irgen de Castrotierra,
Reina y Madre de las
Misioneras Apostólicas
de la Caridad.
En esta celebración, dentro del marco de la conmemoración del Año Diocesano de la
Santidad, decretado en nuestra
Diócesis de Astorga, teniendo en
cuenta las indicaciones sobre la
santidad, que el Santo Padre
Francisco nos hace en la Exhortación Gaudete et Exsultate,
queremos invocarte hoy como
“Santa Virgen de las Vírgenes”.
Un año más, Madre, y ya el
62º Aniversario de la fundación
de nuestro Instituto, acudimos a
este Santuario, en donde vio la
luz por primera vez, para agradecerte tantos dones recibidos
a lo largo de esta etapa, que
deseamos haya sido fecunda
para la mayor gloria de Dios
y bien de la Santa Iglesia, tal
como la soñó nuestro Padre
fundador; y también pedirte que
nos obtengas de tu divino Hijo
la luz y la fortaleza que necesitamos para alcanzar la meta de
la santidad a la que estamos llamadas, y que nuestro Fundador
tanto nos inculcó y recordaba
insistentemente.
Tú eres la esperanza nuestra y, aunque las circunstancias
objetivas, sociales o religiosas,
en que estamos inmersas en
este cambio de época, no nos
invitan al optimismo, las Misioneras confiadas plenamente en
ti, y contigo en una fe total en
Jesucristo, aceptamos el reto
lanzado por el Papa Francisco
de mirar al pasado con gratitud,
vivir el presente con pasión y
abrazar el futuro con esperanza.
Te invocamos diariamente
como “Reina y Madre de las
Misioneras Apostólicas de la
Caridad”, conscientes de que
somos hijas de una Reina, y, con
ello, de nuestro compromiso
de llevar las almas a tu divino
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Consagración del Instituto
a la Virgen de Castrotierra
Hijo, como nos lo pedía D. Ángel.
Para ello, seguimos contando con
tu ayuda para no dejarnos influir
por las corrientes pesimistas, claramente confiadas en sus propias
fuerzas y no en las de Dios. Queremos, con tu intercesión, encender
los caminos de la tierra en el fuego
del Amor de Cristo que debemos
llevar en el corazón, como lo indica
nuestro carisma ”ser mensajeras
del Amor Redentor de Cristo” y así
contribuir a encauzar hacia Dios a
nuestro mundo enfermo para que
encuentre la alegría y la felicidad
que tanto busca por caminos erróneos.
En los momentos difíciles y
más críticos de la Historia, solo los
santos fueron capaces de abandonarse y entregarse incondicionalmente al Señor para salvarla de
tantas dificultades y, con la gracia
de Dios, recondujeron las realidades adversas por cauces de amor
que la llevarían a la meta deseada.
Nosotras, en este Año Diocesano de la Santidad, queremos
aunar fuerzas para avanzar en
esta empresa de salvación y, para
ello, te pedimos “Santa Virgen de
las Vírgenes” que nos obtengas de
tu Hijo Jesús la fuerza y el valor
que necesitamos, y así también
seamos fieles a nuestra misión,
fidelidad que tanto nos inculcó y
pidió D. Ángel.
Madre, en esta visita que te
hacemos en la conmemoración
del nacimiento de nuestro Instituto, y ya la cuarta vez después

de la última Asamblea General,
quiero manifestarte mi profunda
gratitud por tantas gracias que
me has concedido, durante estos
tres largos años, para llevar a cabo
la misión recibida, con mis imperfecciones y tropiezos, sí, pero con
el mayor entusiasmo y la responsabilidad de ser fiel a la Obra que
el Espíritu Santo inspiró a nuestro querido Fundador. A la vez,
continúo implorando tu ayuda
para que me sigas obteniendo
del Señor todo lo que necesito
para cumplir en todo momento
su voluntad administrando fielmente unos tesoros que no son
míos, sino vuestros.
En este día especial de nuestra celebración, las Misioneras
queremos pedirte un regalo: Si es
la voluntad del Señor, concédenos
ver pronto a D. Ángel, “Venerable”.
Hoy también, nuestro recuerdo
agradecido para tantas Misioneras que por enfermedad, o
alguna circunstancia especial, no
pueden acompañarnos. No están
aquí presentes, pero su corazón
late junto a los nuestros para rendirte a ti su homenaje. Ellas son
un apoyo espiritual insustituible
en el avance del Instituto que nos
alienta constantemente.
Mi mirada se dirige ahora, con
cariño y preocupación, a la Familia
Misionera de Argentina, México y
Perú. Protégelas y cuídalas, Madre.
Tú sabes que, a pesar de la distancia y de tantas dificultades lejos

de nosotras, siguen luchando por
ser fieles, extender el Reino de
Dios y avanzar por el camino de
la santidad.
Asimismo, en este día no
podemos dejar de elevar nuestros
ojos al Cielo, a nuestro Centro del
Cielo, que cada año se va incrementando con nuevas Misioneras. Ellas ya han corrido y llegado

a la meta, dejándonos un ejemplo para seguir; pero necesitamos más Misioneras en la tierra.
En el mes de la Madre, te obsequiamos y te pedimos. Pedimos,
ya que eres nuestro Auxilio, que
mires nuestras necesidades y nos
concedas que nuestro Centro de
la tierra se enriquezca con santas
vocaciones.

En este día de San José
Obrero, tu castísimo esposo,
Patrono de nuestro Instituto, a él
dirigimos nuestras últimas palabras suplicándole:
“Esposo de la Virgen,
Custodio del Señor
llévanos a María
y por María a Dios”.
EMILIA ESTEVEZ

CASA CENTRAL
Siempre es motivo de alegría el reunirnos las
Misioneras Apostólicas de la Caridad en la Casa
Madre del Instituto. Esa alegría se multiplica y
engrandece al recibir a cada Misionera que llega
desde los distintos rincones de España para celebrar, en este caso, el LXII Aniversario de la fundación de nuestro querido Instituto.
Días de gracia y de fraternidad de las más
de 50 Misioneras, a las que agradecemos su
esfuerzo y desplazamiento.
Con renovado cariño, D. Marcos Lobato nos
dedicó la tarde del 29 y el 30 de abril y el día
Uno de Mayo. Gracias, D. Marcos por su generosa
disponibilidad.
El primer tema lo tituló: Crisis de fe y actitudes
ante Dios. Citaré algunas ideas. Nos decía que
la crisis de fe afecta de alguna manera a todos.
Muchos han ido descubriendo su fe en Dios, pero
no saben qué actitud tomar al no saber cómo
compartir con los suyos la fe. Las personas se
acostumbran a vivir sin Dios, se alejan de Dios
por miedo a la exigencia, porque tienen miedo a
profundizar, o porque dicen que la religión está
desfasada. El no practicante corre el riesgo de
olvidarse de Dios….
¿Qué hacer nosotros? La constitución Gaudium et Spes nos dice que las personas no creen
en Dios por el descuido de la formación religiosa
que ha velado el misterio de Dios, el rostro de
Dios. Hemos de ser muy comprensivos con ellos,
que nunca nos falte el amor.
En la segunda meditación nos habló de la
fidelidad de Dios como el fundamento más firme
de nuestra fidelidad. La fidelidad está siempre

vinculada a la obediencia. Es una gracia de Dios,
pues somos demasiado frágiles para ser fieles,
si bien la fidelidad no es contraria a la libertad.
Los apoyos que tenemos para perseverar en la
fidelidad son:
• La oración. Dios no puede dejarnos de amar.
• Renovar las opciones fundamentales. Nuestra fidelidad necesita ponerse a punto, de ahí
nuestra revisión de cada día. La fidelidad ha de
ser confiada pero también precavida.
• La comunicación y el fortalecimiento de
la unidad entre los miembros para así también
mantener la fidelidad al Carisma.
Como no podía ser de otra forma, el día 30
por la tarde visitamos la tumba del Padre Fundador para decirle con emoción “Gracias, Padre, por
esa corazonada de amor que le impulsó a fundar
el Instituto, cuídanos e intercede por nosotras”.
Rezamos el rosario y allí, a sus pies nos hicimos
la foto de familia.
De regreso nos dio otra hermosa meditación
sobre Mat.11, 25ss., recayendo luego sobre una
de las virtudes características del Padre: la sencillez, y que es, y ha de ser también característica de las Misioneras. Es apertura del corazón,
sencillez de vida, dejar entrar a Dios en mi alma.
Es apertura de mente, de voluntad, de mis sentimientos, de mi fe. El sencillo no juzga, no tiene
doblez, va de frente. La sencillez arranca de la
moderación, del no destacar. Lo que comunico
al exterior, eso soy, me dejo conocer. Vivamos la
sencillez evangélica.
El día Uno de Mayo peregrinamos a Castrotierra a visitar a la Madre, a decirle gracias todas

juntas una vez más, a poner en sus manos nuestro Instituto para que sea Ella la que lo guíe y lo
cuide siempre. Cantamos, rezamos el rosario, la
Directora consagró el Instituto a nuestra Madre
y le hicimos la ofrenda de flores y de nuestros
deseos de renovarnos en algo concreto en este
año. No faltaron unas palabras de D. Pedro Rodríguez que quiso acompañarnos en este día. Nos
despedimos cantando, entregándole nuestros
corazones para que nunca, nunca nos abandone.
Al regresar, tuvimos la última meditación.
Citando a Tesalonicenses 5, 4-24 nos decía: que
el Dios de la paz os santifique plenamente… S.
Pablo sabe de nuestra debilidad y nos invita a
permitir que Dios actúe en nuestro corazón ya
que el Señor nos quiere santos. Esa ha de ser
nuestra principal preocupación.
Nos exhorta a crear una auténtica comunidad de amor fraterno, amor hecho de obediencia,
teniendo consideración, afecto, respeto a los que
nos gobiernan. Amonestad, corregid, no seamos
acusadores de nuestros hermanos, pues el amor
se hace perdón y se expresa en la alegría. Alegría
en la esperanza. Nuestra misión ha de ser gritar
la esperanza y la alegría, ser testigos de la alegría
y la esperanza.
Tenemos que decir a los demás como Magdalena: Hemos encontrado al Señor.
Seamos una comunidad que camina, ese ha
de ser nuestro apoyo, el caminar unidos hacia
la casa del Padre Dios en esperanza y alegría.

Evitemos las fugas y el aislamiento que no son
buenos consejeros para la esperanza. Que como
Elías encontremos en el cansancio del camino
una persona amiga que nos infunda esperanza.
Para dar vida a todo esto vayamos a la Eucaristía que es la fuente de la esperanza.
En la homilía de la misa del Uno de Mayo,
D. Pedro, con palabras encendidas nos habló del
amor al Padre, al Instituto, a la Iglesia. Amar lo
que tengo, lo que soy, lo que he recibido. Nos
decía que en la Iglesia estamos llamadas a ser
instrumentos, antorchas con nuestra vida de santidad y compromiso en la que una se juega la vida
por Cristo como así lo hizo el Padre. Hemos ido a
Castrotierra, a la fuente, a dar gracias, porque lo
que permanece es el amor. Nos recordaba aquellas palabras del Padre de que hemos de amar al
Instituto como a nuestra Madre. Amamos a D.
Ángel y hemos de amar a esta obra que la Iglesia
ha aprobado como camino de santidad.
Después de la comida fraterna cada una se
fue despidiendo para tomarse los medios de
transporte para su regreso. No faltaron las que
quisieron quedarse unos días para colaborar con
el orden de la casa, gracias por ello.
Ahora hasta pronto, pues los Ejercicios están
casi a las puertas y hay que prepararse para
regresar aquí de nuevo con los mejores deseos
de aprovechar todos los medios que nos ayuden
a caminar en santidad de vida.
TININA MARTÍNEZ

PERÚ
Las Misioneras Apostólicas
de la Caridad en Lima comenzamos la celebración del 62º
Aniversario de nuestro Instituto
con el retiro del 27 de abril a
cargo del padre Edgar Mendoza Bello, quien nos señaló
el rol importante de las mujeres en el Antiguo Testamento,
hasta llegar a la plenitud en
María cuyo SI confiado cambió
nuestra historia. El padre nos
instó a imitarla no con una respuesta resignada al Señor sino
aceptada con mucha alegría y
responsabilidad. Dejar actuar al
Espíritu Santo en nuestra alma
Nos hizo ver cómo Dios
cambia la historia de esterilidad de Sara-Ana-Isabel en la
fecundidad de María. Eligió a
las inadecuadas, a las que nadie
habría pensado, para exaltar su
poder divino.
En otro momento, al hablarnos sobre la Resurrección del
Señor, nos hacía reflexionar
sobre cuál es la piedra que,
como testigos de la Resurrección, tenemos que correr en
nuestro corazón para dejar
pasar la luz de Cristo Resucitado. Nos animaba a no ser portadoras de desalientos, esclavas

de las quejas, anunciadoras de
sepulcros vacíos!!! Y para ello,
acercarnos a Jesús que es especialista en transformarnos.
Al día siguiente, tuvimos un
Cursillo, en el que la licenciada
Sonia Ureña nos habló sobre el
SER MUJERES. Ella nos señalaba
que, con base emocional estable, hemos de ser responsables
e ir asumiendo nuestros compromisos con Dios y con nuestro entorno social, laboral…
cuidando de la casa común.
Nos hacía ver cómo tenemos que darnos con alegría,
con servicio humilde. Dar a los
demás la belleza de un corazón generoso, salir de nosotras
mismas y nuestros rollos para
experimentar la felicidad de la
entrega. Ayudar sin que nadie
me lo pida, estar como María
pendientes de la necesidad del
otro: falta de sacramentos, nietos digitales no presentes, falta
de fidelidad, unión en la familia,
diálogo…
Es importante que dejemos
en nuestros ambientes la huella
femenina: amor , esperanza, fe.
El modelo de todo ello es María
a quien hemos de mirar como
mujer virtuosa, obediente, res-

ponsable, reflexiva, prudente,
paciente frente al dolor, confiada en el Señor. Nos animaba
a ser guardianas del ser humano
y de la vida, de la humanidad.
Después compartimos el
texto de nuestro querido Padre
Fundador sobre Mujeres-Cristianas-Misioneras. Don Ángel
siempre velando por la formación de sus amadas hijas
¡cuánto agradecemos al Señor
tenerlo como Padre!
El día 30 por la tarde, con
mucha ilusión, preparamos la

casa para la celebración del 1 de mayo. Comenzamos con el desayuno, oración en la capilla y
luego santa Misa en la Parroquia Santa María. Allí
renovaron sus Votos Temporales: Beatriz Fabian,
Glenny Vargas y Kris Acha.
En la homilía, el padre Miguel nos instó a vivir
un amor total y totalizante a Jesucristo sin mengua ni distracciones, como EL SE MERECE.
Luego el Párroco Cesar Buendía nos expuso
una plática sobre cómo el demonio se apodera de
nuestros pensamientos sembrando dudas acerca
del amor del Señor, y quitando la libertad para

seguirlo. Todo ello provoca muchas heridas en
los jóvenes y mucho sufrimiento por no sentirse
amados. Nos animaba a ser felices con lo que
tenemos, a ser sinceras, a llevar una vida sacrificada y entregada con alegría. Y como en familia
compartió unos cantos españoles.
Tras compartir el almuerzo tuvimos un rato
de recreación, en el que nuestras Auxiliares nos
brindaron canciones en quechua y bailes autóctonos. También hubo bailes clásicos y cantos a
nuestra Madre, la Santísima Virgen; todo en clima
de gozo y familia.
Para culminar realizamos la consagración a
la Virgen, la ofrenda floral, la oración por todo el
Instituto y el rezo del santo Rosario.
Todas quedamos con el corazón agradecido
por tanto recibido, tanto compartido, y comprometidas a crecer en la entrega.
Nuestro agradecimiento a las hermanas de
España, Méjico y Argentina por sus saludos y cariños. Unidas para que la Caridad de Cristo reine
en el mundo.
NILDA ROLDÁN

MÉXICO
Mi consagración a Dios: Amor, Servicio y Fidelidad.
Con este lema, las Misioneras Apostólicas de la Caridad de México quisimos celebrar la fiesta fundacional
de nuestro Instituto que nace en 1957 en España y
que desde el 2003 tiene presencia en nuestro País.
Este lema hace Honor a nuestro Padre Fundador
Ángel Riesco Carbajo que vivió a plenitud su Consagración al Señor en Amor, Servicio y Fidelidad. Sus
Hijas de México reunidas y agradecidas por el Don
recibido de ser solo para el Señor nos dispusimos
desde la tarde del 30 de Abril a estar a los pies de
Jesús Sacramentado, tanto las que nos encontrábamos reunidas en la Sede como las que nos encontrábamos lejos por diversas circunstancias ajenas a
nuestra voluntad. Todas, aun desde la distancia, estábamos unidas dando Gloria a Dios por el magnífico
Don de pertenecerle solo a Él.
Así dio inicio nuestro festejo: todas en adoración
a Jesús Sacramentado y viviendo cada acto de piedad
con alegría y devoción a Jesús, María y nuestro Padre
San José a quien de manera especial invocábamos en
este momento para que por su medio nos acercara a
María y por María a Jesús.
Después de este momento las que nos encontrábamos reunidas disfrutamos del tema de la “Humil-

dad, base de
toda vida espiritual” teniendo
como los mejores modelos a
la Virgen María,
San José y el
Padre Ángel.
Enseguida,
acaecida la
noche y la alegría por la visita
de las Misioneras Belén y
Luisa que llegaron de Chamacuero (Michoacán)
nos dispusimos a vivir un encuentro fraterno.
A la mañana siguiente muy tempranos nos
dimos cita en la Capilla para cantar nuestras
tradicionales mañanitas a Nuestro Patrono San
José Obrero. Enseguida nos unimos en el rezo
de Laudes.
Contamos con las presencias del Padre Lupe,
Auxiliares y amigas que aman a nuestro Fundador. El Padre Lupe abordo el tema “Los tres
grandes Amores de Don Ángel”. Inicio el tema
diciendo que nos encontrábamos reunidos por
un Don: el Don de la Vocación. Agradecidos por
ese Don es preciso reavivar nuestra pertenencia
a Dios, tal como el P. Ángel lo hizo en amor, servicio, humildad y, sobre todo, en fidelidad al Don
recibido. Continúa diciendo que el Padre Ángel
aprendió, día tras día, a tener la chispa de amor
encendida de rodillas ante Jesús Sacramentado.
Señaló su Amor a la Iglesia a la que aprendió a
amar sin encontrarle defectos, a pesar de estar
formada de humanos; su amor a María y a San
José, con dulces y delicados detalles. En su mente
y su corazón no dejaba de invocar a María como
Madre y en sus escritos lo deja plasmado “María
sé mi Madre” y de imitar al humilde San José,
en su Silencio, Amor y Trabajo. Ese es su Fundador –nos decía–, sabía de Amor y pertenencia,
se sentía amado y por eso su trato era un trato
filial con la Madre.
El Padre Ángel tenia anhelos, sed de Santidad
y recalcó: “Los Santos no pueden serlo si no tienen virtudes Humanas”. Y el P. Ángel las tenía:
sencillo, constante, sincero, entrega entusiasta,
optimista, alegre… hombre muy humano... El P.
Lupe nos animaba a preguntarnos: ¿Qué tanto
estoy viviendo estas virtudes? ¿Qué tan buena
imitadora soy de mi Fundador, de Cristo?
Continuaba diciéndonos: “Graba en tu
memoria y corazón: Amor, Fidelidad, y servicio,

son medios de
santidad. Su
Fundador les
diría: “El Señor
lo pide TODO”.
Entonces a
cada uno nos
toca discernir el
propio camino
de santidad.
Por ultimo
nos invitó a
conocer la vida
de nuestras hermanas Misioneras difuntas. Recordó a Laura y
nos dice que como ella tenemos más hermanas
que supieron ser buenas imitadoras de amor. Y
añadió. Eviten caer en la rutina. Fidelidad es lo
que espera Dios de cada uno de nosotros consagrados. Concluyó diciendo: Dios nos conceda
santificarnos para vivir como verdaderos consagrados a Él en el amor, servicio y fidelidad; testimonios creíbles.
Al concluir la charla, continuamos con la
Celebración Eucarística donde nuestras hermanas Belén, Angélica y Luisa renovaban su consagración. Cada una con espíritu firme, decidido y
alegre pronunciaba la fórmula de Consagración.
Todas nos unimos a su alegría. Después disfrutamos compartiendo la comida y al terminar salimos al Templo Expiatorio, donde meditamos el
Santo Rosario, ofrecimos flores y al terminar nos
consagramos a la Virgen María y le pedimos por
cada una de las Misioneras vivas y difuntas al
igual que por el aumento de Vocaciones.
Por último agradecemos desde México todas
las oraciones y apoyo que nos brindan. Dios les
premie.
TOÑITA (AUXILIAR) Y ARCELIA (MAC)

Aunque alejada en la
distancia, pero sintiéndose muy unida al Instituto y a cada Misionera,
nuestra hermana Rosa
Esther Aguilera, Misionera de Chamacuero
que hace unos meses
viajó a Estados Unidos,
renovó allí sus Votos
Temporales, arropada
por su familia y por la
comunidad parroquial
en que se ha insertado.

ARGENTINA
La celebración fue un poco atípica. Las Misioneras nos encontramos el sábado 4 y domingo
5 de mayo, en la sede del Instituto, en Rosario.
Nuestro país, Argentina, vive momentos socialmente difíciles y estuvo de paros generales los
días 30 de abril y 1 de mayo. Pero esto no empañó
el encuentro.
Como todos los años desde el día previo
algunas Misioneras estuvieron acondicionando y
ambientando el lugar. Lució muy lindo el espacio
preparado para el padre Ángel, María, San José
y en el centro, Jesús, nuestro Señor. El jardín de
la casa, lugarcito acogedor de nuestra Madre, la
Virgen María, estaba preparado para el momento
dedicado a consagrarnos a ella, con el cartel.
“María, sed nuestra Madre”.
Varias fueron las Misioneras que este año,
por motivos laborales, familiares o de salud,
no pudieron asistir. Igualmente un lindo grupo
nos hemos reunido y ya, desde el desayuno del
sábado se percibía la alegría de encontrarnos.
El padre Lucas Policardo fue quien nos iluminó en dos momentos y luego en la celebración
de la Misa, con el tema “Los consejos evangélicos
como signos de la ternura de Dios”.
Sus palabras, muy claras y formadoras, nos
orientaron permanentemente a mirar la vida con
ojos de Pascua. Cuando veamos la presencia de

Jesús Resucitado en las situaciones de la vida,
en nuestras familias, en nuestras hermanas del
Instituto, en las autoridades, en nuestros espacios
laborales, el día que todo nos hable de Dios, tendremos ojos de Pascua. Significa mirar y descubrir
la belleza del amor, esa belleza que modifica mi
vida y me lleva a amar.
También nos decía que los consejos evangélicos nos llevan a mirar al mundo como hombres
nuevos. Eso también significa con ojos de Pascua.
Por esto, para revisar nuestra vivencia de cada
uno de ellos nos invitó a mirar a Jesús y aprender de Él que ser pobre implica buscar ser libre:
sin ropa, sin madre, sin pueblo, al punto de vivir
absolutamente la disponibilidad a la Providencia.
Es la premisa segura a la apertura a la trascendencia. El pobre ora… se abandona en Dios…
como lo hizo Jesús.
La virginidad consagrada, por su parte, es un
signo en este mundo en el que prima la hipersexualización de todo. Es un don de sí, porque
como humanos lo que nos define es el amor, que
no es para mí, sino para el otro. Debemos vivir
todos los días amando y exigiendo amor. Como
consagradas debemos dar ABRAZO del amor del
Padre, CARICIAS del amor del Hijo y CALOR del
Espíritu Santo. Así seremos modelos de Amor
para toda la humanidad.

Del consejo de obediencia nos recordó que se
debe dar para la libertad, no para la esclavitud.
Esto se va a lograr siendo obediente a Dios Padre,
como lo hizo Jesús, sometido a Él; al Hijo, estando
siempre dispuestas a escucharlo, especialmente
cuando nos habla a través de la Palabra; al Espíritu Santo en la Iglesia, abandonadas en el amor
a Jesús, por el Espíritu Santo; y a las autoridades
temporales, que son las mediadoras que Dios ha
puesto para que nos guíen en nuestro camino de
santidad.
El padre Lucas, que ilustró todas sus reflexiones con citas de escritos de nuestro Padre Ángel,
cierra este momento de formación con la idea de
que los Consejos Evangélicos nos educan en la
paciencia de Dios y nos ayudan a cumplir Su plan.
Cada una los vivirá como es, con sus virtudes y
defectos. Por esto es necesario CREER y MIRAR
TODO CON OJOS DE PASCUA.
La Santa Misa fue muy emotiva. Renovaron
sus votos Stella Marys Meza e Hilda Báez. Luego
compartimos el almuerzo que, como siempre, se
prolonga con anécdotas, comentarios, fotos y
mucha alegría.
María, nuestra Madre, nos esperaba en su
gruta. A media tarde vivimos allí un rato de
homenaje muy emotivo. Juntas revisamos el
obsequio que cada una le hizo el año anterior,
dándole gracias, y ahora, hemos confiado a Ella
dos de nuestros defectos, para que nos ayude a
borrarlos y así poder mejorar en nuestro camino
de santidad.
En estos días también vivimos dos momentos de formación, guiados por María Cecilia que
nos han ayudado a favorecer el acercamiento y a
fortalecer la fraternidad entre las Misioneras. Nos

propuso trabajos de lecturas, diálogo, reflexiones
que hizo que “nos descubramos” como personas, humanas, consagradas, lo que nos ayuda a
“vernos el corazón” unas de otras. ¡Muy lindos
momentos! En el segundo momento trabajamos
con una de las ponencias del XII Congreso de IISS
de Latinoamérica. Revisamos nuestra pertenencia al Instituto a la luz de este texto. Enriquecedoras ideas surgieron de esto y en el plenario se
han propuesto estos compromisos:
– Intensificar nuestros tiempos de oración
ante el Santísimo con la intención de fortalecer
la unión y vida fraterna de todas las Misioneras.
– Compartir más la vida, con encuentros más
frecuentes, visitas, en la medida de las posibilidades.
– Consolidar la comunicación entre las MAC,
utilizando las redes sociales de modo prudente
y con actitudes de caridad para construir fraternidad.
– Rezar por el don que tiene cada una de
modo que se manifieste en ofrenda y servicio a
todas las demás, en bien del Instituto.
Terminamos estos días con el almuerzo y
ya los preparativos para el regreso a nuestras
casas. Era muy evidente el brillo de la alegría del
encuentro en los rostros de todas. También compartió con nosotras Carol Cribb, una joven de la
provincia de Misiones que nos visita para conocer
el Instituto.
Fortalecidas por este encuentro seguiremos, cada una en nuestros lugares, caminando
guiadas por Jesús y de la mano del Padre Ángel
intentando a cada instante que LA CARIDAD DE
CRISTO REINE EN EL MUNDO.
VIKY MARTÍNEZ

DESCANSAN EN CRISTO
Cuando estamos preparando este número de Apostólicas nos sorprende la noticia
del fallecimiento del Obispo de nuestra diócesis de Astorga, Mons. Juan Antonio
Menéndez Fernández. El día 17 de mayo, en la Catedral de Astorga, despedíamos al Obispo que supo hacerse cercano a todos los diocesanos y caminar con
ellos en este peregrinar hacia la Patria eterna. ¡Qué distintos los rostros a aquellos
que hace poco más de tres años, reflejaban el gozo de recibir al Pastor que la Santa
Madre Iglesia ponía al frente de nuestra diócesis! Descanse en paz el Pastor bueno
que supo hacer vida su lema episcopal: Santificado sea tu Nombre.
NUESTROS DIFUNTOS
Concepción Rojas (Auxiliar – Barcelona). Hermano de Lola Infestas (Benavente). Hermano político de
Estrella Couso (Castellón). Hermana política de Tinina Martínez (La Bañeza). Hermano político de Julia
Panes (La Bañeza). Hermana política de Rosa Mayo (Sta. Marina del Rey).

Oremos por su eterno descanso
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