En la Palabra de Dios. Señala con gozo la
presencia de la mujer en la vida de Jesús
“las hermanas de Betania, Marta y María”.
“La Samaritana que en su relación con el Señor
quedó trocada en mujer-apóstol que grita a
sus convecinos…”. “María Magdalena, María
la madre de Santiago y José, las mujeres que
subieron con él a Jerusalén…”. Y, cómo no,
la mujer por excelencia, la madre de Jesús,
nuestra Madre “La Virgen María, mujer
cumbre de espíritu sacerdotal”. “En ella tenéis
las Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote
vuestro modelo ideal de mujeres de espíritu
Sacerdotal”.

La Familia Instituto
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l dinamismo que desplegó el Siervo de
Dios hizo que la fundación se extendiera
rápidamente por la geografía española y
traspasará las fronteras hacia Italia y Chile.
El padre Juan desarrolló una intensa actividad
para dar a conocer el Carisma del Instituto y
ofrecerlo a cuantas mujeres desearan seguir
este estilo de vida. También contó con la
inestimable ayuda de sacerdotes y operarios
que acogieron con gran ilusión la idea
de la fundación. No ahorró esfuerzos en
impartir cursos de formación, dirigir ejercicios
espirituales, acompañar espiritualmente a las
jóvenes que deseaban discernir su vocación.
A través de las cartas personales, las circulares,
la revista de “Siguiendo al Maestro” y el
apoyo incondicional de M. Josefa Cortijo
cofundadora, y las primeras Siervas, se iba
extendiendo el Instituto por Aragón, La Rioja,

Navarra, Galicia, León, Castilla, Extremadura,
Andalucía etc… En 1969 militaban en sus filas
más de 500 mujeres apostólicas, en diferentes
modos de vida: Siervas de vida fraterna, Siervas
de vida en familia, y Colaboradoras.

El Espíritu Apostólico
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odo cristiano, por exigencias del bautismo,
ha de ser apóstol”. “Los miembros del
Instituto con vuestra fiel colaboración, humilde
servicio, oración, ofrenda de la vida, el sacrificio,
haréis vida el lema “Todo por los elegidos…”
dedicando lo mejor de cada una a “formar
apóstoles”. Cuando el padre Juan falleció en
1975, dejó una rica estela de presencias y
servicios asumidos por el Instituto. Que van
desde las presencias en el propio ambiente
profesional, familiar, tanto en ciudades como
en pueblos o aldeas; como en presencias y
servicios asumidos en parroquias suburbiales,
residencias sacerdotales, seminarios, librerías
ARS y un largo etc. Sin olvidar toda la labor
que emprendió con las madres y hermanas de
los sacerdotes para que vivieran la vocación de
sus hijos y hermanos como don de Dios para
su familia, acompañándolas espiritualmente e
impulsando siempre su formación profesional
y su autonomía económica.

Todo por los elegidos

Instituto Secular
Siervas Seglares de
Jesucristo Sacerdote

C/ Bravo Murillo 198, 5º F, 28020 Madrid
www.siervas-seglares.org
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uerida Familia del Instituto y amigos todos:
Con una profunda gratitud clausuramos
estos aniversarios de las aprobaciones diocesana
y pontificia del Instituto. Sobre todo, es un
agradecimiento profundo por el Siervo de Dios
Juan Sánchez Hernández, fundador del Instituto,
que supo ponerse en manos de Dios, confiar
plenamente en él para iniciar y acompañar la
obra que se le confiaba en cumplimiento de su
voluntad.
Para el acto de clausura hemos organizado,
en la demarcación de Madrid, una oración
prolongada durante 24 horas ante el Santísimo,
que concluirá con la celebración de la Eucaristía
de acción de gracias por tantos dones recibidos
a lo largo de estos años. En ella os tendremos
presentes a cada uno de vosotros, y a la realidad
de nuestro mundo, que no cesa de sorprendernos
y de generar dolor y sufrimiento en los inocentes.
Invitamos a que en cada demarcación tengáis un
tiempo de oración, en la forma que os permita
vuestra situación.
Creemos sinceramente que la oración de
intercesión y el testimonio auténtico darán su
fruto. El Señor se hace presente en los “surcos de
la historia”.
Gracias por todos los donativos que en este
año hemos recibido para seguir adelante con
los proyectos solidarios que se apoyan desde el
Instituto.
		
Purificación Conde López
Directora General

Las Grandes Ideas
Mueven el Mundo
“A una idea verdadera, buena,
grande, bella, fuertemente captada,
con voluntad sincera y generosa de
traducirla en hechos, la llamamos ideal”

En

E

el

Corazón

de

Operario

l Siervo de Dios Juan Sánchez Hernández
vivió la vocación de operario con una
gran fidelidad y “celo apostólico”. Toda su
vida la dedicó al servicio de las vocaciones,
sin ahorrar ningún esfuerzo, ni sacrificio.
Se siente urgido a formar “apóstoles” tanto
seglares, como sacerdotes o consagrados.
Para ello asume la pedagogía de don Manuel
“la formación del corazón” que, sin descuidar
ningún aspecto de la persona, la forja en una
relación de intimidad con el Señor, en un
amor a toda vocación en la Iglesia, y en una
virtud apostólica y reparadora al estilo de
los primeros cristianos. En este corazón de
operario, el Espíritu Santo, va infundiendo el
inicio de una fundación femenina de espíritu
sacerdotal.

Mujeres Apostólicas

Mujeres Sacerdotales

l Siervo de Dios se siente apremiado a
multiplicar la eficacia del ministerio,
a llegar al corazón de las familias, de los
ambientes de trabajo, al centro de lo cotidiano.
“El 24 de septiembre de 1953, fiesta de la
Santísima Virgen de la Merced” da inicio a
la fundación del Instituto: “Jesucristo Sumo y
Eterno Sacerdote; si Tú lo quieres y crees que
merece la pena, vamos a comenzar”.
Desde la profundidad de su relación con el
Señor, el Maestro, despliega toda su actividad
en proporcionar un cauce de formación,
de acompañamiento espiritual, de atención
material, de fraternidad. Un cauce para sostener
y acoger a “mujeres apostólicas” dispuestas a
vivir el ideal de “servicio a Jesucristo Sacerdote
en sus ministros y a todo el pueblo de Dios”.
“Sí «servir»; de aquí el nombre de Siervas.
¿Humillante?... ¿Honroso?... ¿Desfasado?...
¿Actual?... Os digo eminentemente evangélico
y conciliar”. El padre Juan lo tenía claro, el
ministerio es SERVICIO. No es el sacerdocio
un estrado de poder, ni el lugar para tener y
hacerse rico o vivir acomodado, ni la Iglesia
es el lugar de lograr puestos y honores… Vivir
el sacerdocio es no quedarse en palabras de
servicio sino servir, dignificar sirviendo Jn 13,214 “lavatorio de los pies”. La mujer apostólica,
la Sierva ha de ser la memoria viva, constante
de Jesús Sacerdote-Siervo (Lc 22, 26-27)

En su familia. Por su propia experiencia
familiar sabe de la capacidad de la mujer
en la vida de entrega, de apostolado, de
sacrificio. Su madre y hermana eran mujeres
de una talla extraordinaria en la entrega al
Señor y fidelidad a la Iglesia. Jugaron un papel
importante en la trayectoria de su vocación y
en otras vocaciones en su familia.
En la Iglesia. Tres mujeres constituyen para
él una fuente constante de riqueza espiritual
y de inspiración sacerdotal. Santa Teresa
de Jesús, Santa Catalina de Siena, y santa
Teresita del Niño Jesús, las tres doctoras de
la Iglesia, “las tres de una talla extraordinaria,
de una humildad y entrega en el servicio a
la Iglesia excepcionales; almas apostólicas
hasta el heroísmo”.
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