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“Santa Teresa 

fue un alma 

sacerdotal cien 

por cien…, su 

celo por la san-

tificación y 

perseverancia 

por los sacer-

dotes. … bien 

haréis en imi-

tar el espíritu 

de oración y 

mortificación 

de vuestra pa-

trona, sin des-

cuidar el apos-

tolado activo, 

ofrecerlo “todo 

por los elegi-

dos”. 

 

 

 

Padre Juan 

“Mi legado” 
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 Estuve dos días en Fátima observando la conducta de la gente. Dentro de todo ese 

contexto hubo cosas que me llamaron la atención, me hicieron reflexionar y no me de-
jaron indiferente. 
 
Sacando lo que haya de superficialidad en algunos comportamientos,  y a veces no sin 
razón, se critica lo que puede existir de negocio, magia, etc. Pero no cabe duda que 
algo pasa por el corazón de las personas, cuando la gente reza largas horas, hace silen-
cio, pasa constantemente las cuentas del rosario, hacen largos trayectos de rodillas, 
ponen velas para que se consuman ante la Señora, paran a los sacerdotes para que les bendigan los objetos 
que han adquirido, etc. y esto personas mayores, niños, ancianos, sacerdotes… 
 
Cuentan de Madre Teresa,  que después del régimen comunista en Albania, en los terrenos que había para la 
catedral, se bajó del coche y dentro del terreno fue echando alrededor medallas de la Virgen para que no en-
trase el demonio. Este gesto en la categoría y talla, aunque no física,  de ella no parece baladí.   
 
Estos hechos, nos deben hacer tener un gran respeto por la religiosidad popular que suele tener una gran car-
ga de fe sencilla, pero profunda, y la radicalidad de la que a veces hablamos está en el pueblo santo de Dios,  
que no sabe teología oficial, pero sabe cómo poner su corazón, sus problemas, sus situaciones no siempre  
fáciles, bajo el amparo de la Virgen Santa María. 
 
“Pienso en la fe firme de esas madres al pie del hijo enfermo que se aferran a un rosario aunque no sepan hil-
banar las proposiciones del Credo, o en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en 
un humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor entrañable al Cristo crucificdo”  
(Papa Francisco). 
 
¡Ojalá, sin dejar la radicalidad del evangelio, vivamos con unción y profundidad la piedad popular! 
 

                                                                                                                               Jacoba 

Reflexión 
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Tanto el cuaderno de vida como el material 
que se ha elaborado para la formación per-
manente, nos ayudarán a seguir los pasos 
de María, primera sierva, siempre abierta, 
disponible a los planes de Dios; mujer 
humilde y generosa, que supo acompañar a 
Jesús a lo largo de toda su vida. Como se 
nos indica en el Cuaderno de Vida, a lo lar-
go del curso la contemplaremos desde estos 
tres aspectos: María sosteniendo la fe de los 
apóstoles, María en los inicios de la evange-
lización y María, Madre de la Iglesia. 
 
Marcarán, también este curso algunos acon-
tecimientos eclesiales importantes. El Papa 
Francisco ha proclamado el año 2015 como 
el “Año dedicado a la vida consagrada”. 
Con tal motivo, la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Socie-
dades de Vida Apostólica nos ha ofrecido el 
documento “Alegraos…” elaborado con tex-
tos del magisterio del Papa Francisco a los 
consagrados y consagradas. Contenido in-
teresante para leerlo despacio y meditar. 
 
Celebramos, también, el V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Ávila. Qué 
decir de esta gran mujer. Una oportunidad 
para hacer memoria del estudio que años 
atrás se hizo en el Instituto de su figura y 
sus escritos más significativos. Santa Tere-
sa, a la que invocamos como una de  

Editorial  
 

 

 
“Alégrate, llena de gracia” (Lc 1,28) 

 

Queridas Siervas y Colaboradoras: 

 
Este inicio del curso nos ofrece una nueva opor-
tunidad para renovar nuestra mirada esperanza-
da, confiada y agradecida por todo lo que hemos 
podido vivir a lo largo del verano. El broche de 
oro ha sido la celebración de los 50 y 25 aniversa-
rios de votos de un buen grupo de siervas. Todo 
un testimonio de fidelidad de Dios para con ellas 
y fidelidad a Dios en el caminar que cada una ha 
hecho a lo largo de todos estos años.  
 
La clave que nos animará a lo largo de este curso 
2014-2015  es “Profundizar la dimensión apostó-
lica en la familia Instituto, mirando a María que 
camina desde la Pascua”, en continuidad con la 
clave del curso pasado que miramos a María ca-
minando hacia la Pascua. 
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“nuestros especiales y queridos Patronos”… A 
ella, año tras año, la ponemos de intercesora al 
inicio de cada curso, haciéndolo coincidir, en lo 
posible, con la fecha de su festividad. 
 
Y cerrando al curso, en el mes de junio, celebrare-
mos la Jornada Europea de Institutos Seculares, 
organizada por CEDIS, teniendo como marco, 
precisamente, el Año de la Vida Consagrada y el 
Centenario de Santa Teresa.  
 
No nos faltan, pues, motivos para la alegría. El 
Papa Francisco, en su encíclica “Evangelii gau-
dium”, nos desafía, de manera especial a todos 
los consagrados,  a ser personas alegres, embaja-
doras de la alegría. Nos llama a la conversión del 
corazón, a hacer una experiencia alegre de fe pa-
ra salir al encuentro del hombre de hoy, lleván-
dole una oferta de salvación gozosa, llena de ter-
nura y misericordia. 
 
Esta misma invitación es la que hace Pablo a los 
cristianos de Filipo: “Tened siempre la alegría del 
Señor, lo repito, estad alegres. Que todos reconozcan 
vuestra clemencia. El Señor está cerca” (Fil 4,4-5). 
Pablo quiere que sea una alegría no intimista, si-
no difusiva, haciendo felices a los demás con la 
propia bondad. 
 
“Alégrate, llena de gracia” es la invitación que el 
ángel hace a María en el momento de la Anuncia-
ción. Y María responde con el gran canto del 
Magníficat: “Proclama mi alma la grandeza del Se-
ñor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador…” (Lc 
1,46-55) Saludo que podemos hacer nuestro. Alé-
grate, porque  el Señor ha puesto los ojos en ti y 
te ha agraciado. Alégrate, yo estoy contigo y 
cumpliré mi promesa de estar hasta el final. 
 
 
 

 
 

                                               

Esta es, también, mi invitación para este cur-
so: que vivamos animadas, motivadas, por la 
alegría del evangelio, la alegría del resucita-
do, que seamos embajadoras de alegría allí 
donde cada una estamos, poniendo nuestro 
granito de arena para que el mundo y nues-
tros ambientes concretos sean cada vez más 
humanos.  
 
Ponemos a María, Madre de la alegría, como 
intercesora; a ella le encomendamos este cur-
so, los proyectos, tanto personales como los 
de cada uno de los grupos fraternos. Que ella 
acompañe nuestros pasos, nuestro diario ca-
minar desde la Pascua. 
 
Feliz curso para todas.  Un abrazo fraterno,  

                                                                                            

      Purita. 

Editorial 
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Tema  Central 

 

Del 5 al 19 de Octubre se reúne en Roma un 

Sínodo de obispos sobre el tema de “los desa-
fios pastorales de la familia en el contexto de la 
Evangelización”. En preparación a este Sínodo, 
el Vaticano envió un cuestionario a los obispos 
y a las personas interesadas. A pesar del tiempo 
muy corto para reaccionar, este cuestionario 
recibió mucho eco en el mundo entero. El secre-
tariado romano del Sínodo de los obispos pu-
blicó el Instrumentun Laboris en el cual fueron 
reelaboradas todas las respuestas llegadas de 
los cinco continentes.  
 
En primer lugar presentamos la homilía del Pa-
pa Francisco de la misa de apertura del Sínodo 
sobre la familia y después un extracto sobre  el 
documento preparatorio del Sínodo. 
 
El profeta Isaías y el Evangelio de hoy usan la 
imagen de la viña del Señor. La viña del Señor 
es su «sueño», el proyecto que él cultiva con 
todo su amor, como un campesino cuida su vi-
ña. La vid es una planta que requiere muchos 
cuidados. 

El «sueño» de Dios es su pueblo: Él lo ha plan-
tado y lo cultiva con amor paciente y fiel, para 
que se convierta en un pueblo santo, un pueblo 
que dé muchos frutos buenos de justicia.  

Sin embargo, tanto en la antigua profecía como 
en la parábola de Jesús, este sueño de Dios que-
da frustrado. Isaías dice que la viña, tan amada 
y cuidada, en vez de uva «dio agrazo-
nes» (5,2.4); Dios «esperaba derecho, y ahí ten-
éis: asesinatos; esperaba justicia, y ahí tenéis: 
lamentos» (v. 7). En el Evangelio, en cambio, 
son los labradores quienes desbaratan el plan  

del Señor: no hacen su trabajo, sino que piensan en 
sus propios intereses.  

 
Con su parábola, Jesús se dirige a los jefes de los sacer-
dotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a los 
«sabios», a la clase dirigente. A ellos ha encomendado 
Dios de manera especial su «sueño», es decir, a su pue-
blo, para que lo cultiven, se cuiden de él, lo protejan de 
los animales salvajes. El cometido de los jefes del pue-
blo es éste: cultivar la viña con libertad, creatividad y 
laboriosidad.  

Pero Jesús dice que aquellos labradores se apoderaron 
de la viña; por su codicia y soberbia, quieren disponer 
de ella como quieran, quitando así a Dios la posibili-
dad de realizar su sueño sobre el pueblo que se ha ele-
gido.  

La tentación de la codicia siempre está presente. Tam-
bién la encontramos en la gran profecía de Ezequiel 
sobre los pastores (cf. cap. 34), comentada por san 
Agustín en su célebre discurso que acabamos de leer 
en la Liturgia de las Horas. La codicia del dinero y del 
poder. Y para satisfacer esta codicia, los malos pastores 
cargan sobre los hombros de las personas fardos inso-
portables, que ellos mismos ni siquiera tocan con un 
dedo (cf. Mt 23,4).  
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Tema Central 

También nosotros estamos llamados en el Sínodo 
de los Obispos a trabajar por la viña del Señor. Las 
Asambleas sinodales no sirven para discutir ideas 
brillantes y originales, o para ver quién es más in-
teligente... Sirven para cultivar y guardar mejor la 
viña del Señor, para cooperar en su sueño, su pro-
yecto de amor por su pueblo. En este caso, el Se-

ñor nos pide que cuidemos de la familia, que des-
de los orígenes es parte integral de su designio de 
amor por la humanidad.  

También nosotros podemos tener la tentación de 
«apoderarnos» de la viña, a causa de la codicia 
que nunca falta en nosotros, seres humanos. El 
sueño de Dios siempre se enfrenta con la hipocres-
ía de algunos servidores suyos. Podemos 
«frustrar» el sueño de Dios si no nos dejamos 
guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu nos da esa 
sabiduría que va más allá de la ciencia, para traba-
jar generosamente con verdadera libertad y 
humilde creatividad.  

Hermanos, para cultivar y guardar bien la viña, es 
preciso que nuestro corazón y nuestra mente estén 
custodiados en Jesucristo por la «paz de Dios, que 
supera todo juicio», como dice san Pablo (Flp 4,7). 
De este modo, nuestros pensamientos y nuestros 
proyectos serán conformes al sueño de Dios: for-
mar un pueblo santo que le pertenezca y que pro-
duzca los frutos del Reino de Dios (cf. Mt 21,43). 

(Homilía Papa Francisco) 

 
 
La misión de predicar el Evangelio a toda la huma-
nidad ha sido confiada directamente por el Señor a 
sus discípulos y es la Iglesia quien lleva adelante tal 
misión en la historia. En el tiempo que estamos vi-
viendo, la evidente crisis social y espiritual llega a 
ser un desafío pastoral, que interpela la misión 
evangelizadora de la Iglesia para la familia, núcleo 
vital de la sociedad y de la comunidad eclesial. La 
propuesta del Evangelio sobre la familia en este 
contexto resulta particularmente urgente y necesa-
ria. La importancia del tema surge del hecho que el 
Santo Padre ha decidido establecer para el Sínodo 
de los Obispos un itinerario de trabajo en dos eta-
pas: la primera, la Asamblea General Extraordina-
ria del 2014, ordenada a delinear el “status quaes-
tionis” y a recoger testimonios y propuestas de los 
Obispos  para anunciar y vivir de manera creíble el 

Evangelio de la familia; la segunda, la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 2015, para buscar líneas operati-
vas para la pastoral de la persona humana y de la fa-
milia. 
 
Esta realidad presenta una singular correspondencia 
con la amplia acogida que está teniendo en nuestros 
días la enseñanza sobre la misericordia divina y so-
bre la ternura en relación a las personas heridas, en 
las periferias geográficas y existenciales: las expecta-
tivas que se derivan de ello acerca de las decisiones 
pastorales sobre la familia son muchas. Por lo tanto, 
una reflexión del Sínodo de los Obispos sobre estos 
temas parece tanto necesaria y urgente, cuanto impe-
rativa, como expresión de la caridad de los Pastores, 
no solo frente a todos aquellos que son confiados a 
ellos, sino también frente a toda la familia humana. 
 
La buena noticia del amor divino ha de ser proclama-
da a cuantos viven esta fundamental experiencia 
humana personal, de vida matrimonial y de comu-
nión abierta al don de los hijos, que es la comunidad 
familiar. La doctrina de la fe sobre el matrimonio ha 
de ser presentada de manera comunicativa y eficaz, 
para que sea capaz de alcanzar los corazones y de 
transformarlos según la voluntad de Dios manifesta-
da en Jesucristo. 
 
Desde siempre y en las más diversas culturas no ha 
faltado nunca la enseñanza clara de los pastores ni el 
testimonio concreto de los creyentes, hombres y mu-
jeres, que en circunstancias muy diferentes han vivi-
do el Evangelio sobre la familia como un don incon-
mensurable para la vida de ellos y de sus hijos. El 
compromiso del próximo Sínodo Extraordinario es 
impulsado y sostenido por el deseo de comunicar a 
todos, más incisivamente este mensaje esperando 
que, de este modo, "el tesoro de la revelación enco-
mendado a la Iglesia vaya llenando los corazones de 
los hombres" (DV 26). 
 

 
 

        Extracto del documento  
preparatorio  para el Sínodo 

   de  los  Obispos “Los desafíos 
pastorales sobre la familia en el 
contexto de la Evangelización” 
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Queridas Siervas: Os damos la bienvenida a este 

nuevo curso y esperamos que todas hayáis renova-
do vuestras fuerza durante el verano para seguir 
trabajando con alegría e ilusión en la extensión del 
Reino de Dios. Dicho esto os informo de algunas 
cosas que, seguramente, son de vuestro interés. 

  

 
Graciela Acevedo. Sigue el tratamiento de quimiote-
rapia. Le han distanciado un poco las sesiones para 
dar tiempo a que su organismo se recupere de los 
efectos de la quimio. Ella se encuentra muy bien de 
ánimo, acogiendo con mucha confianza el paso del 
Señor por este momento de su vida.  
 
Mª Antigua Vaquero, como muchas ya sabréis, es-
tuvo  un mes en el hospital por una rotura de rodi-
lla. Le colocaron una prótesis para inmovilizarle la 
pierna. A ratos le pesa esta nueva limitación, pero 
ella lo soporta todo con mucha paciencia y entereza.  
 
Consuelo Fuertes. El pasado mes de septiembre la 
operaron de tiroides y ahora está a la espera de reci-
bir el tratamiento correspondiente a base de yodo, 
que la mantendrá unos días aislada en el Hospital.  
 
Camino Cordeiro, ha sido operada de cataratas en 
los dos ojos, está bien y  contenta con el resultado de 
la operación. 
 
M. Carmen Mateos Correa, se sometió a una opera-
ción ambulatoria de hernia inguinal. Está bien, aun-
que un poco molesta por los efectos colaterales de la 
intervención. 
 
Encarnación Campos, sufrió un ictus, aparentemen-
te sin secuelas, y pasó una noche en urgencias del 
Ramón y Cajal.  
 
Rosa Pascual, fue sometida a una operación de jua-
netes; sigue el proceso posoperatorio con normali-
dad. Nos ha comunicado que estuvo muy bien aten-
dida por las siervas de su grupo fraterno  

 
  
 

 

 
Mercedes García Pintos, murió repentinamente el 
día 4 de julio de 2014 en la Residencia donde residía 
desde su operación de cadera. Para todos fue una 
sorpresa porque aparentemente estaba bien, dentro 
de su estado. El día anterior había recibido la visita 
de Ino quién la encontró como nunca, contenta y 
afectuosa. Seguro que ya está con el Padre y desde 
allí intercederá por todas nosotras. Descanse en paz.  

 

 
Soledad Prieto, está ya en la Residencia Local y de 
Formación de San Juan de Ávila. ¡¡¡Bienvenida!!! 
 
Herminia Canseco, se encuentra desde primeros de 
octubre en la Residencia Local Madre de Dios 
(Salvatorianos) compartiendo el servicio con Tina y 
M. Luisa. 
 
Charo Sierra, ha sido destinada a la Residencia Lo-
cal de Espoz y Mina, en Salamanca. 
 
 

 
 
Han sido designadas Responsables de Obra Apostóli-
ca: 
 
Charo Sierra, de la Residencia Local de Espoz y Mi-
na, en Salamanca.  
 
Lola Carreira, de la Residencia Local de Avda. de 
Navarra, en Logroño. 

Noticias del Consejo 

PERSONAL 

BAJAS   

CAMBIOS DE DESTINO     

NOMBRAMIENTOS 
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Noticias del Consejo 

 

 
Durante el mes de septiembre la Directora General ha 
visitado a las siervas en Salamanca, Logroño y Zara-
goza, interesándose por todas ellas y por la marcha y 
funcionamiento de las distintas obras apostólicas.  

 

 
D. Carlos Amigo Vallejo ha confirmado su asistencia 
como director de la tanda de Ejercicios para sacerdo-
tes, que tendrá lugar en nuestra casa de San Juan de 
Ávila, en abril de 2015. Os animamos a dar la noticia a 
todos los sacerdotes que conozcáis, para que, si lo de-
sean, vayan haciendo un hueco en su agenda. Gracias. 
 
También han confirmado su asistencia, para dirigir las 
distintas tandas de ejercicios para siervas en el 2015, D. 
Ángel Pérez Pueyo, Dña. Mª Dolores López Guzmán, 
Patricio Navascués Benlloch e Ignacio María Fernán-
dez de Torres, que dirigirán la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª tandas, 
respectivamente. 

 

 
En Argentina ha solicitado y le ha sido concedido el 
ingreso como Aspirante a Diana Barrios (para todos 
Yeni). Nos alegramos por su llegada al Instituto y da-
mos gracias al Señor por su vida y entrega generosa. 
¡¡¡Bienvenida YENI!!! 
 
También en Argentina, a Gabriela Cerdán se le ha inte-
rrumpido, por un tiempo, su proceso de formación 
como aspirante. 

 
 

 
Son muchas las jóvenes y menos jóvenes que de una u 
otra forma se interesan por el Instituto dentro y fuera 
de España, Argentina, Ecuador, Guatemala, Colombia, 
etc. ¡¡¡Sigamos pidiendo incesantemente al Señor, para 
que nos siga bendiciendo con nuevas vocaciones!!!.  

 

Para este curso se le renueva la beca al sacerdote 
Saviour Agustin, originario de la India, quien ya 
disfrutó de ella el año pasado, con gran interés y 
aprovechamiento. 
Agradecemos todos 
vuestros aportes con 
esta finalidad. 

 
EL CONSEJO 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

El miércoles 15 de 

octubre de 2015 se celebró una Eucaristía en la 
Plaza de Santa Teresa, como inicio del Año Ju-
bilar Teresiano e inauguración del V Centena-
rio del nacimiento de Teresa de Jesús. Presidi-
da por el Arzobispo de Valladolid y Presidente 
de la Conferencia Episcopal, Mons. Ricardo 
Blázquez. Al término de la misma, hubo una 
procesión por el centro de la ciudad con las 
imágenes de Santa Teresa, la Virgen de la Cari-
dad y la reliquia del Báculo de Santa Teresa.   

 

NOMBRAMIENTOS 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

VOCACIONES  

NUEVOS CONTACTOS 

BECA DE ESTUDIO JUAN SANCHEZ  
HERNANDEZ 
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Queridas Siervas :  
 
Comenzamos un nuevo curso y con él la entrega de un nuevo Para Nosotras.    
En relación con la Causa del Padre no hay ninguna novedad, solo seguir RE-
ZANDO  Y  ESPERANDO que es lo único que podemos hacer. También comu-
nicando a la Secretaría de la Causa los favores, pequeños o grandes, que reci-
bamos del Siervo de Dios. Animar también a las personas conocidas a que lo 
comuniquen si obtienen algún favor. 
Seguimos ofreciéndoos el testimonio de Asunción Lozano, que iniciamos en el 
mes de Junio. 
Os deseo a todas, y a mí misma, un curso muy feliz. Un saludo fraterno,  
                                      

                                                                                                            Ino Serrano 

Causa del Padre 

 

 
 
 

 
 
 

       Practiqué los Ejercicios Espirituales dirigi-

dos por el Padre en 3 ó 4 ocasiones y estuve en-

viándole los Boletines mensuales desde que em-

pecé a ser Sierva hasta que ya por el cúmulo de 

trabajo que esto le suponía, lo fuimos haciendo 

por otros medios. Durante esos 6 u 8 años que le 

envié el Boletín, me contestó casi siempre con 

sus advertencias o consejos. Sus cartas me pro-

porcionaron siempre una gran seguridad en mi 

vocación y una gran firmeza para defender algu-

nas cosas del Instituto, precisamente cuando se 

preparaban los trabajos de la Iª Asamblea Gene-

ral del Instituto y también para la 2ª Asamblea 

de Julio de 1975, de tantos recuerdos. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Con motivo de la preparación de estas Asambleas, 

en las cuales me tocó ser asambleísta, tuve que 

hablar y consultarle algunos puntos que se trataban 

y que eran muy fundamentales. Nunca le ví alterar-

se demasiado pero sí percibí en varias ocasiones el 

sufrimiento profundo que le proporcionaba cómo 

se pretendía dar otro sentido a los puntos o artícu-

los de nuestros Estatutos. Se le veía reaccionar en-

seguida, poniéndose en la presencia de Dios, y con 

mucha firmeza y seguridad contestaba cómo debía 

ser , añadiendo: “así lo quiere Dios”. 

 

 
 
 



10 

Causa del Padre 

 
 

 

 
El padre Juan promovió  una revista bajo este título 

“Siguiendo al Maestro”, podemos decir sin equivo-
carnos que así concibió él su vida:  un seguimiento 
constante a Jesús, su Maestro. De todos los misterios 
de la vida de Jesús aprende como discípulo desde la 
encarnación hasta la cruz, desde el anuncio del Re-
ino por los caminos de Galilea hasta la experiencia 
de la Resurrección. 
 
A las Siervas nos propone un camino de santifica-
ción personal a través del servicio. El llega a afirmar 
con gran contundencia:  ¡servir, sí, servir! En el tras-
fondo de estas palabras hay una invitación a identi-
ficarnos con Jesús como Siervo; con Dios que asu-
mió la condición humana, y pasó como uno de tan-
tos (Filipenses 2); nos invita a contemplar  el oculta-
miento de la divinidad de Jesús asumiendo todo lo 
cotidiano. Nos invita a “Seguir al único Maestro” 
desde la actitud humilde del que sirve, como el ca-
mino más seguro para alcanzar la santidad de vida 
y vivir en Cristo Jesús.  
 
El Padre Juan se siente llamado a vivir una santidad 
desde lo cotidiano, desde las distintas situaciones 
que nos toca vivir en la vida ordinariamente, como 
son el cumplimiento del deber, la aceptación de una 
enfermedad, las limitaciones propias del ser huma-
no. Sentirse llamado a vivir desde el servicio es la 
libertad de no vivir pendiente del tener, ni del po-
der, ni del valer… es valorar tantos y tantos servi-
cios ocultos dentro de nuestra sociedad que nadie 
reconoce, ni aprecia, ni son valorados pero que to-
dos dependemos de  ellos. Es vivir ocultas  en Dios 

 
haciendo constantemente su voluntad y hacer 
presente el Reino desde nuestro ser y hacer. Así 
entiende él también su vivencia sacerdotal hacer 
siempre el bien, ejercer el apostolado de la bon-
dad y de la cercanía desde  el ejercicio de su mi-
nisterio, estar siempre al servicio de los demás, 
eligiendo siempre los trabajos más costosos y más 
humildes, aquello que construye el bien común y 
que nadie aprecia y pasa desapercibido.  
 
Al avanzar  en el servicio sirviendo, identificadas 
con el proyecto y estilo de Jesús, nos indica que 
llegaremos al “corazón de Jesús”, es decir a confi-

gurarnos con sus sentimientos más profundos: un 
corazón humilde y manso, misericordioso y jus-
to… él vivió constantemente el camino de la 
humildad y afirma “no hay humildad sin humi-
llaciones…” 
 
El Padre Juan, que toda su vida dedicó muchas 
horas a los demás en la Dirección espiritual, espe-
cialmente a seminaristas,  sacerdotes, obispos y 
personas consagradas, era un buen conocedor de 
la condición humana, de sus grandezas y de sus 
debilidades; de ahí que la invitación constante 
hacia sus hijas sea “vivir la humidad” primero 
para ser conscientes de nuestra realidad de crea-
turas, de la grandeza y de la debilidad, y abrazar 
la humillación de nuestra torpeza; más aún, ser 
capaces de abrazar la humillación por la torpeza 
de los demás…, también la humillación por la tor-
peza de los sacerdotes que busquen más la bri-
llantez que el servicio, el tener que la pobreza, el 
valer que la confianza en los demás y en la corres-
ponsabilidad. 
 
Desde esta humanidad configurada en el corazón 
de Cristo Jesús, manso y humilde, nos invita a 
avanzar en la vida espiritual y la praxis de nues-
tra fe desde un estilo de vida “transfiguradas en 
Cristo Jesús”, es decir vivir en Cristo, para Cristo, 
con Cristo y a Cristo… Allí donde estemos, Cristo 
nos lleva al Padre y  nos entrega el Espíritu.  
 
 

Mª JOSÉ CASTEJON 
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Nuestra crónica 
 
Empiezo con una acción de gracias; ha sido un en-
cuentro festivo; fraternidad sentida y alegría vivida. 
Nuevas sorpresas en los ejercicios de memoria, gim-
nasia, talleres… La liturgia preparada con mimo, 
con cantos nuevos que ayudaban a vivirla mejor, 
también  interiormente. Un interés general en las 
distintas tareas: talleres, juegos, tertulias… Y gracias 
por el esfuerzo de las que van preparando y organi-
zando todo; tengo presente también en esa gratitud 
a don Antonio, María Jesús, Marta y un recuerdo 
especial a Pepa, alma (y cuerpo) de la casa. 
 
He hecho cosas que nunca había hecho: pintar. Tam-
bién memorizar, cantar, gimnasia de mantenimien-
to, etc. 
 
Valoro y aprecio el interés y entusiasmo de todas; 
felicito a las dirigentes y a las participantes; su es-
fuerzo y sacrificio. Adelante, vale la pena. 
 
Han sido mis primeas Jornadas; ¡fabulosas! Ha habi-
do aspectos de diversión, formación, de observa-
ción. Hemos asistido a una pequeña operación 
quirúrgica de los riñones de un corderito. 
 
He disfrutado mucho pintando y también en la 
“operación quirúrgica” 
 
Me he encontrado a gusto, integrada y realizada 
 
Desde mi llegada fui acogida con mucho cariño y 
me sentí muy bien. Los ejercicios de razonamiento, 
orientación, praxis, lenguaje, cálculo y mandalas, 
interesantes. Las tres charlas han sido estupendas, 
sobre la Virgen, historia y salud. Doy las gracias a 
todos los que han hecho posible este encuentro vo-
cacional. 

 
Me alegró mucho encontrarme con todas y compar-
tir nuevamente el bingo, que repartía premios, bom-
bones y bonitos regalitos de bisutería. Fueron muy 
buenas las clases de memoria, razonamiento, orienta-
ción, cálculo mental. Las tardes fueron entretenidas 
con juegos, pintura (mandalas), bonitas manualida-
des. Y las noches con el “tibilorio” en el jardín. La 
liturgia muy bien preparada, especialmente por 
haber sido muy participada. 
 
Especial  importa importancia el día de la Asunción 
de Nuestra Señora, con la charla de don Antonio so-
bre las doce estrellas de la corona de la Virgen. A la 
tarde la estupenda exposición histórica de María 
Jesús sobre la figura de Lutero, su vida, su personali-
dad, el ambiente de la Iglesia en aquel tiempo; muy 
ilustrativa. También muy interesante la clase práctica 
de Marta: quirófano improvisado, todas con guantes, 
tijeras, bisturí, desinfectantes, para diseccionar los 
riñones de un corderito, que sirvió de base para apre-
ciar la maravilla de la naturaleza humana y animal, 
derivando en cómo debemos cuidar nuestra salud 
por el modo de vida, alimentación que debemos in-
gerir, etc. Pienso que esta semana vacacional es total-
mente positiva. 
 
El bingo, un juego divertido; creo que se nos olvida-
ban “los dolorcitos”. El pentagrama fue un acierto, 
pero no supimos entonar el “do, re, mi fa…”. Creo 
que cada uno de los organizadores, en su papel, lo ha 
hecho perfecto. Conocíamos a  Lutero, pero casi na-
die sabía que después de ser Padre Agustino le dio 
tiempo de tener hasta varios nietos. Los chistes y 
canciones del “tibilorio” han sido una buena ocasión 
de reír y relajarnos; algunas noches hubo hasta vino 
y pastas.  Para las encargadas de liturgia un 10. Me-
jor son estas vacaciones que meterse en la playa con 
el agua tan fría… Gracias a todos. 
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La acogida y el orden de actividades muy bue-
nos. Bien por las monitoras. Muchas cosas para 
poder participar todas, según gustos y aficiones. 
Os habéis pasado en detalles. 
 
También cosas nuevas, como las mandalas, la 
gimnasia. Muy buena la hora santa. Lutero com-
plejo, pero interesante. Me admiró “el hospital” 
que montó Marta en un momento, ¡vaya quirófa-
no de urgencias…! Hemos pasado muy buenos 
días. Para terminar, el servicio de comidas ricas 
y como colofón, la tarjeta que nos envió Purita 
como recuerdo para todas. 
 
Os aseguro que cada una que íbais llegando a 
San Juan de Ávila, tan alegres, tan contentas, me 
hacía crecer el ánimo. Ponía como excusa el estar 
en recepción, pero al fin me dije: “Soledad, a las 
vacacionales otra vez”. Compartimos una gran 
fraternidad, hacer el bien unas a otras y los áni-
mos iban creciendo cada día. He visto el esfuerzo 
generoso e intenso que habéis puesto en hacer 
cada uno de los talleres, tan bien preparados. Y 
nosotras poniendo todo el interés en no faltar a 
ninguno. También don Antonio, María Jesús, 
Marta con sus puntuales aportaciones. Dios os 
compensará a todos el habernos dado esta gozo-
sa alegría de las Jornadas Vacacionales. Felicida-
des. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Me ha gustado sobre todo el entusiasmo y el cari-
ño. Los juegos originales y prácticos; la memoriza-
ción interesante. La gimnasia práctica y sencilla de 
hacer en casa. En las tardes los juegos, los puzles, 
las pulseras, collares y adornos, los juegos de me-
sa. Todo precioso. 
 
Quiero destacar especialmente “el tibilorio de la 
noche”: cantos, chistes, juegos, jotas, bailes; algu-
nas noches dulces y chupitos. Esperamos con ilu-
sión el verano 2015. 
 
Esta crónica, ha sido también fruto de todas las 
asistentes y os enviamos un abrazo. 
 
Rosario Gil, Conchita Carracedo, Soledad Fernán-
dez, Mª Dolores Martínez, Sole Prieto, Asunción 
Palomo, Aurelia, Consuelo, Elisa, Herme, Encar-
nación, Natividad, Mirita, Mª Isabel Martín, Emi-
lia Gómez, Pilar Fuentes, Conchita Martínez. 
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Queridas hermanas: Voy a intentar hacer una pe-

queña crónica de nuestro cursillo de verano. 
La Rueda de la Vida era el nombre del trabajo a des-
arrollar. Comenzamos el viernes por la noche, con el 
saludo de Purita y el programa del encuentro:  hora-
rios  y comisiones de servicio. En el saludo de bienve-
nida, Purita agradeció nuestra presencia y nos pre-
sentó el objetivo del  encuentro: darnos la oportuni-
dad de formarnos  en cada una de las etapas de nues-
tra vida, conocer que valores nos sustentan,  qué nos 
hace felices, cuáles son nuestras prioridades, cómo 
asumimos nuestros fracasos y los armonizamos en 
nuestra vida. 
 
El sábado tuvimos una intensa jornada. Comenzába-
mos con Laudes-Eucaristía y, a las diez, Susana Vela,  
una joven psicóloga, después de presentarse y hacerlo 
también nosotras, comenzó nuestro trabajo. Nos pre-
sentó por medio de un dibujo la rueda de la vida. En 
ella con distintos colores estaban representadas  las 
distintas etapas de la misma. Comenzamos con la in-
fancia para finalizar con nuestro “atardecer”.  En las 
distintas etapas veíamos como debíamos integrar co-
sas que han quedado en nuestra vida desde la infan-
cia, y que si no se maduran siempre en nuestro ser 
llevaremos al niño que fuimos. Cómo en la juventud 
se derrocha energía y actividad y como las frustracio-
nes frenan nuestros proyectos. Cómo debíamos 
aprender a soltar cosas, a ser constructivos y a saber 
digerir lo vivido. En cualquier edad ser útiles y ser 
eslabón de integración generacional. 
 

Formación 

 
 
Uno de los momentos más interesantes, fue cuando 
nos invitó a recordar siervas fallecidas. Después de 
unos momentos de silencio recordando cada una de 
las presentes a distintas siervas, pareció como si to-
das las fallecidas fueran como faros llenos de luz, 
que nos transmitían  alegría,  generosidad, ánimo de 
servicio, etc. Nos emocionó a todas, por unos mo-
mentos parecían  encontrarse entre nosotras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminamos el cursillo representando en la capilla, 
por grupos,  las etapas de la vida. Esta reflexión nos 
ayudó a sentirnos jóvenes  y que no nos pesen los 
años, a sentirnos a gusto con nosotras mismas y a 
sentirnos a gusto con los demás, dando gracias a 
Dios por la vida. 
 
 

Soledad García 
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En este primer trienio 2013-2015 queremos pro-

fundizar esta dimensión apostólica en nuestra 
vida personal e institucional, pues estamos se-
guras de que todo ello enriquecerá el sentido de 
nuestra vida para vivir sanamente todas las si-
tuaciones que nos surjan en el caminar diario.  
  
Como recordaréis, en el curso 2013-2014 tuvimos 
como modelo y objeto de nuestra mirada a nues-
tra Madre,  Amiga y Maestra María, caminando 

hacia la Pascua.  
  
Este curso 2014-2015 nuestra mirada recaerá 
también en María, caminando desde la Pascua.  

 
Os remitimos al cuaderno de vida para compren-
der y enmarcar estas miradas y elaborar así 
nuestro proyecto personal y nuestro proyecto de 
grupo fraterno que, recordemos, siempre es 
dinámico y no estático, pues el Espíritu va 
obrando por nosotras, con nosotras y en noso-
tras. 

 
En nombre de la Comisión de Formación Permanente 
os deseo un feliz trabajo y un curso fructuoso.  
 
Que los temas de formación nos ayuden a  descubrir 
la apostolicidad de la Iglesia, a discernir qué es lo 
apostólico y a renovar nuestro apostolado. Aprenda-
mos mirando a María, la primera sierva, la primera 
discípula y apóstol del Señor.   
  
Un abrazo fraterno, 

 
Marta Reina Sánchez 

Consejera General de Formación 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Queridas Siervas: 

  
Gracias a Dios, un año más y con alegría, desde la 
Comisión de Formación Permanente, os presenta-
mos el cuaderno con los temas de formación. Como 
hicimos en el curso pasado, en los meses de octu-

bre, febrero y junio, en vez de trabajar el tema de 
formación, se tendrá un encuentro de vida y os 
remitiremos al cuaderno de vida para trabajar con 
la guía y orientaciones que allí se os marcan. 
  
Os recordamos el objetivo general del sexenio: 
Ahondar en la dimensión apostólica del carisma 
para dinamizar la vida personal, institucional, 
eclesial y social. En este marco, hemos tenido la 
gracia de que el Papa Francisco nos regale un año 
especialmente dedicado a la Vida Consagrada. Por 
eso, nos ha parecido bueno iniciar el curso con unas 
palabras suyas que han sido engarzadas por la 
Congregación para la Vida consagrada. Creemos 
que pueden ser un estímulo para vivir la seculari-
dad consagrada sabiéndola fundada en la apostoli-
cidad de la Iglesia e impulsada por el ministerio 
apostólico del sucesor de Pedro. 

Formación 
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En el mes de octubre, los días 2 y 3 (sábado y 

domingo), tuvo lugar en San Juan de  Ávila, 
nuestro encuentro anual de las Comisiones 
de FORMACIÓN y PASTORAL VOCACIO-
NAL.  
 
El encuentro se inició con la comida, donde 
nos reencontramos  tras el verano y después  
del descanso comenzó la actividad:  la eva-
luación del trabajo realizado durante el curso 
pasado en todos los aspectos de la vida del 
Instituto,  tanto a nivel de Formación como 
de Pastoral Vocacional.  Después la realiza-
mos la programación de lo que será el nuevo 
curso.   
 
En esto consistió el trabajo del sábado. Cada 
grupo trabajó por separado. El domingo se 
puso en común lo acordado  por ambos gru-
pos.  
 
Todo se sucedió de manera fluida en un buen 
ambiente. 
 
En cuanto al grupo de Pastoral Vocacional, 
decir que: 
 

Este año continuamos manteniendo la Se-
mana Vocacional, anterior a la fiesta de   

 

 

 

 

 

 

 

  
 Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. El 

cuadernillo que se envió el año pasado 
con una oración para cada día se mantie-
ne para orar cada día por una vocación.   

 

El lema de este año será:  “Caminando… a 
la escucha del Espíritu” . 

 
Cada  Sierva tendrá un cartel con el lema.  

 
La Hora Santa Vocacional girará en torno a 
la Vida Consagrada ya que este nuevo año 
estará dedicada a ella.  

 
La excursión se hará en torno a lugares re-
lacionados con Santa Teresa.  

 
Es importante que nos sigamos animando  
unas a otras en la vocación propia  y en la de  
anunciar el evangelio con nuestras vidas, con 
palabras y obras.     

                                            Mª Inmaculada 
      

Pastoral Vocacional 
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Colaboradoras 

 
 
CIRCULAR nº 1     

 Diciembre, 1972 

 

Amadas hijas en Jesucristo Sacerdote: 

 Con mucho gozo me dirijo de nuevo, expresa-
mente a vosotras, que constituís en nuestro queri-
do Instituto la Sección llamada, después de vues-
tra Asamblea, de “Equipos de Colaboradoras”… 
y cumplir el grato encargo de iros comentando, 
paso a paso, vuestro REGLAMENTO. 

 

   En el artículo primero señala las tres secciones 
que hay en nuestro Instituto, e indica que a la Sec-
ción de Equipos de Colaboradoras estáis incorpo-
radas las personas que, sin estar ligadas jurídica-
mente a él, por el vínculo de unos votos 
“semipúblicos” o reconocidos, sí lo están “por su 
destacado espíritu sacerdotal” y por el deseo de 
colaborar con el Instituto, recibir su apoyo y parti-
cipar de sus gracias espirituales. 

 

   Expliquemos un poquito estos conceptos, que 
son el meollo de vuestra  espiritualidad y de 
vuestra actuación apostólica, en cuanto miembros 
del Instituto. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Queridas Colaboradoras, paz y alegría grande 

en el Señor. Para este curso, la comisión perma-
nente de formación, propuso que se publicara el 
comentario del reglamento de Colaboradoras es-
crito por el Padre Juan. Así que iniciamos en este 
Para Nosotras la tarea. El comentario de hoy co-
rresponde a los artículos del 1 al 9 del actual re-
glamento. 

 

La verdad es que se disfruta mucho leyéndolos y 
viendo el gran cariño del padre Juan hacia toda la 
familia Instituto especialmente hacia las colabo-
radoras y ver todo lo que espera de vosotras. Os 
deseo lo mejor para este curso que iniciamos, un 
fuerte abrazo para todas, y unidas profundamen-
te en la oración por las situaciones tan diversas 
que vivís cada una.  

Un fuerte abrazo, 

    M. José Castejón 
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En segundo lugar vuestro Reglamento os pide y 
vosotras os habéis ofrecido, con ilusión, a colaborar 
apostólicamente con vuestro Instituto. ¿En qué ha de 
consistir esta colaboración…? En participar en sus 
tareas apostólicas de servicio y de ayuda a los Sa-
cerdotes, desde vuestras casas y profesiones, en la 
mejor forma y medida que os sea posible. En orien-
tar vocaciones para el Instituto En dar un testimo-
nio de vida ejemplarmente cristiana en el propio 
ambiente. En distinguiros por el celo en la Cateque-
sis, en la atención a los pobres y enfermos de la Pa-
rroquia y en la disponibilidad e interés porque el 
Templo y los objetos del culto divino estén esmera-
damente limpios. Finalmente, en colaborar econó-
micamente y estimular a otras personas a que así lo 
hagan, al sostenimiento de la Casa Central, de For-
mación  y en su día, de Retiro, y al sostenimiento de 
la propaganda, visita a los Centros y demás gastos 
generales del Instituto. 
 
 Vuestra familia espiritual os ofrece, en cambio, su 
apoyo moral, es decir: Comunicación fraterna, de pa-
labra y por escrito; participación en los Ejercicios y 
retiros de renovación espiritual y en las excursio-
nes; información sobre la vida y apostolados del 
Instituto; visitas y apoyo posible en casos de enfer-
medad o ancianidad. Finalmente,  el Instituto os 
hace partícipes de sus gracias espirituales: esto es, de 
las bendiciones especiales  que el Señor derrama 
sobre el Instituto y cada uno de sus miembros, por 
participar en una empresa de santificación y de 
apostolado, tan del agrado de su Divino Corazón. 
 
 
 Por hoy, basta, y hasta el nuevo año, si Dios quiere. 
 
   Os bendice de todo corazón, 
 
 

                                                     Vuestro Padre 

 

 
La base de todo es tener verdadero espíritu sacer-
dotal, que es decir: 

 
1º.- Reconocer, admirar y agradecer en Jesucristo 
su condición de Sumo y Eterno Sacerdote. 
 
2º.- No cansarse de darle gracias por habernos 
redimido  mediante su sacrificio y haber querido 
hacernos partícipes a todos los cristianos, del sa-
cerdocio común de los fieles y a todos los que Él 
ha querido y quiera elegir hasta el fin del mundo, 
del sacerdocio ministerial de los Obispos y 
Presbíteros, con la triple potestad de consagrar su 
Cuerpo y su Sangre; reconciliar a los hombres 
con Dios, perdonándoles los pecados y procla-
mar en todo el mundo su Palabra o mensaje de 
salvación. 
 
3º.- Sentir profundamente la dignidad y la respon-
sabilidad de los Sacerdotes y, en consecuencia, 
orar y ofrecer sacrificios por su constante santifi-
cación.. 
 
4º.- En vista de la vinculación tan estrecha que 

existe entre EUCARISTÍA Y SACERDOCIO, ser 
almas muy devotas de Jesús Sacramentado y par-
ticipar y vivir lo más intensamente posible la San-
ta Misa. 
 
5º.- Finalmente: tener especial celo y cuidado 
porque, tanto la Santísima Eucaristía, como en el 
Templo y sus sagrados Ministros, Jesucristo sea 
respetado  y esté dignamente tratado. 

 

Colaboradoras 
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El día 23 hubo misa en San Pedro, fue muy emo-
cionante, tantos sacerdotes y seminaristas. Rezar 
el Credo en San Pedro es impresionante, delante 
de su tumba. Ante la tumba de Juan XXIII, me 
asusté, no esperaba verlo tan blanco. En la de 
Juan Pablo II se reza de verdad en silencio y reco-
gimiento. 
 
Al salir de San Pedro, allí estaba nuestro Pastor 

muy contento, no tenía prisa, no estaba en la Al-

mudena, era  la Plaza de San Pedro. “Tu eres Pe-

dro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia”. 

Llegó el miércoles, día de la Audiencia del Papa, 
había que madrugar y levantarse a las 6:30 hrs. 
para estar en San Pedro a las 8h. El hotel estaba 
algo lejos. Allí nos esperaba el Vicario de la Vida 
Consagrada y D. Javier Cremades, responsable 
de la Peregrinación. Estuvimos en la primera fila, 
pero no tan cerca del Papa como Floren y Mª Vic-
toria, cocinera y secretaria, que tuvieron que es-
perar casi una hora para salkudarle. Le saluda-
ron pero no les salían las palabras. Solamente el 
Papa dijo una frase: “Hay que rezar mucho por 
la vida consagrada”. Nosotras no le pudimos dar 
la mano aunque pasó muy cerca. Sentí una emo-
ción tan grande que me entraron ganas de llorar. 
Pasó rápido, no se da una cuenta, es visto y no 
visto. 
 
Luego, tuvimos una comida juntos todos los que 
formábamos la peregrinación: vicarios, sacerdo-
tes, seminaristas y pastores. 
 

 

 
 
 
 

 

Llegamos a Barajas con mucho tiempo, el vuelo 

salía a las 20:10 hrs. Barajas es un mundo, todo 
está precioso y bien organizado, enseguida hici-
mos amistades con otros peregrinos, todos estu-
pendos. Yo iba muerta de miedo porque era la 
primera vez que iba a ir en avión, pero recé mu-
cho, llevé buena compañía, no miré por la ven-
tanilla y me puse a escribir. Cuando  me expli-
caron lo del paracaídas, me reía porque era un 
lío y más vale no tenerlo que usar porque mien-
tras lo aprendes a manejar te caes al vacío y te 
vas con los ángeles del cielo. 
 
El viaje fue estupendo, me hubiese gustado gra-
barlo en video. Entramos al avión por unos tu-
bos negros y no pude hacerme la foto subiendo 
por las escaleras saludando como los ministros. 
A la vuelta sí que me hice una,  pero cerca del 
piloto que ya me gustó más. 
 
Al hotel llegamos tarde, era muy bonito. Estuve 
sola en la planta baja, con cama de matrimonio, 
baño con seis toallas, nevera vacía y la cena en 
la habitación, todos los días distinta pero muy 
bien preparada. El desayuno buenísimo, todo 
de primera clase. Estuve como una reina. Me 
cansé mucho de tanto caminar, pero mereció la 
pena. 
 
 

Compartiendo experiencias 
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“Todo por los elegidos” 
 

Experiencia vivida en Logroño durante los días que 
visité a las mayores. 
 
Es una casa en la que hay tranquilidad a pesar de que 
Teresa no deja de hablar ni un momento. Las mayores 
están preciosas, bien vestidas, alimentadas y las cui-
dan y tratan con mucho cariño, tanto Tina como Mª 
Luisa. Carmiña apenas habla, pero sonríe y eso es 
hablar, se le ve contenta y a gusto como a las demás. 
Salen de paseo acompañadas por un cuidador, una 
vez por semana y disfrutan por Logroño viendo casas 
y personas distintas. 
 
Fuimos Mª Amor y yo, Mª Carmen, y es tanta la alegr-
ía que sienten todas y cómo nos reciben y nos obse-
quian, con chofer incluido, son estupendas. 
 
Claro que yo he estado unos días, pero veo que es una 
labor dura y hace falta tener vocación y hacerlo con 
amor y por amor.   Le dije  al Señor  dales fuerzas a las 
que las cuidan y salud. 
 
Voy casi todos los años, así que no me irá mal cuando 
vuelvo, yo estuve en Logroño 9 años con los PP. Salva-
torianos y son acogedores, así que las Siervas  tienen 
buenos modelos, pero el principal modelo es el Señor. 
Ánimo Mª Luisa y Tina, seguid tratando con tanto ca-
riño a todas, que el Señor  os  dará el ciento por uno. 

Os quiere,  
 
               Mª Carmen Mateos 

. 

 
El miércoles tuvimos por la tarde la misa en la 
Parroquia que tiene asignada el señor Cardenal, 
la homilía sonaba a despedida y se le oía bien. 
Antes de la Eucaristía nos vino a buscar Jesús 
Pulido, operario diocesano, y nos llevó al Cole-
gio Español y a su casa. Disfrutamos mucho, 
estuvieron muy atentos y nos acercaron des-
pués a la Parroquia para la eucaristía. Como 
teníamos tiempo visitamos alguna iglesia. 
Después, al hotel, siempre llegábamos tarde y 
teníamos que esperar a que hicieran la pasta, 
porque la hacen al momento y al dente para no 
engordar. 
Tardamos mucho en salir de Roma, había mu-
chos aviones y no había pista. Yo creía que al ir 
por las nubes no hacía falta esperar. Pero llega-
mos felices y contentas a Madrid. 
 
Es una experiencia estupenda el ver al Papa tan 
cerca, de rezar el credo en San Pedro y rezar en 
las tumbas de los dos últimos santos Papas. 
 
Gracias a la generosidad de  nuestro Pastor. To-
do no va a ser servir, también nos sirvieron. 
Nuestro nombre es Siervas Seglares de Jesucris-
to Sacerdote y el que deja casa, padre, etc. reci-
birá el ciento por uno; ya lo estamos recibiendo 
en la tierra. 
 
Nuestro lema es todo por los elegidos para que 
ellos sean santificados. Que con ellos nos santi-
fiquemos y luego gocemos con  Él en el cielo. 
Amén. 
 
          M. Carmen Lázaro 

                           Siervas de Palacio  
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que José les sirvió de guía y pudieron disfrutar 
de todo lo que vieron. Mis hermanos también les 
acompañaron.  Así que hemos hecho un herma-
namiento con Zaragoza, también con Ecuador; el 
Obispo de Riobamba es de la Comunidad Adsis 
y nos sentimos muy unidas a aquella comunidad.  
Yo siempre os lo comparto: me siento feliz en es-
ta parroquia, hay mucho que hacer, y aunque 
ahora no puedo por tener que ir a trabajar a la 
librería, vibro con todo lo que se hace, sobre todo 
con el  trabajo de los jóvenes, y los más necesita-
dos. 
 
Cada una aportamos lo que somos y tenemos, 
Pilar en el coro parroquial. Como se hacen varias 
tómbolas, Emilia les hace primores para luego 
vender los números. A Carmina le gusta visitar 
enfermos, pero  ella este año no le acompañó mu-
cho la salud. Si no se puede salir siempre acoge-
mos a la gente que viene a la casa y nos alegra el 
poder abrir  nuestras puertas para lo que nos 
puedan necesitar, algunos matrimonios compar-
ten la oración con nosotros. Así transcurre nues-
tro día a día. 
 
En la librería hemos hecho una pequeña obra, 
hemos cambiado los escaparates, y algunas cosi-
llas más. Con el centenario de Santa Teresa, segu-
ro que pasareis por aquí, así que os esperamos 
tanto en Santa Marta como en la casa de Sala-
manca. 
 
Además de las reformas, 
hemos añadido, según 
nos sugirieron en la reu-
nión de los ARS en Ma-
drid, "El Rincón Monásti-
co", una manera de ser 
solidarias con las religio-
sas de clausura, que a 
veces les cuesta vender 
sus productos. Ya hemos 
tomado contacto con va-
rios Monasterios y es una 
cosa más que ofrecemos 
desde ARS. 
 
Mari Carmen Aznar  
 

 
Santa Marta de Tormes. Salamanca. 
 
Muy queridas todas: Este curso no hemos escrito nada, 
así que ahora un poco más tranquilas os contamos de 
nuestra vida por estas tierras castellanas. 
 
Por supuesto que celebramos la fiesta de Jesucristo Sacer-
dote en Santa Marta, la comunidad Parroquial ya la espe-
ra y los sacerdotes desde principio de curso reservan la 
fecha en la agenda… Como todos los años estuvimos 
muy acompañadas de sacerdotes, familias de siervas, 
amigos, Institutos Seculares  y, como no, por la comuni-
dad parroquial.  Después de la celebración de la Eucarist-
ía, compartimos un rato en los salones parroquiales, y 
fuimos creando fraternidad e Instituto. Esta comunidad 
es muy celebrativa y se vive todo, como pueblo que so-
mos, con mucha alegría. En julio celebramos a Santa Mar-
ta, os ponemos alguna foto para que veáis como son las 
cosas por aquí,  nosotras participamos en lo que podemos  
y nos sentimos unas más en esta comunidad tan acoge-
dora que nos quiere y acoge como si fuéramos de aquí. 
 
Hasta hemos hecho intercambio. Estuvieron unos días 
por aquí Nieves y José Laín; participaron totalmente de la 
vida de las comunidades, tanto de la de Santa Marta co-
mo de la de Santiago Apóstol.  Una asociación de veci-
nos, preparó  este año la excursión  a Zaragoza, así  
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              Presencia y servicio 

 

También desde esta casa de San Juan de Ávila, a pe-

sar de nuestras limitaciones, participamos en la exten-
sión y conocimiento de nuestro carisma. 
 
Durante la última semana de septiembre hemos teni-
do alojados en la casa a varios obispos brasileños y 
otros sacerdotes, que vinieron para asistir a la beatifi-
cación de D. Álvaro del Portillo. Contamos incluso 
con la presencia de un obispo de rito maronita. 
 
La mañana de la beatificación el jardín parecía la Pla-
za de San Pedro, tantos obispos reunidos, todos muy 
elegantes con sus atavíos episcopales, esperando el 
autobús que los trasladaría a Valdebebas (lugar de la 
Misa). Era una estampa espléndida.  Puedo asegura-
ros que nos hicieron muchas preguntas sobre quiénes 
éramos, qué hacíamos, el nombre de nuestro funda-
dor, etc. Ello nos dio pie para explicarles, aunque fue-
ra brevemente,  nuestro Carisma. 
 
Al marchar, todos nos dieron efusivamente las gracias 
por nuestra acogida, nuestro servicio y por todo lo 
que hacíamos por los sacerdotes, en esta casa y fuera 
de ella. La gran mayoría nos manifestó haberse senti-
do muy a gusto en la casa. 

 
Es cierto que fue un grupo que nos dio mucho tra-
bajo, ¡hasta hubo una llamada telefónica a las 06:00 
de la madrugada, y para remate en inglés!, pero 
hemos quedado  contentas de haber prestado este 
servicio que fue muy especial, por la complejidad 
de idiomas (portugués, inglés, chino), costumbres, 
etc. Estuvieron también dos obispos chinos, uno de 
ellos con 87 años, que resultaron ser dos  personas 
entrañables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fin que me lleva a contaros esta experiencia gozo-
sa es mostraros que  también desde la enfermedad y 
la vejez se puede hacer presencia vocacional, y ani-
maros a vivir esta etapa de la vida en la que ya no 
es posible seguir haciendo las mismas cosas que 
hacíamos antes, pero en la que con nuestra sola pre-
sencia,  podemos seguir siendo testigos gozosos del  
evangelio. 
 
Un abrazo para todas. 
                            
                                         INO 
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Presencia y servicio 

 
Carmina, es una de esas personas entrañables, que 
no nació en Fuentespreadas, pero que su vida y su 
actividad se ha desarrollado aquí y este es su pue-
blo, al que lleva cada día en su alma y su corazón, y 
nos siente a todos tan cercanos como  al amor. Car-
mina llegó  a Fuentes preadas, cuando niña, su ma-
dre fue aquí maestra y su padre un artesano  car-
pintero. 
 
Este año la Asociación Cultural “Sibaria” quiere 
homenajear  a esta  mujer peculiar y única, hacien-
do esta exposición de su obra pictórica. Es la mate-
rialidad de todo lo que esta mujer nos ha dado a 
todos en todos los aspectos a lo largo de décadas, 
siendo más de aquí, incluso que los que aquí naci-
mos. Aquí es dónde mejor se siente, aquí podemos 
decir que respira mejor, este lugar es su “habítat 
natural”. 
 
Pero voy a hablar de su obra como pintora, que es 
una actividad más de esta mujer polifacética donde 
las haya. Su obra está también ligada a este munici-
pio a través de los paisajes y sobre todo de su flora, 
que ha quedado reflejada minuciosamente en cada 
flor y en cada hoja. 

 
Gusto, refinamiento, estética, minuciosidad, colo-
rido, pasión, son cualidades que acreditan su per-
sonalidad artística, pero además, en muchos de 
sus cuadros, si sondeamos un poco, nos topamos 
con un análisis de sí misma, y esto es posible, por-
que su obra es original, no es una copista, y cuan-
do  pinta, nos está diciendo sus estados anímicos: 
tristeza, alegría, sueños. Todos sus paisajes son 
idílicos. 
 
Su gusto por las bellas artes y los temas sociales 
seguramente también nacen aquí. Ella es hija de 
esa época de dolor y hambre, consustancial a toda 
posguerra. Del segundo aspecto todos sabemos 
que ella nunca hizo distinciones de ninguna clase 
y ayudó a todos, compartiendo lo propio y lo que 
los demás le daban. Del primero, las bellas artes, 
tenemos que decir que comienza, en parte, 
haciendo mantelerías y ajuares para las iglesias y 
para alguna tienda de Salamanca: corporales, pu-
rificadores, estandartes y hasta se atrevió con ves-
timentas para varias patronas de nuestra comarca 
y para la propia Virgen del Rosario, la nuestra, la 
de aquí. 
 
Gracias Carmina por todo, por todo  lo que nos 
has dado, por todas tu vida que también ha sido 
un poco bastante nuestra. Puedes estar contenta, 
orgullosa y satisfecha. Para ti nuestros besos y 
también nuestro eterno agradecimiento. 
 
 
 

Fuentespreadas, 19 de Agosto de 2014 
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Humor 

Dime algo que no sepa. 
-La fruta de los supermercados. 
 
-¿Capital de España? 
-La mayoría en Suiza. 
  
-¿De qué signo es tu mujer? 
-Debe ser de exclamación porque se pasa el día gritándome... 
 
-Me pone un zumo de piña. 
-¿Natural? 
-De Pontevedra, pero no creo que eso importe... 
  
- ¡¡TÍOOO, te he dicho mil veces que no entres con el cubata 
dentro del coche!!! 
- Pues quita la pegatina de "BEBE A BORDO".  
 
-Camarero una de calamares a la rumana. 
-Perdón, señor, será a la romana. 
-Irina cariño, dile al tonto éste de donde eres… 

 
Me siento solo, 
Yo también, sentarse e fácil. 
 
No te das cuenta pero ¡TE TENGO EN EL BOTE! 
Deja de decir tonterías y REMA!  
 
- Me da miedo el deporte de las espadas. 
-¿Esgrima? 
-No, no más bien es miedo. 

CÓDIGO DE CIRCULACIÓN CATÓLICO 
En honor a San Cristóbal, patrón de los con-

ductores 
 

En la vida siempre hay un peli-

gro indefinido. Estate atento y no confundas 

nunca el bien... con el mal. 

 

 

Deja que en tu camino se incor-

poren algunas personas. Serás más feliz y 

nunca te sentirás sólo. (Continuará) 
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Misceláneas 

 

Llevamos la cuenta de todo lo que hacemos y nos 
hacen,  
devolvemos favores, esperamos que nos agradezcan,  
que nos reconozcan todo lo que hemos hecho.  
Tu amor no tiene medida; lo regalas del todo.  
 
Nosotros queremos si nos quieren,  
y si no recibimos lo que esperábamos,  
guardamos en la memoria la cuenta,  
para responder igual.  
 
A una injusticia respondemos con otra,  
a un gesto amargo, devolvemos lo mismo,  
si no nos dan lo que necesitamos,  
nos vengamos  
o vivimos instalados en la queja y el reproche.  
 
¿Cómo podríamos cambiar el corazón,  
para darnos como Tú?  
Sacamos nuestra simpatía sólo con los elegidos,  
practicamos la justicia cuando son justos con noso-
tros,  
no regalamos lo mejor nuestro por medirnos con los 
demás.  
Tú, en cambio, nos enseñas  
a entregarnos del todo, sin pesar, contar ni medir.  
 
¿Cuándo comprenderemos, Padre,  
que Tú quieres a todos tus hijos por igual?  
¿Cuándo entenderemos que lo que quieres 
es que queramos del todo,  
que seamos hermanos  
y así alcanzaremos la felicidad total?  
Grábanos en la mente tu modo,  
tu manera y tu estilo de AMAR.  

M.P. Ayerra,  

 Han partido hacia la casa del Padre y en Él 
gozan de la Resurrección 

 
Mercedes García Pintos. Sierva 
Honorio, hermano de María Galán 
Hermana de Mirita 
Cuñado de Mª Dolores Martínez 

 

 

 

 

 

    El cambio de fecha es debido a las elec-

ciones municipales que coinciden, como el 

curso pasado, con  el cuarto fin de semana 

del mes de mayo. 


