l día 24 del pasado
mes de agosto, fiesta
del Apóstol San Bartolomé, después de
una enfermedad
bien aceptada y bien vivida,
y precisamente en la fiesta
de un apóstol, era llamada al
encuentro del Amado nuestra Misionera Apostólica de
la Caridad, Isabel Casquero
Fernández.
Todas confiamos en que
escucharía del Señor aquellas palabras que le abrirían
las puertas de la Vida y de la
felicidad sin fin: “¡Bien, sierva
buena y FIEL!...; Entra en el
gozo de tu Señor”.
Entre las virtudes que
adornaban a Isabel, creo
que se podría destacar su
fidelidad. ¡Con qué atención
escucharía aquellas enseñanzas del Padre fundador!: ”Sé
muy fiel a tus compromisos
con Cristo. Sólo en esa fidelidad hallarás tu felicidad”.
(Manantial de alegría, nº
309). Y ella, que había sido
encandilada por aquel Obispo
bueno, jamás podría desviarse de su doctrina, siendo
siempre fiel a sus compromisos con el Señor.
Mi primer encuentro con
Isabel tuvo lugar cuando
vine a conocer el Instituto,
aún no había terminado mis
estudios. En aquel momento,
no pasó de una mera presentación junto a otras Misioneras jóvenes. El recuerdo más
vivo que conservo de aquella
visita es el de Sarita Valderas,
Directora General entonces,
como persona sencilla, cercana y encantadora. Cuando
a los dos años, hice el ingreso
en el Instituto y, poco más
tarde, empecé a colaborar en
las tareas del mismo, me di
cuenta de que Isabel (Isabelita) era el brazo derecho de
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Sarita y en ella se apoyaba para
todo. Así que paulatinamente me
encontré más unida a ella. Más
tarde, cuando Sarita dejó la Dirección y fue elegida Isabel, para mí,
aun desde la distancia, empezó a
ser un referente. Yo no conviví con
ella, excepto estos cinco últimos
años, por ello no puedo más que
remitirme a los frutos.
Fiel a los talentos que el Señor
le dio, aprovechó muy bien todas
las oportunidades de medios y
personas que la Providencia puso
a su alcance sin regatear esfuerzo
alguno. Su disponibilidad era
total; ella misma hablaba de “no
poner más límites a la disponibilidad que el no poder o no saber”.
Por ello, podemos ver los frutos
de su labor.
Elegida Directora General en
el año 1980, continuó trabajando
con Sarita en las gestiones, ya iniciadas, para que el Instituto fuera

elevado al grado de derecho
pontificio, aprobación dada
el 15 de agosto de 1982.
Y, en enero de ese mismo
año, en el acto de apertura
de la celebración del XXV
aniversario de la fundación
del Instituto, se impuso ya
el crucifijo Misionero a las
cinco primeras Misioneras
que iniciarían la misión en
Latinoamérica, cumpliendo
así el deseo del Fundador
de llevar la Obra a Ultramar.
Además de ocuparse de
recopilar y editar la doctrina de D. Ángel, solicitó la
introducción de la Causa de
su Canonización. Una vez
concluida la fase diocesana,
trabajó incansablemente
para que se llevara adelante
cuanto antes la POSITIO, y
el Señor le concedió la gracia de verla terminada. Y el
pasado año 2016, solicitó
la apertura del Proceso de
Canonización de la Sierva de
Dios Laura Pérez Sánchez.
Se interesó siempre por
el crecimiento del Instituto
tratando de ponerlo en el
nivel que le correspondía
siguiendo las directrices del
Fundador.
Es obvio, que en unas
líneas no se puede entrar en
la riqueza de una vida como
esta, pero tampoco es necesario, porque el “propietario de la viña” es el que la
conoce y la premia.

El día de su entierro, estando las Misioneras
apenadas y un poco confundidas por el dolor de
la separación, salvando las infinitas distancias,
acudía a mi mente la escena de la Ascensión,
cuando los apóstoles pasmados contemplaban
cómo el Señor los dejaba. Estoy segura de que
también en aquel momento, y hoy, Jesús nos
está diciendo a nosotras, como aquel día los
ángeles a los apóstoles: ¿Qué hacéis ahí pasmadas?

Ahora, reconociendo su labor, y como muestra de nuestra gratitud, es el momento de no
quedarnos en lamentaciones, sino de reconocer lo bueno que nos dejó y, con una entrega
total al Señor, continuarlo y, si cabe, mejorarlo.
Ese, juntamente con nuestras oraciones, sería
el mejor elogio que le tributaríamos a Isabel.
Confiamos en que ella nos ayudará desde
el Cielo.
Emilia estevez

Isabel Casquero, Misionera fiel
No se me hubiera ocurrido escribir nada sobre
esta Misionera Apostólica de la Caridad, recientemente fallecida, si no se me hubiera pedido o
sugerido por compañeras y directoras del Instituto del que formó parte.
Pero confieso que agradezco la confianza de
esta petición y, pensando en el buen servicio que
pueda prestar a su memoria, he aceptado decir
algo que me parece especialmente importante
sobre Isabel Casquero.
Le debo a ella la confianza con la que me pidió
modestos servicios al Instituto de las Misioneras
Apostólicas de la Caridad, y con la que se atrevió a hacerme no pocas consultas sobre temas
doctrinales, teológicos y de actividad apostólica
de sus miembros. Pero no me cuesta especial
sacrificio reconocer que, gracias a estas peticiones recibidas de ella, a lo largo de los años de
su pertenencia, he podido disfrutar de la certeza
y de la seguridad que le fui descubriendo desde
que la conocí como joven Misionera, hasta las
últimas semanas de la tumoral enfermedad que
le causó su muerte (para mí totalmente inesperada, aunque pude conocer después que no fue
inesperada para ella).
Tanto el circunstancial trato que me ocasionaron sus peticiones de servicios, como las

consultas que tuvo la confianza de hacerme en
momentos especialmente importantes para la
historia del Instituto al que ella consagró su vida,
me autorizan a destacar la permanente presencia
en su vida y en su labor de colaboradora en las
medidas tomadas, de una nada cómoda virtud
que me atrevo a calificar de principal en su servicio a su Instituto, tanto para su consolidación
como servicio a la Iglesia y a la vocación de las
abundantes jóvenes y señoritas adultas que lo
fueron conociendo, como a su marcha apostólica vital y a su extensión en los países de Hispanoamérica hasta los que ha llegado: a esta virtud
me atrevo a llamarla FIDELIDAD.
En la proporción que requiere toda imitación
de virtudes de los modelos que disfrutamos en
nuestra Iglesia (pienso, especialmente, en la perfección sobrenatural regalada por Dios a nuestra Madre Santa María, la “Virgen fiel”) pero
concediéndole la medida que la gracia del cielo
le permitió a Isabel conseguir con su esfuerzo
personal, me atrevería a afirmar que Isabel se
esforzó por ser humildemente y siempre, sobre
todo, la “misionera fiel”.
Fiel a su vocación de consagrada, desde el
estreno de su juventud durante la que descubrió
la llamada a la virginidad apostólica seglar.

Fiel al Fundador del Instituto de Misioneras
Apostólicas de la Caridad, con el que colaboró
mientras él vivió, y con cuyo proyecto fundacional
(que estudiaba y conoció con una ejemplar fidelidad) comulgó con plenitud mientras el Señor
le conservó a ella la salud física y la inteligencia
necesaria para buscar en todo momento de su
historia la fidelidad del Instituto a las más precisas y detalladas sugerencias del “Padre” para la
familia de Misioneras que le fue inspirada por su
vocación sacerdotal.
Fiel al Padre, y fiel a su Instituto, a lo lago de
los años en los que debió asumir tareas y responsabilidades de Directora o de colaboradora con
los equipos e instituciones internas de gobierno
del mismo. Su última consulta sobre fidelidad al
Padre y a su Instituto, perfectamente motivada
y en directa relación con los servicios que tenía
encomendados en ese momento, ya cercano a su
final, se atrevió a formulármela por teléfono, porque su disminuida salud no le aconsejaba pedir
visita para ello.
Y Fiel al servicio de la vocación de todas sus
hermanas en el Instituto, para que pudiera crecer
también en cada una la fidelidad de todas ellas
a la Iglesia y a la evangelización en las tareas
encomendadas a cada centro, en cada lugar y en
cada tarea confiada a su labor apostólica.
Ojalá que el Señor, fiel a su promesa en la
que nos asegura que “donde yo estoy allí también estaréis vosotros” (Jn 14. 3), ignorando y
perdonando las flaquezas que también pudieran afectarla, le haya premiado ya este afán que
la impulsó a lo largo de su vida de Misionera
Apostólica de la Caridad: su humilde y tesonera
fidelidad a Dios, que es Amor.
J. A. J.

“Que conmigo te alaben hoy “mis almas”,
aquellas que me están encomendadas;
que gocen de tu Amor y tu presencia
y vivan felizmente esta tu Pascua”

Con estas palabras, hace algo más de un año,
Isabel cantaba cual magnificat al Señor desde su
alma agradecida cuanto quiso vivir como Misionera. Sí, esas almas que el Buen Dios nos confía
a cada uno de nosotros y que deseamos puedan
vivir esa Pascua definitiva y Eterna.
Nuestra querida Isabel, ha recibido la visita
del Señor que, como Esposo, ella esperaba, y a
la que en estos últimos meses se preparó con el
anhelo de abrazar a Aquel para quien vivió toda
su vida hasta la muerte.
Como expresé en la Misa Exequial por Isabel,
su vida no la podemos entender sin unirla estrechamente al Instituto de Misioneras Apostólicas
de la Caridad. Desde que ingresó y al amparo de
D. Ángel quiso sintonizar con los sentimientos
que en el corazón del Padre latían con extraordinaria fuerza de caridad, y que Isabel quiso hacer
suyos. Se puede decir que ella supo ponerse
junto a la fuente más pura que era el corazón
de D. Ángel para acercar cada una de sus palabras a cuantos, deseosos de vida eterna, podían
encontrar en ellas luz de Dios para su camino y
amor profundo para sus corazones . Por eso Isabel deseó poner en el corazón de las Misioneras,
cada una de esas palabras que el Padre, guiado
por el Espíritu, fue esparciendo cual buen sembrador en sus hijas y en cuantas personas veían
en D. Ángel el hombre de Dios.
Gracias Isabelita, como eras llamada, gracias por tu sí incondicional a Dios, gracias por tu
infatigable entrega y gracias por recordarnos que
una vida entregada a Cristo no permite regateos
ni fisuras. Que vivas felizmente la Pascua Eterna
y que con María la Virgen cantes por todos los
siglos la gloria de Dios.
D. Pedro Rodríguez

Cuánto le agradezco su noticia, para nosotros muy triste, de la
llegada al Padre de nuestra querida Isabel! He rezado, muy esperanzado, por la salud de Isabel. Ella nos ha enseñado a conformarnos
con el amoroso designio de Dios. Nos ha precedido, a mí particularmente (a mis 86 años), en ese dichoso término de nuestro peregrinaje
terreno.
Con Isabel manteníamos una correspondencia continua y muy
edificante. Estoy seguro que ya goza de la recompensa de los justos.
Era una mujer santa. Doy fe de ello. Pocos días antes, mantuvimos
una conversación telefónica inolvidable.
Me siento honrado por la amistad santa que me dispensara Isabel durante casi dos décadas. Me ha edificado su profunda piedad y
su ardiente deseo de santidad. Digna hija de Don Ángel. Recuerdo,
como una bendición, su espíritu de fe, que le permitía contemplar a
Dios, en todo momento, y vivir en su presencia. Su amor al carisma
de su Instituto, y a todas las Misioneras, sus hermanas entrañables,
la asistían en sus conversaciones y cartas. A través de ella, he situado
a las Misioneras muy en mi corazón de viejo Pastor.
Con el Siervo de Dios Don Ángel y con muchas hermanas, que la
han precedido en el camino al Padre, se ha convertido en una poderosa intercesora. No lo dudo. Deseo agradecer a todas las Misioneras,
el don de la ejemplar Vida Consagrada de Isabel. Cuando hay tanto
por decir, de una vida testimonial silenciosa y oculta como la de
Isabel, sobran las palabras.
La incorporaré en mi Eucaristía diaria y, al mismo tiempo, solicitaré
humildemente su valiosa intercesión, Sin duda “el amor es más fuerte
que la muerte”.
+ Mons. Domingo S. Castagna
Arzobispo emérito de Corrientes (Argentina)

Aunque murió el 24 de agosto, el día que yo salí para EE.UU., fue
esta mañana, al regresar de un Cursillo de Cristiandad que he leído
la noticia de la muerte de Isabel Casquero. Que en paz descanse la
que tanto trabajo apostólico hizo como miembro del Instituto Misioneras Apostólicas de la Caridad, como su Directora General y como
miembro del Consejo del mismo.
Mi trato con Isabel fue muy limitado porque he vivido fuera de
España por más de 50 años, pero siempre me edificó su energía
humana y espiritual y su firme compromiso con el Señor, con la Iglesia
y con el Instituto. También supe de su amor por el Siervo de Dios, Don
Ángel, fundador de las Misioneras y de su trabajo por su beatificación.
Me uno a la familia de Isabel, a la Comunidad de las Misioneras
Apostólicas de la Caridad en acción de gracias por su vida que fue un
ejemplo de entrega y de perseverancia en su vocación y en la misión
que el Señor le encargó.
Sin duda ahora se habrá reunido con Don Ángel, con Laura y con
otras muchas Misioneras Apostólicas que nos han precedido en el
camino de la fe y gozan ahora de la paz con el Señor Resucitado.
Ofreceré la Eucaristía por su eterno descanso en la Iglesia del
Santo Nombre de Jesus en la ciudad de Redlands, California.
+Rutilio
Obispo de S. Bernardino

Hace unos momentos, la Directora General me ha notificado la
muerte de Isabelita Casquero. ¡Que descanse en paz! La fiel Misionera, que consagró totalmente su vida al Señor, ya está gozando de
su divina presencia.
El Instituto de las Misioneras Apostólicas de la Caridad tiene, en
el siervo de Dios don Ángel Riesco Carbajo, con Laura, con otras
Misioneras ejemplares y ahora con Isabel, un plantel de “modelos de
vida” totalmente entregadas a los designios de Dios.
Ella, como fiel discípula formada por el Padre Fundador, ha sabido
mantener vivo el “espíritu” que Mons. Riesco quiso impulsar en la
Iglesia en favor de muchas mujeres que deseando consagrar su vida
al Señor, no tenían cabida en una congregación religiosa o en un
Instituto de Vida Consagrada, dada su sencillez, su limitación física
o de salud; sus obligaciones familiares o laborales, pues todo ello se
lo impedía.
El Señor, que la visitó con la enfermedad, le concedió también
abundantes gracias espirituales que le permitieron afrontar esta
última etapa de su vida, con dignidad. A todos nos ha dado ejemplo.
Yo tuve la gracia de poder conversar con ella un buen rato el día
12 de este mes de agosto y comprobé como, a pesar de sus sufrimientos, el Señor le mantuvo una claridad de mente y una conformidad
extraordinaria, aceptando en todo momento la voluntad de Dios.
En aquella conversación, citamos la famosa frase del Padre: “no
son las personas, no son los acontecimientos, es el Señor”. Ella sabía
que el final de su vida terrena estaba cerca; toda ella estaba en las
manos de Dios. También citamos a la gran doctora Sta. Teresa de
Ávila: “Y tan alta Vida espero, que muero porque no muero”.
Pues, ya está Isabel gozando de la “Vida sin fin”. Al tiempo
que ruego por su eterno descanso, me encomiendo también a ella,
pidiendo que interceda ante el Señor por este pobre sacerdote.
Ramón Fita Revert

Mis recuerdos de la
vida de Isabelita
Desde nuestros primeros años conviví con ella en el Instituto
y seguí muy en contacto en el periodo de Madrid. Era persona de
gran capacidad de trabajo y un gran amor a Dios y al Instituto, por
el cual se sacrificaba y se comprometía para que todas y cada una
de las Misioneras trabajásemos para alcanzar la perfección que el
Padre Fundador nos pedía.
Puntal para el Instituto y para las Causas del Padre y de Laura.
La doctrina del Padre y las Constituciones eras sus verdaderos guías;
gracias a esto tenemos recogidos y publicados todos los escritos del
Padre, no desoía nada de cuanto conocíamos y oímos sobre el Padre,
aprovechando lo que otras personas podían contarnos de Él, de tal
forma que se desplazaba adonde fuera para recopilar y conseguir lo
relacionado con el Padre, como la Virgen del Teologado de Comillas,
cuya imagen tenemos en el Hogar de la Casa de Espiritualidad.
Valoraba la voluntad de Dios y la vivía, sin perder ocasión para
que nosotras también la valoráramos. Sus últimos meses de vida,
nos dio ejemplo aceptando el irse apagando poco a poco, con la

sonrisa siempre que le preguntaba cómo se
encontraba; en medio de su decadencia humana
intuíamos su deseo de encontrarse con el Señor.
Alma muy eucarística y trabajadora por la
espiritualidad de todas y cada una de las Misioneras. Cuando hablábamos con ella de algún
problema, escuchaba y exigía, sin dolerle prendas, que no nos justificásemos por salirnos con
la nuestra; siempre tenía un consejo útil para
confiar en la misericordia de Dios.
Trabajaba continuamente para que cada día
nuestra vida espiritual fuese de amor a Dios y
contando con la ayuda de la Virgen. Siempre
buscó darnos medios de formación para nuestra
vida de Consagradas.
Teniendo muy claro que nuestra entrega servía para ser santas si nos lo proponíamos, ya que
el Instituto nos daba todos los medios para alcanzar la santidad que el Señor nos pedía a cada una,
siempre aprovechaba para inculcarnos la exigencia del Padre para llegar a cumplir la voluntad de
Dios con aceptación y alegría.
Nunca le oí quejarse de cansancio y sí de que
no aprovechábamos la vida que el Señor nos
daba de fertilidad para ser “madres” de muchas
almas. Doy gracias a Dios por Isabelita, por su
vida de entrega en el Instituto, por su capacidad
puesta al servicio de todas y cada una y su amor
a Dios.
Mª Rosa C.

Hermana y compañera
Así siento yo que ha sido Isabel para mí ya
desde los años 60 cuando vivimos juntas en el
Hogar de Santa María en La Bañeza. Hermana
como Misionera y compañera como estudiante
hasta que al fin de nuestra carrera regresamos
de Santiago a La Bañeza donde nos esperaba
el Padre Fundador para encomendarnos tareas
diferentes dentro del Consejo. Años de trabajo

intenso por la construcción de Ciudad Misioneras,
años de gran ilusión vocacional puesto que las
dos éramos jóvenes. Al recordar ahora aquellas
vivencias fraternas en el Hogar lleno de Misioneras en diversas etapas de formación, parece como
que el corazón late más fuerte.
Allí pudimos convivir con el Padre Fundador en el tiempo de su operación de garganta
y en las visitas esporádicas desde Tudela, así
como cuando regresó definitivamente de Tudela,
gozando de sus Eucaristías, de su conversación
en el despacho, de sus visitas sorpresa al salón de
trabajo. ¡Cuánto aprendimos del Padre!
Isabel fue alumna aventajada siempre, a
veces al pie de la letra. ¡Cómo amaba al Padre!
Cómo amaba al Instituto al que sirvió hasta el
último momento en cada una de las tareas que le
fueron encomendadas, llegando a servir al Instituto como Directora General durante tres mandatos con plena entrega y generosidad admirables.
No menos ejemplares fueron sus trabajos para la
Causa de Canonización del Padre.
Ella, siendo Directora, se arriesgó en la expansión del Instituto en Argentina a pesar de las dificultades del momento.
Pero todo ello tenía un motor impulsor: su
acendrado amor a Jesucristo al que se entregó
con toda su alma y al que trató de servir con gran
fidelidad. En los pequeños detalles y en los que
le exigían mayor esfuerzo siempre fue ejemplar.
Por eso supo vivir con amor entregado la
última etapa de su vida esperando con mucha
paz la llegada del Esposo.
Al recordarte con cariño, querida Isabel,
quiero hacerte un encargo, ahora que espero
estés en la presencia de Dios: Acude a la Virgen
y a S. José para pedirle al Señor por el Instituto y
por cada una de las hermanas que aquí dejaste y
que nos esforzamos cada día por ser Misioneras
santas como el Padre nos pide.
Tinina Martínez

Enseñanzas que
recibí de Isabelita
No sé si acertaré a escribir los sentimientos y
enseñanzas que descubrí en Isabelita. He tenido
la suerte de tratarla mucho y muy de cerca.
Aparte de verla en alguna visita en La Bañeza,
convivimos en Santiago de Compostela el año
1969, primero de mi vida en Equipos Apostólicos.
Ella estudiaba Magisterio, pero siempre estaba
dispuesta a ayudar en las tareas de atención
en la Residencia todas las noches, no le restaba
tiempo en los momentos más fuertes de las actividades y menos quejarse por el tiempo que nos
dedicaba.
Siempre descubrí el amor y entrega que tenía
al Instituto, su fervor espiritual, su sonrisa, porte
externo y austeridad, por eso no me sorprendió
que pronto fuera elegida con responsabilidades
para la marcha del Instituto: primero Secretaria
General y enseguida Directora General.
Me demostró sabiduría, confianza y amor
fraterno, aunque fuera una corrección; en lo que
compartí personalmente con ella, muy discreta
y optimista.
Valoré mucho cuando se decidió que un
Equipo de Misioneras fuéramos a Argentina, con
Misioneras como yo, fiada de la entrega y buena
voluntad que teníamos.
¡Cómo nos preparó humana y espiritualmente! ¡Cómo nos acompañó siempre y nos
escuchó en todo! que nos dejaba reconfortadas
y con ganas de seguir entregando la vida por el
Instituto, la Iglesia y las vocaciones.
Aunque nos supusiera esfuerzo, ya que teníamos que ir desde Rosario a otra ciudad a 33 km.
de distancia donde estaba el Seminario de Catequesis Arquidiocesano, nos invitó a prepararnos,
durante más de dos años para ser catequistas,
según las necesidades de la Iglesia argentina.
Esto me enriqueció mucho, unido a la experien-

cia de Parroquia como Ministro Extraordinario
de la Comunión.
Dios la iluminó, en momentos muy necesitados, para abrir una Guardería-Comedor (que
aún pervive hoy) en Rosario, en un barrio que
fuera pobre para recibir a los más pobres, hijos
de madres solteras o abandonadas. Quisiera que
hubieran visto la alegría de esas gentes; y espiritualmente, pueden imaginar… Lo hizo movida
por la petición de San Juan Pablo II ante la necesidad económica que se vivía en Argentina.
Gozaba mucho cuando nos visitaba y se preocupaba de que, aunque fuéramos pobres, no nos
faltara lo necesario. Siempre nos dejaba muy
fortalecidas.
Gracias, Isabelita, por tu ejemplo en todo. Te
queremos y confío que intercederás por nosotras.
Deseo que Dios te premie todo, todo.
La luz de tu ejemplo sea mi estímulo para
darme hasta el fin como he visto en ti.
Bernardina, mac

Buena de verdad
Muchos son los sentimientos que llenan
mi corazón para alabar al Señor recordando a
nuestra queridísima Isabel, que ya vive junto a
Él, como esperamos por su infinita misericordia.
Fue providencial el conocer a Isabel. Para mí,
su amistad y cariño fueron un gran regalo de Dios
que no merezco. ¡Qué alma tan de Dios!... Me
ha hecho mucho bien el poder tratarla, ya que
ninguna persona de las que he conocido dejó esa
huella en mi vida.
Era buena de verdad, prudente, sencilla,
humilde hasta lo más; entregada, caritativa,
siempre sonriente, alegre y muy amable, sembradora de PAZ, de esperanza; muy sacrificada, austera consigo misma y generosa para los demás.
Humana y, a la vez, muy de Dios, con una vida
interior muy rica; alma apostólica y de profunda

oración; con la mirada fija en Él y en SU VOLUNTAD. Enamorada de JESÚS y muy fiel al carisma
fundacional.
Siempre agradecida –como verdadera
“esclava”–, como MARÍA, la Virgen nuestra
MADRE, a quien amaba tiernamente como hija
–“la más pequeña”…–. Pronunciando su FIAT
ininterrumpido… como el de la VIRGEN.
Siempre, por su modo de actuar, he visto a
JESÚS en nuestra queridísima Isabel, que ha sido
un ejemplo claro y muy elocuente, para mí, de
santidad.
Te repito algunas de tantas virtudes que no
olvidaré. Como JESÚS –también como hija fiel
de nuestro querido Padre D. Ángel–, “Pasó por el
mundo haciendo el bien”.
Contagiaba su anhelo de santidad… Su
oración hecha vida… La presencia de Dios en
ella, se palpaba… sin decir nada. Me llevaba
a alabarlo y a querer imitarla. En una ocasión
me confesó que le gustaba y que lo pidiera para
ella: «…Un corazón enamorado de Jesucristo y
un “corazón maternal”, como el de la Virgen»
(era entonces Directora General). Así lo he hecho
desde entonces. ¡Cuánto amaba a la Institución
de M.A.C!... Por encima de todo deseaba la fidelidad al carisma fundacional; esto lo he considerado esencial siempre y como lo primero para ser
“buena” Misionera, aunque no soy quién para
opinar.
No me es posible expresar con palabras, la
vida santa de esta MISIONERA. Siempre será muy
poco lo que yo sepa decir en cuanto a sus virtu-

des. ¡Son tantas!.... Dios la enriqueció porque se
entregó por amor, generosamente, en sus divinas
manos y “se dejó” moldear para ser una M.A.C.
SANTA (es lo que delante de Él y junto al Padre
D. Ángel, pienso yo).
Todos los días y en muchos momentos la
tengo presente y me encomiendo a su intercesión.

Depósito Legal LE-202-1974 – gráficas nino – Vía de la Plata, 4 – La Bañeza

Charo Simón (Málaga)

Testamento
espiritual
Isabel Casquero

A principios del mes de agosto, y a instancias de su Director
Espiritual, escribía Isabel Casquero lo que entendía podía ser
su Testamento Espiritual y que fue leído al finalizar el funeral
por el eterno descanso de su alma. Jamás pensó Isabel que estas
líneas podrían ver la luz. Hoy las reproducimos con el deseo de
que a través de ellas, y a pesar de la finitud de las palabras, podamos descubrir las maravillas que Dios hizo en nuestra hermana.

“A los que confían en el Señor la misericordia
les rodea”
En tu presencia, Padre de infinita misericordia y con tu gracia que siempre me ha
acompañado. Mirando con amor al Esposo de
mi alma, Jesús, y con gratitud al artífice de mi
santificación, el Espíritu Santo que con María,
mi Madre ha realizado este trabajo a veces difícil, de modelar mi alma y corazón según el de
Jesús. Envuelta en este Amor divino que me
llama a la Vida…
Deseo ante todo reconocer mi gratitud al
Señor, que, especialmente en estos meses últimos ha sido el contenido de mi oración.
Gratitud que ha tenido un recorrido en mi
vida, que se inicia en la familia que me acogió en
este mundo. A ella debo, sobre todo, el haberme
llevado al Bautismo que me hizo hija de Dios y
con ello tantas otras gracias que comunica este
sacramento. Con el Bautismo, la vida cristiana
vivida en la familia que preparó nuevas gracias
que el Señor me tenía reservadas.
Paso ya a reconocer que mis padres, y en
parte también mis hermanos, me permitieran
generosamente, desde mis 17 años, decirle
Sí al Señor, con todas las consecuencias, al
ser llamada a formar parte del Instituto de
Vida Consagrada Misioneras Apostólicas de
la Caridad. Y esa generosidad de los míos se
ha mantenido a lo largo de mi vida y me ha
permitido una entrega al Señor y al Instituto
en total disponibilidad durante estos 55 años
¡Gracias a todos ellos!
Inmensos e incontables los bienes que he
recibido ya en el Instituto fundado por Don
Ángel. Puedo decir que el Señor me ha permitido y me ha hecho el regalo de poder entregar
algo de mi parte, pero recibir lo he recibido
TODO.
Cuando vine definitivamente en el año
1963, no traía nada más que el deseo de seguir
a Cristo siguiendo a ese Obispo, Don Ángel,
con el que había hecho un año antes Ejercicios
Espirituales. A través de Don Ángel, de su presencia, de sus palabras al hablarnos de Jesús,
pero especialmente en el fervor, recogimiento
y adoración con que celebraba la Santa Misa,

fue que yo descubrí la persona de Jesús. Fue
como el primer paso en que puedo decir que el
Señor me sedujo. Descubrir así a Jesús me llevó
a decidir, ya en esos días de Ejercicios, mi deseo
de seguirle siguiendo al fundador del Instituto,
que para mí era seguir a Jesús. Deseaba vivir lo
que Don Ángel exponía y pedía a sus Misioneras que, desde el inicio, fue siempre llevarnos
por el camino de la santidad.
Aunque toda mi vida ha sido ciertamente
recibir amor de parte de Dios, mis pecados no
siempre han permitido sentirme tan amada
por Dios. Mucho menos mi vida ha sido de
generosa respuesta a ese amor de Dios. Ha
tenido el Señor que purificarme para gozar
intensamente ese amor y agradecerlo también
con respuesta de amor. Corresponde a la gracia
de la Enfermedad.
La parte más extensa de mi vida quiero destacarla como mi respuesta de amor al Amor del
Señor como Misionera Apostólica de la Caridad. Destaco los diez años (1962 – 1972) en
que viví la gracia de relacionarme con el Padre
como fundador, como educador, como madre
y como director espiritual de mi alma. De él
recibía, además del ejemplo, avisos, correcciones, educación… siempre amor paternal,
aunque exigente. Soy consciente, y muchas
veces le he pedido perdón y lo renuevo ahora,
de que le causé dolor con mis rebeldías, falta
de docilidad, faltas de generosidad ante las
metas de santidad que él nos presentaba… y
todo lo que fue consecuencia de no dar una
respuesta generosa al amor de Dios. Fueron
años de gran actividad, de abundantes realizaciones; aunque en realizaciones todavía fueron
más numerosos los años siguientes, desde su
partida a la Casa del Padre Dios. Pero ya en
estos años era tanta la dedicación y creo que
tanto amor al Instituto por mi parte, que más
de una vez llevé a la confesión el restar tiempo
a mis encuentros con el Señor temiendo perder
intimidad con Él.
He de destacar como servicio y como gracia, que el Señor, precisamente por no haber
en mí cualidades ni preparación en las que
apoyarme, me confiara de alguna manera el
Instituto durante largos años. Espero que la

enfermedad me haya servido para purificarme
del bien que no hice, del mal que pude hacer
y de lo que siendo bueno lo hice mal. A pesar
de todo ello fue una etapa de innumerables
gracias. Una de ellas es reconocer y agradecer
al Señor que me rodeó de grandes Maestros
de Vida Espiritual (una vez que el Padre nos
atendía desde el Cielo).
Además de los años del Padre fundador
puedo decir que recibí, guía, ejemplo y orientaciones de verdaderos santos contemporáneos
y que lo han hecho hasta el final de mi vida
de una forma inmerecida por mi parte y que
solo el Señor les puede premiar. Mi gratitud
será eterna!
La Enfermedad como regalo de amor del Señor.
Así la recibí del Señor desde hace cinco años, a
pesar de desconocer cómo podría transcurrir
esta trayectoria, ni saber lo que está siendo y
cómo el Señor me está envolviendo en su amor
en este final de mi vida, en la que me preparo,
como decía Santa Isabel de la Trinidad, para ir
“al Amor, a la Luz, a la Vida”.
Comienzo reconociendo que todo lo que
puede decirse bueno, que se ha dado en mí de
aceptación, de fortaleza para ofrecerme con
amor y con gratitud, de fe… además del amor
de Dios, que decía me envuelve, se debe sin
duda también a decenas y decenas de personas
que me han ayudado con su oración, además
de mis hermanas Misioneras; por ellas he orado
cada día y a ellas ofrezco mi gratitud y el deseo
de que el Señor les bendiga y premie.
Considero como dos fases, desde el pronóstico breve de vida y estos dos meses posteriores a recibir el Sacramento de la Unción de
Enfermos. El Señor sabe que mi oración más
repetida en todo este tiempo ha sido: ¡Gracias,
Señor! Era la mayor necesidad que sentía,
darle gracias. Y así sigo porque son muchos
los detalles de su amor y su providencia.
Antes de recibir la Unción venían a mi
mente y a mi corazón dos sentimientos:
darle gracias a Dios por tanto amor recibido
sin mérito alguno por mi parte; sin poner de
mí más que ese deseo de responder que casi
siempre era mediocre y cayendo y levantán-

dome de faltas y pecados. Esto último era mi
segundo sentimiento, la necesidad de pedir
perdón.
Con el Sacramente de la Unción viví y vivo
una experiencia difícil de explicar: Creció la
gratitud, me inundaba una paz inmensa. No
había ningún sentimiento negativo hacia nada
ni hacia nadie. En paz con el Señor, en paz conmigo misma, en paz con todas las personas
que me rodeaban, aun cuando hubieran existido recientes problemas. Todo lo que pudiera
ser negativo había desaparecido. Siento no
poder expresar mejor todo este cambio.
Por otra parte, llegué a vivir la alegría hasta
el punto de algún día decirle al Señor: “Pero
Señor, esto me parece el cielo anticipado”. No
obstante, aunque llena de paz, nunca dejé de
reconocerme pecadora y no merecedora de
estos dones. Pero a la vez lo veía todo como
normal dentro del plan de Dios y de cómo Él
actúa.
Refiero dos gracias que recibí del Señor
desde hace unos años: la necesidad de invocar al Espíritu Santo y vivir bajo su guía. Y la
de incorporar a María a mi vida de una forma
mucho más total. Creo que ha sido una fuente
de gracias.
Por último agradecer de nuevo al Instituto
y a cada una de las Misioneras, pues de todas
he recibido ayuda y buenos ejemplos, y pedir
perdón, de todo corazón a todas aquellas a las
que no he servido con generosidad, o he sido
causa de que no hayan crecido en el amor a
Dios y al Instituto. Que el Señor perdone mis
faltas de testimonio y cuanto haya podido
perjudicar a las personas con las que me he
relacionado.
Pido la ayuda de vuestra oración por mi
eterno descanso, apoyada en las promesas de
mi Madre la Iglesia y en el valor de la Comunión de los Santos.
			Amén
Me siento en la confianza de que pasaré de
las manos de mis hermanas que tan delicada y
generosamente me están cuidando, a las manos
de mi Padre Dios que es el mejor de los padres
y de las madres. En Él espero descansar.

Magnificat

Cantar a mi Señor con alegría
deseo en esta tarde de su Pascua,
decir que es grande su Misericordia
y entonarle mi canto de alabanza.
Le doy gracias por su anonadamiento,
porque en María Virgen se hizo carne
y en su infinito amor muere por mí
y con su muerte me hace hija del Padre.
El mira mi pobreza y pequeñez
y goza cuando intento ser su esclava
y, refugiada en brazos de mi Madre,
aprendo de su vida y sus palabras.
Que conmigo te alaben hoy “mis almas”,
aquellas que me están encomendadas;
que gocen de tu Amor y tu presencia
y vivan felizmente esta tu Pascua.
Isabel Casquero

