Acaba de comenzar
la Cuaresma, tiempo
litúrgico destinado a
la preparación
espiritual de la
Pascua. Tiempo de purificación
e iluminación internas.
Durante este periodo los cristianos son llamados a reforzar
su fe mediante diversos actos
de penitencia y reflexión. No es
un tiempo triste, sino meditativo
y recogido. Es por excelencia el
tiempo de conversión y penitencia del año litúrgico. Momento
único de ayuda divina que hay
que acoger. Jesús pasa a nuestro
lado y espera de nosotros (hoy,
ahora) un gran cambio.
Este esfuerzo de conversión
no es sólo una obra humana.
Es el movimiento del “corazón
contrito” (Sal. 51, 19), atraído y
movido por la gracia a responder
al amor misericordioso de Dios
que nos ha amado primero. De
ahí que podamos hacer efectivo
nuestro deseo de conversión en
obras concretas, sobre todo en
las encaminadas a la caridad:
superar las divisiones y crecer
en espíritu fraterno, practicar
las Obras de Misericordia…
En este itinerario de conversión, la Iglesia nos propone la
oración, el ayuno y la limosna
para configurarnos cada vez
más con Jesucristo, el Hijo predilecto del Padre. Sin embargo,
el divino Maestro repite, en otra
ocasión, que el verdadero ayuno
consiste más bien en hacer la
voluntad del Padre celestial, que
“ve lo secreto y te recompensará” (Mt. 6, 18). Por ello, vemos
claramente que esta configuración con Jesucristo consiste en
hacer la voluntad del Padre.
Él, cuando entró en el mundo
dijo: “He aquí que yo vengo […]
para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad” (Hb. 10,7).
Y en la escena del encuentro
de Jesús con la samaritana, en
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Si me amáis, guardaréis
mis mandamientos
un momento, dentro de aquel contexto, Él les dice a sus discípulos:
“Mi alimento es hacer la voluntad
del que me envió y llevar a término su obra” (Jn. 4, 34).
Asimismo, cuando Jesús se
revela como «Yo soy», dice: “El
que me envió está conmigo, no
me ha dejado solo; porque yo
hago siempre lo que le agrada”
(Jn 8, 29).
Esta voluntad del Padre la
culminará al final de su vida. En
la oración de su agonía, la acoge
totalmente: “Padre, si quieres,
aparta de mí este cáliz; pero no
se haga mi voluntad sino la tuya”
(Lc 22, 42).
Las reflexiones de este tiempo
de Cuaresma, están orientadas
hacia la meditación y contemplación de la pasión y muerte
de nuestro Señor Jesucristo que,
por AMOR a los hombres, vino
al mundo para redimirnos del
pecado y abrirnos las puertas
del Cielo. Si el que más ama es el
que sufre, nos demostró muy bien
que su puro amor por nosotros
llegó hasta el extremo, pues su
sufrimiento fue hasta el extremo,
hasta la muerte en cruz. Por ello,
podemos también calibrar la gravedad de nuestros pecados que
tanto le han costado al Señor.
Podemos resumir muy bien estas
reflexiones, en meditaciones sobre
el Amor de Dios.
En esta realidad del AMOR
de Jesucristo: al Padre haciendo
su voluntad, y a los hombres

alcanzándoles la felicidad eterna,
podemos entender perfectamente
el testamento que nos dejó en el
momento final de su vida: “Os
doy un mandamiento nuevo: que
os améis unos a otros; como yo
os he amado, amaos también
unos a otros. En esto conocerán
todos que sois discípulos míos:
si os amáis unos a otros” (Jn 13,
34-35).
Y dentro de aquel clima de
despedida, en la oración sacerdotal en que Jesucristo ruega al
Padre “por ellos”, por sus discípulos, dice el Señor: “Yo les he dado
la gloria que tú me diste, para que
sean uno, como nosotros somos
uno; yo en ellos, y tú en mí, para
que sean completamente uno,
de modo que el mundo sepa
que tú me has enviado y que los
has amado a ellos como me has
amado a mí”.
Cuaresma, conversión del
corazón. Si esta conversión del
corazón es verdadera, consecuentemente nos llevará a ese
cumplimiento fiel y amoroso del
mandato nuevo del Señor por
el que el mundo conocerá que
los cristianos, los consagrados,
somos discípulos de Jesucristo, y
así lo atraeremos a Él y el mundo
cambiará. No olvidemos el testimonio de los primeros cristianos
cuyo amor entre ellos no sólo
causaba envidia entre los paganos
–“Mirad cómo se aman”–, sino
que los atrajeron al seguimiento
de Jesucristo.

De no ser así, pasará una Cuaresma, y muchas, y todos seguiremos lo mismo, perderemos la oportunidad
que nos da el Señor de salvarle almas, de sanear nuestro mundo… y, lo peor, que nuestro corazón seguirá
frío y no responderemos con amor al Amor del Señor.
Que la Santísima Virgen, Madre de Jesús y Madre nuestra, que acompañó al Señor hasta la cruz, nos
conceda de Él, en este tiempo de especial ayuda divina, la gracia de la verdadera conversión de nuestros
corazones para que en todas las familias, en todas las Comunidades, entre los cristianos… seamos todos
uno en el amor y así guardaremos los mandamientos del Señor.
EMILIA ESTEVEZ

Palabra del Papa

El Evangelio de este priY luego la tercera tenmer domingo de Cuaresma
tación: instrumentalizar a
(cf. Lc 4, 1-13) narra la expeDios en beneficio propio. Al
Ángelus. 10 de marzo de 2019 diablo que, citando las Escririencia de las tentaciones de
turas, lo invita a obtener de
Jesús en el desierto. Después
Dios un milagro sorprende ayunar durante cuarenta
dente, Jesús opone nuevadías, Jesús es tentado tres
mente la firme decisión de
veces por el diablo. Primero
permanecer humilde, de
lo invita a que convierta
permanecer confiado ante
una piedra en pan; luego le
el Padre: «Está dicho: “No
muestra desde una altura
tentarás al Señor tu Dios”».
los reinos de la tierra y le
Y así rechaza la tentación
plantea convertirse en un
quizás más sutil: la de quemesías poderoso y glorioso;
rer “poner a Dios de nuesfinalmente, lo lleva a la cima
tro lado”, pidiéndole gracias
del templo en Jerusalén y lo
invita a que se arroje desde allí para manifestar su que, en realidad, sirven y servirán para satisfacer
nuestro orgullo.
poder divino de una manera espectacular.
Estos son los caminos que nos presentan, con
Las tres tentaciones indican tres caminos que
el mundo siempre propone prometiendo grandes la ilusión de poder alcanzar el éxito y la felicidad.
éxitos, tres caminos para engañarnos: la codicia de Pero, en realidad, son completamente ajenos a la
poseer –tener, tener, tener– la gloria humana y la manera de actuar de Dios; de hecho, nos separan
instrumentalización de Dios. Son tres caminos que de Dios, porque son obra de Satanás. Jesús, enfrentando estas pruebas en primera persona, vence la
nos llevarán a la ruina.
La primera, el camino de la codicia de poseer. Esta tentación tres veces para adherirse completamente
es siempre la lógica insidiosa del diablo. Empieza por al plan del Padre. Y nos indica los remedios: la vida
la necesidad natural y legítima de comer, de vivir, de interior, la fe en Dios, la certeza de su amor, la cerrealizarse, de ser feliz, para empujarnos a creer que teza de que Dios nos ama, de que es Padre, y con
todo esto es posible sin Dios e incluso contra Él. Pero esta certeza superaremos toda tentación.
Pero hay una cosa, sobre la que me gustaría
Jesús se opone diciendo: «Está escrito: “No solo de
pan vive el hombre”». Recordando el largo camino llamar la atención, una cosa interesante. Jesús al
del pueblo elegido a través del desierto, Jesús afirma responder al tentador no entra en el diálogo, sino
que quiere abandonarse con confianza plena a la que responde a los tres desafíos solo con la Palabra
providencia del Padre, que siempre cuida de sus hijos. de Dios. Esto nos enseña que con el diablo uno
La segunda tentación: el camino de la gloria no dialoga, uno no debe dialogar, se le responde
humana. El diablo dice: «Si me adoras, todo será solamente con la Palabra de Dios.
tuyo». Uno puede perder toda su dignidad personal,
Aprovechemos, pues, la Cuaresma, como un
si se deja corromper por los ídolos del dinero, del tiempo privilegiado para purificarnos, para experiéxito y del poder, para alcanzar la autoafirmación. mentar la presencia consoladora de Dios en nuesY se saborea la ebriedad de una alegría vacía que tras vidas.
La intercesión materna de la Virgen María, un
muy pronto se desvanece. Y esto también nos lleva
a pavonearnos, la vanidad, pero esto se desvanece. ícono de la fidelidad a Dios, nos sostenga en nuesPor eso Jesús responde: «Adorarás al Señor tu Dios tro camino, ayudándonos siempre a rechazar el mal
y a acoger el bien.
y solo a Él darás culto».

DESDE LIMA (PERÚ)
Antes de iniciar nuestros días
de Ejercicios, muy contentas recibimos a nuestra Directora General, llegada de España. El día 5 de
enero nos disponíamos todas las
Misioneras para una agradable
convivencia; el día 6 tuvimos el
Cursillo, preparado por nuestra
Directora General, un día intenso
y de mucho aprovechamiento
para revisarnos como Misioneras
Apostólicas de la Caridad, regalo
del Señor.
Es así como Dios nos regalaba
momentos intensos y preparaba
nuestro corazón para lo que estaba
por llegar. Solo nuestra disponibilidad y nuestra voluntad libre harán
posible ver los frutos de esa gracia
recibida. Que María Santísima nos
acompañe en este caminar.
Del 10 al 17, celebramos
nuestros Ejercicios, días en que
la Directora tuvo la oportunidad
de hablar individualmente con las
Misioneras y Auxiliares.
Con alegría en el corazón,
lleno de muchas esperanzas,
emociones, compromisos… pero
sobre todo con el alma llena de
agradecimiento por todas las gracias recibidas de DIOS, iniciamos
nuestros Ejercicios Espirituales.
Movidas siempre por el amor de
Cristo y de nuestra madre Santísima, queremos compartirles los
maravillosos días que el Señor
nos ha permitido vivir.
Emprendimos el viaje, Misioneras y Auxiliares, bien acompañadas de nuestra Directora
General, Emilia Estévez, a la Casa
de Ejercicios de las hermanas
Canonesas de la Cruz, ubicada
en Chaclacayo. Los Ejercicios
fueron dirigidos por nuestro muy
querido sacerdote y amigo Don
Pedro Rodríguez, cuya presencia
fue clave para esos días intensos
que vivíamos las Misioneras del
Centro de Perú. Un renovar de
espíritu es lo que pedía nuestro

corazón y era movido en cada
meditación del día.
Con las palabras del Papa
Francisco en la Gaudete et Exsultate, Don Pedro nos exhortaba a
trabajar sobre el llamado a la santidad. Para ello, nos pedía trabajar nuestra voluntad, dejar que el
Señor actúe, dejar nuestros afectos que nos impiden ver más allá
de lo que el Señor quiere y desea
obrar en cada alma consagrada.
Nos recordaba que “La santidad
no es sino la caridad plenamente
vivida” por lo tanto es un llamado para cada una a vivir la verdadera caridad fraterna, primero
en nosotras, para luego darnos a
los demás, ya que la vocación no
es sino una declaración de amor
de Dios y ese amor debe brotar en
nosotras no solo con los labios,
sino con obras. “Todos estamos
llamados a ser santos, viviendo
con amor las ocupaciones de
cada día y sobre todo con alegría,
cada entrega” (G.E.)
Nos recordaba además, vivir
la alegría perfecta con paciencia y
humildad, virtudes cimentadas en
San Francisco, sobrellevando por
amor a Cristo los padecimientos.
En cada meditación, oración,
adoración y Eucaristía, se podía
sentir cada caricia de amor y
de perdón de parte de Jesús;

sus detalles para con nosotras
son infinitos. En nuestro corazón ardía ese llamado, ese SÍ de
amor, ese sí de fidelidad, ese sí de
querer seguirlo hasta el final, con
nuestras debilidades y defectos,
viviendo su pasión y su cruz, para
llegar algún día a la gloria con Él.
Desde aquí agradecemos
todas las muestras de cariño y
oraciones de parte de México,
España y Argentina. ¡Gracias por
tanto mis queridas hermanas!
¡Cómo pagaremos al Señor todo
el bien que nos hace a través de
ustedes! Las tenemos presentes
en nuestras oraciones. Que María
Santísima nos enseñe el camino a
la santidad y sea la luz y alegría
en nuestro caminar.
Solo me queda recordarles las
palabras del Santo Padre:
“Saber llorar con los demás,
eso es santidad”
“Sembrar paz a nuestro alrededor, eso es santidad”
“Reaccionar con humildad,
eso es santidad.”
“Mirar y actuar con misericordia, eso es santidad”
“Aceptar cada día el camino
del evangelio, aunque nos traiga
problemas, eso es santidad”
Que la alegría del Señor sea
nuestra fortaleza.
KRIS ACHA

DESDE ROSARIO (ARGENTINA)
“En unos Ejercicios empezó
tu verdadera vocación y se
hizo efectivo el llamamiento
de Dios. De unos Ejercicios ha
de salir tu entrega verdadera.
Digo verdadera, porque entrega
ya la has hecho (…), pero hace
falta vivirla como Jesús quiere
y como quieres tú misma, ¿verdad?” (Manantial de alegría,
255).
¡Cuántas gracias recibimos
en los Ejercicios Espirituales
de este 2019! Sólo el Señor y
cada una de las Misioneras que
participamos lo sabemos e irá
dando frutos a lo largo del año
y de nuestra vida… En cada
tanda de Ejercicios deseamos
que “crezca nuestra entrega
verdadera”, para vivirla como
Jesús quiere.
El sábado 19 fuimos llegando las Misioneras a la casa
de Ejercicios “Santa Isabel de
Hungría”, en Córdoba. Nuestra
Directora General, Emilia Estévez, llegó desde Perú, luego de
compartir los Ejercicios Espirituales con nuestras hermanas,
allí. Ya reunidas, compartimos el
almuerzo fraterno, con mucha
alegría por el reencuentro, con
ilusión y entusiasmo por todo lo
que íbamos a vivir juntas.
Por la tarde comenzamos
el cursillo que nos dio Emilia,
quien luego de leer y comentar sobre algunos puntos de
“ESCUCHA”, basó su reflexión
sobre la ORACIÓN con la que
pedimos la glorificación de
nuestro Padre Ángel.
Nos habló acerca de la Santidad. Nos recordó que el Señor
nos creó para ese fin y que la
vivencia total del carisma de
nuestro Instituto, la caridad, es
la mejor manera de alcanzar
esa santidad y proyectarla a los

demás, invitándolos a vivir en
Dios. Nos señaló que nuestro
Fundador decía: “Recibimos a
todas con tal de que quieran la
santidad”, y nos animó a vivir la
santidad día a día.
“Dios tiene Misericordia
con nosotros y nosotros debemos tenerla con el prójimo”,
nos dijo. También nos exhortó
a ser los instrumentos con los
que su Amor Providente cuida
de sus hijos. Nos recordó que
debemos tomar conciencia de
que somos privilegiadas de
Dios, ya que Él nos ha elegido
para una misión concreta: ser
cristales que transparenten al
Señor y fieles en Su Amor…
Nos aconsejó rezar diciéndole a
Dios Padre: “Dame el amor con
el que tú quieres que yo te ame,
ame a mis hermanos y el amor
con el que quieres que haga las
cosas”. Nos instó a desgastarnos por Cristo para su mayor
gloria… y nos remarcó: “vale
la pena, aunque vivamos diez
años menos”, recordándonos
el ejemplo de nuestro fundador,
quien dejó de lado las tonterías
para ocuparse de los hermanos.
A continuación, nos animó
a vivir unidas en el Amor como
nos pide Jesús: “Amaos unos a

otros como yo os he amado”,
para que cuando nuestros hermanos nos vean digan: “Mirad
cómo se aman…”, con la certeza de que “¡El Espíritu nos
sostiene! ¡El Amor de Cristo nos
apremia para llevar el fuego de
su Amor a nuestro prójimo!
Finalmente, junto a nuestra
Directora reflexionamos sobre
el capítulo 4 de la Exhortación
Apostólica del Papa Francisco,
“Gaudete et Exsultate”.
Luego del cursillo, comenzaron los Ejercicios, predicados
nuevamente por el Rvdo. P.
Rafael Pelufo SJ. Como introducción nos invitó a “acallar las
voces de afuera” porque uno
trae sus proyectos, aspiraciones,
deseos, frustraciones. Debemos
mirar sólo a Dios, quien es nuestro horizonte, nuestra finalidad.
Muchas veces uno escucha que
la gente considera a los Retiros
o Ejercicios como una suerte de
cargador eléctrico al que uno se
enchufa durante unos días para
cargar las pilas que luego se
irán desgastando a lo largo del
año. Es un error. Los Ejercicios
son un tiempo de encuentro con
el Señor, en el cual aprendemos
a mirar la realidad con los ojos
de Dios, a sentir como Él: tener

los sentimientos de Cristo. Uno
aprende a reconocer también
las manifestaciones de Jesús
en su vida concreta.
Nos propuso este año, dialogar con Dios a través de los
profetas del Antiguo Testamento, poniendo como objetivo
“vencerse a sí mismo y ordenar
la vida”. Lo esencial es encontrarse con Dios, preguntarnos:
“¿Qué quiere Dios de cada
una de nosotras y a qué hemos
venido?” En la presencia de
Dios, serenarse. No venimos a
los Ejercicios a “buscar el silencio” sino a encontrarnos con el
Creador que desea encontrarse
con nosotros, sus creaturas.
Escuchar con todo nuestro
ser… y pedirle como gracia que
nos muestre Su Voluntad, para
hacer lo que nos pide… y nos
ayude a dejar lo que uno tenga
que dejar.
Dios nos ha dado todo, nos
ha cuidado y guardado como
una cepa escogida, nos ha
dado la vida y dones, nos ha
conducido a través de dificultades y peligros. Nos ha cuidado

y preservado. Luego de citar
al patriarca Abraham, el Padre
Rafael nos invitó a preguntarnos: “¿Dónde tengo puesta mi
confianza? ¿Dónde he puesto
mis seguridades? ¿Qué persigo
yo? ¿Confío en Dios y en su providencia? ¿Qué quiere el Señor
de mí?” Seguidamente nos
invitó, a través de sus pláticas,
a ponernos a disposición del
Señor bajo la amorosa y providente mirada de Dios, que no
nos abandona, que nos cuida y
nos protege, que nos alienta a
amar, a darnos a los demás y a
contemplarlo a Él.
La contemplación va transformando nuestro ser y nos va
configurando con Cristo, con su
modo de estar en el mundo, de
relacionarnos con Dios y con los
hombres.
Cuando regresemos a la
vida cotidiana, la transformación del corazón operará sobre
nuestras decisiones y acciones.
El cambio de la mirada nos irá
llevando a actuar desde Jesús.
Ser “Alter Christus”: otros Cristos.

Cada uno está llamado a
participar en el plan de salvación de Dios que se realiza en
lo concreto de nuestra vida de
forma muchas veces silenciosa
y contribuye a la realización
de ese plan. Dios es el que se
encarga de que nuestra entrega
dé el fruto esperado.
Y así, el domingo 27 retornamos cada una a nuestros
hogares, tareas y comunidades,
con el corazón lleno de gozo
por el encuentro con el Señor,
por los días compartidos con
nuestra Directora quien, siempre solícita, nos escuchó y nos
aconsejó, y por haber vivido
entre todas las MAC, tantos
momentos enriquecedores de
reflexión y oración.
Que el Espíritu Santo nos
ilumine para que estos Santos
Ejercicios nos ayuden a que
nuestra entrega sea cada vez
más verdadera, como Él quiere,
y para irradiar al mundo el
Evangelio, no sólo con la palabra sino con el testimonio de
nuestra vida.
HILDA BÁEZ

“Arraigados en el Corazón de Cristo”
RETIRO ESPIRITUAL
En preparación para la Cuaresma, celebramos
en Ciudad Misioneras un Retiro Espiritual dirigido
por D. Andrés Fernández Farto. Señalo algunas de
las ideas que nos ofreció.
El objetivo del Retiro no es tener más conocimientos, sino ponerse en actitud humilde de
escucha, abrirnos al Señor para que nos transforme, para interiorizar las cosas sabidas, gustándolas de nuevo, integrándolas nuevamente en
nuestra vida y dejándonos trabajar por el Señor.
Evitar la superficialidad que nos lleva a perder
la calidad de testigos, de hombres y mujeres que
viven de la relación con el Señor. Vivir la autenticidad, buscando la verdad de nuestra propia vida
y preguntándonos, ante nuestra vida, si eso es lo

que Dios puede esperar de mí. No especular sobre
la verdad en abstracto, sino mirar a la misión que
Dios me ha encomendado; preguntarnos si buscamos los intereses de Cristo o nuestros propios
intereses.
Tratar de construir nuestra vida sobre roca
y no sobre arena, es decir, levantarla sobre los
deseos de Dios y no sobre los propios. Considerar lo fácil que resulta engañarnos a nosotros
mismos y hacer nuestra voluntad pensando
que hacemos la de Dios. La verdadera santidad
es hacer siempre la voluntad de Dios; nuestros
cimientos han de levantarse sobre la verdad de
nuestra propia vida. Estar atentos a la relativización de la verdad, tan presente hoy en nuestra

sociedad, y considerar que la única Verdad es
Cristo en la cruz.
Necesidad de echar raíces, ya que no hay peor
cosa que estar desarraigado. Y este vivir arraigado se sostiene sobre 7 claves:
• Perseverancia y fidelidad, renunciando a
nuestra propia voluntad. Esto supone exigirnos cada día más y tener misericordia
ante las faltas propias y ajenas, pues esto
hace que nos levantemos y perseveremos,
sabiendo que no estamos solos.
• Humildad y pobreza, reconociendo nuestra
pequeñez que nos lleva a apoyarnos en Dios
y en los demás.
• Vivir la confianza diaria, reconociendo lo
que Dios puede hacer en nosotros y a través
de nosotros.
• Tomar conciencia de que no todo tiene la
misma importancia, tener claras nuestras
prioridades y metas, estando atentos a lo
que el Señor quiere decirnos.
• Cuidar la calidad de nuestros vínculos, ya
que, a veces, los medios virtuales nos atrapan y nos desvinculan del mundo real.

• La persona arraigada es alguien que aspira

a la santidad, sabiendo que esta santidad es
obra del Espíritu Santo en nosotros. Evitar lo
que nos lleva a la mediocridad que apaga
nuestros deseos de ser santos.
• Pedir la luz necesaria para conocer las
fuerzas que mueven nuestro corazón y saber
escuchar los gritos de nuestra alma para
poder ser mejores instrumentos.
Pedir al Señor, como don, construir nuestra
vida arraigados en Él, vivir una espiritualidad
profunda, anclados en Dios, muriendo a nosotros mismos y cultivar la virtud de la alegría que
testimonia la fidelidad a mi consagración.
El Señor ha plantado semillas de eternidad
en nuestra vida y somos responsable de su crecimiento.
Que la Cuaresma sea tiempo para crecer, para
amar más, por ser más hijos de Dios. Recorrer la
Cuaresma de la mano de nuestra Madre que nos
enseña a amar con amor incondicional y sencillo,
anclarnos en su Corazón para que nos eduque.
Tengamos muy presente que quien se olvida de
la Madre, acaba olvidando al Hijo.

La Secularidad consagrada
A la luz de “Evangelii gaudium”
y de “Gaudete et exsultate”
Con este título y bajo la dirección de D.
Andrés Fernández Farto, profesor del Instituto
Teológico Compostelano, celebramos en Ciudad
Misioneras un Cursillo de Formación en el que
participamos 48 Misioneras, 1 Auxiliar y 4 jóvenes invitadas.
Comenzaba D. Andrés invitándonos a reproducir la audacia y la creatividad de la santidad
de nuestro Fundador y del carisma que nos dio,
para no convertirnos en piezas de museo y a considerar que nuestra vocación de seglares consagradas está vinculada con los acontecimientos
de la vida ya que el mundo es el lugar teológico
de nuestra consagración.
No podemos olvidar que el Papa nos llama
a salir, a estar junto a las fragilidades humanas
para transformarlas en espacios de salvación, y
esto es incompatible con el miedo a lugares y
situaciones de riesgo. El desafío que hoy se nos
plantea es el de descubrir cuáles son las preguntas que se hacen nuestros hermanos, con el fin
de darles respuesta a la luz del Evangelio, para

lo cual hemos de dejarnos cautivar de nuevo por
el amor de Jesucristo, renovando una vez más
nuestro encuentro personal con el Señor, recuperando una cierta dimensión contemplativa
de la vida y acogiendo el primado de Dios por
encima de personalismos y subjetivismos. Solo
así podremos evitar pesimismos estériles ante
la situación de nuestro mundo; solo así recuperaremos la alegría, experimentando y mostrando
que la fuente de esa alegría es Dios.
En el desarrollo del Cursillo se nos invitaba
a considerar que sólo desde la experiencia del
encuentro la consagración se convierte en luz
para el camino, ese camino que hemos de recorrer
cada día junto a nuestros hermanos, entre los que
hemos de vivir nuestra vocación profética que
nos pide socorrer sin juzgar, saber ver siempre la
cara positiva de la vida, revalorizar las virtudes
humanas, practicar la acogida siendo profetas de
comunión. Esta acogida exige en mí el cultivo de
ciertas actitudes: no estar cerrado en mí mismo,
tener un corazón disponible (humildad, pobreza
de espíritu) y no ser celoso de lo que tengo pues
el miedo a ser expoliado impide la acogida.
El tiempo actual exige evangelizadores con
Espíritu, es decir, abiertos a la acción del Espí-

ritu y apoyados en la oración para no quedarnos
vacíos. Es absurdo refugiarse en una espiritualidad fácil, no enraizada en la vida, pues no cabe
una mística sin una proyección social; por ello,
hemos de desarrollar el gusto espiritual por estar
cerca y compartir la vida de la gente. Considerar que hemos sido llamados a la consagración,
no para buscar un refugio, sino para salvar a
muchos. No podemos olvidar las palabras de
Benedicto XVI en la encíclica Deus caritas est:
“Cerrar los ojos ante el prójimo, nos convierte
en ciegos ante Dios”.
De este modo, lograremos ese crecimiento
en fidelidad que nos exige nuestra vocación
y avanzaremos en la vida de santidad que, tal
como señala el Papa Francisco en la Gaudete et
Exsultate, se anima desde cinco virtudes que el
Espíritu Santo suscita en nosotros y que salen al
paso de cinco defectos:
Paciencia y mansedumbre, contra ansiedad.
Nacen de la confianza en que Dios está con
nosotros pero no se consiguen sin lucha interior. Unido a la paciencia y mansedumbre está
la humillación.
Alegría y sentido del humor, contra negatividad. Seguridad interior, porque somos amados y
sostenidos por Dios.
Audacia y fervor, contra la tristeza y la acedia.
Gloriarnos en el Evangelio que anunciamos.

En comunidad, contra el individualismo.
Importancia de salir de nosotros mismos.
En oración constante, contra formas falsas de
espiritualidad. Quien reza sale de sí, alabando a
Dios, amplía sus límites. En el encuentro orante
no nos evadimos ya que la oración como diálogo
con Dios nos sumerge en la realidad de nuestro
mundo.
Terminaba D. Andrés señalando tres dinamismos de la vida en el Espíritu: combate,
vigilancia y discernimiento, que han de estar
presentes en nuestra vida. Importante en nuestra vida cristiana es la vigilancia y el combate
permanente contra la mentalidad mundana,
contra nuestras fragilidades, contra los pecados capitales, contra las fuerzas del mal, aunque
sabemos que no estamos solos y que tenemos
armas para vencer: la fe, la lectura orante de
la Palabra de Dios, la oración, la Eucaristía… Y
no menos importante es el discernimiento que
nos lleva a descubrir lo que es voluntad de Dios.
Este discernimiento nos pide silenciarnos para
introducirnos en el gran silencio del Dios que
nos ama.
Desde estas líneas agradezco a D. Andrés la
exposición de esta rica doctrina que, sin duda,
nos ayudará en nuestro camino de entrega y
fidelidad al Señor en la vocación que hemos
recibido.

Descansan en el Señor

Carmen Hernández
Puente partía a la casa del
Padre, el día 28 de octubre,
desde Béjar, lugar en el que
había nacido el 31 de enero de
1935.

Sencilla y trabajadora, desempeñó su actividad laboral en
una fábrica de tejidos, encontrando en la misma innumerables ocasiones para dar testimonio de buen ejemplo, sin
olvidar añadir la palabra oportuna con la que hacer el bien a
tantas personas necesitadas de
apoyo y consuelo.
Siempre se mostró servicial
y muy entregada para cuantos
apostolados se le presentaban.
En su parroquia se entregó a
todo tipo de trabajos, ya fuese
la limpieza del templo y de los
ornamentos, ya el arreglo de
estos últimos, ya la elaboración
de formas…y, sobre todo a la
catequesis, en la que supo mos-

trar a los niños la ternura que
Dios puso en su corazón y a través de la cual los niños podían
descubrir el amor personal de
Dios por cada uno de ellos.
El funeral celebrado en su
parroquia fue presidido por el
Vicario General de la diócesis
de Plasencia, con el que concelebraron otros siete sacerdotes, quienes quisieron mostrar
en ese momento su agradecimiento a Carmen por toda la
ayuda que, a nivel apostólico
les había prestado a lo largo
de su vida.
A la Virgen del Castañar,
a quien Carmen profesó una
tierna devoción, encomendamos a nuestra hermana para

que la conduzca al encuentro
con su Creador y pueda gozar
eternamente de su amor y su
ternura.

Mª Lourdes Muñoz
Muñoz, nacida en El Cerro
(Salamanca), el 11 de febrero
de 1922, empezaba a gozar de
la luz eterna el pasado día 21
de diciembre.
Su vida de entrega al Señor,
comenzó, según su propia confesión, a los trece años, edad en
la que experimentó una curación “milagrosa” que le llevó a
entender que el Señor la quería
solo para Él.
Años más tarde conocerá
nuestro Instituto, viendo en él el
lugar que Dios había dispuesto
para acoger su respuesta generosa a la vocación recibida.
Humilde y bondadosa, sencilla y mortificada, siempre trataba de alegrar a los demás y
de ayudar a aquellos que, a su
alrededor, sufrían por alguna
circunstancia, buscando siempre que en su ambiente hubiese
paz y amor. Cumplía así el sen-

tir de nuestro Fundador quien
manifestaba que la amabilidad
se construye fomentando el
amor, la sonrisa, el cultivo de la
humildad y la sencillez…
Convivió durante muchos
años con un hermano sacerdote, referente para Lourdes de
caridad para con todos y cuyo
ejemplo la llevó a volcarse en la
ayuda a los enfermos del hospital en el que su hermano era
Capellán.
Con la esperanza de que
Lourdes habrá contemplado
ya cara a cara al Señor, agradecemos su vida de entrega y
pedimos al Dios de la Vida que
nos ayude a seguir el ejemplo
que ella nos dejó.

Mª Luisa Pérez Elorrio,
nacida en San Sebastián el 11
de marzo de 1922, partía para
la eternidad el pasado día 23
de febrero. La mayor parte de
su vida transcurrió en Madrid
donde trabajó en las oficinas de
la ONCE.
Su vida como Misionera
Apostólica de la Caridad se

inicia en 1968, incorporándose
definitivamente al Instituto en
1978. La oración y el encuentro
diario con Jesús en la Eucaristía fueron los pilares sobre los
que sustentaba su consagración.
Buscó siempre el abandonarse en manos del Señor,
sabiendo reconocer su divina
voluntad en todos los acontecimientos de su vida.
Misionera muy amante
del Instituto, le sirvió dándose
cuanto pudo a las Misioneras
de su Centro, del que fue Directora durante varios periodos,
y prestando diligentemente
cuantos servicios se le reclamaban, ya fuese atendiendo
a Misioneras que viajaban a
Madrid, visitando a enfermos
hospitalizados, o realizando
distintas gestiones que se le
encomendaban.
Su apostolado preferido
era la comunicación personal,
escuchando a quienes lo necesitaban y tratando de ayudar,
guiada por la luz del Espíritu
Santo, a todos aquellos que
acudían a ella en busca de
apoyo o de consejo.
Quienes hemos convivido
con ella durante los últimos
años en el Hogar Familiar,
hemos sido testigos de las virtudes que la adornaban, nacidas sin duda de su colaboración
con la gracia divina y gracias a
las cuales habrá escuchado
aquellas palabras del Evangelio: “sierva buena y fiel, pasa al
banquete de tu Señor”.

NUESTROS DIFUNTOS
Hermano y hermana de Dora Cavero (S. Félix-León). Padre de Angélica Fuentes (GuadalajaraMéxico). Hermano político de Estrella Couso (Castellón). Hermano político de Mª Rosa
Cordero (La Bañeza). Hermano político de Nélida Pérez (La Bañeza). Hermano político de
Loli Conde (La Bañeza).
Oremos por su eterno descanso
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