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La reflexión, de nuevo la voy a hacer con el Papa Francisco, porque creo que vale la pena. 
En el libro último que ha salido de él, cuenta que cuando era Arzobispo de Buenos aires, fue a verle un sacer-
dote más joven que él diciéndole que necesitaba su ayuda. Le manifestó que tenía mucha gente en el confesio-
nario. Gente de todo tipo, humilde y menos humilde, pero también muchos curas. Dice él, los perdono mucho 
y a veces experimento un escrúpulo, el escrúpulo de haberles perdonado demasiado. Le dijo el Papa que qué 
hacia cuando experimentaba ese escrúpulo, con lo que el sacerdote le respondió: “Voy a nuestra pequeña ca-
pilla, frente al tabernáculo y le digo a Jesús:” Señor, perdóname porque he perdonado demasiado. ¡Pero eres 
Tú el que me ha dado tan mal ejemplo!”. 
 
En otro momento dice el Papa: a mí me gusta traducir miserando, con un gerundio que no existe, misericordian-
do, que quiere decir regalando misericordia 
 
Para las que somos tan dadas a poner etiquetas, juzgar, dejar siempre un ”pero “ cuando hablamos de las per-
sonas, o a veces perdonar sin olvidar recordando todo lo que nos han hecho, al pensar esto vemos lo lejos que 
estamos de ese dar gratis la misericordia y el perdón que de Dios hemos recibido.  ¿O no será que nuestra vi-
da no la ponemos frente a Dios, nos miramos con sinceridad a nosotros mismos y vemos todo lo que Dios nos 
perdona? 
 
Este año que nos propone la Iglesia reflexionar sobre ello ¡Ojala lo hagamos! Y  cada día una Obra de Miseri-
cordia, para ir misericordiando (Regalando misericordia) aunque sintamos escrúpulos, porque hemos perdona-
do demasiado . 

                                                                                     JACOBA 

 

Reflexión 
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 El acto de clausura del “Año de la Vida 
Consagrada” en el que habréis participado mu-
chas de vosotras en vuestras respectivas dióce-
sis. También lo han hecho, en Roma, Asunción 
Vaamonde, Inocencia Serrano e Inmaculada 
Fernández, en representación del Instituto. Yo 
pude participar, en la Diócesis de Riobamba 
(Ecuador), en la eucaristía presidida por el se-
ñor Obispo. Muy bien preparada, por cierto. 

 

 A nivel institucional, la consagración a 
María, en recuerdo de aquellas primeras siervas 
que, junto al P. Juan, la hicieran en Madrid, ante 
la advocación de Nuestra Señora de la Almude-
na. Un paso más en nuestra  acción de gracias 
por la celebración de los 50 y 30 aniversarios de 
la aprobación del Instituto 

 

María, siempre ahí, presente, atenta, discreta, dis-
ponible. En este “Año de la misericordia” se nos 
invita a caminar de la mano de María, madre de 
la Misericordia del comienzo al final de su fiat, 
madre del perdón en el amor y del amor en el 
perdón. 

Editorial  

 

Queridas siervas y colabora-

doras: 

 

Esta vez os saludo desde el 
otro lado del Océano. Recien-
temente he concluido mi visi-
ta a Ecuador. Han sido días 
muy provechosos, de profun-
da relación fraterna. Hemos 

disfrutado en los  reencuentros, en el compartir los 
servicios, las tareas y las presencias institucionales 
que siervas y colaboradoras llevan a cabo en este 
país. 

 

Ahora estoy en Chile. Pepa Rodríguez, miembro del 
Consejo general se ha unido a esta visita viajando 
directamente desde España. Aquí, en estos prime-
ros días, estamos visitando y compartiendo con las 
familias de las siervas. Las mamás están mayorcitas 
y se alegran de que lleguemos a su casa.  A partir 
del día 8 de febrero vamos a tener, también, unos 
días de Ejercicios Espirituales, que compartiremos 
con miembros de otro Instituto Secular. 

 

Pienso que en todas esta-
rá muy vivo, todavía, el 
recuerdo de estos dos 
acontecimientos, ambos 
coincidentes en una festi-
vidad de María, dos de 
febrero, fecha muy signi-
ficativa desde los comien-
zos del Instituto: 
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María es Madre de la misericordia desde el misterio 
de la Encarnación, la gran misericordia del Verbo que 
se hace hombre al calor del corazón de María por 
obra del Espíritu Santo. 

 

María es Madre de misericordia que perdona a Pedro 
que niega su Hijo, también a Judas el traidor y a los 
que crucifican a Cristo. Pienso que Ella repite con su 
Hijo aquellas palabras: “Padre, perdónalos…” María 
nos ofrece la Misericordia de Cristo y nos orienta ha-
cia Él. 

 

María es Madre de misericordia proyectando su amor 
sobre Cristo en la cruz con ternura de madre. Lo si-
gue proyectando sobre la Iglesia, cuerpo de Cristo y, 
por lo tanto, sobre nosotros, pecadores. 

 

María es camino del perdón. Por eso, nos conduce a 
la eucaristía, al sacramento del  perdón. Ella es ca-
mino de oración para alcanzar la misericordia de 
Cristo y experimentar el amor misericordioso de la 
Madre. 

 

En María triunfa la Misericordia. Por eso, es privile-
giadamente asunta al Cielo en cuerpo y alma, y coro-
nada Reina y Madre de Misericordia. 

 

En el caminar de este 
"Año de la Misericor-
dia" nos acogemos a la 
misericordia maternal 
de María en nuestra de-
bilidad. Y le pedimos 
que Ella, Madre de mi-
sericordia, nos ponga en 
el corazón la certeza de 
que somos amadas por 
Dios, que esté cerca de 
nosotras en los momen-
tos de dificultad y nos 
done los sentimientos 
de su Hijo, para que 
nuestro itinerario cua-
resmal sea una profun-
da experiencia de per-
dón, de acogida y de caridad. 

 

En mi primera visita al Templo Votivo de 
Maipú, santuario nacional mariano, a cada 
una os he tenido muy presentes ante Nues-
tra Señora del Carmen,  reina y patrona de 
Chile, como aquí la veneran. Y le he pedido 
con estas misma oración de Juan Pablo II: 
 

 

María 
Madre de misericordia, 

cuida de todos para que no se haga inútil 
la cruz de Cristo, 

para que el hombre 
no pierda el camino del bien, 

no pierda la conciencia del pecado y crezca 
en la esperanza en Dios, 

«rico en misericordia»  (Ef 2, 4), 
para que haga libremente las buenas obras 

que Él le asignó (cf. Ef 2, 10) y, 
de esta manera, toda su vida sea 
«un himno a su gloria» (Ef 1, 12). 

 

 

Nos sentimos muy acompañadas en nuestra 
visita a Ecuador y Chile. Gracias de corazón 
por vuestro recuerdo y oración.  

Un abrazo fraterno, 

                                                                                                                       

PURITA. 

Editorial 
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Tema  Central 

 
Aula Pablo VI 
Lunes 1 de febrero de 2016 
 
[Dejando a un lado el texto preparado, Francisco 
les dirigió el siguiente discurso improvisado.] 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
 
He preparado un discurso para esta ocasión sobre 
los temas de la vida consagrada y sobre tres pila-
res; existen otros, pero tres son importantes para 
la vida consagrada. El primero es la profecía, el 
otro es la proximidad y el tercero es la esperanza. 
Profecía, proximidad y esperanza. He entregado 
al cardenal prefecto el texto porque leerlo es un 
poco aburrido y prefiero hablar con vosotros de 
lo que me sale del corazón. ¿De acuerdo? 
 
Religiosos y religiosas, es decir hombres y muje-
res consagrados al servicio del Señor que ejercitan 
en la Iglesia este camino de una pobreza fuerte, 
de un amor casto que los lleva a una paternidad y 
a una maternidad espiritual para toda la Iglesia, 
una obediencia… Pero, en esta obediencia nos 
falta siempre algo, porque la perfecta obediencia 
es la del Hijo de Dios que se ha abajado, se ha he-
cho hombre por obediencia hasta la muerte de 
Cruz. Pero hay entre vosotros hombres y mujeres 
que viven una obediencia fuerte, una obediencia 
—no militar, no, esto no; eso es disciplina, es otra 
cosa— una obediencia de donación del corazón. 
Y esto es profecía. «Pero, ¿tú no tienes ganas de 
hacer esta cosa, aquella otra?...» — «Sí, pero… 
según las reglas debo hacer esto, esto y esto. Y 
según las disposiciones esto, esto y esto. Y si no 
veo claro algo, hablo con el superior, con la supe-
riora y, después del dialogo, obedezco». Esta es la 
profecía contra la semilla de la anarquía que  

 
siembra el diablo. «¿Tú que haces?» — «Yo hago lo que 
me gusta». La anarquía de la voluntad es hija del demo-
nio, no es hija de Dios. El Hijo de Dios no ha sido anár-
quico, no ha llamado a los suyos para hacer una fuerza 
de resistencia contra sus enemigos; Él también le dijo a 
Pilato: «Si yo fuera un rey de este mundo habría llama-
do a mis soldados para defenderme». Pero Él ha obede-
cido al Padre. Ha pedido solamente: «Padre, por favor, 
no, este cáliz no... Pero se haga lo que tú quieres». 
Cuando vosotros aceptáis por obediencia una cosa, que 
quizás muchas veces no os gusta... [hace el gesto de tra-
gar]... se debe tragar esa obediencia pero se hace. Por lo 
tanto, la profecía. La profecía es decir a la gente que hay 
un camino de felicidad, de grandeza, un camino que 
llena de alegría, que es el camino de Jesús. Es el camino 
de estar cerca de Jesús. Es un don, es un carisma la pro-
fecía y se le debe pedir al Espíritu Santo: que yo sepa 
decir esa palabra, en aquel momento justo; que yo haga 
esa cosa en aquel momento justo, que mi vida, toda, sea 
una profecía. Hombres y mujeres profetas. Y esto es 
muy importante. «Pero, hagamos como todo el mun-
do....». No. La profecía es decir que hay algo más verda-
dero, más bello, más grande, más bueno al cual todos 
estamos llamados. Luego la otra palabra es la proximi-
dad. Hombres y mujeres consagrados, pero no para ale-
jarme de la gente y tener todas las comodidades, no, 
para acercarme y entender la vida de los cristianos y de 
los no cristianos, los sufrimientos y los problemas, las 
muchas cosas que solamente se entienden si un hombre 
y una mujer consagrada se hacen próximo: en la proxi-
midad. «Pero, Padre, yo soy una religiosa de clausura, 
¿qué debo hacer?». Pensad en Santa Teresa del Niño 
Jesús, patrona de las misiones, que con su corazón ar-
diente era próxima a la gente. Proximidad. Hacerse con-
sagrados no significa subir uno, dos, tres escalones en la 
sociedad. Es verdad, muchas veces escuchamos a los 
padres:  
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Tema Central 

 
«Sabe padre, ¡yo tengo una hija religiosa, yo ten-
go un hijo fraile!». Y lo dicen con orgullo. ¡Y es 
verdad! Es una satisfacción para los padres tener 
hijos consagrados; esto es verdad. Pero para los 
consagrados no es un estatus de vida que me hace 
ver a los otros así [con indiferencia ] La vida con-
sagrada me debe llevar a la cercanía con la gente: 
cercanía física, espiritual, conocer a la gente. «Ah, 
sí, Padre, en mi comunidad la superiora nos ha 
dado el permiso de salir, ir a los barrios pobres 
con la gente...» — «Y en tu comunidad, ¿hay reli-
giosas ancianas?» — «Sí, sí... Está la enfermería en 
el tercer piso» — «Y, ¿cuántas veces al día tú vas a 
visitar a tus religiosas, las ancianas que pueden 
ser tu mamá o tu abuela?» — «Sabe, Padre, yo 
estoy muy ocupada en el trabajo y no logro ir…». 
¡Proximidad! ¿Quién es el primer prójimo de un 
consagrado o de una consagrada? El hermano o la 
hermana de la comunidad. Este es vuestro primer 
prójimo. Es también una proximidad hermosa, 
buena, con amor. Yo sé que en sus comunidades 
jamás se murmura, jamás, jamás… Un modo de 
alejarse de los hermanos y de las hermanas de la 
comunidad es propiamente éste: el terrorismo de 
los chismorreos. Escuchad bien: no al chismorreo, 
al terrorismo de los chismorreos, porque quien 
habla mal es un terrorista. Es un terrorista dentro 
la propia comunidad, porque lanza como una 
bomba la palabra contra éste, contra aquel, y lue-
go se va tranquilo. ¡Destruye! Quien hace esto 
destruye como una bomba y él se aleja. Esto, el 
apóstol Santiago decía que era la virtud quizás 
más difícil, la virtud humana y espiritual más di-
fícil de tener, aquella de dominar la lengua. Si te 
entras ganas de decir algo contra un hermano o 
una hermana, lanzar una bomba de chismorreos, 

 

 
¡muérdete la lengua! ¡Fuerte! Terrorismo en las co-
munidades, ¡no! «Pero, Padre, si hay algo, un defec-
to, algo que corregir — Tú se lo dices a la persona: 
tú tienes esta actitud que me fastidia o que no está 
bien. O si no es conveniente —porque a veces no es 
prudente— tú se lo dices a la persona que lo puede 
remediar, que puede resolver el problema y a nin-
gún otro. ¿Entendido? Los chismorreos no sirven. 
«Pero, ¿en el capítulo?». ¡Ahí sí! En público todo lo 
que sientes que debes decir, porque existe la tenta-
ción de no decir las cosas en el capítulo y luego 
afuera: «¿Has visto a la superiora? ¿Has visto a la 
abadesa? ¿Has visto al superior?...». Pero, ¿por qué 
no lo has dicho, ahí, en el capítulo?... ¿Es claro esto? 
¡Son virtudes de proximidad! Y los santos tenían 
esto, y los Santos consagrados tenían esto. Santa 
Teresa del Niño Jesús jamás, jamás se ha lamentado 
del trabajo, del fastidio que le daba esa religiosa 
que debía llevar al comedor, todas las tardes: de la 
capilla al comedor. ¡Jamás! Porque la pobre religio-
sa era muy anciana, casi paralítica, caminaba mal, 
tenía dolores —¡también yo la entiendo!—, era tam-
bién un poco neurótica… Jamás, jamás ha ido a otra 
religiosa a decir: «¡pero esta como da fastidio!». 
¿Qué es lo que hacía? La ayudaba a acomodarse, le 
llevaba la servilleta, le partía el pan y le hacía una 
sonrisa. Esto se llama proximidad. ¡Proximidad! Si 
tú lanzas la bomba de un chismorreo en tu comuni-
dad, esto no es proximidad: ¡esto es hacer la guerra! 
Esto es alejarte, esto es provocar distancias, provo-
car anarquismo en la comunidad.  
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Y si, en este Año de la Misericordia, cada uno de 
vosotros lograse no hacer nunca el terrorista de chis-
morreos, sería un éxito para la Iglesia, ¡un éxito de 
gran santidad! ¡Animaos! La proximidad. Y luego la 
esperanza. Y os confieso que a mí me cuesta mucho 
cuando veo el descenso de las vocaciones, cuando 
recibo a los obispos y les pregunto: «¿Cuántos semi-
naristas tenéis?» — «4, 5...». Cuando vosotros, en 
vuestras comunidades religiosas? —masculinas o 
femeninas— tenéis un novicio, una novicia, dos... y 
la comunidad envejece y envejece... Cuando hay 
monasterios, grandes monasterios, y el Cardenal 
Amigo Vallejo [se dirige a él] puede contarnos, en 
España, cuántos hay, que son llevados adelante por 
4 ó 5 religiosas ancianas, hasta el final… Y a mí esto 
me provoca una tentación que va contra la esperan-
za: «Pero, Señor, ¿qué cosa sucede? ¿por qué el vien-
tre de la vida consagrada se hace tan estéril?». Algu-
nas congregaciones hacen el experimento de la 
«inseminación artificial». ¿Qué es lo que hacen? Re-
ciben...: «Sí, ven, ven, ven…». Y luego los problemas 
que hay ahí adentro… No. ¡Se debe recibir con serie-
dad! Se debe discernir bien si esta es una verdadera 
vocación y ayudarla a crecer. Y creo que contra la 
tentación de perder la esperanza, que nos da esta 
esterilidad, debemos rezar más. Y rezar sin cansar-
nos. A mí me hace mucho bien leer ese pasaje de la 
escritura, en el cual Ana —la mamá de Samuel— 
rezaba y pedía un hijo. Rezaba y movía sus labios, y 
rezaba… Y el viejo sacerdote, que era un poco ciego 
y que no veía bien, pensaba que estaba ebria. Pero el 
corazón de aquella mujer [decía a Dios]: «¡Quiero un 
hijo!». Yo os pregunto a vosotros: ¿vuestros corazo-
nes, ante este descenso de las vocaciones, reza con 
esta intensidad? «Nuestra congregación tiene necesi-
dad de hijos, nuestra congregación tiene necesidad 
de hijas…».  

 
El Señor que ha sido tan generoso no faltará a su pro-
mesa. Pero debemos pedirlo. Debemos tocar la puer-
ta de su corazón. Porque hay un peligro —y esto es 
feo, pero debo decirlo—: cuando una congregación 
religiosa ve que no tiene hijos y nietos y comienza a 
ser más pequeña y más pequeña, se apega al dinero. 
Y vosotros sabéis que el dinero es el estiércol del dia-
blo. Cuando no pueden tener la gracia de tener voca-
ciones e hijos, piensan que el dinero salvará la vida y 
piensan en la vejez: que no me falte esto, que no falte 
este otro… ¡Y así no hay esperanza! ¡La esperanza 
está solo en el Señor! El dinero no te la dará jamás. Al 
contrario: ¡te tirará abajo! ¿Entendido? Esto quería 
deciros, en vez de leer las notas que el Cardenal Pre-
fecto os dará luego… 
 
Os agradezco mucho por todo lo que hacéis. Los con-
sagrados —cada uno con su carisma. Y quiero subra-
yar las consagradas, las religiosas. ¿Qué sería de la 
Iglesia si no existirían las religiosas? Esto lo dije una 
vez: cuando tú vas al hospital, a los colegios, a las 
parroquias, en los barrios, en las misiones, hombres y 
mujeres que han dado su vida… En el último viaje en 
África —esto lo he contado, creo, en una audiencia— 
encontré a una religiosa de 83 años, italiana. Ella me 
dijo: «Desde que tenía —no recuerdo si me dijo 23 ó 
26 años— que estoy aquí. Soy enfermera en un hos-
pital». Pensemos: ¡desde los 26 años hasta los 83! «Y 
he escrito a los míos en Italia que no regresare ja-
más». Cuando tú vas a un cementerio y ves que hay 
muchos misioneros religiosos muertos y tantas reli-
giosas muertas a los 40 años porque se han enferma-
do, estas fiebres de estos países, han dedicado sus 
vidas… Tú dices: ¡estos son santos! ¡Estos son semi-
llas! Debemos decir al Señor que baje un poco sobre 
estos cementerios y vea que cosa han hecho nuestros 
antepasados y nos dé más vocaciones, ¡porque tene-
mos necesidad! Os agradezco mucho por esta visita, 
agradezco al Cardenal Prefecto, al Secretario, a los 
subsecretarios por lo que habéis hecho en este Año 
de la Vida Consagrada. Pero, por favor, no os olvi-
déis de la profecía, de la obediencia, de la cercanía. El 
prójimo más importante, el prójimo más próximo es 
el hermano y la hermana de la comunidad, y luego la 
esperanza. Que el Señor haga nacer hijos e hijas en 
vuestras congregaciones. Y rezad por mí. Gracias.  

Papa Francisco 

Tema Central 
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Noticias del Consejo 
 

Queridas Siervas y Colaboradoras os escribo a punto 

de iniciarse la Cuaresma, tiempo de preparar el cora-
zón para sentir y solidarizarnos con el dolor del mun-
do y más en concreto con nuestra realidad más cerca-
na, para desde nuestra pequeñez intentar reparar 
aquello que esté a nuestro alcance. Que el Señor nos 
conceda la gracia para ello. Ahora, paso a comunica-
ros algunas noticias de interés.  

 
Situación de enfermas:  
 
Mª José Castejón, está a la espera de ser operada de 
vesícula. Como ya sabéis fue internada de urgencia a 
mediados del mes de diciembre y le dieron el alta hos-
pitalaria el último día del año. Desde esa fecha sigue 
en tratamiento ambulatorio a base de antibióticos para 
reducir la infección y restablecerse con vistas a la ope-
ración.  
 
María Fuertes está internada en el Hospital de Canto 
Blanco con neumonía. Su estado es delicado. Espere-
mos que se recupere pronto y pueda volver a casa.   
 
Julita Grasa ha sido recientemente operada de una 
rodilla. Mucho ánimo y pronto a correr... 
 

Visitas a Ecuador y Chile 
 
La Directora General viajó a Ecuador el día 25 de 
enero acompañada de Carmen Peña, ya casi restableci-
da de su lesión en el brazo.  
 
Desde Ecuador viajó a Chile para visitar al grupo fra-
terno, y el 4 de febrero se unió a ella Pepa Rodríguez, 
Secretaria General, que hizo el viaje desde España.  
 
Ambas visitas se han dado en ambiente de acogida 
muy fraterna y de gran riqueza institucional, tanto 
para las visitas como para las visitadas.  

 
 
Con fecha 18 de enero de 2016 interrumpe la etapa 
de Formación Inicial Aida Hernández, Aspirante 
en Chile. Lamentamos su marcha pero nada pode-
mos hacer sino seguir rezando con más fuerza pa-
ra que el Señor nos envíe las vocaciones que El vea 
más idóneas para encarnar este Carisma.  
 
También causan baja en el Instituto las Colabora-

doras Mª José Álvarez Yegros, adscrita al Grupo 
Fraterno Madrid-II y Dolores Noriega Esparza del 
grupo Fraterno de Ecuador. Sentimos que nos de-
jen después de tantos años de pertenencia al Insti-
tuto, especialmente Mª José, pero respetamos su 
decisión y les deseamos mucha suerte en todo lo 
que emprendan. 
 

 
 
CMIS 
 
Del 28 al 2 de febrero ha tenido lugar en Roma el 
Encuentro Mundial de Clausura del Año de la Vi-
da Consagrada al que han asistido Asunción Vaa-
monde, Inocencia Serrano e Inmaculada Fernán-
dez. En el transcurso del encuentro se dedicó un 
tiempo específico para reflexionar sobre la reali-
dad de los Institutos Seculares, del que se da infor-
mación más precisa en las páginas siguientes.  
 
 

 
Excursión a Cuenca 
 
Este año Mercedes Soriano nos ha preparado una 
excursión a Cuenca, para los días 21 y 22 de mayo. 
Las fichas de inscripción las tenéis en este número. 
Procurar enviarlas cuanto antes a Secretaría Gene-
ral para aseguraros la plaza.  
 

VISITAS  

        EXCURSIÓN 

PERSONAL 

CMIS 

      BAJAS 



9 

Noticias del Consejo 

 

 
Proyecto de misiones de verano en Chile: 
 
El Instituto ha atendido una petición cursada por Ana 

Garcías para subvencionar parte del Proyecto de apo-
yo a la misión de evangelización, que se organiza to-
dos los años al inicio del verano. Dicha misión se ha 
llevado a cabo en Riachuelo, provincia de Osorno, al 
Sur de Chile. El objetivo principal de la misión es apo-
yar la formación de la comunidad parroquial, tanto de 
los agentes de pastoral como el trabajo con niños de la 
comunidad.  

 

 

MISIONES  
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Queridas hermanas: 
 
Comenzamos un nuevo año lleno de acontecimientos a nivel institucional. 
La celebración del 50 y 30 Aniversario de la aprobación Diocesana y Pontifi-
cia de nuestro Instituto, nos debe llenar de alegría y de gratitud por el ca-
mino recorrido en estos años. Me figuro que el Padre Juan, desde el Cielo, 
lo estará celebrando a lo grande. 
 
Os transmito hoy el testimonio de D. Nicolás López, un sacerdote de Burgos 
que nos ofrece una magnífica información sobre cómo veía él al Padre Juan. 
Un abrazo fraterno para todas,    

                                                          Ino. 

Causa del Padre 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le traté durante siete años, desde mis estudios de 

Filosofía hasta los del Doctorado en Teología. A la 
hora de hacer memoria para algo especialmente rese-
ñable, aflora siempre la misma convicción plena : su 
santidad desbordante. No se me ocurre ahora nada 
pintoresco o fuera de lo común. Era un hombre de 
Dios en todo y en eso me parece ver lo realmente ex-
traordinario de D. Juan. A veces daba la impresión de 
estar tan por encima de todo que producía la sensa-
ción casi física de ser el intermediario de lo divino, 
como quien hace lo más natural. Bajaba desde la altu-
ra de su trato con el Señor y aterrizaba suave y delica-
damente al lado de quienes, como yo, andábamos a 
ras de tierra: llegaba siempre envuelto por una at-
mósfera sobrenatural. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

El esfuerzo que su connaturalidad con lo sobrenatural 
debió exigirle solo Dios lo sabe. Jamás le ví turbado, 
indeciso o descompuesto, ni siquiera en las peores 
circunstancias (que las hubo ). No le considero espe-
cialmente inteligente ni de talante intelectual , pero 
mantuvo el nivel a gran altura en un ambiente univer-
sitario, exigente y duro. Ahora me doy cuenta del tra-
bajo enorme que ello le suponía. Por otra parte, cuan-
tos han tratado en serio con él creo que saben de su 
clarividencia como director espiritual, de su espiritua-
lidad equilibrada, de su mesura, de su enorme pacien-
cia. 
 
Dudo que todo esto pueda servirles de algo, pero me 
uno muy cordialmente a su cariñoso recuerdo por el 
adre y a sus deseos de que la Iglesia le glorifique un 
día, ara gozo y ejemplo de todos. 
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Causa del Padre 

 
 

Trascribo un texto del P. Juan tomado de la revista 

“Siguiendo al Maestro” Noviembre-diciembre 1965. 

El P. Juan se encuentra en Roma para la aprobación 

de los Estatutos del Instituto, providencialmente se 

está preparando la clausura del Concilio Vaticano II. 

Así cuenta él cómo lo vivía: 

“Escribo desde Roma. Esta 

mañana he oído de labios del 

Papa su maravillosa homilía 

del primer domingo de Ad-

viento 28 de Noviembre 

1965. Después he celebrado la 

santa misa en el altar de San 

José de la Basílica Vaticana. 

Luego, en la Plaza de San 

Pedro, he tenido el consuelo 

de rezar el ángelus, dirigido 

por el Papa y recibir su ben-

dición. En todos estos actos, 

al igual que en la Misa celebrada el domingo precedente en 

la Cripta de San Pedro, he tenido muy presente a los lecto-

res de Siguiendo al Maestro.  

 
En estos días todo respira en Roma finales de Concilio. Las 
alocuciones del Papa, las despedidas de los Señores obispos, 
los últimos trabajos conciliares y los grandes preparativos 
que se hacen en la plaza de San Pedro para el grandioso 
acto de la Clausura. 
Cuando este número llegue a las manos de los lectores, el 
Concilio ya habrá finalizado.  
¿Cuál va ser, ahora, nuestra actitud de fieles hijos de la 
Iglesia?...  
Obedecer al Papa y a nuestro Obispo. Creer, sin vacilación, 

que lo resuelto en el Concilio, ha sido lo mejor para el bien 

de la Iglesia y de las almas.  

 

Sentir, profundamente, vuestro deber de apóstoles segla-
res para llevar a vuestros hermanos el doble mensaje de la 
ejemplaridad de vuestra vida y del Evangelio de salva-
ción.  
 
Recordad estas palabras del Decreto Conciliar sobre el 
apostolado de los laicos: <<Los laicos tienen el deber y el 
derecho del apostolado, por su misma unión con Cristo 
Cabeza…  
 
A todos los cristianos, pues, se les impone el noble empe-
ño de trabajar, a fin de que el divino mensaje de la salva-
ción sea conocido y aceptado por todos los hombres en 
toda la tierra.  
 
Para el ejercicio de tal apostolado el Espíritu Santo, que 
ya opera la santificación del Pueblo de Dios, por medio del 
ministerio y de los sacramentos>> 
 
<<Para el ejercicio de tal apostolado el Espíritu Santo , 
que ya opera la santificación del Pueblo de Dios, por me-
dio del ministerio y de los sacramentos, comunica tam-
bién a los fieles dones particulares distribuyéndolos a cada 
uno como quiere>> 
 
 Por lo tanto, es llegada la hora de lanzarnos, resuelta-
mente a <<hacer Iglesia>>; a colaborar al lado de nuestro 
Obispo y de nuestros sacerdotes; a ser fermento en la me-
dio de la masa, a fin de convertirla en pan grato para 
Cristo.  
 
Que nadie se sienta excluido del llamamiento de la Iglesia 
al apostolado. Que nadie se eche para atrás. Injertémonos, 
cada día un poco más, en Cristo, para permanecer en El y 
poder dar mucho fruto.” 
 

  J. Sánchez 
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traremos por los senderos paralelos al río, debida-
mente señalados por los forestales, que nos permiti-
rán disfrutar de toda la belleza del paraje y llegar has-
ta una silenciosa gruta donde el agua brota a borboto-
nes. Un recorrido circular de una longitud total apro-
ximada de 1, 5 Km. y que es accesible para todos. 
 
Para esta actividad se recomienda llevar calzado có-
modo y ropa de abrigo y, si hay alguien que no se 
atreve a realizar el recorrido, se puede quedar en la 
explanada de la entrada o en restaurante, disfrutando 
y aspirando el aire puro de la sierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuaremos nuestra excursión partiendo en direc-
ción a Cuenca, pero haciendo una parada en el Ven-
tano del Diablo, que es un mirador excavado en la 
roca, con impresionantes vistas sobre el cañón del río 
Júcar y los bosques de la Serranía. 
 
Entraremos a Cuenca por la parte alta para contem-
plar desde arriba las maravillas de una ciudad única, 
síntesis de naturaleza e historia, que le ha llevado a 
ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

 
Nos alojaremos en el Hotel Torremangana. Después 
de cenar daremos un paseo por la Hoz del Huécar 
para ver la ciudad iluminada. 

Pastoral Vocacional 

 

Queridas Siervas y Colaboradoras: 

 
Un año más, desde el Grupo de Pastoral Vocacional, 
se ha programado la excursión de fin de curso que 
este año tendrá lugar los días 21 y 22 de mayo, en 
los que viajaremos por la provincia de Cuenca. Co-
mo todas sabéis, de allí somos las Siervas Amparo 
Rubio y Mercedes Soriano. 
 
Saldremos tempranito, como siempre, de San Juan 
de Ávila, el sábado día 21 a las 7:45 de la mañana en 
dirección a Beteta, un precioso pueblo enclavado en 
la Serranía de Cuenca, donde vive Amparo, que nos 
estará esperando deseosa de enseñarnos todas las 
maravillas de su pueblo, entre las que destaca una 
hermosa iglesia gótica, y el espectáculo de la natura-
leza del lugar. 
 
A unos pocos kilómetros se encuentra el Nacimien-
to del Río Cuervo, paraje natural con una fauna y 
flora únicas, donde el río Cuervo, junto a su naci-
miento, precipita sus aguas desde altas cornisas 
dando lugar a formaciones caprichosas de una be-
lleza espectacular. Allí, en medio de la Sierra, de-
gustaremos los platos típicos conquenses: morterue-
lo, ajo arriero, chorizo de venado, caldereta de cor-
dero, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras la comida, con las fuerzas renovadas, nos aden 
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Colaboradoras 
 
El domingo, después de desayunar, nos acercare-
mos a la ermita de la Virgen de la Luz, patrona de la 
ciudad, para rezar Laudes. A continuación, subiére-
mos al Casco Antiguo para visitar las Casas Colga-
das, el Museo Nacional de Arte Abstracto, la calle 
San Pedro, la Plaza Mayor con sus tiendas de cerá-
mica, donde contemplaremos la fachada del Ayun-
tamiento y de la Catedral, a la que pasaremos para 
celebrar la Eucaristía. 
 
Después de comer en Cuenca, nos trasladaremos a 
la villa de Uclés, pueblo medieval donde se encuen-
tra el Monasterio de la Orden de Santiago, conocido 
como “El Escorial de la Mancha”, construido entre 
los siglos XVI y XVII. Después de la visita guiada 
rezaremos Víspera en la capilla del Monasterio y 
emprenderemos el viaje de regreso a Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espero que os guste este plan y os dispongáis a pa-
sar estos días de convivencia disfrutando de la natu-
raleza y de la historia de Cuenca. Sabéis que podéis 
invitar a amigos para que puedan ver cómo disfru-
tamos de la Fraternidad que en este Año Jubilar de 
la Misericordia tiene que rebosar de alegría, escu-
cha, acogida, aceptación, perdón, servicio, amor, etc. 
Todo ello, en abundancia, con generosidad, sabien-
do que en el transcurrir de la vida, Dios dispensa 
constantemente su benevolencia sobre nosotros con 
magnanimidad. 
 
Os esperamos a todas las que podáis viajar, porque 
valdrá la pena. ¡Cuenca es Única! 
 
Y las que podáis llevar amigos, hacedlo, seguro que 
os lo agradecerán. 
 

Mercedes Soriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas Colaboradoras: 

El día dos de febrero  el Papa Francisco clausura-
ba en Roma el año de la Vida Consagrada.  Ha 
sido realmente un año intenso, que  nos deja   
una carta del Papa Francisco y tres cartas inspira-
das en su pensamiento y publicadas por la Con-
gregación de Vida Consagrada. Es un material 
precioso para alimentar nuestra vida de fe y  ani-
mar el seguimiento a Jesucristo desde la propia 
vocación de Colaboradora compartiendo la mi-
sión, la espiritualidad y la vida de fe. ¡Cuánta ri-
queza! Os hago una breve reseña de cada carta: 

 

 

Carta apostólica a todos los consagrados 

En esta carta presentaba el Papa los objetivos pa-

ra el año de vida consagrada: 

mirar el pasado con gratitud, vi-

vir el presente con pasión y abra-

zar con esperanza el futuro. Sus 

expectativas son «que sea 

siempre verdadero que donde 

hay consagrados  hay alegría». 

Con esta misma alegría los 

consagrados están llamados a 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfkse3_Y3LAhWDrxoKHfDsBL0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fimagenes.4ever.eu%2Fnaturaleza%2Fplantas%2Flirios-de-agua-152001&bvm=bv.114733917,d.d2s&psig=AFQjCNEjTTaXhmf6_xJRI
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Colaboradoras 

 

«despertar al mundo», a ser «profetas» y vivir la 

«comunión» en las respectivas comunidades.  

Se dirige también a los laicos que, con los consa-

grados, «comparten ideales, espíritu y misión», y 

concluye exhortando a los pastores de las Iglesias 

particulares «a una preocupación especial» en el 

promover los distintos carismas, ya sean los his-

tóricos o los nuevos. 

 

Alegraos...  

Esta carta  se trata de un documento breve que 
reflexiona sobre la llamada 
del Papa a la alegría y que 
incide en algunos aspectos 
fundamentales de la Vida 
Consagrada: el encuentro 
personal con Cristo, la fide-
lidad, la misión, la cercanía 
al pueblo de Dios y el 
amor.  
 
Incluye una serie de pre-
guntas del Papa Francisco 
que invitan a la reflexión 
personal y comunitaria.     

 

 

Escrutad  

Esta Carta está dividida 

en dos partes fundamenta-

les. En la primera se propo-

ne la imagen del Éxodo del 

pueblo de Israel en camino.  

 
Un camino que la vida consagrada, junto con 
todo el pueblo de Dios, recorre a lo largo de la 
historia –en medio de alegrías y dificultades–  
buscando la voluntad de Dios y una siem-
pre constante renovación. Es necesario hacer 

memoria del camino para seguir mirando ade-
lante. 
 

En una segunda parte, la circular incide en 
el carácter profético de la vida consagrada, 
subrayando la importancia de que toda vida 
consagrada sea una vida verdaderamente con-
formada con el evangelio, atenta a los signos 

que Dios manifiesta en la historia, que sepa 
ser mediadora y acompañar, con humildad, a 
todos aquellos que buscan a Dios. 
 
El texto, nuevamente, incluye al final unas 

preguntas para la reflexión. 

 

 

Contemplad  

 

Hace referencia a la di-
mensión contemplativa 
de la vida consagra-
da. En efecto, las dife-
rentes formas de vida 
consagrada encuentran 
en la contemplación la 
fuente principal de su 
propio vigor.  
 
Esta carta circular quiere 
interrogar esta dimen-

sión tan importante de la vida consagra-
da e invitar, una vez más, a reconocer el miste-
rio de gracia que sostiene la vida de las perso-
nas consagradas. Se trata del misterio de amor 
y belleza que apasiona y transfigura la vida de 
aquellos y aquellas que caminan en 
la búsqueda continua de Dios, fundamento 
principal de su forma de seguimiento (sequela). 
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Solidaridad 

 

 ¡Despierten al mundo! Esta es la invitación del Papa, 

vivir despiertos…  capaces de escrutar la historia en 

la cual viven y de interpretar los acontecimientos, 

denunciando el mal del pecado y las injusticias. Fran-

cisco no se espera que los consagrados mantengan 

vivas “utopías” sino que sepan crear “otros lugares” 

en donde se viva la lógica evangélica del don, de la 

fraternidad, de la diversidad, del amor recíproco. El 

lugar ideal para que esto suceda son las comunida-

des del Instituto del cual se es parte y que no debe 

reducirse a una realidad aislada. Es más, el Papa de- 

sea precisamente que “este Año de la Vida Consagra-

da sea ocasión de una más estrecha colaboración en-

tre las diferentes comunidades - también de Iglesias 

diferentes - en la acogida de los refugiados, en la cer-

canía a los pobres, en el anuncio del Evangelio, en la 

iniciación a la vida de oración”. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Queridas Colaboradoras, este año también es muy 

especial para todas nosotras, además de celebrar con 

toda la  Iglesia el Jubileo de la Misericordia, estamos 

celebrando el 50 y 30 aniversario de las aprobaciones 

del Instituto. El día dos de febrero hacíamos la consa-

gración ante la Virgen María, nuestra Madre, hacien-

do memoria de las primeras Siervas que ante la Vir-

gen de la Almudena, el día 8 de diciembre  de 1954, 

hacían  la consagración. Mujeres valientes, que con-

fiaban plenamente en el Señor y en su obra y decidi-

damente iniciaban los primeros pasos del Instituto. 

¡Demos gracias a Dios por todas ellas!  

  

Con todo cariño y unidas en Jesucristo Sacerdote, 

 

 M. José Castejón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUERIDAS SIERVAS.  
 
OS HAGO LLEGAR LOS CORREOS QUE HEMOS RECIBIDO 
DE LOS SEMINARIOS QUE HEMOS COLABORADO O QUE 
NOS PIDEN QUE COLABOREMOS.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agradecimientos  desde Colombia y Cuba 
 

Seminario San Carlos y San Ambrosio 

Arquidiócesis de La Habana 

  

Queridas Siervas: 
 

Saludos y felicitación en este día de fiesta de la Pre-
sentación del Señor y de nuestra Señora de la Cande-
laria, especialmente viendo, en el programa de  
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celebraciones para este año aniversario, que lo cele- 
bráis oficialmente en “memoria agradecida por la con-
sagración ante la Virgen de la Almudena en Madrid 
de las primeras Siervas”, y porque renováis “los votos 
todas las Siervas en este día ante María”. ¡Muchas feli-
cidades a todas! Y si, de alguna manera, se lo podéis 
comunicar a María Antigua, con quien tengo mayor 
dificultad de comunicación, os lo agradezco mucho. 

 
Jesús Pulido y yo os recordamos con frecuencia, y os 
agradecemos vuestro recuerdo y saludos que no nos 
faltan y que nos llegan de uno u otro nodo, así como 
vuestra oración y “colaboración sacerdotal” con noso-
tros. Sabéis que estamos bien en este Seminario, con 
trabajo, ilusión…, y unos cincuenta seminaristas. 
Para todas las Siervas, nuestro recuerdo y abrazo fra-
terno, con los mejores deseos. 
 
Esperamos poder contar con vuestra ayuda para con-
tinuar implementando la biblioteca.  
 
Afmo. en Cristo, 
  

   Mariano Herrera Fraile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nueva petición desde Venezuela:  
 
Estimadas Siervas: 
 
Me han informado sobre vuestra colaboración con las 
Bibliotecas de América Latina. ¡Magnífica iniciativa! 
Me presento. Somos de la "familia", soy operario y 
hermano de D. Juan, vuestro padre. Por tanto, sois mis 
"sobrinas". 
 
Soy bibliotecario del Seminario "Jesús, Buen Pastor", 
Ciudad  Bolívar, en el Este de Venezuela, una zona 
muy deprimida  de lo que participa el seminario. Te-
nemos 37 seminaristas mayores (filósofos y teólogos, 
de 6 Diócesis  

 
 
y 2 Vicariatos Apostólicos), no tenemos presupues-
to, ni revistas por falta de medios, la biblioteca 
se  ha formado toda ella con donativos. Desde que 
se creó esta seminario, hace 20 años, se ha enco-
mendado su dirección a la Hermandad de Sacerdo-
tes Operarios, y hacemos lo que podemos. Ya han 
salido de aquí más de 70 sacerdotes. 
Esperamos que puedan echarnos una mano. La 
Ponti de Salamanca  probablemente nos enviará 
algo. He escrito a varias revistas y cuento ya con 
alguna respuesta positiva.  
No sé qué servicios prestáis, pero todo lo que en-
víéis será bienvenido y mejor acogido. 
 
Gracias anticipadas  y adelante  con vuestra empre-
sa… Espero vuestra respuesta. 
 
Un cordial saludo, 
 

Román Sánchez Chamoso 
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Queridas hermanas Siervas y Colaboradoras: 

 
El  Encuentro Internacional  de  la Vida Consagra-
da que tuvo lugar en Roma del 28 de enero al 8 de 
enero y al que asistieron Asunción Vaamonde, Ino 
Serrano e Inmaculada  Fernández, se desarrolló co-
mo un  encuentro  multitudinario de  miles de per-
sonas, bajo el lema 'Vida consagrada en comunión. 
El fundamento común en la variedad de las for-
mas'.  
 
El encuentro fue convocado por el Papa Francisco y 
organizado por la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apos-
tólica (CIVCSVA) con la colaboración de la Confe-
rencia Mundial de Institutos Seculares (CMIS), y se 
esperaba  que asistieran hasta 4.000 personas de la 
vida religiosa, pero reunió a más de 6.000 consagra-
dos de los cinco continentes.    

 Los objetivos del encuentro eran conocer y dar a 
conocer mejor el gran mosaico de la vida consagra-
da, vivir la comunión redescubriendo desde la di-
versidad de las formas (ordo virginum, vida monás-
tica, institutos apostólicos, institutos seculares, nue-
vos institutos y nuevas formas de vida consagrada) 
e iniciar juntos el camino del Jubileo de la Misericor-
dia.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AULA PABLO VI 

 

El jueves 28 de enero a las 18.00 horas se celebró en 

la Basílica Vaticana la vigilia de oración presidida 

por Mons. José Rodríguez Carballo, arzobispo secre-
tario de la Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. 

 
El viernes 29 de enero a las 7.45 horas tuvo lugar en 

el Aula Pablo VI del Vaticano, una Jornada común 

para todas las formas de vida consagrada, dedicada 
a reflexionar sobre los elementos esenciales de la vi-

da consagrada. 
 
El sábado 30 y el do-

mingo 31, cada forma 
de vida consagrada 

desarrolló un progra-

ma. Las contemplati-
vas se encontraron en 

la Universidad Urba-

niana, la Orden de las 
Vírgenes en la Univer-

sidad Antonianum, 

los Institutos Secula-
res en el Agustinia-

num, y los Religiosos 

y Religiosas de vida 
apostólica en la Uni-

versidad Lateranense. 

AGUSTINIANUM 

Compartiendo experiencias 
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Compartiendo experiencias 
 
Las Siervas participamos en la Basílica de San Juan de 
Letrán. Estuvimos divididos en grupos para este pere-
grinación que era penitencial. 
 
A las 17.30 horas en la Basílica Vaticana se celebró la 
Santa Misa presidida por el Papa Francisco, quien en 
tantas veces ha recordado la frase de “Donde hay reli-
giosos hay alegría”. 
 
Todo este recorrido lo vivimos con gran ilusión por 
todo lo que los conferenciantes transmitían. Todas las 
conferencias se colgarán en la página web de la CMIS, 
según nos aseguraron. 
 
Algunas ideas que extraemos de las  conferencias: 
 
 Se está exigiendo un nuevo camino, camino trinita-

rio, expertos en comunión, llamados a confesar la 
vida de la Santísima Trinidad. Para vivir la espiri-
tualidad de comunión que es vivir el equilibrio en-
tre unidad y diversidad.  Sólo el Hijo de Dios puede 
comunicarnos este misterio, aprender de Jesús que 
lo vivió. 

 
 Configuración con Cristo, Jesús. Escuchar el silencio 

abismal de Dios. El fuego de Dios es el que nos hará 
vivir de Él. La libertad de Jesús que atraviesa su vi-
da viene de su intimidad con el Padre. Es desde esa 
experiencia desde la que es capaz de tener esa acti-
tud de enfrentarse a la vida. Dice lo que piensa y 
hace lo que dice.  El misterio de la consagración  
con Cristo es la capacidad de devolver a Cristo a los 
otros desde esa experiencia de intimidad.  

           
 Contemplar es calificar la forma, dice la calidad de 

una vida. El acto que se cumple en la fe conlleva el 
sello de una presencia. De ahí las acciones contem-
plativas de Jesús.  Una intimidad visible que está en 
el corazón de cada acto.  
Llamada , pues, a la contemplación de la vida en 
todo y en todos. Configuración con la mirada de 
Jesús contemplando al otro, despojándose de sí mis-
mo para acoger la palabra (escucha total), interiori-
zando el misterio encarnado; escuchar y ver lo que 
se escucha, reaccionar y actuar. El primado de la 
contemplación es la humildad.  

           
 La oración es una cuestión de realidad. Constante 

unión con Él en la vida. Mientras no escuchéis en el 

 
El lunes 1º de febrero, el Papa Francisco recibió a 
mediodía, en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vati-
cano, a los religiosos y religiosas con motivo de la 
conclusión del Año de la Vida Consagrada.  

Y a las 18.00 horas de Roma se celebró un evento 
musical dirigido por Mons. Marco Frisina, también 
en el mismo aula, llamado “Sulle tracce della Belle-
za”. 

Finalmente el martes 2 de febrero se peregrinó por el 
Jubileo de la Misericordia a las basílicas de Santa 
María la Mayor, San Pablo fuera de Muros y San 
Juan de Letrán. 
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Hola hermanas: De nuevo RIOBAMBA  con vosotras  

para compartir lindas experiencias. 
 
Desde  el 12 de Diciembre hasta el 3 de Febrero  ha si-
do una  riqueza   grande con las hermanas que nos han 
visitado. 
 
Ino  fue la primera que pasó con nosotras un mes: na-
vidades,  año nuevo y reyes. ¡No os hacéis idea de lo 
bien  que lo pasamos! 
 
Desde aquí, Ino, de todo corazón, te damos las gracias 
por tu generosidad y cariño; por ser la primera vez 
que pasas la Noche Buena fuera de tu familia. Espera-
mos que compartas esta realidad que has vivido y ani-
mes a las hermanas que vengan a conocer este país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por fin llegó el día esperado:  nuestra Directora Gene-
ral y  Carmen Peña, ¡qué ganas teníamos de verlas…! y 
al  fin, pisaron suelo ECUATORIANO. 
 
El recibimiento  en la parroquia fue grande, con maria-
chis y todo.  Las catequistas tenían ya muchas ganas 
de  ver a Mari Carmen después de tanto tiempo, y ver 
a Purita, que aquí es muy querida. Pues no os digo na-
da la alegría que había en las caras de todas. 
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silencio a Jesús, no escucharéis a los pobres. La 
contemplación es caer en la cuenta de un amor de 
Dios que siempre nos precede y nos espera. Dios 
es fiel. Contemplar es dejarnos caer en la eterna 
fidelidad de Dios. Es entrar en las entrañas de 
Dios, de donde nadie está fuera. 

             
 Contemplar es nacer. No hay camino de contem-

plación sin dejarse hacer. No se puede hablar  con 
Dios sin hablar con los demás, para empezar a mi-
rar al lado y dejarse enseñar. Se juega en las rela-
ciones y la comunicación.  

    
 Nos da miedo el silencio, en el que la iniciativa no 

la tienes tú. Entrar en lo incomprensible de Dios. 
Nos da miedo perder pie. Si no nos perdemos, no 
podemos encontrarnos. Aprender a escuchar. Por 
eso a Dios le interesa que pasemos por la crisis, la 
noche. El silencio de Dios en la cruz, sin palabras, 
sin música de fondo, sin esperar nada  a cambio. 
No se puede descubrir a Dios sin soltar a Dios y 
que te enamore de nuevo. 

            
Estas son algunas de las  ideas, hay muchas más. Os 
animo a que leáis, cuando salgan en la web de la 
CMIS, las distintas ponencias.  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Año de la Vida Consagrada fue convocado por el 
papa Francisco, en noviembre de 2014, al final de un 
encuentro con 120 superiores generales de los Insti-
tutos masculinos y acogiendo la sugerencia de los 
responsables de la CIVCSVA, después de haber es-
cuchado a muchos religiosos. 
 
La iniciativa fue pensada en el contexto de la con-
memoración de los 50 años del Concilio Vaticano II 
y, en particular, del aniversario de la publicación 
del decreto conciliarPerfectae caritatis. 
 
                                                              INMACULADA 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_perfectae-caritatis_sp.html
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Al son de los mariachis, todas  bailamos y  comimos. 
Un ambiente muy bueno por encontrarnos ya de 
nuevo el equipo y con PURITA.  
 
LES DESEAMOS TODOS FELIZ LLEGADA. 

 
Purita no venia por muchos días, así que al otro día 
programamos reuniones  y trabajos para poder ha-
cer todo y poder  participar todas y disfrutar de su 
presencia. 
Os compartimos: tuvimos una reunión muy buena 

todas juntas siervas, aspirantes y colaboradoras. 

 
PURITA lo primero nos invitó  a una acción de gra-
cias grande por los 50 y 30 años de las aprobaciones 
de nuestro instituto, ahí nos compartió muchas co-
sas muy interesantes y sobre todo para las aspiran-
tes  un conocimiento muy grande del instituto. 
 
Tuvimos una dinámica muy buena que nos ayudó 
mucho a conocernos mejor y a ayudarnos mutua-
mente  a vivir con gozo la fraternidad. Tuvimos un 
dialogo muy bueno entre todas, muy enriquecedor. 
 
Esto es un poquito de lo mucho que hemos vivido 
estos días con Purita. Nos ha dado pautas para se-
guir caminado por esta iglesia de Riobamba. 
 
Todo el  grupo estaba bien atento, con las  antenas 
bien puestas  y sobre todo el corazón bien abierto 
para acoger todo lo que se no decía. 
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Y  al final de la jornada, el ingreso de ALBITA, nue-
va colaboradora, toda una fiesta. 
 
Con el canto de MADRE DE CRISTO SACERDOTE 
dimos por terminado el encuentro. 
 
Después, un rico almuerzo, alegre y festivo. 
 
Agradezco de todo corazón lo mucho que habéis 
orado por mi y las llamadas.  
 
Ya estoy de nuevo  en la misión.  
 
                                                         CARMEN 

 
 
Para todas un abrazo muy  grande el equipo fra-

terno de RIOBAMBA. 
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Comencé a trabajar atendiendo al público el día 5 de 
diciembre de 1975, fecha en la que me incorporé, en el 
barrio madrileño de Villaverde Alto, a la plaza obte-
nida por sistema de Concurso Oposición en el Institu-
to Nacional de Previsión. Se trataba de una Agencia 
Urbana de Atención al Público a la que acudían em-
presarios y trabajadores. Los primeros, con el fin de 
comunicar tanto las altas y las bajas de sus empleados 
como con el de pagar las cotizaciones sociales, y los 
segundos, antes llamados beneficiarios y ahora usua-
rios, para solicitar las prestaciones sociales que les 
correspondían, según la situación de necesidad que 
estaban viviendo. 
 
En aquella época, al tratarse del inicio de la transición 
política y de la reconversión industrial, día a día cre-
cía el número de personas desempleadas y, al menos 
diez días al mes, la mayor parte de la plantilla estába-
mos  dedicadas al pago de la Nómina de Desempleo 
y a informar sobre los nuevos derechos y obligaciones 
sociales. Cada mes la fila de desempleados crecía, y 
con ella, la posibilidad de conflictos, pero gracias a 
Dios nunca pasó nada serio. 

  
Cuando mis padres compraron un piso en el barrio 
de Moratalaz, pedí el traslado a la Agencia del barrio, 
donde estuve doce años, hasta el 6 de octubre de 
1988. Esta era una oficina mucho más tranquila, aun-
que ofrecía los mismos servicios, y como estuve mu-
cho tiempo, llegué a trabajar en todas las secciones: 
en la Caja, cobrando los boletines de cotización o pa-
gando prestaciones de todo tipo; sustituyendo a la 
Secretaria…, pero mi puesto oficial estaba en el De-
partamento de Afiliación, donde se daba de alta y de 
baja a las empresas y a los trabajadores y adonde es-
tos iban a realizar muchas gestiones personales: asig-
nación de médico de cabecera, petición del volante de 
desplazamiento para salir de viaje, solicitud de infor-
mación de Vida Laboral, etc. Era un tiempo en que 
desde casi todos los medios de comunicación se ani-
maba al ciudadano, que nos decía constantemente 
que “comíamos de sus impuestos”, a ir a las Institu-
ciones del Estado con una cierta exigencia. Pese a to-
do, fue una época en la que la mayoría de los trámites 
eran más o menos sencillos y desde la Agencia podía-
mos resolver casi todo, por lo que era una persona 
muy conocida en el barrio y todo el mundo me salu-
daba por la calle. 

 
La nueva situación política en España hizo que desa-
pareciera el Instituto Nacional de Previsión y en su 
lugar se crearan varios organismos: el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la 
Marina, el Instituto Nacional de Servicios Sociales, la 
Tesorería General de la Seguridad Social y la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social. Fue necesa-
rio un período para que cada organismo creara su 
estructura y fijara sus competencias, así que hasta oc-
tubre de 1988 todo siguió funcionando igual. Estas  
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nuevas estructuras complicaron mucho la gestión, 
especialmente para el ciudadano, que se veía obliga-
do a desplazarse de oficina en oficina para realizar los 
mismos trámites que antes realizaba en la Agencia. 
Por la labor que desempeñaba en ese momento, que-
dé encuadrada en la plantilla de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, que no abrió oficina en Mora-
talaz, y me adscribieron a la Administración de Valle-
cas, donde he seguido realizando el mismo trabajo, 
aunque con la categoría de Jefe de Negociado, dada 
mi antigüedad y otros méritos adquiridos. Mi tarea 
ha consistido sobre todo en la atención a personas 
difíciles o delicadas, la resolución de los asuntos más 
o menos  complicados  y en la formación de los com-
pañeros destinados en mi negociado. 
 
Creo que la atención al público es un arte en el que 
hay que poner en juego todas las capacidades de la 
persona, desde las más elementales, como el respeto y 
la educación, a la responsabilidad para adquirir la 
formación adecuada y la psicología suficiente para 
saber adivinar qué necesita el ciudadano, pues mu-
chas veces este no sabe exactamente a qué viene, bien 
porque llega reenviado de otro Organismo o simple-
mente porque solicita algo de lo que ha oído hablar, 
aunque no le beneficie en nada; y, por supuesto, las 
virtudes de la Caridad y el Perdón, ya que muchas 
veces llegan personas quemadas de dar vueltas por 
otras ventanillas o de sentir que no se están atendien-
do sus demandas según sus deseos, y hay que tener 
mucha paciencia para reconducir la situación a su 
punto de origen. 
 
Asimismo, creo que la ventanilla es toda una escuela 
de vida. Allí he conocido a gente de toda clase: ricos y 
pobres, empresarios y trabajadores, catedráticos y 
analfabetos de todas las razas y religiones Ellos me 
han enseñado mucho, desde asuntos relacionados con 
el trabajo, de los que han tenido conocimiento antes 
que nosotros por ser los más interesados en ello, has-
ta cómo afrontar las más diversas circunstancias de la 
vida. 

 
Siempre me ha gustado dispensar una buena atención 
y he procurado esmerarme todo lo posible en el cum-
plimiento de mi cometido, pero desde que conocí el 
Instituto, hice de mi mesa un altar al que llegaba mu-
cha gente y cada una con su problema particular. 
Cuando conseguía resolver las cuestiones que allí se 
planteaban, lo hacía como antes; pero si no era posi-
ble, rezaba para que se abriera una vía de solución 
por otra parte o para que esa cuestión no perjudicara 
a la persona. Además, empecé a adornar la mesa con 
imágenes de Jesús y de María, y a colocar artículos de 
escritorio con mensaje, lo que me daba pie a entablar 
muchas conversaciones personales con la gente y has-
ta  tratar con ellos  cuestiones importantes de la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ahora todo es distinto. La Administración prefiere 
que las gestiones se realicen a través de Internet, pres-
cindiendo en lo posible de la atención presencial del 
ciudadano y de las empresas, por lo que las personas 
que no tienen conocimientos informáticos o no dispo-
nen de un equipo o dispositivo para acceder a la red, 
no tienen más remedio que dirigirse a otros profesio-
nales (gestorías, asesorías, locutorios, etc.). Por esta 
razón ahora el trabajo es muy distinto, y, dadas las 
circunstancias especiales de mi madre, que cada vez 
requiere más mi atención, he solicitado el traslado a 
los Servicios Centrales de la Tesorería –más próximos 
a mi domicilio–, donde espero que el trabajo sea me-
nos complicado, a pesar de requerir un nuevo apren-
dizaje por mi parte. Desde el día 21 de enero me en-
cuentro destinada en el Departamento de Interven-
ción procesando documentos de pago, y pienso que, 
si pongo interés en hacerlo bien, me acabará gustan-
do y será una nueva oportunidad en mi vida. 
 

 

Mercedes Soriano 
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En una librería: 

–¿Hay algún libro para el cansancio? 

–Sí señor, pero está agotado. 

…………………………………………………………… 
 

Perdone, ¿en qué sección están los libros sobre el sentido 
del gusto? 

-Lo siento; sobre gustos no hay nada escrito. 
…………………………………………………………… 
 

Un chico entra en una librería y pide un libro de Quími-

ca. Al hojearlo, lee en varias páginas “nitrato de co-

bre...”, “nitrato de plata...”, etc. Lo deja y le comenta 

al librero: 

–Tenga el libro, no me vale, parece que no trata de nada 

     ……………………………………………………………. 

-Te voy a dar una patada en el hueso de la pierna. 
 
-Se dice tibia 
 
- Tibia dar una patada en el hueso de la pierna. 
 
  …………………………………………………………….. 
 

Un matrimonio en la estación de ferrocarril en la taquilla 

de despacho de billetes: 

–Un billete para Vitoria. 

–Lo siento, no quedan. 

–Vitoria, vamos a casa que para ti no hay billete. 

……………………………………………………………….. 

– ¿Cuál es el animal más antiguo? 

–El pingüino, porque todavía está en blanco y negro. 
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Mientras cada persona piensa en sí misma,  
desde el momento de nacer hasta el de expirar, 
Tú nos invitas a pensar en el otro primero,  
a servirle, a entregarnos, a anteponerlo a uno.  
 
Todos tenemos en el fondo, deseos de ser el primero,  
pero Tú cambias nuestras tendencias más profundas  
proponiéndonos que el otro sea antes que yo,  
y sus necesidades antes que las mías.  
 
Tú, Señor, revolucionas el mundo,  
cambias nuestra forma de ser  
y nos convences de que así, sirviendo,  
es como uno consigue ser feliz ...  
 
Es de locos seguirte, Señor,  
es ir contracorriente,  
es dejarse uno, a un lado,  
para preferir al otro, siempre ...  
 
Pero cuando uno vive así, sirviendo,  
a tu manera, uno encuentra sosiego en el alma,  
y la vida se convierte en una apasionante historia  
de Amor y de servicio, de familiaridad universal.  
 
Cuando uno ama a todos,  
se deja afectar el corazón por el hermano,  
y se duele de las injusticias y abusos de los otros, 
siente que se le derrite el corazón de Amor.  
 
Aquí me tienes, Señor,  
hoy le ofrezco mi cuerpo, mi persona entera,  
mi agenda, mis ilusiones, mi libertad y mis sueños.  
Hazme el último, el de todos, el tuyo ... yo en Ti, Se-
ñor. 
 

Mari Patxi Ayerra,  

 
 Han partido hacia la casa del Padre y en Él 

gozan de la Resurrección: 
 

 Hermano de Conchita Carracedo 
 Hermana de Josefina Rendo 
 Hermana de Emilia Aranguren, religio-

sa Oblata de Cristo Sacerdote 
 Hermano de Mª Carmen Gómez Rubio 

(Colaboradora) 
 


