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“La palabra de Cristo en nosotros crece cuando la proclamamos, cuando noso-

tros la damos a los demás. Y esta es la vida cristiana. Es una misión para toda  

la Iglesia” 

Papa Francisco, 16 de marzo 2014 
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Como fruto del pecado del hombre vemos, a veces, acontecimientos 

de violencia, protestas, familias rotas, desesperanza, conflictos, etc. y 
que en ocasiones las tenemos entre las personas con las que convivi-
mos e incluso en nuestras familias. Cuando esto ocurre  parece que  se 
nos cae una losa encima o nos envuelve un halo de oscuridad y de ti-
nieblas que no nos deja ver muchas salidas a la luz. 
 
Pero, aunque el tiempo corre rápido y parece que nos queda lejos, es-
carbamos las cenizas del Miércoles, al inicio de la Cuaresma, y encon-
tramos el rescoldo en el interior que hace encender la chispa de la gran 
luz en la noche de Pascua, que es Cristo Resucitado, y nos alumbra las 
tinieblas del corazón, para retirar de nosotros toda oscuridad y ver con 

ojos nuevos esas mismas situaciones. 
 
“En esta noche Santa quisiera que todos hiciéramos silencio en nuestro corazón, y en medio de los terremotos 
personales, culturales, sociales; en medio de esos terremotos fabricados por la tramoya de la autosuficiencia y 
la petulancia del orgullo y la soberbia; en medio de los terremotos del pecado de cada uno de nosotros; en me-
dio de todo eso, nos animemos a escuchar la voz del Señor Jesús, el que estaba muerto y ahora está vivo, que 
nos dice: “ No tengas miedo, soy YO” (Papa Francisco ) 
 

¡Ojalá sea así para todas y cada una!  Felicidad en Cristo Resucitado. 
 

 
                                                                                                                 JACOBA 

Reflexión 
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“Dichosa tu porque 
has creído” 

ella es está orientada hacia Dios.  
 

Sencilla, humilde 
   María desaparece discretamente y cede humil-

de la palabra a su Hijo cuando éste –a los doce 
años, en el Templo de Jerusalén– se convierte 
en un adulto maestro de la sabiduría de su 
Pueblo, capaz de dar testimonio válido de sí 
mismo y del Padre.  

  Desaparece también muy pronto de los Hechos 
de los Apóstoles, apenas éstos, llenos del Espí-
ritu Santo en el día de Pentecostés, se convier-
ten en maestros de la Nueva Ley del Espíritu, 
en servidores de la Palabra, testigos de la Pa-
sión y Resurrección. María ocupa, pues, un 
puesto muy humilde como testigo, y cede ese 
puesto provisional apenas otros asumen su mi-
sión, pero no deja de ser imprescindible.  
 
Testigo de la Palabra 
María es fiel discípula de la Palabra, hecha car-
ne en sus purísimas entrañas, guardándola en 
su corazón de Madre, escuchándola y cum-
pliéndola. Ella es el arca de la Nueva Alianza 
que contiene la Nueva Ley de Dios que es Jesu-
cristo. María, testigo de la Fe, testigo de la Pala-
bra hecha carne, es portadora de una nueva era, 
del tiempo de salvación.  
 
Orientada hacia los demás 
María, no sólo recibe la Palabra que se hace car-
ne en ella, sino que esa Palabra, que se va tejien-
do y haciendo hombre en su seno, la mueve y la 
lleva hacia los demás. Es una Palabra dinamiza-
dora. Nos cuenta San Lucas que después de la 
encarnación, María salió “apresuradamente” a 
visitar a su prima Isabel.  

Editorial  

 

 

Seguimos haciendo camino con María. Hoy la con-

templamos como testigo del Dios amor. San Lucas 
pone especial cuidado en cualificarla como testigo. A 
él le debemos una serie de rasgos de María, detalles 
de su figura, que provienen precisamente de su in-
terés por ella como testigo privilegiado no sólo de la 
vida de Jesús, sino también del significado teológico 
de esa vida.  
 
Señalo, brevemente, algunas cualidades de María co-
mo testigo que nos ayuden a caminar de su mano, con 
la confianza y la certeza de ir haciendo este camino 
bien acompañadas. 
 

Llena de gracia de Dios, como lo dice el ángel en la 
Anunciación. “…entrando junto a ella, le dijo: Salve, 
llena de gracia, el Señor es contigo" (Lc l, 26-28) Llena de 
gracia es el nombre que María tiene a los ojos de 
Dios. En efecto, el ángel, según la narración del 
evangelista san Lucas, lo usa incluso antes de pro-
nunciar el nombre de María, poniendo así de relieve 
el aspecto principal que el Señor ve en la personali-
dad de la Virgen de Nazaret.  

 
Orientada hacia el amor de Dios   

   Ofrecida y crecida en torno al templo de Jerusalén, 
lugar de la presencia del Dios de Israel. Su corazón 
se inclina desde niña a Dios y de hecho salen de su 
boca palabras con toda naturalidad: “Aquí está la 
esclava del Señor”. Su mirada, el corazón, los dese-
os, los pensamientos, los sentimientos, todo lo que  
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Alegre porque ha creído 

El canto del Magníficat da fe de ello: “Proclama mi 
alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en 
Dios mi Salvador…“ (Lc 1,46-47)  La escena de la 
Visitación rezuma gozo, esperanza, agradecimiento, 
alabanza y felicidad de dos mujeres que se sienten 
muy favorecidas por Dios. No cabe duda que el en-
cuentro con Dios marca la vida de la Virgen María 
para siempre, un encuentro definitivo, pleno. 

 
¿Cómo nos  interrogan estas características de María, 
cómo iluminan toda nuestra vida? 
No cabe duda que María es modelo de que Dios nos 
ama y nos busca, nos revela su voluntad en Jesucris-
to. Y esa voluntad es que no se pierda ninguno y que 
gracias a Cristo somos hijos, herederos y coherederos  
Nos revela que el encuentro personal con el Señor es 
imprescindible para creer de verdad. El verdadero 
discípulo no se limita a seguir a Jesús, lo sigue hasta 
ver su rostro: “tu rostro buscaré, Señor, no me escon-
das tu rostro” dice el salmo 26. 
 
En María queda patente que la presencia de Dios no 
puede dejar al creyente triste, angustiado, desespe-
ranzado, negativo. El encuentro con Dios provoca en 
el creyente, aun en situaciones muy difíciles, incluso 
extremas, provoca paz interior, felicidad que nace de 
dentro, gozo y esperanza sustentados en la fe. 
 
La Virgen María también nos indica el camino hacia 
la presencia nueva de su hijo Jesucristo, al Cristo pos-
pascual: 

 

 
 

 
De su mano, María, nos invita a caminar con los 
ojos del corazón abierto, para poder reconocer 
hoy tantos hombres y mujeres que son testigos 
de la fe, testigo de la Palabra, testigos del Señor, 
que consagran su vida, o que la entregan por 
amor a los demás, o que simplemente lo confie-
san sin miedo ni vergüenza ante lo que puedan 
opinar los demás. 
 
Termino con este texto de Benedicto XVI sobre 
María: “La Virgen María, más que nadie, ha con-
templado a Dios en el rostro humano de Jesús 
[...] En el corazón de María está custodiado el 
misterio del rostro de Cristo, misterio de muerte 
y de gloria. Es así que de ella podemos siempre 
aprender a mirar a Jesús con una mirada de amor 
y de fe, podemos aprender a reconocer en aquel 
rostro humano, el Rostro de Dios”  

 
¡Feliz Pascua de Resurrección! 
                                               

                                                   PURITA 

Editorial 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Dios nuestro, que en tu misteriosa 
 Providencia has querido asociar  tu 

 Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, 
 concede a los fieles que sufren 

 persecución a causa de tu Nombre, 
el don de la paciencia y de la caridad, 
para que puedan dar testimonio fiel 

y creíble de tus promesas. 
Por nuestro Señor Jesucristo… Amén. 



5 

 

Tema  Central 
 

María siempre nos lleva a Jesús. Es una mujer 

de fe, una verdadera creyente. ¿Cómo es la fe de 

María? 

 

1. El primer elemento de su fe es éste: La fe de 

María desata el nudo del pecado. ¿Qué significa 

esto? Los Padres conciliares han tomado una ex-

presión de san Ireneo que dice así: “El nudo de la 

desobediencia de Eva lo desató la obediencia de 

María. Lo que ató la virgen Eva por su falta de fe, 

lo desató la Virgen María por su fe”. 

 

El “nudo” de la desobediencia, el «nudo» de la 

incredulidad. Cuando un niño desobedece a su 

madre o a su padre, podríamos decir que se for-

ma un pequeño “nudo”. 

 

Esto sucede si el niño actúa dándose cuenta de lo 

que hace, especialmente si hay de por medio una 

mentira; en ese momento no se fía de la mamá o 

del papá. ¡Cuántas veces pasa esto! Entonces, la 

relación con los padres necesita ser limpiada de 

esta falta y, de hecho, se pide perdón para que 

haya de nuevo armonía y confianza. 

 

Algo parecido ocurre en nuestras relaciones con 

Dios. Cuando no lo escuchamos, no seguimos su 

voluntad, cometemos actos concretos en los que 

mostramos falta de confianza en él – y esto es 

pecado –, se forma como un nudo en nuestra in-

terioridad. 

 

 

Estos nudos nos quitan la paz y la serenidad. Son pe-

ligrosos, porque varios nudos pueden convertirse en 

una madeja, que siempre es más doloroso y más difí-

cil de deshacer. 

 

Pero para la misericordia de Dios nada es imposible. 

Hasta los nudos más enredados se deshacen con su 

gracia. Y María, que con su “sí” ha abierto la puerta a 

Dios para deshacer el nudo de la antigua desobedien-

cia, es la madre que con paciencia y ternura nos lleva 

a Dios, para que él desate los nudos de nuestra alma 

con su misericordia de Padre. 

 

Podríamos preguntarnos: ¿Cuáles son los nudos que 

hay en mi vida? ¿Pido a María que me ayude a tener 

confianza en la misericordia de Dios para cambiar? 

 

2. Segundo elemento: la de fe de María da carne 

humana a Jesús. Dice el Concilio: “Por su fe y obe-

diencia engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, 

ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra 

del Espíritu Santo”. 

 

Este es un punto sobre el que los Padres de la Iglesia 

han insistido mucho: María ha concebido a Jesús en la 

fe, y después en la carne, cuando ha dicho «sí» al 

anuncio que Dios le ha dirigido mediante el ángel. 

http://www.aciprensa.com/vida
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Tema Central 
 
¿Qué quiere decir esto? Que Dios no ha querido 
hacerse hombre ignorando nuestra libertad, ha que-
rido pasar a través del libre consentimiento de Mar-
ía, de su “sí”. 
 
Pero lo que ha ocurrido en la Virgen Madre de ma-
nera única, también nos sucede a nosotros a nivel 
espiritual cuando acogemos la Palabra de Dios con 
corazón bueno y sincero y la ponemos en práctica. 
Es como si Dios adquiriera carne en nosotros. Él vie-
ne a habitar en nosotros, porque toma morada en 
aquellos que le aman y cumplen su Palabra. 
 
Preguntémonos: ¿Somos conscientes de esto? ¿O tal 
vez pensamos que la encarnación de Jesús es sólo 
algo del pasado, que no nos concierne personalmen-
te? Creer en Jesús significa ofrecerle nuestra carne, 
con la humildad y el valor de María, para que él 
pueda seguir habitando en medio de los hombres; 
significa ofrecerle nuestras manos para acariciar a 
los pequeños y a los pobres; nuestros pies para salir 
al encuentro de los hermanos; nuestros brazos para 
sostener a quien es débil y para trabajar en la viña 
del Señor; nuestra mente para pensar y hacer pro-
yectos a la luz del Evangelio; y, sobre todo, nuestro 
corazón para amar y tomar decisiones según la vo-
luntad de Dios. Todo esto acontece gracias a la ac-
ción del Espíritu Santo. Dejémonos guiar por él. 
 

3. El último elemento es la fe de María como cami-

no: El Concilio afirma que María “avanzó en la pe-
regrinación de la fe”. Por eso ella nos precede en 
esta peregrinación, nos acompaña y nos sostiene. 
 
¿En qué sentido la fe de María ha sido un camino? 
En el sentido de que toda su vida fue un seguir a su 
Hijo: él es la vía, él es el camino. 
 
Progresar en la fe, avanzar en esta peregrinación 
espiritual que es la fe, no es sino seguir a Jesús; es-
cucharlo y dejarse guiar por sus palabras; ver cómo 
se comporta él y poner nuestros pies en sus huellas, 
tener sus mismos sentimientos y actitudes: humil-
dad, misericordia, cercanía, pero también un firme  

 

 
rechazo de la hipocresía, de 
la doblez, de la idolatría. 
 
La vía de Jesús es la del amor 
fiel hasta el final, hasta el sa-
crificio de la vida; es la vía de 
la cruz. Por eso, el camino de 
la fe pasa a través de la cruz, 
y María lo entendió desde el 
principio, cuando Herodes 
quiso matar a Jesús recién 
nacido. 
 

Pero después, esta cruz se hizo más pesada, cuando 
Jesús fue rechazado: la fe de María afrontó entonces la 
incomprensión y el desprecio; y cuando llegó la 
«hora» de Jesús, la hora de la pasión: la fe de María 
fue entonces la lamparilla encendida en la noche. 
María veló durante la noche del sábado santo. 
 
Su llama, pequeña pero clara, estuvo encendida hasta 
el alba de la Resurrección; y cuando le llegó la noticia 
de que el sepulcro estaba vacío, su corazón quedó 
henchido de la alegría de la fe, la fe cristiana en la 
muerte y resurrección de Jesucristo. 
 
Este es el punto culminante del camino de la fe de 
María y de toda la Iglesia. ¿Cómo es nuestra fe? ¿La 
tenemos encendida como María también en los mo-
mentos difíciles, de oscuridad? ¿Tengo la alegría de la 
fe? 
 
Esta tarde, María, te damos gracias por tu fe y renova-
mos nuestra entrega a ti, Madre de nuestra fe. 
 

                                     
 

Papa Francisco 
 
 

http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
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Queridas Siervas y Colaboradoras, que la 

alegría de la Resurrección de Cristo llene ahora 
y siempre vuestros corazones.  
 

 
A Graciela Acevedo le detectaron en febrero 
cáncer de mama y el 27 de marzo fue interve-
nida quirúrgicamente para hacerle una cua-
drantectomia y el estudio del ganglio centine-
la, que éste resultó negativo. No obstante el 
informe patológico hizo necesaria una segunda 
intervención y ahora está a la espera del se-
gundo informe y del resultado de otras prue-
bas para empezar el tratamiento. Para acompa-
ñarla en la operación y en los pasos posterio-
res, Pepa Rodríguez viajó a Resistencia 
(Argentina) el día 23 de marzo y estará con ella 
hasta mediados de mayo.  
  
Visita a Chile. A finales de Febrero la Directo-
ra General estuvo de visita pastoral en Chile, 
compartiendo y animando la vida del Grupo 
Fraterno. Durante su estancia tuvo lugar un 
encuentro con familiares y amigos del Instituto 
y el día de Retiro la celebración de los prime-
ros votos de Daniela Soto.  
 
La Directora General ha nombrado a Mª Angé-
lica Belmar Canobra Directora Local del Grupo 
Fraterno de Chile en sustitución de Ana Garc-
ías Abarca, quien durante años ha desempeña-
do el cargo con gran dedicación y responsabili-
dad. Gracias a ambas por su disponibilidad  al 
servicio y su corresponsabilidad. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Soledad Carrasco. Durante este verano contare-

mos, también, con la presencia en España de Sole-

dad Carrasco, quien durante los meses de julio y 

agosto estará en San Juan de Ávila supliendo a las 

Siervas allí destinadas mientras éstas disfrutan de 

sus vacaciones. 

 
 

 
 
Taller “Cuidado del cuidador”. Terminaron 
los dos talleres ofrecidos este curso con resulta-
do positivo a juicio de las participantes. El ta-
ller continuará el próximo año con el mismo 
grupo de Siervas. Aunque está pensado para 
las Siervas que están a cargo de las enfermas, 
se admiten excepciones. Las interesadas se di-
rigirán a la Directora General que, junto con su 
Consejo, tendrán en cuenta las circunstancias 
que concurran en cada caso. 
 
Colaboradoras. En nuestra casa de San Juan de 
Ávila tuvo lugar un encuentro de Colaborado-
ras. Se contó con la presencia de D. Carlos 
Aguilar que desarrolló y trabajó con ellas el 
tema “Discipulado de Jesús”. Aunque no son 
muchas las que pueden participar, por sus cir-
cunstancias personales, sigue siendo una ins-
tancia muy valorada por las participantes por 
todo lo que les ayuda a profundizar en su vo-
cación específica y en su sentido de pertenen-
cia a la familia Instituto.  
 
Encuentro de formación. En abril tuvimos el 
primer Encuentro de Verano  con las Siervas que 
hicieron la 1ª tanda de Ejercicios Espirituales. 
El tema de este año tiene el título de “La Rueda 
de la vida”… En los de julio y agosto, seguire-
mos contando con la presencia de Susana Vela, 
psicóloga que nos facilitó el trabajo.  
 
 

Noticias del Consejo 

PERSONAL 

FORMACIÓN 



8 

 

Noticias del Consejo 

 

 
 
Primeros votos de Daniela Soto. El día 23 de 
febrero de 2014, en el oratorio del Centro de 
Formación Vocacional de Chile,  hizo sus prime-
ros votos Daniela Soto. Fue una celebración 
muy entrañable, en la que Daniela estuvo acom-
pañada además de por la Directora General, de 
visita en Chile, por las Siervas de su Grupo Fra-
terno, por su madre y otros familiares. 
¡¡¡BIENVENIDA DANIELA!!!  

 
 
Nuevos Contactos. Han iniciado la etapa de co-
nocimiento mutuo Mª Eugenia Casas (Perú), Lu-
pe Edith Cabezas (Ecuatoriana con residencia en 
Roma) y Gladys Arreaza (Guatemala). Gladys 
Arreaza ha reunido a su alrededor un grupito 
de mujeres interesadas en conocer el Instituto, 
motivo por el cual está proyectado que Mª José 
Castejón y Asunción Vaamonde viajen a Guate-
mala próximamente.  

 

 
 

Eneagrama. En la Parroquia de la Natividad de 
Nuestra Señora en Madrid, el 25 de Enero tuvo 
lugar un nuevo encuentro de Eneagrama para 
Amigos. Desde el Consejo queremos poner de 
manifiesto la repercusión que estos encuentros 
tienen de cara al exterior, porque además del 
bien que se les hace a los que participan, nos dan 
a conocer en sus ambientes.  
 
Desde CRISMHOM, asociación cristiana que 
agrupa a hombres y mujeres homosexuales, fui-
mos invitadas a dar un curso de Eneagrama a un 
grupo de asociados. El encuentro resultó muy in-
teresante por la diversidad de los participantes y 
la profundidad en el desarrollo de los contenidos. 

VARIOS 

 

 
CEDIS. La Cátedra Iglesia, Secularidad, Con-
sagración organizó el día 22 de marzo de 
2014, en la Facultad de Teología de la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca, una Jornada 
de Estudio sobre el tema CRISTIANOS EN 
LA SOCIEDAD ACTUAL. Entre la secularidad 
del mundo y la laicidad del Estado, que expuso 
con claridad y concisión el profesor Gonzalo 
Tejerina Arias, Coordinador de la Cátedra. El 
acto era de libre acceso y al mismo asistieron 
un buen grupo de Siervas de Salamanca y 
Madrid. 

 
EL CONSEJO 

 
 
 
 
 
 
 

Recordar que las participantes a la excursión de 

Atapuerca-Burgos el 24-25 de mayo de 2014 de-
ben tramitar el voto por correo para las próxi-
mas elecciones europeas que se celebrarán, Dios 
mediante, el domingo 25 de mayo de 2014. 
 

Información y cambio de fechas en el calendario 
del cuaderno de vida 2013-2014. se ruega que 
cada una haga las modificaciones oportunas en 
sus respectivos calendarios: 

 
1. El encuentro de comisiones de formación y 

pastoral vocacional de 26, 27 y 28 de sep-
tiembre de 2014 se traspasa a los días 3, 4 y 5 
de octubre de 2014. 

 
2. Por consiguiente el taller del cuidado del 

cuidador se traspasa a los días 17, 18 y 19 de 

octubre de 2014. 

VOCACIONES 
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    Queridas siervas :  
 

Cuando recibáis este Para Nosotras ya será Pascua de Resurrección, así que  
¡FELIZ PASCUA ¡ ¡Cristo ha resucitado¡ Somos los más dichosos de todos los 
hombres. 
La Causa del Padre sigue esperando su turno, él siempre humilde, deja que 
otros se le adelanten. Nosotras como siempre “perseverantes y firmes” en la 
oración esperando ese gran día en que nos digan : ¡Aleluya, todo aprobado, ya 
es un santo! 
Os ofrezco a continuación la última parte del testimonio de  Encarnación. 
Mientras tanto, esperemos.  

                                               Un abrazo, Ino 

Causa del Padre 

 

    
(Continuación ) 

Tuvo que sufrir contrariedades, que llevaba 

con paz a la oración sin mostrar gran preocu-
pación, aceptando las decisiones de personas, 
así como acuerdos tomados en Consejo, que 
siempre respetaba y aceptaba haciendo algu-
nas sugerencias al respecto. 
 
Como Fundador y Director, supo pasar a Ase-

sor Eclesiástico del Instituto que Dios le había 

confiado, admitiendo con su beneplácito otros 

sacerdotes que  dirigieran Ejercicios Espiritua-

les y que impartieran la  formación comple-

mentaria. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la última etapa de su vida  fue heroica la 
manera en que sufrió su enfermedad ; su ago-
tamiento físico y psiquíco  con fuerte desgaste  
le llevó hasta el  final en una misión cumplida, 
a darse sin medida y con escasísimas fuerzas  
en el último momento de su existencia a hacer-
se presente en la celebración de la Asamblea 
que tenía el Instituto, para seguir de cerca sus 
trabajos, orientándolos y animándolos. 
 
Como el siervo fiel y prudente en esa misión 

cumplida que el Señor le había confiado, vi-

viendo en plenitud su sacerdocio y el manda-

miento del amor, fue llamado por el Señor a 

gozar de su presencia y cantar sus alabanzas. 
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Causa del Padre 
 
 
 

 

 
 

En esta publicación hago un paréntesis en lo que he llama-

do “BRILLÓ POR SUS VIRTUDES” en los meses pasados, 
para haceros partícipes de una charla que nos dio el Siervo 
de Dios a las que vivíamos en Cirajas en 1961, en la cual 
expone las virtudes que deben traslucirse en todas noso-
tras.   
 

Charlas formativas, manuscrito del Siervo de Dios, Juan 
Sánchez Hernández, dirigidas a miembros del Instituto Secular 
Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote. Madrid 1961-1967. 
Original MASSJS, [Madrid, Archivo Siervas Seglares de 
Jesucristo Sacerdote], Cuaderno n. 10  folio 1.190 
 
Virtudes humanas 
 
 Queridas hijas: 
 
La gracia no destruye... aprovecha y eleva la naturaleza. Las 
virtudes sobrenaturales no prescinden de las naturales... las 

suponen y elevan... por la gracia, al rango de lo sobrenatural. 
 
Importa el tema: virtudes humanas: 
 
Se designan como “los buenos hábitos, recibidos o adquiri-
dos, que dignifican a la persona que los posee y la hacen 
apta para la buena convivencia con sus semejantes y apos-
tolado”. 
 

CARÁCTER bondad, finura,  simpatía, serenidad, equili-

brio, obsequiosidad. 

Insistiendo que lo que vale, en definitiva, es el valor sobrenatural 

de nuestras virtudes, esto es, su lado divino, hoy nos fijamos, en 

su lado humano. 

El edificio exige tierra firme, para elevarse hacia lo alto... y tanto 

más firme y profunda, cuanto mayor va a ser su altura… 

Los apóstoles de espíritu sacerdotal os tenéis que levantar a mu-

cha altura. Necesitáis base firme y profunda de “humanidad”, 

que se sobrenaturaliza por la gracia...  

   
1º Personas de buen carácter... equilibrado... sin extremosi-

dades de ligerezas alocadas, murrias, enfados, silencios 
condenatorios,  palabras ofensivas; actitudes de cólera o 
rencor. 

 
bondad, comprensión, disculpa, perdón, paciencia,  ale-

gría... el apostolado de la sonrisa… 
 
Cómo os figuráis vosotros a la Santísima Virgen?... Pues, 
vuestra virtud... vuestro modo de ser y de reaccionar, a su 
estilo... 

 
2º   Sinceridad, honradez, fidelidad, valor para advertir en 

la convivencia, con amistad caritativa y prudente a la 
compañera, o a los superiores, cuando lo exige la concien-
cia, velando por el bien de esa persona o de todo el grupo 
fraterno. Siempre: rectitud de intención. 

 
Los comentarios a espaldas, que más o menos pronto tras-

cienden, destruyen la cordialidad y minan la conviven-
cia fraterna. 

 
Deseo sincero de aprovecharse, serenidad y gratitud al ser 

advertida. Acallar las protestas y justificaciones del 
amor propio... 

 
3º   Sentido de justicia, de fidelidad y de magnanimidad. En 

orden a cumplir la palabra dada, los compromisos con-
traídos. A mostraros reconocidas con las personas o ins-
tituciones de quienes habéis recibido  algún bien: fami-
lia..., compañeros de trabajo…, sacerdotes…, Instituto.  

 
Si pasa el tiempo... un recuerdo y estímulo delicado. Ayudar 

cuando y cuanto podáis. 
 

4º   Finalmente: Finura de modales, con dignidad, sin encogi-
mientos; saber saludar, presentaros, despediros. Pedir dis-
culpas, cuando se ha seguido algún inconveniente por un 
olvido involuntario... Dar la cara. Humillarse... 

 
Arrogancia, nunca... Cobardía o encogimiento excesivo tam-

poco... No hay por qué... 
 

Personalidad rica en virtudes humanas...  
 

 
Así nos pensó, así nos soñó. 
   ¡Cuánto confiaba en nosotras!. 
    
                Un fuerte abrazo ,    
 
 
 

 Conchita Martínez Mainar  
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Causa del Padre 

 

Permitidme esta libertad que me tomo, debido a la con-

fianza que reina entre nosotras.  
 
Ya sabéis que gracias a Dios, la Causa de canonización 

del Siervo de Dios Juan Sánchez Hernández hace unos 

meses entró en nueva fase,  al realizarse la apertura del 

presunto milagro que todas conocemos, en la persona de 

María del Carmen Morlán. Este hecho es muy importan-

te y, sobre todo, es motivo para dar gracias al Señor, que 

ha escuchado nuestras constantes peticiones en favor de 

que llegase este momento.  

Os informo que desde la Delegación Episcopal de Zara-

goza, donde se tramitó todo lo relativo al presunto mila-

gro, por haberse producido en esta ciudad, se está dando 

curso a cuantas preguntas nos hace y aportaciones solici-

ta la Sagrada Congregación para las Causas de los San-

tos del Vaticano, para aclarar ciertos puntos y hechos 

concretos.  Estoy segura que a todas os interesa recibir 

información. 

Por supuesto que nuestra Carmen está gozosa, muy go-

zosa, y cómo se le alegró la cara y le brillaban los ojos 

cuando le di la noticia de la apertura del presunto mila-

gro sobre su curación. Estaba acostada y casi se tira de la 

cama (no exagero lo más mínimo), ¡quién mejor que ella, 

la sanada, va a alegrarse con tan magnífica noticia! Aho-

ra, cada día que me ve me pregunta cómo va el proceso. 

“Carmen, le digo, que esto no es como ir a comprar un 

libro a la librería, que son cosas importantes que tienen 

que ser estudiadas minuciosamente y llevan su tiempo”. 

Y parece que recobra la calma. Estoy segura que sigue 

rezando incesantemente. Ojalá llegue ella a ver aprobada 

su curación como hecho inexplicable por la ciencia; 

además de que sería el testigo más fidedigno, su alegría, 

como podemos suponer, sería inmensa. 

Lo que quiero deciros con este preámbulo es, en primer 

lugar, que NO NOS CANSEMOS DE REZAR. Sé que lo 

hacemos a diario, es constatable y primordial, por aque-

llo de “Pedid y recibiréis….”  Pidamos con insistencia que 

no haya errores ni retrasos en este proceso. Bastante re-

traso lleva ya, comparado con otras Causas; ha habido 

temporadas que ha estado muy parado debido a situacio-

nes diversas, una de ellas el cambio de postulador, y eso  

 
lo demoró más de lo normal.  Pidamos al Señor que nos 
conceda el regalo de poder estar TODAS NOSOTRAS en 
la beatificación, pues ya sabéis que Benedicto XVI acordó 
que las beatificaciones no fueran en Roma, sino en el país 
originario del beatificado. Venga, ¡a rezar todas para lle-
gar a estar presentes  ese día! Que no tengamos que espe-
rar demasiado.  
 
Como digo, el rezar lo venimos haciendo desde siempre. 
Lo que quiero recordar –y aquí os pido permiso para ese 
toque de atención que escribía al principio-, son varias 
cosas que voy a enumerar y que son muy sencillas de 
llevar a cabo: 
   
Por favor, que en todas las casas, también en las de vida 

en familia y en las de las Colaboradoras, haya siempre un 

remanente de biografías y pensamientos. No tengamos 

recelo en pedir cuantos ejemplares necesitemos cada una; 

ojalá se acaben pronto y hayamos de hacer una tercera 

edición. Es importantísimo darlo a conocer. Es verdad que 

se han hecho dos ediciones de cinco mil ejemplares cada 

una, pero ¿qué son diez mil personas que lo conozcan al 

lado de los cuarenta y seis millones que vivimos en Espa-

ña y sabe Dios cuántos en Chile, Ecuador, Argentina…..? 

 Como estos libros son ligeros, cuesta poco llevar siempre 

uno en nuestro bolso personal. De esta manera, cualquier 

encuentro que tengamos inesperado y a quien creamos 

que puede interesar su lectura, podamos entregárselo con 

todo cariño e interés. 

También os ruego que todo favor o gracia que nos haya 

concedido don Juan lo enviemos a Ino, responsable de la 

hoja divulgativa, para ser transcrito en la primera hojita 

que se publique. Ya sabéis que se editan tres al año: en 

febrero, mayo y octubre. Esto es muy importante, pues no 

solo hay que dar a conocer los milagros, sino también las 

gracias y favores. Y estamos segura que son abundantes. 

Esto lo comentamos con frecuencia. 

De momento no quiero recomendar ni pedir nada más, 

pero es muy importante que recordemos estas cosas e in-

tentemos cumplirlas, colaborando TODAS a la Causa. Es 

cuestión de todas, y todas somos llamadas a dar a cono-

cer la figura, las virtudes y los ejemplos del Siervo de 

Dios. 

Estoy segura de vuestro interés, que en resumen  es 

interés por la vida institucional. 

Un fuerte abrazo para cada una, 

Conchita Martínez Mainar   
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Causa del Padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seminario de La Habana, Cuba. Se le ha concedido 
la beca a este seminario para la implementación de 
la biblioteca y actualización de la misma. Sobre to-
do nos han pedido manuales de teología, derecho 
canónico, Sagrada Escritura etc… y Diccionarios de 
teología. Hemos podido responder gracias a la ge-
nerosidad de tantas Siervas, Colaboradas y Amigos 
que con sus donativos hacen posible este milagro 
del compartir. 
Tenemos preparadas 10 cajas para enviarlas.  Si 

Dios quiere pronto saldrán  desde la nunciatura. 
 
 

Seminario inter diocesano  de “La Encarna-

ción” Resistencia (Argentina) 

Tenemos pendiente para este curso el envío a Re-
sistencia (Argentina). En el Seminario, desde el 25 
de marzo de 1985, se han formado decenas de sa-
cerdotes que atienden pastoralmente las diez dió-
cesis de la región pastoral Nordeste (NEA), que 
implica a las arquidiócesis de Corrientes y Resis-
tencia, y las diócesis de Formosa, Goya, Oberá, Po-
sadas, Puerto Iguazú, Reconquista, San Roque de 
Presidencia Roque Sáenz Peña y Santo Tomé. 

 

 

  El seminario de  San Luis de Potosí, México 

También está pendiente el seminario de  San Luis de 
Potosí, México 
El equipo de sacerdotes formadores de este Semina-
rio Arquidiocesano, afirmó que se busca actualizar a 
los jóvenes seminaristas que serán los futuros sacer-
dotes de la Arquidiócesis Potosina, pues claro que no 
se cierran a los problemas que azotan a la sociedad 
potosina, tales como la delincuencia organizada, el 
narcotráfico, la inseguridad, la desintegración fami-
liar y todo tipo de problemas que a todos nos deben 
preocupar puesto que todos nos vemos afectados de 
una u otra forma.  
 
Por lo anterior, el Seminario Arquidiocesano les ofre-
ce una preparación integral en todas las etapas y áre-
as a los seminaristas, para que puedan comprender 
la realidad que se vive y sepan enfrentar las pro-
blemáticas que aquejan al país y a las familias, para 
que sabia y prudentemente actúen, tomen decisiones 
y guíen a sus fieles. 
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La 82ºAsamblea de la USG, Unión de los Superiores Ge-

nerales, se realizó del 27 al 29 de noviembre de 2013 en el 
Salesianum de Roma. Se trató de un encuentro basado en 
tres experiencias que han guiado las reflexiones sucesi-
vas. 
 

Uno de los temas que se abordaron fue el de las vocacio-

nes y la formación.  

 

El Papa Francisco subrayó el cambio que ha tenido lugar 
en la geografía de la vida religiosa y la existencia de jóve-
nes iglesias que dan frutos nuevos, con abundantes voca-
ciones. Ciertamente todas las culturas tienen la capacidad 
de suscitar vocaciones. Como es obvio, es necesario evitar 
fenómenos dramáticos como la llamada «trata de las no-
vicias» es decir la búsqueda de novicios y novicias en al-
gunos países donde no hay casas de una Congregación 
para enviarlos/las a obras y casas de otros países donde 
las vocaciones escasean. Es necesario reconocer la recta 
intención, sin embargo, que puede no ser perfecta en un 
comienzo, pero que luego debe purificarse en los años 
hasta la profesión final. De todos modos hay que estar 
alerta y «tener los ojos abiertos. ¿Es posible que el novicio 
o la novicia esté buscando un refugio, un consuelo?». Esto 
nos obliga, como es natural, a repensar la inculturación 
del carisma que es único, pero que interactúa con las 
culturas.  El diálogo intercultural debe impulsar a intro-
ducir en el gobierno de los Institutos religiosos a personas 
de diversas culturas que expresan maneras distintas de 
vivir el carisma. No se trata de una inculturación folclóri-
ca, sino de una cuestión de mentalidad, de manera de 
pensar. No es posible formar a un religioso sin tener en 
cuenta su cultura, su visión del mundo. Es necesario el 
discernimiento, el diálogo intercultural. No es posible 
perder la propia identidad personal y cultural. 
 
Luego el Papa insistió mucho en la formación que, en su 

opinión, se basa en cuatro pilares fundamentales: forma-
ción espiritual, intelectual, comunitaria y apostólica. Es  

Formación 

 

imprescindible evitar cualquier forma de hipocresía y de 
clericalismo, por medio de un diálogo sincero y abierto 
sobre cada aspecto de la vida: 

«La formación es una obra artesanal, no policíaca», ha 
afirmado el Papa Francisco: «El objetivo es formar a reli-
giosos que tengan un corazón tierno y no ácido como el 
vinagre». Educar es dedicar a una persona más o menos 
tiempo según sus capacidades, su cultura. Porque de lo 
contrario formamos «pequeños monstruos», ha dicho el 
Pontífice. Y no hay que olvidar que «el joven tiene otro 
lenguaje, otras categorías. No hablo de diferencia de cul-
turas geográficas, sino de un cambio cultural que respon-
de a un cambio de época». Es necesario formar a los chi-
cos para que sean testigos de la resurrección, de los valo-
res del Evangelio, para que formen y guíen al pueblo. El 
objetivo de la formación es ser formados para el pueblo 
de Dios. Hay que pensar en el «pueblo fiel de Dios».  

 

Antes de saludar a los 120 Superiores Generales presen-
tes, el Papa anunció que el 2015 será un año dedicado a 

la vida consagrada, y al dejar la sala dijo: «Les agradez-
co, les agradezco por este acto de fe que han tenido en 
esta reunión. Gracias por aquello que hacen, por su espí-
ritu de fe y la búsqueda de servicio. Gracias por su testi-
monio, por los mártires que dan a la Iglesia y también 
por las humillaciones por las que tienen que pasar: es el 
camino de la Cruz». Gracias de corazón. 

 

Desde la Comisión de Formación queremos agradecer a todos 
los grupos fraternos su fidelidad en la lectura, meditación, re-
flexión y profundización de los temas de cada mes así como el 
envío de las llamadas para crecer individualmente y como Ins-
tituto durante este curso 2013-2014. En este año descubrimos 
el discipulado como núcleo de la apostolicidad. Sólo po-
dremos ser apóstoles del Señor si permanecemos a los pies del 
Maestro, aprendiendo de Él como discípulos permanentes, y 
nunca en solitario sino junto a otros. Somos llamados a llamar 
a otros y también somos llamados a acompañar a otros, cada 
uno desde su peculiaridad, su ritmo, su historia y la etapa de la 
vida que le toca vivir. 

  

Un abrazo fraterno ,       

 

                                 
     Marta Reina. Sánchez 

Consejera General de Formación 
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Con gran alegría se celebró en nuestra casa (centro 

de formación vocacional de Maipú) el primer en-
cuentro de amigos del año en curso, el domingo 2 de 
marzo. Se adelantó la fecha a diferencia de años ante-
riores, para aprovechar la presencia de nuestra direc-
tora general, como ya se ha estipulado que coincidan 
estos (encuentros) con la visita del consejo a las de-
marcaciones de Argentina, Ecuador y Chile. 
 
El Señor que no se deja ganar en generosidad, ha per-
mitido que nos congregáramos, para compartir la fe 
y vida en una época que muchos toman vacaciones. 
Algunos  de ellos son relativamente nuevos, (entre 3-
5 años de relación con nosotras) esta vez vinieron con 
sus niños, a ellos se les dio un espacio distinto para 
compartir. 
 
Se inició nuestro encuentro agradeciéndoles la res-
puesta a nuestra invitación, dándole realce a su amis-
tad para con nosotras las siervas, destacando la im-
portancia de ésta, para nuestra vocación. Alabamos 
al señor cantando todos a una voz, seguido de la pre-
sentación de cada familia, (especialmente para que 
Purita les conociera, y para que se conociesen un po-
co más entre ellos). Tuvimos también la presencia de 
algunos de nuestros familiares sanguíneos (mamás, 
papá, hermanas, cuñados). 
 
El tema central del encuentro, fue expuesto por Puri-
ta, quien presento a nuestro querido fundador el pa-
dre Juan Sánchez, haciéndonos memoria de su bio-
grafía, con imágenes de su lugar natal, seguidos es-
tos, con los lugares de las raíces de nuestro Instituto.  

   

En la segunda parte del tema, para dar paso a la re-
flexión, Purita nos mostró los rasgos sacerdotales que 
siempre caracterizaron a nuestro querido Padre Juan, 
destacando entre ellos la más grande de las virtudes 
que debe caracterizar a los sacerdotes, y a todas las 
vocaciones, la HUMILDAD, explicitándolo el Padre 
Juan de la forma que ya conocemos: “Primero humil-
dad, segundo humildad y tercero humildad”. En este 
mismo contexto reflexionamos sobre el sentido de vi-
vir el sacerdocio común. 
 
Finalizando este momento, damos paso a escuchar la 
palabra de Dios proclamada por Ana, de la a carta de 
san Pablo a los filipenses 2,1-11. “colmen mi alegría 
poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, 
con una misma alma y un mismo proyecto. Que cada 
no tenga humildad…” 
 
Él que compartía la misma naturaleza divina de Dios, 
se rebajó a si mismo tomando la condición de siervo, 
pasando por uno de tantos, haciéndose obediente has-
ta la muerte, y una muerte de cruz. 
 
Seguido de esto, hicimos en comunidad oración de 
intercesión, presentándole al Señor las necesidades 
personales, de cada comunidad parroquial, o capilla 
donde pertenecemos, y la realidad del Instituto y la 
Iglesia. 
 
 Ya finalizado este momento, compartimos todos to-
mando una rica once a la chilena, el ambiente se perci-
bió de mucha alegría y esperanza, desde la correspon-
sabilidad y compromiso como cristianos en el mundo 
de hoy. 
 
 “La amistad es un don que se nos da como regalo, 
cuidémosla, cultivémosla y enriquezcámosla en el Se-
ñor”. Así sea. 
 
 
 
  “Te damos 
gracias Señor, 
te damos gra-
cias Señor” 
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Los sábados 18 y 25 de enero de 2014 tuvieron lugar 

en la parroquia de la Natividad de Ntra. Sra., en el 
barrio de Moratalaz, dos encuentros para presentar 
el curso Eneagrama. Las sesiones fueron impartidas 
por Marta y Pepi, ambas consagradas del Instituto 
Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, que 
nos mostraron un dominio del método, así como una 
claridad y espontaneidad a la hora de exponerlo. 

 

La acogida fue muy buena, y el auditorio muy varia-
do: matrimonios, parejas de novios, jóvenes adultos 
solteros. Las expectativas de la comunidad eran bas-
tante variadas, pero todos buscábamos de algún mo-
do conocernos mejor a nosotros mismos para poder 
así acoger mejor a los demás.    

 

A lo largo de las dos mañanas y una tarde en las que 
nos encontramos pudimos aprender a poner nombre 
a las características de la personalidad que más des-
tacan en nuestra vida, y que dependiendo de su inte-
gración pueden ser una ayuda para estar con los 
otros o un obstáculo. Los tipos de personalidad se 
representan con un número, cada número está liga-
do a los otros mediante un gráfico que ayuda a en-
tender las atracciones y los rechazos, y por qué nos 
complementamos mejor con unas personas o con 
otras. 

No todos pudieron parti-
cipar de los dos encuen-
tros debido a sus obliga-
ciones, aunque todos 
coincidimos en el deseo 
de continuar aprendien-
do con este método, que 
tan buenos frutos ha da-
do a lo largo de dece-
nios. 

Sergio. Seminarista. 
Madrid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curiosidad, deseo de conocer y conocerse, parecían los 

motores de las personas que se fueron apuntando a este 
taller. Estas cosas parece que siempre nos cuestan, "no nos 
acaban de apetecer". Esto de asignar números a personas, 
por mucho que esos números se asocien a estructuras de 
personalidad, es puro encasillamiento, castillos fuera de la 
realidad. Con estos preliminares comenzó este taller en que 
poco se habló de homosexualidad, porque las personalida-
des de cada uno van mucho más allá que la simple y 
anecdótica orientación sexual. En medio de parejas y hasta 
madres heterosexuales se congregó un rico y plural grupo 
de diecisiete personas con un espectro de edad entre veinti-
cinco y ochenta años. Como si fuera el dúo dinámico, Pepi 
y Marta, Marta y Pepi, aterrizaron allí en una mañana de 
sábado, esperando a un impuntual y atacado organizador 
en medio de una llovizna húmeda. Su objetivo, enseñarnos 
un método, una herramienta entre muchas para aprender a 
saber quiénes somos: el eneagrama. 
 
Hemos descubierto que somos distintos, cada cual maravi-
lloso cuando está bien centrado. Hay soluciones y mucho 
trabajo por hacer. Quizá nos faltaron más de nuestros pro-
pios testimonios, compartir nuestras vidas. Muchos pensa-
ron que nos falló un poco la gestión y reparto de tiempos, 
pero muchos nos quedamos con ganas de más. 
 
La experiencia de estas dos mujeres, laicas consagradas del 
Instituto Secular “Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote” 
vivida en primera persona, es lo que las ha motivado, a lo 
largo de estos años, a compartirla con otras personas, con-
vencidas del bien que puede hacer. Esa es la llave de su 
entusiasmo y bien hacer. 

 

Alberto Elices 
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“Como gotitas de agua que van llegando a la mar….”,así 

fueron llegando las Siervas la tarde del 28 de Febrero a 
esta casa de S.Juan de Ávila para participar en el II Taller 
del “Cuidado del cuidador”. 
 
Hubo algunas ausencias por causas bien justificadas, pero 
que las participantes sentimos de verdad. En total partici-
pamos 15 Siervas y 1 Colaboradora. 
 
Después de la cena Marta nos dio la bienvenida y nos en-
tregó las carpetas de trabajo. 
 
Y el sábado por la mañana comenzamos nuestro trabajo, 
después de haber participado en la Eucaristía que presidió 
D. Andrés Huertas. 
 
La profesora que lo impartió fue la misma del taller ante-
rior, Marta Villacieros, del Centro de Humanización de la 
Salud que tienen los Religiosos Camilos en Tres Cantos 
(Madrid). 
 
Os dije en la crónica del anterior taller que nos pusieron 
“deberes”. Pues bien, lo primero de la mañana fue hablar 
sobre esos deberes : si se habían cumplido, cómo nos hab-
ían ayudado, etc. 
 
Después de esto, Marta, la profesora entró de lleno en el 

contenido de este taller :  

ESCUCHA ACTIVA 
 
Fue muy interesante porque nos ha dado pistas sobre 
cómo relacionarnos y saber escuchar  a las personas que 

nos están encomendadas. Hubo una pedagogía muy acti-
va, analizando casos, escuchándonos unas a otras, 
etc. 

Formación 

 
Por la noche hubo una simpática velada, que también 
formaba parte del taller y era de obligada asistencia. En 
esta ocasión no se trató de hacer teatro como ocurrió la 
vez anterior. Se proyectaban fotografías, todas de la vida 
del Instituto, y había que adivinar a qué año pertenecían 
¡ SIN  PASARSE ¡. Si te pasabas no puntuabas, si te que-
dabas por debajo puntuabas solo 1 punto y si acertabas 2 
puntos. 
 
Estábamos divididas en 2 equipos y fueron 13 fotografías 
las que había que adivinar. ¡Pues empatamos ¡ Ya veis lo 
bien que funciona nuestra memoria institucional. Así que 
compartimos el premio que era una caja de ricas pastas, 
nos fuimos a la cama con buen sabor de boca. 
 
La mañana del Domingo fue ya más relajada : Se proyec-
taron varias escenas de un audiovisual en el que tenía-
mos que ir contestando a estas preguntas : Qué he visto y 
qué me ha dicho a mí lo que he visto. Fue un buen ejerci-
cio, como si nos mirásemos en un espejo y viésemos lo 
que debíamos o no debíamos hacer en relación con la 
misión que tenemos encomendada.   Os puedo asegurar 
que fue muy provechoso este ejercicio. 
 
Por último vino Pepi para saludarnos y transmitirnos los 
saludos de Purita (estaba en Chile) y cómo se sentía uni-
da a lo que aquí estábamos viviendo. Pepi nos animó a 
seguir en esta tarea y nos dijo cómo esta etapa de la vida 
de la Sierva, la enfermedad, la ancianidad, ha de ser vivi-
da también vocacionalmente. 
 
Y como todo encuentro de este tipo terminamos hacien-
do una evaluación del mismo. Que por cierto, resultó 
muy positiva según expresamos todas las participantes. 
Marta puso el broche de oro recordándonos una frase de 
Andrés Huertas en la homilía del sábado, que puede ser-
vir como lema y síntesis del Taller : 
             

   LA  FUERZA DEL CUIDADOR ES LA ORACIÓN 
 

                                                       Con cariño, Ino 



17 

 

 

 

Queridas 

Siervas, me gustaría compartir con vosotras lo vivido en el 
cursillo de estos ejercicios de Abril. Lo primero de todo 
agradecer al Consejo el que lo hayan incluido en esta tanda 
de ejercicios, pues era complicado sacar tiempo en el vera-
no para venir solo al cursillo. 
 
Quisiera resaltar  las palabras de Purita, que nos invitaba a 
adentrarnos y leer las distintas etapas de la vida, visuali-
zando todo lo que nos ha ayudado y nos ayuda a vivir de 
forma armónica. Nos presentaba la vida como un don de 
Dios,  como un bien personal y un bien social, que hay que 
cuidar y defender. Conscientes de que muchas veces la 
vida también es agredida: cuando la eliminamos (suicidio, 
aborto, eutanasia, terrorismo), cuando la dañamos 
(torturas, accidentes); cuando la manipulamos 
(experimentación humana…) o cuando la degradamos 
(abuso de medicamentos…) 
 
El cursillo estuvo a cargo de la facilitadora ,es como se lla-
ma ahora a esta figura,  Susana Vela, psicóloga que ya nos 
acompañó en el Encuentro de ARS, que con mucha senci-
llez , hondura, cariño y respeto nos guió en ese ir mostrán-
donos unas a otras la vida que todas llevamos dentro y 
que no siempre  somos capaces de compartir. No voy 
hablar de la técnica que utilizó porque “os contaría la pelí-
cula antes de verla”,  puedo compartir el ambiente que se 
vivió que fue de mucha profundidad, calidez, alegría y 
respeto por ese Misterio que somos cada una de nosotras, 
y que solo cuando nos miramos cara a cara  sin prejuicios 
ni juicios… somos capaces de entendernos, comprender-
nos y querernos a nosotras mismas y a los demás. 
 
Fue una llamada a encontrarnos con nuestra niña, joven, 
adulta interior, y desde ahí seguir haciendo el recorrido 
que nos toca vivir. También nos acordamos de las perso-
nas que habitualmente nos quieren, nos ayudan y acompa-
ñan. Recordamos también, a los  que nos han precedido 
(familiares, amigos, siervas…), todos aquellos  que han 
hecho posible que nosotras estemos aquí, y que  siguen 
apoyando y animando nuestra vida. 
 
Par mí lo más importante es que hemos sido capaces de 
comunicarnos no desde las ideas que nos venían de fuera, 
sino desde la mirada y lo que cada una llevamos  en nues-
tro interior. Gracias por vuestra vida, con cariño. 

Pilar Ezquerra 

Como en años anteriores , el pasado día, 8 y 9 de 

este mas de marzo, el Consejo General nos convocó 
al encuentro de formación y balance de las Librerías 
ARS. 
 
El tema de formación fue impartido por la psicóloga 
Dª. SUSANA VELA. En el tratamos el concepto de 
EMPRESA:    -¿ qué es una empresa?. 
 
Recordamos a todas las personas que habían trabaja-
do en esta nuestra empresa, empezando desde el 
fundador hasta las últimas personas que se jubilaron 
este año. 
 
Pudimos ver los tres principios básicos para que una 
empresa funcione: 

PERTENENCIA: Todos forman parte de la em-
presa 

ORDEN: Rol de cada uno 

EQUILIBRIO:  Entre el dar y el tomar.  

RECONOCIMIENTO. 
Y como detectar que algo no funciona:  

Fuerza  

Falta de liderazgo  

Fracaso de objetivos y conflicto entre el personal. 

 
Finalizamos esta interesante y practica sesión con la 
conclusión que el : Trabajo en equipo da como resul-
tado: 1+1=3 
 
Tratamos los siguientes puntos:   
1 BALANCE 
2 EL OBJETIVO GENERAL: INCREMENTAR LAS 
VENTAS COMO MINIMO UN 15%. 
  
 

La mañana del domingo, día 9  
Vimos por grupos de librerías como podríamos lle-
gar a conseguir este objetivo y los medios, estrate-
gias que utilizaría cada librería para poder alcanzar 
este fin.  Las pusimos en común y terminamos con la 
evaluación de todo el encuentro.  
 
  ¡¡TODOS NOS HEMOS LLEVADO DEBERES!! 

 

                   Equipo de ARS de Logroño 

Formación 
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PRESENTACIÓN 

 

Una santidad que fecunda la historia es la mejor 

de las respuestas que la vida consagrada puede 
ofrecer a los tiempos de hoy. El santo ilumina la 
sombra de la vida cotidiana mostrando la belleza 
de darlo todo. Muestra a los hombres la esperanza 
que no defrauda y nos interpela para tomar en 
nuestras manos la responsabilidad de esa preciosa 
tarea a la que nos sentimos llamados. 
 
El Papa Francisco nos muestra el camino de hacerse 
amigos de Dios: “Santos son los amigos de Dios 
que han transcurrido su existencia terrena en co-
munión profunda con Dios, hasta el punto de llegar 
a ser semejantes a Él, porque han visto en el rostro 
de los hermanos más pequeños y despreciados el 
rostro de Dios, y ahora lo contemplan cara a cara en 
su belleza gloriosa. 
 
Esta jornada de formación nos ofrece la oportuni-
dad de avivar nuestros deseos profundos de vivir 
en comunión con el Señor. Compartiendo y re-
flexionando juntos, es posible ayudarse a crecer en 
la ruta hacia la santidad. 
 
 

Lydia Jiménez. Presidenta de  CEDIS 
 

Formación 

 
El sábado 21 junio de este año 2014 , de  9:15 h a 
19:30 h  en  el Centro de Conferencias Pablo VI  
del Paseo Juan XXIII, 3, tendrá lugar la JORNADA 
DE FORMÁCIÓN Y CONVIVENCIA organizada 
por CEDIS. 
 
El horario es el siguiente: 
 
09:45 h Oración inicial Saludo de la Presidenta, 
Lydia Jiménez  
 
10:15 h 1ª Ponencia «Siglo XX (1900-1950)»  
 
11:45 h Descanso  
 
12:15 h 2ª Ponencia «Santidad que fecunda la his-
toria» Cardenal Ángelo Amato. Prefecto de la 
congregación para las causas de los santos. 
  
14:00 h Comida  
 
16:00 h Palabras para contar. Fundadores y Funda-
doras de Institutos Seculares  
 
16:30 h Desafíos y respuestas desde una vida de 
santidad» Primeros fundadores de los II.SS  
 
18:30 h Eucaristía y clausura de la jornada. Presi-
de el Cardenal Ángelo Amato  

 
 

Los santos cambian el mundo y glorifican la 
Iglesia 
 
“Desde la oportunidad que ofrece Dios en Cristo 
Jesús, de escuchar y acoger su palabra, los Santos 
introducen en la historia de la humanidad la 
energía del amor, del perdón, de la fraternidad, de 
la dulzura y de la paz. Con su gran bondad ellos 
hacen más acogedora 
la ciudad del hombre y 
más luminosa la ciu-
dad de dios, que es la 
Iglesia. Los santos 
cambian el mundo, 
pero también  la Iglesia 
se hace más evangélica 
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Formación 

 

El día 22 de Marzo tuvimos la jornada de forma-

ción organizada por la comisión de la Cátedra en 
convenio de CEDIS con la UPSA.  Fueron muchos 
los Institutos que asistimos, estuvimos unas 80 
personas, las Siervas tuvimos una presencia muy 
significativa unas 20 pudimos estar y disfrutar de 
una mañana intensa y profunda. 
 
El profesor Tejerina desarrolló el tema con gran 
sabiduría y abrió un amplio camino para seguir 
reflexionando sobre la Secularidad. Algunos temas 
que han quedado apuntados para su profundiza-
ción son: las fuentes bíblicas de la Secularidad; la 
guerra de religiones en el centro de Europa que 
provocó una reacción de secularismo en Europa y 
que ha llevado al Laicismo actual; la diferencia en-
tre Secularidad, secularización, secularismo, laici-
dad y laicismo; la presencia en lo público de la fe y 
la inserción en el mundo desde la secularidad con-
sagrada etc. 
 
Se ha visto oportuno en la evaluación de la jornada 
que podamos leer algún texto sobre el tema a pro-
fundizar antes del encuentro para poder tener un 
dialogo abierto y sustancioso. 
 
La jornada terminó con una Eucaristía en la capilla 
de la pastoral universitaria presidida por el decano 
de la facultad de teología Don Jacinto Núñez, el 
cual profundizó en la homilía sobre el texto de la 
Samaritana. 
 
Sólo queda agradecer a todos los Institutos, y al 
nuestro en particular el esfuerzo hecho por asistir 
y el interés mostrado por el tema tratado. 
 
Gracias a todas por el apoyo a esta iniciativa de 
CEDIS que esperemos de mucho fruto en dar a co-
nocer el carisma y la finalidad de los Institutos Se-
culares. 
 

Un fuerte abrazo, 
 
                           M. José Castejón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y más creíble por su testimonio. 
 
Desde este punto de vista la experiencia de la beati-
ficación y de la canonización es sorprendentemente 
positiva. Los beatos y los santos no sólo por la Igle-
sia sino por la sociedad civil vienen acogidos con 
orgullo y cordialidad, son considerados como héro-
es del bien y modelos de humanidad…” 
 

 
Cardenal Ángelo Amato 
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Un año más me dirijo a vosotras Siervas y Cola-

boradoras a través del PARANOSOTRAS, nuestra 
revista, como Coordinadora del Programa de Sier-
vas.  
 
El lema propuesto para este Curso por la Comisión 
de Pastoral Vocacional es  “QUE NUESTRA VIDA 

HABLE DE DIOS”, y que “hable con alegría”, es-
toy segura que nos diría el Papa Francisco si tuvie-
ra oportunidad de hacerlo. No en vano, su primera 
Exhortación Apostólica “EVANGELII GAU-
DIUM”, comienza diciendo que “La alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él 
son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, 
del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles 
cristianos, para invitarlos a una nueva etapa evangeliza-
dora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la 
marcha de la Iglesia en los próximos años”.  

Acogiendo esta carta pastoral, la Comisión Episco-
pal de Seminarios y Universidades para la campa-
ña del Día del Seminario 2014 ha elegido el lema de  
“LA ALEGRIA DE ANUNCIAR EL EVANGE-
LIO”, y la ha ilustrado con una fotografía del Papa 
Francisco sonriendo y aclamado por una gran mul-
titud, para decirnos, que una de las claves para en-
tender la atención y simpatía que suscita el actual 
sucesor de Pedro, incluso entre personas alejadas 
de la Iglesia, agnósticas o no creyentes, es su duda 
su alegría.  

 

 
 
 
 

 

También el título “ALEGRAOS”, ha sido el elegido 
por la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 
para su  primer documento elaborado con motivo 
de la preparación de Año dedicado la Vida Consa-
grada, que se abrirá el 30 de noviembre 2014 (I Do-
mingo de Adviento) y se clausurará el 2 de Febrero 
2016(Jornada de la Vida Consagrada). En su pre-
sentación El Cardenal Braz de Aviz comenta: “El 
sentido de este título es maravilloso, porque nuestra vida 
debe ser expresión de una grandísima alegría, un consa-
grado o consagrada triste es mejor que no existiera. 
Nuestro rostro debe cambiar, tenemos que encontrar esta 
alegría, no sólo fuera, sino en nuestro interior”. 

 

 

 

 

 

 

Volviendo con el Papa Francisco, en su primer 
mensaje para la Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones que se celebrará el próximo día 11 
de mayo, IV domingo de Pascua, con el Tema: 
“VOCACIONES, TESTIMONO DE LA VERDAD” 
comienza recordándonos que cuando Jesús recorría las 
ciudades y aldeas, al ver a las muchedumbres, se compa-
decía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas 
“como ovejas que no tienen pastor” dijo a sus discípulos: 
“La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; 
rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores 
a su mies”» y ahora y aquí, nosotros somos sus 
discípulos, por eso tenemos que seguir en la tarea 
de rezar por las Vocaciones, sin cansarnos. Termina 
diciéndonos que “cuanto más nos unamos a Jesús con 
la oración, la Sagrada Escritura, la Eucaristía, los Sacra-
mentos celebrados y vividos en la Iglesia, con la fraterni-
dad vivida, tanto más crecerá en nosotros la alegría de 
colaborar con Dios al servicio del Reino de misericordia 
y de verdad, de justicia y de paz”.  

 

Pastoral Vocacional 
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Pastoral Vocacional 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Queridos Siervas, este año nuevamente hemos invi-

tado desde la parroquia de Santiago el Mayor a orar 
por las vocaciones sacerdotales y religiosas a nuestros 
amigos. 
 
Queremos agradecer su apoyo y presencia a los sa-
cerdotes de la parroquia y seminarista en año de pas-
toral, operarios y discípulas de Jesús, madres de los 
sacerdotes, hermanas y empleadas del seminario me-
tropolitano de Zaragoza, amigos de Fuentes de Ebro 
y Logroño, amigos de la parroquia del Buen Pastor y 
tantos más conocidos de las Siervas. 
 
Compartimos la alegría que llevamos dentro, ya que 
la asistencia fue superior a otros años, dando a enten-
der que Jesucristo nos impulsa a un espíritu misione-
ro de ganar amigos para el reino de Dios y para el 
Instituto. 
 
Fue una celebración festiva el pasado 24 de febrero, 
dando inicio con la oración a las 5:30 p.m. con la ex-
posición del Santísimo Sacramento Eucarístico. Se 
tuvo un momento de recogimiento y súplica por las 
vocaciones y un agradecimiento especial a Dios por el 
Instituto de las Siervas. 
 
Los cantos fueron entonados por las Siervas y un con-
junto de músicos que también amenizaron este gran 
momento y a quien también agradecemos por el 
tiempo que dedicaron a este encuentro de amigos. 
 
A las 6:30 continuamos nuestro compartir en el salón 
parroquial, lugar en el que tomamos un vino español. 
En este buen ambiente familiar, cantamos y expresa-
mos la alegría cristiana que siempre hemos tenido. 
Gracias a todas.   

Con un fuerte abrazo,      

                                       HERME                                                                           

 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 

 
Para finalizar, solo me queda animaros a partici-
par en la excursión  “Camino de Fe y Cultura”  
que realizaremos los días 24 y 25 de mayo de 2014 
visitando: Atapuerca- Burgos – San Pedro de Car-
deña y Santo Domingo de Silos para disfrutar, 
aprender y rezar en fraternidad. Sin duda, será 
una ocasión privilegiada para compartir nuestra 
alegría. Así que todas las que deseeis participar 
no dejéis de hacerlo, y para ello tenéis que enviar 
la ficha de inscripción a Secretaria General lo an-
tes posible y las que os animéis también deberéis  
solicitar el voto por correo para las Elecciones al 
Parlamento Europeo y así no  dejar de cumplir 
con nuestros deberes cívicos. 

 
Mercedes Soriano 

 

 
 
 
 

En el Centro de Formación de Ecuador, Anita la 

chica que está en conocimiento mutuo, viene del 

pueblo de Pallatanga un vez al mes. Trabajamos los 

temas sobre la vocación que Pepi nos envió. Viene 

muy contenta, reza con nosotras y al día siguiente 

se marcha. 

La casa está muy abierta; este curso están viniendos 

o tres chicas a rezar con nosotras, en la Hora Santa.  

Andrea ha entrado a formar parte del grupo voca-

cional Diocesano. 

Mª Carmen Peña  
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Colaboradoras 

 
 
 
 
 
 
 

 

El proceso hasta convertirse en discípulos 

 de Jesús 

  
Es Jesús quien llama y quien toma la iniciativa 

El seguimiento de Jesús se diferencia radicalmente 
de la costumbre vigente en la época. Jesús toma la 
iniciativa. Escoge a sus discípulos con plena auto-
ridad divina, a semejanza de Dios, que escogía a 
los profetas (Mc 1,16ss.; Mt 8,22). 
 
 
Llama para que le conozcamos 

A Andrés y al otro discípulo de Juan el Bautista; a 
Simón Pedro, el hermano de Andrés; a Felipe y a 
Natanael, les pasó algo tan sencillo como encon-
trarse con Jesús. Juan, el Bautista, se lo presentó a 
los dos primeros y comenzó una cadena de en-
cuentros que todavía continúa. 
 

Llama para que creamos en Él 

Para convertirnos en discípulos de Jesús no basta 
con conocerle —muchos lo conocieron y, sin em-
bargo, no quisieron seguirle— es muy importante 
(es necesario) que aceptemos creer en Él como 
Mesías, como “aquel de quien hablaban los profe-
tas”, como “el Hijo de Dios”, “el Rey de Israel”, 
como “el Cristo que nos dirá todo”. 
 
 Otro tanto le sucedió a la mujer Samaritana, se 
encontró con Jesús, aparentemente de forma ca-
sual, hablaron y  la mujer se sintió seducida por El. 

 

 

 
 
 
 
 
Queridas Colaboradoras. Feliz Pascua de Resu-

rrección para todas.  
 
Los días 14 y 15 de Marzo nos reunimos en San 
Juan de Ávila para celebrar el encuentro de Cola-
boradoras anual. En esta ocasión el tema fue sobre 
la “Dimensión apostólica de nuestro Carisma”. 
Nos acompañó Don Carlos Aguilar que con gran 
cariño y cercanía impartió el tema de forma senci-
lla y profunda que nos ayudó a todas a clarificar y 
ahondar en el tema.  
 
El tema lo tituló “Llamados a ser discípulos de 
Jesús”: 
El discipulado se asemeja mucho a la experiencia 

del enamoramiento 

 Nadie puede decir que se haya enamorado por un 
acto racional y deliberado; si hacemos caso de las 
experiencias de los enamorados, a la conclusión a 
que se llega es que su razón y su voluntad se han 
tenido que rendir a la evidencia que les dictaba su 
corazón: se habían enamorado. 
 
Con Dios nos pasa igual, cuando se presenta lo 
hace como una fuerza irresistible, innegable. Uno 
de los profetas lo expresaba así: 
 
«Me has seducido, Yahveh, y me dejé seducir; me 

has agarrado y me has podido» (Jer 20,7). 

Y cuando Dios aparece, el que se lo encuentra, al 
igual que la persona enamorada, se siente llevado a 
poner toda su confianza en Él, a fiarse hasta las 
últimas consecuencias, a poner la vida en sus ma-
nos, consciente de que de este modo, lejos de per-
derla, la gana para siempre. 
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¿En qué consiste lo de ser discípulos de Jesús? 

En principio es una llamada a todos (Universal), aun-
que solo unos pocos sean los elegidos (Mt 22,14). 

Es gratuita. No hay ninguna condición previa para 
ser llamado como discípulo. Es simplemente la pala-
bra gratuita que se dirige a quien quiere, porque 
quiere y cuando quiere. 
 
Se basa en la confianza radical en Jesús. En definitiva, 
lo que Jesús proponía a sus discípulos era vivir en Él, 
al igual que el sarmiento vive unido a la vid, y como 
Él, en cuanto Hijo de Dios, vive unido al Padre. Por 
eso, Jesús les decía a sus apóstoles y discípulos: «El 
que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; 
porque sin mí no podéis hacer nada» (cfr. Jn 15,5). 
Un solo discipulado, pero con muchas formas 

En un análisis general y detallado de los textos bíbli-
cos, se advierte de inmediato que no todo el mundo 
sigue a Jesús de la misma manera. 

  
María y José. 

Juan, el Bautista. 

Las mujeres que servían a Jesús con sus bie-

nes (Lc 8,2-3). 

Amigos como Nicodemo, José de Arimatea, 

Lázaro, Marta y María. 

El endemoniado de Gerasa (Mc 5,1-19). 

El grupo de los diáconos (Hch 6,1-7). 

Pablo, Bernabé, Andrónico y Junias, Apolo, 

Silvano, Timoteo, Epafrodito, Lucas, Marcos.. 

 
El discípulo ha de preguntarse quién es Jesús 

Pero, evidentemente, llegar a creer en Jesús para 
convertirnos en discípulos suyos, supone todo un 
proceso, que no es fácil. 
 
Dicho proceso implica mantener una relación con 
Jesús, dialogar con Él, hacerle preguntas y dejar-
nos preguntar por Él. Algo parecido a lo que le su-
cedió a Nicodemo, fariseo y magistrado judío, que 
fue a visitarlo de noche para poder hacerle algunas 
preguntas que le tenían enormemente intrigado: 
¿quién es éste?, ¿de dónde viene?, ¿cómo es posi-
ble que haga las cosas que hace? (cf. Jn 3,1-21). 
 
De la admiración por Jesús al seguimiento 

 Los evangelistas nos dan testimonio de cómo la 
admiración hacia Jesús se fue extendiendo poco a 
poco; no sólo en el círculo de los íntimos (cfr. Mt 
8,26; 16,13; Mc 4,41; Lc 5,9.26; 8,25; 11,14), sino 
también entre las personas sencillas del pueblo 
(cfr. Mt 7,28; 9,33; 21,10; Mc 1,22; 2,12; 11,18; Lc 
4,22.32), e incluso entre las autoridades (cfr. Lc 
5,21; 7,49; Lc 9,9; Jn 7,15). 
 
Sin embargo, no todos pasaron de la admiración al 
seguimiento, al discipulado; esto solo lo hicieron 
unos cuantos. 
 

Se fiaron de él y de su palabra 

Fijándonos en quiénes son y qué es lo que hicieron 
para lograrlo, descubrimos un factor común: 
la actitud de confianza que tomaron con respecto a 
él. 
 Así pues, es verdadero discípulo no solo el que ad-
mira a Jesús, su predicación y sus obras, sino el que 
está dispuesto a estar con Él y a seguirle. 
 
Quien acepta la llamada al seguimiento lo hace con 
una adhesión libre, y por eso está dispuesto a rom-
per con aquellos lazos que impiden o dificultan la 
entrega: bienes materiales, compromisos familiares 
y cualquier otra cosa que no sea buscar el Reino de 
Dios y su justicia (Mt 6,33). La respuesta que pide 
Jesús ha de ser radical, irreversible: no cabe volver 
la vista atrás (Lc 9,62). Si se le sigue es para siem-
pre. 

Colaboradoras 
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Colaboradoras 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desde Ecuador, y gracias a la presencia de las 

Siervas y al trabajo que realiza Soledad Carrasco, 
se nos da la oportunidad de compartir con las co-
munidades indígenas varios proyectos solidarios 
que hacen que las familias y, especialmente los 
niños, vivan en condiciones mejores gracias a la 
implementación de cocinas y sanitarios que favo-
recen la salud de todos.  
 

En este momento se ha aprobado en el Consejo un 

proyecto para construir lavaderos en una comuni-

dad indígena donde la falta de higiene pone en 

riesgo la salud de la infancia y hace muy difícil la 

vida de las familias que tienen que caminar mu-

cho para conseguir lavar la ropa en situaciones 

muy difíciles.  

 
Descripción de  la 
dificultad que quie-
ren solucionar, co-
nociendo que el 
programa de la 
Mujer por una vida 
saludable puede 
apoyar a mejorar 
sus vidas.  

 
 

 
Las mujeres (1 Tim 3,11). 

Las viudas (1 Tim 5,3-11). 

 
Esta amplia diversidad y riqueza de vocaciones, 
ministerios y servicios y modos de seguir a Jesús y 
servir al anuncio del evangelio, han ido floreciendo 
igualmente a lo largo de la historia de la Iglesia, 
bajo muy diferentes formas: individuales o asocia-
das, públicas o privadas. 
 
De ahí que, lo más importante, es que cada uno, 
queriendo seguir a Jesucristo como miembros vi-
vos de su Iglesia, nos preguntemos para qué nos 
quiere el Señor y qué es lo que Espíritu Santo susci-
ta en cada uno de nosotros para servir mejor al 
evangelio y, por lo tanto, a las necesidades de to-
dos los hombres, destinados por Dios a la salvación 
y al conocimiento pleno de la verdad. 

 
Evaluación del Encuentro 
 
Todas  nos sentimos muy bien, tanto en los temas 
como en los momentos de oración y la liturgia. 
Hubo muchas expresiones de alegría y de sentir 
cómo el tema había clarificado y ayudado a seguir 
al Señor como Colaboradoras.  
 
Por todo ello damos gracias a Dios.  
 
Jacoba y M. José os damos las gracias por el tiempo 
compartido. Un abrazo para todas. 
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Presencia y servicio 

 

Con esta comunidad estuvimos compartiendo con 
las aspirantes y formadoras que participaron en el 
Encuentro Internacional, en el pasado mes de enero.  
 
La Comunidad aportará la mano de obra y la alimen-
tación de los que allí trabajen, que asciende  a 1.200 
dólares. Para la construcción de 40 lavaderos necesi-
tan una aportación de 4.200 dólares; con ellos se ad-
quirirán los materiales y se llevará el agua hasta las 
casas.   
 
Esperamos que entre todas podamos sacarl este pro-
yecto adelante.  
Un fuerte abrazo fuerte,   

 

Soledad Carrasco  

 

 
El Cantón Guamote es uno de los cantones de la 
Provincia de  Chimborazo, ubicado en la sierra 
central del Ecuador,   
 Estamos preocupadas por la realidad que viven 

estas familias, y sobre todo  las mujeres indígenas 

del cantón, buscamos apoyo para poder ejecutar: 

El Proyecto de los lavaderos; construir 40 lavaderos 

en la comunidad San Miguel de Pomachaca del Cantón 

Guamote. 

 
 

Destinatarios directos e indirectos  
(Personas que recibirán los beneficios de la  
propuesta). 

 

El presente proyecto pretende llegar a 40 familias 
de la comunidad de San miguel de Pomachaca, del 
cantón Guamote, donde todos son indígenas. 
 
Indicamos cuáles son las causas para solucionar la 
dificultad y cómo afectan a los hombres y mujeres  
de su organización. 

 

Causas: 
- Pobreza extrema, falta de infraestructura 
básica en las viviendas. 
- Mucho tiempo para caminar y llegar hasta el 
rio. 
- Al construir los lavaderos contaran con agua 

en sus casas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias a Conchita Cuquejo hemos recibido 10 cajas de 

libros para implementar bibliotecas, donación de un sa-
cerdote. Le agradecemos desde aquí toda la gestión 
hecha con su párroco y la librería claretiana para el envío. 
 

Agradecemos igualmente todos los donativos que recibe 

la Causa del Siervo de Dios Juan Sánchez Hernández y 

que hacen posible el milagro de compartir con diócesis 

necesitadas. Este curso  siguen estudiando en la Univer-

sidad de Salamanca dos sacerdotes uno de Chile y otro 

de la India que serán destinados a ser formadores en sus 

respectivos Seminarios diocesanos. 
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Presencia y servicio 

 

Yo también soy miembro de la familia del Instituto". 

 
Empiezo presentándome: me llamo Juan Antonio García 
Prieto y soy sacerdote de la diócesis de Plasencia (en la 
provincia de Cáceres). El motivo por el que me he puesto a 
escribir es que en este año 2014 se cumplen los 25 años de 
mi ordenación sacerdotal. Eso por un lado, y por otro que 
desde hace 20 años conozco a las Siervas. Por eso puedo 
decir que ellas forman parte de mi sacerdocio ministerial. 
 
    Yo las conocí en octubre de 1994, cuando llegué a Ma-
drid, a la casa de San Juan de Ávila. Tenía que realizar  
terapia clínica y necesitaba residir en Madrid. Y mi casa 
durante casi dos años fue la casa de las Siervas. Desde el 
primer momento sentí su cariño, su ternura, su delicadeza, 
su paciencia  y su acogida entrañable. Esto tiene su impor-
tancia porque en esos momentos yo estaba muy desorien-
tado psicológica y sobre todo espiritualmente: durante la 
terapia no entendía nada, me encontraba perdido y no veía 
al Señor por ninguna parte. Era una auténtica "noche oscu-
ra". Las Siervas, pues, me trataron como a un hijo, acom-
pañándome con una ternura que yo definiría como sacer-
dotal. 
 
 En junio de 1996 terminé la terapia y volví a mi casa, a 
Plasencia. Pero desde entonces seguí en relación con las 
Siervas porque iba periódicamente a revisión psiquiátrica 
a Madrid. Iba y venía en el día en tren y pasaba por la Ca-
sa de las Sirvas para comer. Así fueron pasando los años: 
desde 1996 hasta el año 2004. Yo estaba en Plasencia y se-
guía con mis altibajos y mis crisis. Sin embargo sé que, 
desde entonces, las Siervas, además de rezar por todos 
nosotros los sacerdotes, rezaban en concreto por mí. Ellas 
me seguían acompañando espiritualmente con su oración. 
 

Y así llegamos a septiembre de 2004. Porque ese mes de ese 
año se abrió la Casa Sacerdotal Diocesana en Plasencia. Y  
yo me fui a vivir a ella. La alegre sorpresa para mí fue que 
nuestro obispo D. Amadeo había decidido que las Siervas 
vinieran también a vivir a la Casa, pues su carisma  es el de 

servir a los sacerdotes compartiendo su vida  material -y  
sobre todo espiritual- con ellos. Me alegré mucho de  vol- 
ver a  encontrarme con ellas. 

 
Ya se van a cumplir 10 años de nuestra vida común en la 
Casa Sacerdotal, y tengo que decir que para mí es un 
gozo seguir caminando junto a ellas. Como ya he dicho, 
yo siempre he necesitado ser y estar acompañado pues  
mi psicología es bastante frágil. Pues bien, durante cada 
día de estos 10 años he podido experimentar de nuevo la 
ternura, el cariño, la delicadeza, la paciencia, en una pa-
labra el amor fraternal y sacerdotal de las Siervas. ESTA 
CASA NO SERIA LA MISMA SIN ELLAS ¡EN ABSOLU-
TO¡ Ellas hacen que la Casa sea  "plenamente" sacerdo-
tal. Es decir, la Casa es el lugar donde vivimos los sacer-
dotes -ya casi todos con bastantes limitaciones- .Pero 
ellas nos aportan su riqueza espiritual desde la seculari-
dad consagrada. Y lo hacen con su presencia física, con 
su trabajo material, y  -sobre todo- con su oración cons-
tante por  toda la Iglesia y por nosotros los sacerdotes en 
especial. 
 
 ¡Es un gozo llegar al comedor cada día y encontrarse 
con la mesa puesta. Y ser servidos siempre con tanta dul-
zura y amabilidad¡ ¡Es un gozo recibir cada sábado por 
la mañana en nuestra habitación la ropa lavada y plan-
chada¡  ¡Es un gozo saber que cada día  fielmente por la 
mañana a las 8:30 ellas celebran la Liturgia de las Horas 
uniéndose a todos los sacerdotes  (y por tanto a mí en 
especial)¡  ¡Es un gozo entrar por la mañana en la capilla 
a las 8 y encontrarse con alguna de ellas haciendo ora-
ción ya¡ ¡ Es un gozo celebrar la eucaristía cada día con 
ella por la tarde a las 8 y escuchar, al terminar, la oración 
en la que dan gracias a Jesucristo Sumo y Eterno Sacer-
dote por la institución de la eucaristía y el sacerdocio y 
pedirle por los sacerdotes y  aspirantes al sacerdo-
cio¡   ¡Es un gozo celebrar con ellas cada jueves por la 
tarde antes de la misa la Hora Santa¡  En definitiva, es un 
GOZO caminar tras el Señor Jesús teniéndolas a ellas 
como compañeras de camino. Por eso, en este año tan 
especial para mí, yo quiero compartir con todos vosotros 
mi acción de  gracias a Dios por haber puesto en mi ca-
mino a las Siervas. ELLAS SON YA PARTE DE MI VIDA 
SACERDOTAL Y YO SOY TAMBIEN PARTE DEL INS-
TITUTO. 

Juan Antonio García Prieto 
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Humor 
 
Conversación: 
ELLA: Ya no me escuchas cuando te hablo, 
Pepe. 
EL: Cualquier cosa, Concha, una tortilla o 
algo ligerito. 
 
Entra un tío en una farmacia: 
- ¿Tiene pastillas para los nervios? 
- Si. 
- Pues tómese dos que esto es un atraco. 
 
¿Por qué los de Lepe se ponen tortugas en los 
ojos? 
- Porque son lentillas. 
 
Uno de Lepe va al cine, y la muchacha de la 
taquilla le dice: 
- Señor, ésta es la 5ª vez que compra la entra-
da. 
El lepero le contesta: 
- Es que ese tío de la puerta me la rompe..." 
 
Dos borrachos en la vía del tren andando le 
dice uno al otro: 
- Qué escalera más larga 
y dice el otro: 
- A mí lo que más me cuesta es agarrarme al 
pasamanos. 
 
El médico atiende a un viejecito millonario 
que había comenzado a usar un revoluciona-
rio audífono: 
- Y entonces, señor  López, ¿le está resultan-
do bien su nuevo aparato? 
- Si, por fin puedo oír con claridad. 
- Y a su familia, ¿le gustó? 
- Pues todavía no se lo conté, pero ya cambié 
mi testamento tres veces… 
 
Buenas, vengo a graduarme la vista. 
- Pues hará usted bien porque esto es una 
ferretería. 
 
- ¿Por qué vas dando palmas por la calle? 
- Para espantar a los elefantes. 
- Pero, ¡si no hay ninguno! 
- ¡CLARO! ¡Porque funciona! 

 
 

En una entrevista de trabajo:            
- ¿Usted sabe inglés? 
- Sí, por supuesto. 
- A ver, ¿cómo se dice puerta? 
- Door. 
- ¿Y el que las vende?  
- Pues… Vende-Door.                                                            
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Misceláneas 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aquel que nos amó, nos ha librado de nuestros pecados 
por su sangre. Nos ha hecho un reino de sacerdotes para 
su gloria.  
Es en la Cruz donde Cristo ha confirmado su victoria. 
Es en la Cruz donde Cristo ha sepultado y dado muerte 
a mi pecado. 
Es en la Cruz, en la debilidad, donde Cristo ha demos-
trado su poder. 
Es en la Cruz donde el amor se ha derramado hasta el 
extremo. 
Es en la Cruz donde hemos sido reconciliados con el Pa-
dre. 
Es en la Cruz donde Jesús nos ha hecho por el Espíritu 
hijos y nos ha dado el sacerdocio real participación en su 
sacerdocio. 
Es en la cruz donde mana del Costado de Cristo el ma-
nantial de agua viva: el Espíritu que da vida y renueva 
todo. 
Es en la Cruz donde hemos sido constituidos hijos en el 
Hijo. 
Es en la Cruz donde Cristo se ha anonadado hasta el ex-
tremo de no tener figura para que yo pueda ser imagen 
suya. 
Es la Cruz nuestra salvación, no hay otra. Si huyo de la 
Cruz, huyo de Dios. 
Si renuncio a la Cruz, renuncio al don de Dios. Solo el 
amor  salva y no hay amor mayor que el amor de Dios 
manifestado en la Cruz. Si amo al amor, he de amar la 
Cruz. No hay amor verdadero sin Cruz. De la Cruz brotó 
la vida. Tendré vida si amo mi Cruz, la que Dios ha per-
mitido que lleve. 
La Cruz con Cristo es vida, paz, justicia, gozo. 
La Cruz sin Cristo es dolor, angustia, muerte. 
La Cruz de Cristo culmina en la Resurrección. 
Sí Cristo resucitó. Yo estoy resucitada en El. Esta es mi 
fe. Esta es mi gloria. Amén, ¡Aleluya! 

Cristela Pérez Gil 

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

 

Sobrino de Lola Carreira 
Cuñado de Camino Cordeiro 
Pilar, hermana de Mª Carmen 
Lázaro  
Cuñado de  Isabel López  

 
 

 
 
Nos unimos, desde ya, 
por el fruto de su Asam-
blea, a celebrarse en el 
próximo mes de julio. 
 
“Sagrado Corazón de Jesús, por tu fiel y ejemplar 
sacerdote, el Beato Manuel Domingo y Sol, y los 
Beatos Pedro Ruiz de los Paños, Joaquín Jovaní y 
compañeros mártires, te pedimos que bendigas a 
la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesa-
nos e ilumines a los Operarios, que se disponen a 
celebrar la XXII Asamblea General, para que, con 
la asistencia del Espíritu Santo, propicie una pro-
funda conversión personal que renueve su vida 
fraterna, y una decidida conversión pastoral que 
haga fructífero su ministerio al servicio de las vo-
caciones. Tú que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. Amén. 


