inicio con el rezo de Laudes. 
Continuamos con una charla de Beatriz Fabián con 
el tema “Sobre las huellas del pasado se sienta la 
solidez del futuro”, en la cual recordamos desde 
el inicio, cuando Mons. José Gea Escolano y la 
Misionera Nieves Moure ponían las primeras hue-
llas en el corazón de las primeras peruanas que 
empezaban a conocer la consagración Secular. 

 DesDe peRú

Lupe, donde nuestras Misioneras Ana Alicia y 
Angélica, renovaban sus Votos. Con la alegría 
que les invadía agradecían al Señor el llamado a 
seguirle en la Familia de Misioneras Apostólicas 
de la Caridad.

Al terminar la Celebración, no podía faltar 
nuestro himno, la alegría invadía el lugar, se 
sentía de verdad un ambiente agradable y de 
fraternidad.

Después de comer nos fuimos a postrar ante 
los pies de Nuestra Madre la Santísima Virgen en 
la advocación de Guadalupe donde las Misione-
ras y Auxiliares renovábamos nuestra consagra-

ción y ofrecíamos el Santo Rosario y un ramo de 
rosas como signo de amor a la Reina de Cielo y 
tierra.

Por último, solo nos queda agradecer a Dios 
y a cada una de las Misioneras, por sus enseñan-
zas, entrega, amor, fe… Y al Padre Ángel por esa 
corazonada de amor que hace posible que ahora 
compartamos con todas un año más de funda-
ción, ya que se dice fácil 60 años, pero el vivirlos 
es un gran regalo. ¡Gracias Misioneras, Auxiliares, 
amig@s y familiares por sus oraciones! Dios les 
bendiga. 
aRCElia ibaRRa gRo.
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Este proceso llegó 
hasta el Ingreso de 
Renata Carrasco, 
la semillita que el 
Señor Jesús reci-
bió en el mes de 
abril. Después de la 
charla tuvimos un 
rico almuerzo; ya 
nos acompañaba 
la Misionera Kris. 
Por la tarde partici-
pamos en la Santa 
Misa. Glenny, Kris, 
y Beatriz, se prepa-
raban para renovar 
sus votos con un 
rato de Oración ante 
el Santísimo.

A la mañana del día 1 de Mayo, nos embar-
gaba la alegría de estar celebrando 60 años de 
nuestro Instituto Misioneras Apostólicas de la 
Caridad. Todas nos dimos ese abrazo de felici-
dad, de alegría, y de saber que nuestro querido 
fundador el Padre Ángel Riesco Carbajo dejo la 
enseñanza de que todas somos una familia en el 
amor de Cristo. 

Participamos en la Santa Misa en la Parroquia 
“Santa María de la Providencia” presidida por 
el Padre Luis Alberto Macekina, y concelebrada 
por el Padre Edgar Mendoza. En la homilía el P. 
Luis recordaba la donación de nuestras almas 
a nuestro querido Jesús. Glenny, Kris, y Beatriz 
con emoción renovaron sus votos. Luego con las 
Auxiliares, nos dirigimos a la Sede para escuchar 
la charla del Padre Luis: “La Historia de la Funda-
ción de Nuestro Instituto Misioneras Apostólicas 
de la Caridad” El Padre Luis inicia con estas pala-
bras: “Dios precede a la Historia y prepara a las 
personas”. Nos recordaba que el Padre Ángel de 
pequeño emigró a la Argentina y aprendió de su 
escuela que “Lo que más vale en este mundo es 
ser bueno”, sintiendo inclinación por los enfer-
mos, los pobres… para luego crear un Instituto, 
dando prioridad a las personas que anhelaban 

consagrar su vida a 
Jesús y tenían difi-
cultades. Asumió 
las cruces propias 
de su ministerio y 
ofreció su participa-
ción en el Concilio. 
Hizo el voto de ALE-
GRIA; él haciendo 
este voto sufría 
en silencio todo lo 
que le sucedía. Nos 
recordó que el Fun-
dador nos dejó muy 
buenas enseñanzas 
que debemos seguir 
cultivando.

Después de la 
charla, Beatriz pro-

yectó una presentación, mostrando los pasos 
recorridos por el Instituto acá en Perú hasta 
el 2017. Fue emocionante recordar cada paso 
que vamos dando en el Instituto. Continuamos 
pasando a disfrutar de un rico almuerzo en el que 
teníamos como invitado especial a Mons. Lino 
Mario Panizza, Obispo de la Diócesis de Caraba-
yllo; también el Párroco, Padre César Buendía y 
otros simpatizantes. La alegría era inmensa de 
recordar que cada año tenemos esta felicidad de 
dar gracias a Dios por los frutos que el Instituto 
está produciendo en cada país. 

Como culmen de las celebraciones no tenía 
que faltar el agradecer a nuestra Madre María. 
Misioneras y Auxiliares rezamos el Santo Rosario 
y nos consagrábamos a Ella. Nos despedíamos 
con esa alegría de pertenecer a una familia donde 
nuestro fundador nos ofrece seguir amando a 
Jesús, que él es el único en darnos los Dones que 
más necesitamos. 

Culminando las celebraciones por nuestro 60 
Aniversario nuestros corazones se quedaron muy 
reconfortados y llenos de la alegría de saber que 
somos amadas y llamadas hacer el bien a todos 
y siempre.
sEbastiaNa alvaRado

NUESTROS DIFUNTOS
Hermano Sacerdote, de Emilia Fernández (La Bañeza). Hermano de Generosa Prada (Barco de Val-
deorras – Orense). Madre de Rosa Aguilera (Chamacuero – México). Tío de Puri Arce (Filiel – León). 

Tía de Beatriz Rodríguez (Rosario – Argentina). Tía de Bernardina Pérez (León). Madre de Elvia 
Auxiliar (Lima – Perú). 

Oremos por su eterno descanso


