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Seguimos con el Papa Francisco, porque no cabe duda que siempre nos enseña algo importante, para la vida diaria, que 

es lo que mejor nos va, ya que cosas extraordinarias pocas veces vamos a tener. 
 
En estos últimos meses ha tenido dos manifestaciones concretas y viables, porque  en lo concreto y en el ahora es como 
nos debemos desenvolver, porque cuando vagueamos y no concretamos, las cosas se diluyen y suelen quedar en nada. 
 
Una fue las 24 horas de oración que invitó que se hicieran en todas las Diócesis y que antecedió al cuarto domingo de 
cuaresma, acompañando con el envío de Misioneros de la Misericordia y con la liturgia de la celebración del Sacramento 
de la reconciliación. 
  
Otro ha sido últimamente convocando a la gran colecta en todas las parroquias de Europa el 24 de abril siendo solidarios 
con la Iglesia de Ucrania. 
 
En los dos casos es claro el gesto de cercanía, solidaridad, preocupación, etc. etc 
 
A parte de rezar, aportar económicamente solidarizarnos la reflexión va por los caminos de ¿ 
cómo nos encontramos nosotros en gestos hacia los demás?. 
 
Una llamada o una visita a alguien que no nos cae del todo bien. Mayor cercanía a quien piensa diferente en lo político, 
lo religioso, en  la forma de ver los valores. Personas que no son creyentes y a pesar de todo rezar por ellos  y  presentár-
selos a  Dios.  Mostrar al otro que esta más enfermo que yo, aunque sea yo la que este peor, y tantas y tantos gesto que 
podemos tener con los demás y que cada una podemos investigar, para hacernos la vida más cercana y solidaria. Pensé-
moslo. y  como de pequeños gestos está hecha la vida, vamos a llenarla de ellos.  
 

 

                                                                                     JACOBA 

 

Reflexión 
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2.- En la Visitación. Inmediatamente después de 
la Anunciación y la Encarnación, María acude a 
ayudar a Isabel, y he aquí que cuando llega hasta 
ella y la saluda, el Espíritu Santo hace que el niño 
salte de gozo en el seno de su anciana pariente 
(cf. Lc 1, 44); y todo el diálogo entre las dos ma-
dres está inspirado por el Espíritu de Dios, parti-
cularmente el cántico de alabanza con que María 
expresa sus sentimientos profundos: el Magnífi-
cat. 
 
3.- En la Natividad y en la Infancia de Jesús. To-
da la historia del nacimiento de Jesús y de su pri-
mera infancia está guiada de manera casi palpa-
ble por el Espíritu Santo, aun cuando no siempre 
se lo nombre. El corazón de María, en consonan-
cia perfecta con su Hijo divino, es templo del 
Espíritu de verdad, en el que toda palabra y todo 
hecho quedan conservados en la fe, en la esperan-
za y en la caridad (cf. Lc 2, 19. 51). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- En la Vida oculta de Nazaret. Podemos, pues, 
estar seguros de que el corazón santísimo de 
Jesús, durante toda la vida oculta en Nazaret, 
halló siempre en el corazón inmaculado de María 
un “hogar” permanentemente encendido de ora-
ción y de atención constante a la voz del Espíritu. 

Editorial  

 

Queridas Siervas y Colaboradoras: 

 
Os llegará este Para Nosotras en el mes de mayo, mes 
especialmente dedicado a María, Mes de la Flores. En 
este mismo mes concurren, este año, dos festividades 
especiales en nuestra vida 
 
 Pentecostés y Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. 
Me ha parecido oportuno ofreceros esta reflexión ex-
traída de una celebración mariana que el Papa Bene-
dito XVI presidio hace unos años, en este mismo con-
texto del mes de María y Pentecostés. En su alocución 
final glosó la relación entre María y el Espíritu Santo. 
Una relación -dijo- “estrechísima, privilegiada, indisolu-
ble”. He aquí, en forma de decálogo, las palabras del 
Papa, en las que sintetiza esta relación: 
 
 
1.- En la Anunciación. La Virgen de Nazaret fue ele-
gida para que se convirtiera en Madre del Redentor 
por obra del Espíritu Santo: en su humildad, halló 
gracia ante Dios (cf. Lc 1, 30). Efectivamente, en el 
Nuevo Testamento vemos que la fe de María “atrae”, 
por así decirlo, el 
don del Espíritu 
Santo. Ante todo en 
la concepción del 
Hijo de Dios, miste-
rio que el propio 
arcángel Gabriel ex-
plica así: “El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti 
y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su som-
bra” (Lc 1, 35). 
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5.- En las Bodas de Caná. 
Testimonio de tan singu-
lar sintonía entre Madre e 
Hijo en la búsqueda de la 
voluntad de Dios es lo 
acontecido en las bodas 
de Caná. En una situación 
preñada de símbolos de la 
alianza, como la de un 
banquete nupcial, la Vir-
gen María intercede y 
provoca -valga la expre-
sión- un signo de gracia 
superabundante: el “vino 
bueno” que remite al mis-
terio de la Sangre de Cris-
to. 
 
6.- En el Calvario. María permanece al pie de la cruz 
junto con las demás mujeres y el apóstol Juan. Madre 
y discípulo recogen espiritualmente el testamento de 
Jesús: sus últimas palabras y su último aliento, en el 
que empieza a derramar el Espíritu; y recogen el grito 
silencioso de su Sangre, íntegramente derramada por 
nosotros (cf. Jn 19, 25-34). María sabía de dónde venía 
aquella sangre: se había formado en ella por obra del 
Espíritu Santo, y sabía que ese mismo “poder” crea-
dor resucitaría a Jesús, como él había prometido. 
 
7.- En la Pascua. Así la fe de María sostuvo la de los 
discípulos hasta el encuentro con el Señor resucitado, 
y siguió acompañándolos también tras su ascensión 
al cielo, a la espera del bautismo “en el Espíritu San-
to” (cf. Hch 1, 5). 
 
8.- En Pentecostés. En Pentecostés, la Virgen Ma-
dre aparece nuevamente como Esposa del Espíritu 
para ejercer una maternidad universal respecto a 
cuantos son engendrados por Dios mediante la fe en 
Cristo. 
 
9.- En la vida de la Iglesia. Por eso es María, para to-
das las generaciones, imagen y modelo de la Igle-
sia  que con el Espíritu camina en el tiempo invocan-
do el regreso glorioso de Cristo: “Ven, Señor 
Jesús” (cf. Ap 22, 17. 20). 

 

 

10.- En nuestra vida, en la vida de los cristia-
nos.  Él nos permite crecer de manera conforme a 
la plenitud de Cristo, con esos frutos buenos que 
el apóstol Pablo enumera  en su Carta a los Gála-
tas: “Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, dominio de sí” (Ga 5, 22).  
Pido al Señor que nos veamos colmadas de estos 
dones y aprendamos de María a reconocer la pre-
sencia del Espíritu Santo en nuestra vida, a escu-
char sus inspiraciones y a seguirlas dócilmente. 
 
Os deseo un feliz y gozoso mes de María.  
Un abrazo fraterno,  
 

                        Purita 
                                                                                                                        

Editorial 
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Tema  Central 

 

La exhortación 'Amoris laetitia' se subdivide 
en nueve capítulos y más de 300 párrafos. Se abre 
con siete párrafos introductorios que ponen en 
plena luz la conciencia de la complejidad del te-
ma y la profundización que requiere. 
 
En las primeras líneas el Papa escribe que “no 
todas las discusiones doctrinales, morales o pas-
torales deben ser resueltas con intervenciones del 
magisterio”. Por lo tanto, para algunas cuestiones 
“en cada país o región se deben buscar soluciones 
más inculturadas, atentas a la tradiciones y a los 
desafíos locales. 
 
El Papa afirma con claridad que es necesario salir 
de la estéril contraposición entre la ansiedad de 
cambio y la aplicación pura y simple de normas 
abstractas. Escribe: “los debates que se dan en los 
medios de comunicación, en las publicaciones y 
aún entre ministros de la Iglesia, van desde un 
deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficien-
te reflexión, hasta la actitud de pretender resolver 
todo aplicando normativas generales o extrayen-
do conclusiones excesivas de algunas reflexiones 
teológicas”. 

 
 
Capítulo primero: “A la luz de la Palabra” 
 
La Biblia, escribe, “está poblada de familias, de 
generaciones, de historias de amor y de crisis fa-
miliares”. Y a partir de este dato se puede medi-
tar cómo la familia no es un ideal abstracto sino 
un “trabajo „artesanal‟ que se expresa con ternura 
pero que se ha confrontado también con el peca-
do desde el inicio, cuando la relación de amor se 
transforma en dominio. 
 

 
 
Entonces la Palabra de Dios “no se muestra como un 
secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera 
de viaje también para las familias que están en crisis o 
en medio de algún dolor, y les muestra la meta del ca-
mino”.  
 
 

Capítulo segundo: “La realidad y los desafíos de 
la familia” 
 
Citando la Familiaris Consortio Francisco afirma que es 
fundamental prestar atención a la realidad concreta, 
porque “las exigencias y llamadas del Espíritu resuenan 
también en los acontecimientos mismos de la historia”. 
El Papa nota que el individualismo exagerado hace difí-
cil hoy la entrega a otra persona de manera generosa: 
“Se teme la soledad, se desea un espacio de protección 
y de fidelidad, pero al mismo tiempo crece el temor de 
ser atrapado por una relación que pueda postergar el 
logro de las aspiraciones personales”. 
 
Por eso la humildad del realismo ayuda a no presentar 
“un ideal teológico del matrimonio demasiado abstrac-
to, casi artificialmente construido, lejano de la situación 
concreta y de las posibilidades efectivas de las familias 
reales”. 
 
Las familias no se sostienen “solamente insistiendo so-
bre cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin moti-
var la apertura a la gracia”. 
 
El Papa insiste que es necesario dar espacio a la forma-
ción de la conciencia de los fieles: “Estamos llamado a 
formar las conciencias no a pretender sustituirlas”. 
Jesús proponía un ideal exigente pero “no perdía jamás 
la cercana compasión con las personas más frágiles co-
mo la samaritana o la mujer adúltera”. 

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/Papa-caso-divorciados-vueltos-parejas_0_905909733.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html
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Tema Central 

 
Capítulo tercero: “La mirada puesta en Jesús: 
la vocación de la familia” 
 
El tercer capítulo está dedicado a algunos elementos 
esenciales de la enseñanza de la Iglesia acerca del 
matrimonio y la familia.  
 
La mirada es amplia e incluye también las 
“situaciones imperfectas”. Y asegura que fuera del 
verdadero matrimonio natural también hay elemen-
tos positivos presentes en las formas matrimoniales 
de otras tradiciones religiosas, aunque tampoco fal-
ten las sombras”. 
 
La reflexión incluye también a las “familias heridas” 
frente a las cuales el Papa afirma: “siempre es nece-
sario recordar un principio general: Sepan los pasto-
res que, por amor a la verdad, están obligados a dis-
cernir bien las situaciones”. Por lo tanto, al mismo 
tiempo que la doctrina debe expresarse con clari-
dad, hay que evitar los juicios que no toman en 
cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y 
hay que estar atentos al modo en que las personas 
viven y sufren a causa de su condición”. 
 

 
Capítulo cuatro: “El amor en el matrimonio” 
 
Trata del amor en el matrimonio, y lo ilustra a partir 
del “himno al amor” de san Pablo. 
 
Entra en el mundo de las emociones de los conyu-
gues –positivas y negativas- y en la dimensión eróti-
ca del amor. Se trata de una contribución extrema-
mente rica y preciosa para la vida cristiana de los 
conyugues, que no tiene hasta ahora parangón en 
precedentes documentos papales. 
 
El Papa insiste de manera fuerte y decidida sobre el 
hecho de que “en la naturaleza misma del amor 
conyugal está la apertura a lo definitivo”. “Una 
combinación de alegrías y de fatigas, de tensiones y 
de reposo, de sufrimientos y de liberación, de satis-
facciones y de búsquedas, de fastidios y de place-
res” es, precisamente, el matrimonio. 

 
El capítulo se concluye con una reflexión muy impor-
tante sobre la “transformación del amor”. “No pode-
mos prometernos tener los mismos sentimientos du-
rante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un 
proyecto común estable, comprometernos a amarnos 
y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe, y vi-
vir siempre una rica intimidad”. 
 

 
 
 

 
 

Capitulo quinto: “El amor que se vuelve fecun-
do” 
 
Habla de recibir una vida nueva. Del amor de padre y 
de madre, pero también primos, parientes e incluso 
amigos. 
 
Habla de adopción y de la „cultura del encuentro‟. De 
la vida en familia incluyendo tíos, primos, parientes e 
incluso amigos. Y afirma que sacramento del matri-
monio tiene un profundo carácter social. 
 
Capítulo sexto: “Algunas perspectivas pastorales” 
El Papa afronta algunas vías pastorales que orientan 
para construir familias sólidas y fecundas según el 
plan de Dios. 
 
El Papa habla de guiar a los novios, acompañar a los 
esposos. Pero añade que no se les puede abandonar 
en las crisis, sabiendo que “cada crisis esconde una 
buena noticia que hay que saber escuchar afinando el 
oído del corazón”. 
 
Habla también del acompañamiento de las personas 
abandonadas, separadas y divorciadas, y subraya la 
importancia de la reciente reforma de los procedi-
mientos para el reconocimiento de los casos de nuli-
dad matrimonial. 
 
Se tocan después las situaciones de matrimonios mix-
tos y de aquellos con disparidad de culto, y las situa-
ciones de las familias que tienen en su interior perso-
nas con tendencia homosexual, confirmando el respe-
to en relación a ellos y el rechazo de toda injusta dis-
criminación y de toda forma de agresión o violencia. 
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Capítulo séptimo: “Reforzar la educación de 
los hijos” 
 
Esta todo dedicado a la educación de los hijos: su 
formación ética, el valor de la sanción como estímu-
lo, el paciente realismo, la educación sexual, la 
transmisión de la fe, y más en general, la vida fami-
liar como contexto educativo. 
 
Francisco afirma claramente que “la obsesión no es 
educativa, y no se puede tener un control de todas 
las situaciones por las que podría llegar a pasar un 
hijo (…) Si un padre está obsesionado por saber 
dónde está su hijo y por controlar todos sus movi-
mientos, sólo buscará dominar su espacio. De ese 
modo no lo educará, no lo fortalecerá, no lo prepa-
rará para enfrentar los desafíos. Lo que interesa so-
bre todo es generar en el hijo, con mucho amor, pro-
cesos de maduración de su libertad, de capacitación, 
de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica 
autonomía”. 
 
Incluye este capítulo unas reflexiones bajo el título 
“Sí a la educación sexual”. Y afirma que debe reali-
zarse “en el cuadro de una educación al amor, a la 
recíproca donación”. Y pone en guardia sobre la ex-
presión “sexo seguro”, porque transmite “una acti-
tud negativa hacia la finalidad procreativa natural 
de la sexualidad, como si un posible hijo fuera un 
enemigo del cual hay que protegerse. 
 

 
 

Capítulo octavo: “Acompañar, discernir e inte-
grar la fragilidad” 
 
Es probablemente el capítulo más delicado. Confir-
ma qué es el matrimonio cristiano, pero añade que 
“otras formas de unión contradicen radicalmente es-
te ideal. Y no deja de valorar los elementos construc-
tivos en aquellas situaciones que no corresponden a 
su enseñanza sobre el matrimonio”. 
 
El Papa observa que “hay que evitar los juicios que 
no toman en cuenta la complejidad de las diversas 
situaciones, y es necesario estar atentos al modo en 
que las personas viven y sufren a causa de su condi-

ción”. 
 

Y continúa: “Se trata de integrar a todos, se debe 
ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de 
participar en la comunidad eclesial, para que se sien-
ta objeto de misericordia. Y añade: “Los divorciados 
en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en 
situaciones muy diferentes, que no han de ser catalo-
gadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígi-
das sin dejar lugar a un adecuado discernimiento 
personal y pastoral”. 
 

 

Tema Central 
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Tema Central 
 
El Papa afirma que “los bautizados que se han di-
vorciado y se han vuelto a casar civilmente deben 
ser más integrados en la comunidad cristiana en las 
diversas formas posibles, evitando cualquier oca-
sión de escándalo”. “Su participación puede expre-
sarse en diferentes servicios eclesiales (…) Ellos no 
sólo no tienen que sentirse excomulgados, sino que 
pueden vivir y madurar como miembros vivos de la 
Iglesia (…) Esta integración es también necesaria 
para el cuidado y la educación cristiana de sus hijos, 
que deben ser considerados los más importantes”. 
 
“Comprender las situaciones excepcionales nunca 
implica ocultar la luz del ideal más pleno ni propo-
ner menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. 
Hoy, más importante que una pastoral de los fraca-
sos es el esfuerzo pastoral para consolidar los matri-
monios y así prevenir las rupturas”. 
 
Invito a los fieles que están viviendo situaciones 
complejas, a que se acerquen con confianza a con-
versar con sus pastores o con laicos que viven entre-
gados al Señor. No siempre encontrarán en ellos 
una confirmación de sus propias ideas o deseos, pe-
ro seguramente recibirán una luz que les permita 
comprender mejor lo que les sucede y podrán des-
cubrir un camino de maduración personal. 
 
E invito a los pastores a escuchar con afecto y sere-
nidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón 
del drama de las personas y de comprender su pun-
to de vista, para ayudarles a vivir mejor y a recono-
cer su propio lugar en la Iglesia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A veces ponemos tantas condiciones a la misericor-
dia que la vaciamos de sentido concreto y de signifi-
cación real, y esa es la peor manera de licuar el Evan-
gelio”. 

 

 

Capítulo noveno: “Espiritualidad conyugal y 
familiar” 
 
El último capítulo está dedicado a la espiritualidad 
conyugal y familiar, “hecha de miles de gestos reales 
y concretos”. 
 
Todo, “los momentos de gozo, el descanso o la fiesta, 
y aun la sexualidad, se experimentan como una parti-
cipación en la vida plena de su Resurrección”. 
“Toda la vida de la familia es un “pastoreo” miseri-
cordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe en la 
vida del otro”, escribe el Papa. Es una honda 
“experiencia espiritual contemplar a cada ser querido 
con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él”. 
 

PAPA FRANCISCO 
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Noticias del Consejo 
 

Queridas Siervas y Colaboradoras el tiempo pasa 
va que vuela y, como quien no quiere la cosa, 
hemos pasado ya el ecuador de la Pascua, a punto 
de entrar en el tiempo ordinario. No obstante, es-
pero y deseo que los dones de la Pascua contin-
úen en vosotras dando frutos de amor, esperanza 
y alegría. 

Mª José Castejón. La operaron en el mes de marzo. 

Su recuperación ha sido lenta; gracias a Dios  va me-

jor, recuperando su ritmo normal.  

 

Mercedes Cordón. Le extirparon un quiste y le 

hicieron una biopsia con resultado negativo.  

 

María Fuertes. Ya en cas, evoluciona positivamente. 

 

Carmen Recio. Sufrió un accidente isquémico tran-

sitorio (AIT) que no parece haberle dejado mayores 

secuelas. Fue dada de alta y sigue en su residencia.  

 

Mª Luisa Ezquerra. Estuvo hospitalizada una sema-

na a causa de unas fuertes hemorragias, provocadas 

por divertículos. Sigue su recuperación lenta, pero 

positivamente. Ahora está haciendo las maletas para 

trasladarse a vivir a Alicante con su familia. 

 

Nieves Canseco. Se agravó la insuficiencia renal que 

padece desde hace tiempo y tuvo que ser hospitaliza-

da. Ahora está en casa. Herminia ha adelantado sus 

vacaciones para acompañarla.  

 

Soledad Prieto. Fue ingresada de urgencia en el 

Hospital Ramón y Cajal y, tras hacerle varias transfu-

siones y controlar su situación, la dieron el alta hos-

pitalaria remitiéndola al médico de cabecera para 

controles periódicos. 

 

Camino Cordeiro. Ha sido operada de pólipos; se 

está recuperando poco apoco en su casa, con el áni-

mo que ella siempre le pone a cualquier dificultad. 

 

Nieves Laín. Lleva ya una larga temporada con prue-

bas médicas… Le deseamos que todo se vaya dando 

bien.  

 

A cada una mucho ánimo por estos tropiezos en 

la salud. “No hay mal que cien años dure”… La 

oración de todas las siervas la tenéis asegurada. 
 

 
El día 30 de enero de 2016, durante la visita de la 
Directora General a Ecuador tuvo lugar la celebra-
ción de ingreso, en la sección de Colaboradoras,  
de Alba Lucía Badillo Zurita. Le damos la bien-
venida y damos gracias al Señor por esta nueva 
vocación.  
 

Carmen Recio Díaz pasa del Grupo Fraterno de 

Salamanca al G.F. Madrid I de Inocencia Serrano. 
 
Conchita Martínez Mainar ha pasado a vivir a la 
casa del Coso, y se integra así al grupo fraterno 
Aragón-I. 
 

 
El día 1 de abril la Directora realizó una visita para 
reunirse con las Siervas de la Residencia Local de 
Espoz y Mina. No obstante tuvo tiempo de visitar 
la librería y comer con el grupo de Santa Marta, 
además de visitar en la Residencia Diocesana a 
Felicitas Blanco, Juanita Ramos y saludar a sus res-
pectivos hermanos sacerdotes. 

 
Nos dice adiós Mª Ángeles Fernández Rubio y 
damos la bienvenida a Susana Mimbela Sánchez 
que pasa a ocupar su lugar en la librería de Logro-
ño. Estamos muy agradecidas por la disposición 
de cada una de ellas. 

VISITAS  

ARS  

ENFERMAS  

CAMBIOS DE GRUPO FRATERNO 

         ALTAS 
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Noticias del Consejo 

 

La celebración tendrá lugar el día 10 de septiem-
bre y, en esta misma celebración, renovará votos 
Tania Quilambaqui Jara.  
 
 

Algunas ya habréis hecho el cursillo en abril 
cuando salga la revista. Para las que no estáis en 
este caso deciros que este año el tema de los en-
cuentros versa sobre la esfera cognitiva de la per-
sona, Percibir el envejecimiento: aspectos cognitivos, 
siendo Raquel Rodríguez, miembro del Instituto 
Secular Hermandad de Operarias Evangélicas y 
profesora en la Universidad de Salamanca, la en-
cargada de impartirlo.  
 

 
Del 8 al 10 de abril tuvo lugar la XXX Jornada de For-
mación de Formadores  bajo el lema “De la animación 
vocacional a la cultura vocacional”. La exposición de los 
contenidos corrió a cargo de Luis Manuel Suárez cmf, 
del área de Pastoral Juvenil Vocacional de CONFER, 
quien de modo práctico y sencillo nos ayudó a clarifi-
car conceptos, compartir iniciativas y a descubrir lo 
que necesitamos cuidar en los Institutos para que surja 
la pregunta vocacional. A las jornadas asistieron la 
Consejera General de Formación y otras Siervas de la 
Comisión de Formación.  
 
El próximo 25 de junio de 2016 tendrá lugar la XXX 
Jornada Nacional de CEDIS. Continuando con la pre-
sentación de Fundadores de la segunda mitad del si-
glo XX, iniciada el año pasado, corresponderá este 
curso hacer la presentación del P. Juan junto con los 
fundadores de otros cinco institutos. Desde aquí os 
animamos a todas a asistir a esta convocatoria que tan 
de cerca nos toca este año.  

 

Las últimas modificaciones han resultado muy 

atrayentes para el público a juzgar por el número 

de visitas recibidas, muy superior al anterior. Os 

invito a todas las que podáis a entrar y ver sus con-

tenidos, especialmente su Blog. ¡No os lo perdáis!  

 

Este año, en Madrid, contaremos con la presencia 
del Presidente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola D. Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo de 
Valladolid, que presidirá la eucaristía de acción de 
gracias a Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote y con 
quien podremos compartir posteriormente en el 
ágape que tendrá lugar en nuestra casa de San 
Juan de Ávila. El aceptó muy gustoso nuestra invi-
tación, fiel a los vínculos que le unen al P. Juan. 
 

EL CONSEJO 

ANIVERSARIO DE VOTOS PRIMEROS 
Y PERPETUOS 

         ALTAS 

         CEDIS 

PÁGINA WEB DE ARS 

FIESTA DE JESUCRISTO SUMO Y 
ETERNO  SACERDOTE 
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Queridas hermanas : 

 
Cuando leáis estas líneas aún estaremos en la Cincuentena Pascual así que  
¡FELICIDADES¡ que el gozo y la alegría de la Resurrección llenen nuestros corazo-
nes. 
Estamos de nuevo en contacto con vosotras para seguir orando e intercediendo 
para que la Causa llegue pronto a la meta deseada: que nuestro querido Padre 
Juan sea declarado Beato por la Iglesia ¿verdad que nos gustaría conocerlo? Pues, 
manos a la obra, intensifiquemos nuestra oración. 
Como noticia podemos deciros que seguimos trabajando en la Causa según lo que 
nos van pidiendo de Roma: hay que aportar nuevos datos, en lo que están colabo-
rando los sobrinos del Padre e incluso personas de su pueblo. 
Este mes os presento el testimonio de D. Gonzalo Capellán, sacerdote de la dióce-
sis de Astorga.  No se a vosotras, pero a mí me conmueven y me admiran estos 

testimonio de tantas personas, que valoran y afirman sin lugar a dudas que el Padre era un santo. Nosotras, 

como hijas suyas, aprovechemos estos testimonios para nuestro crecimiento espiritual.       
Un abrazo fraterno,  

                                          Ino 

Causa del Padre 

  

 

 

 
 
 

Conocí a D. Juan en Salamanca, donde cursé estu-

dios superiores. Fue mi director espiritual durante 
ocho años de estudiante en el Colegio San Carlos de 
la Universidad Pontificia de Salamanca, regido por 
los Operarios Diocesanos, a cuya Hermandad perte-
necía. 
Allí ejercía de Director Espiritual D. Juan, que a la 
vez, convivía con los seminaristas de muchas diócesis 
de España que estudiaban Filosofía, Teología o Dere-
cho en la universidad. 
 
Por mi parte lo tuve siempre de director espiritual 
y confesor. Personalmente siempre recordaré su 
entrega y responsabilidad en esta misión tan delica-
da de formación sacerdotal. Después de más de cin-
cuenta años, me parece verle a la entrada de la capi-
lla del centro en el reclinatorio que ocupaba pun-
tualmente, con la cabeza inclinada durante la medi-
tación que, frecuentemente dirigía en las fiestas y 
solemnidades, después recibía las confesiones de 
los seminaristas. Por las noches, al terminar el exa-
men de conciencia, solía darnos los “puntos” de la 
meditación para el día siguiente. Estaba muy solici- 

 
 

 
 
 

 
 

tado en el despacho y a veces había que esperar vez 
para poderle visitar y pedirle orientación o consejo, 
que siempre acogía con gran amabilidad. 
 
Me impresionaba su talante ascético-místico, a estilo 
S. Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Su ademán 
humilde y modesto que no levantaba los ojos cuando 
caminaba o paseaba por los claustros, su sonrisa de 
hombre de Dios…¡ Era todo un santo ¡ 
 
Así lo reconocíamos los condiscípulos que celebramos 
los cincuenta años o bodas de oro sacerdotales con 
una convivencia los días 21 y 22 de Mayo de 2002 en 
Salamanca, donde también allí los amigos (de Sala-
manca) nos ofre-
cieron varias 
hojitas informa-
tivas sobre su 
proceso de Ca-
nonización. 
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Causa del Padre 

Transcribo algunos párrafos que nos ayudan a hacer me-

moria agradecida y a mirar el futuro  del Instituto como 

gracia del Espíritu Santo, de  un documento precioso “la 

Memoria” que se presentó por el Consejo en la primera 

Asamblea General en 1969.   

Entre las obras en que, fervorosamente, se ocupan junto a Nos los 
“Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús”, en or-
den a la santificación de las almas y distintas formas de apostola-
do, se halla, en nuestra Archidiócesis Matritense-Complutense, la 
hasta aquí Pía Unión de mujeres, que se propone servir a los sa-
cerdotes de mucho y diversos modos, y a la que, por su fin espe-
cial, se le dio el nombre de “Siervas de Jesucristo Sacerdote”.  
 

Ya desde el año 1954, puso en Madrid los primeros fundamentos 
de esta Pía Unión, el Rvdo. Don Juan Sánchez Hernández, Ope-
rario Diocesano, varón de singular virtud, eminentemente distin-
guido por su afanosa solicitud a favor de los sacerdotes, el cual 
con particular mandato de su superior General, empezó a reunir 
a algunas mujeres, las cuales, a la vez que proporcionasen y estu-
viesen prontas a servir de ayuda espiritual y también material a 
los sacerdotes, con las mayores iniciativas posibles, consiguiesen 
llevar unidas una vida de mayor perfección. 
 
Ahora bien, como las mujeres así primeramente asociadas, a me-

dida que pasaba el tiempo, creciesen en deseo de consagrarse al 

Señor, sin que de ningún modo abandonasen su forma de vivir 

como seglares, sino que retenida la forma seglar,  por la fiel obser-

vancia de los consejos evangélicos, sirviendo a los sacerdotes, 

procurasen fervorosamente su misma santificación……..en 1957 

se nombró a María Josefa Cortijo Corral,  que desde el principio 

había trabajado incansablemente en la asociación, como Directora 

General… y confirmó en el cargo de Director a dicho distinguido 

Sacerdote Operario Diocesano D,. Juan Sánchez Hernández, el 

cual, con el auxilio de la divina gracia, inició la asociación, la dio 

a luz, y después, desarrollada con admirable rapidez, la acrecentó 

y perfeccionó.  

 

 

 

 

 

 

Habiendo crecido, notablemente, con la vida más perfecta, este 

principal deseo de veras honradas con el título de esposas de 

Nuestro Señor Jesucristo y hacer algún día los votos con que 

privadamente os vinculaban de manera que fueran reconocidos 

por la Iglesia, mediante el estado de perfección recibido, atendi-

das las reiteradas instancias de los mismos miembros, para que 

la Pía Unión fuese erigida en Instituto Secular, después de 

haber bien madurado el asunto, el dicho Excmo, y Rvdmo. Pa-

triarca de las Indias Occidentales, deseando el mayor bien de 

ellas, y de los sacerdotes y de la Santa Iglesia, el día uno de ma-

yo de 1963 remitió el asunto a la Sede Apostólica, según lo 

prescrito, y la Sede Apostólica, por medio de la Sagrada Con-

gregación de Religiosos, con Rescripto del día 8 de diciembre 

del pasado año de 1965, quiso significarnos que NADA IMPE-

DIA el que nos vengamos a la erección canónica de dicha Pía 

Unión en Instituto Secular de derecho Diocesano, teniendo en 

cuenta que el nombre que hasta aquí llevaban de “Siervas de 

Jesucristo Sacerdote” se cambiara por el nuevo que será en ade-

lante el de “Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, el cual 

nombre agradaba más a esta Sagrada Congregación, y los mis-

mos miembros, preguntados sobre él, le aceptaron de buena 

voluntad……” 

Primer Consejo. M. Josefa Cortijo, Directora 

General; María Fuertes; Natividad Balaguer; 

Encarnación Campos, Tomasa Funes. 

Consejo General, celebración de la aprobación Pontificia. 

Isabel López, Ricarda Montalvo (D. G.) Carmiña Mallo; 

Ino Serrano; Anunciación Enciso.  

Grupo de 

Siervas con 

el P. Juan en 

una tanda de 

ejercicios en 

Tudela.  

Encarnación 

Campos. D. 

General.  
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Del 8 al 10 de abril  han tenido lugar las XXX  Jorna-
das de “ Formación de Formadores” con el tema  de 
fondo “ Hacia una cultura Vocacional” en la Casa de 
Espiritualidad “Sagrado Corazón” C/ General Martí-
nez Campos, 12 . 
 
Se hicieron presentes quince Institutos Seculares y 
cuarenta y siete participantes.  
 
El ponente fue Luis Manuel Suarez, cmf. Partió de la 
Palabra de Dios, de textos de llamada y nos mostró 
cuatro convicciones: 

Dios sigue llamando 
Hay jóvenes que siguen siendo generosos 
Nuestra vida y misión, cristiana y consagrada, me-
recen la pena 
Necesitamos crear una cultura vocacional. 

Tras estas ideas, nos hizo dar una mirada hacia los 
jóvenes desde dentro (“le miró con cariño”), en su va-
riedad y que son el síntoma de la sociedad que vivi-
mos. 

 
Nos planteó cómo situarnos: 
vivimos una grave crisis de vo-
caciones consagradas, es una 
situación compartida con la 
mayoría de las instituciones y 
con muchos de los Seminarios 
Diocesanos. Existen diversos 
factores externos e internos. 
Los factores se dan en un con-
texto socio-cultural muy com-

plejo calificado por muchos analistas como un mo-
mento de “ cambio de época”, con un gran cambio en 
las costumbres y en la escala de valores, que nos afec-
ta. Sobreviven los que realizan una mejor adaptación 
alternativa ante los cambios  del entorno para seguir 
viviendo y generando vida en el nuevo contexto. 

Formación 

 

La finalidad de toda acción evangelizadora consis-

te en ayudar a otros a descubrir dónde le sueña 
Dios, dónde le quiere y dónde le espera en cada 
etapa de la vida. Pero, hay una etapa, la de los ado-
lescentes y jóvenes, que necesita “discípulos misio-
neros” dotados de una gran confianza. 
 
 - Confianza en que Dios sigue llamando hoy y es 
Él quien lleva la iniciativa;  
- Confianza en los destinatarios del mensaje: ado-
lescentes y jóvenes con modos de vivir y de pensar 
diferentes a los nuestros, pero capacitados para 
escuchar la llamada y acogerla con generosidad;  
- Confianza en que nuestro carisma es don para la 
Iglesia y para el mundo, y no lo podemos guardar. 
 
 Pero, las circunstancias cambian y surgen dificul-
tades para que la llamada llegue con nitidez a los 
jóvenes. La Jornada de Formación de Formadores 
de este año nos ayudará a clarificar conceptos, 
compartir iniciativas, superar dificultades si las 
hay; a descubrir lo que necesitamos cuidar en los 
Institutos para que surja la pregunta vocacional. 
Animo a todos los Institutos a participar. Dios nos 
puede sorprender con su Palabra siempre nueva. 

 
 Vicenta Estellés, Presidenta de CEDIS  

 
Cultura vocacional: Es un ambiente humano que 
favorezca el nacimiento y el desarrollo de las voca-
ciones, que irradia valores vocacionales, los ampa-
ra y los hace eficaces.  
 
Cultura vocacional: Es una atmósfera, donde cada 
persona pueda descubrir que la vida es un don to-
talmente gratuito y no existe otro modo de vivir 
digno del hombre fuera de la perspectiva del de sí 
mismo . 
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Formación 
 
Hay factores que escapan de nuestra actuación directa , 
pero sí están en nuestra mano los cambios personales , 
comunitarios e institucionales necesarios para respon-
der a los retos del momento presente. ¿Qué podemos 
hacer en nuestra vida y misión para que esta situa-
ción de crisis vocacional pueda cambiar? Plantearnos 
esta pregunta sin culpabilidades, pero con toda la res-
ponsabilidad del momento que nos ha tocado vivir. 
Puede ser útil  escuchar a quienes están reflexionando 
sobre estas cuestiones y mirar a otros grupos con tasa 
vocacional positiva para aprender. También el cambiar 
actitudes y acciones  para generar cambios en el entor-
no llegando a crear una nueva cultura y acción pro-
vocacional de las  que podamos recibir, como don y 
tarea, y junto con otros perfiles, vocaciones consagra-
das para nuestros institutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitudes para la animación vocacional: actitud de 
éxodo (combinar urgencia y tarea con paciencia y gra-
tuidad), la comunión es la entraña de la misión, el 
acompañamiento y la conversión  espiritual es un ins-
trumento fundamental, que nuestra vivencia vocacio-
nal tenga una visibilidad provocativa (vivida y comu-
nicada). 
 
Tareas de animación vocacional: apoyar la animación 
vocacional en el itinerario pastoral, aprovechar expe-
riencias fuertes y momentos vitales, impulsar progra-
mas de promoción y discernimiento vocacional, hacer 
la propuesta vocacional y avanzar en la coordinación 
vocacional. Podemos siempre orar al Dueño de la miés 
y cuidar la propia respuesta vocacional. 
 
La fecundidad de  la propuesta vocacional depende 
primariamente de la acción gratuita de Dios, pero fa-
vorecida por la cualidad y la riqueza del testimonio 
personal y comunitario  de los consagrados.  

 

 

 

 

 

 

En nuestra actividad pastoral acertamos en grados 
notables en la cercanía y transparencia con los jóve-
nes, en la transmisión de la imagen de Dios y la cer-
canía con Jesucristo,; pero todo esto se queda cojo en 
un punto básico para la vocación: la antropología, 
esto es, el sentido de la vida y de la libertad.  Tienen 
una teología, una cristología y una eclesiología, pero 
sin la antropología correspondiente, la que se des-
prende de la revelación cristiana. No entienden que 
un valor fundamental y primerísimo en la vida cris-
tiana es la obediencia ; la libertad, según la vida cris-
tiana se ordena a la obediencia y se logra o se malo-
gra en su seguimiento. En el cristianismo, la obe-
diencia es la cara visible del amor. Desde la com-
prensión cristiana , se entiende que la mejor realiza-
ción de la persona, la plenitud más alta, el sentido 
de la vida , se encuentra precisamente en ponerse 

enteramente a disposición de Dios. El cristianismo 
entiende la vida radicalmente como  vocación. La 
pertenencia a la Iglesia surge de la respuesta a la 
llamada.  Este es el valor primero y radical como lo 
fue para Cristo: ponerse a disposición de Dios para 
su plan salvador. Para el cristiano la libertad se lo-
gra cuando se vincula voluntariamente al plan de 
Dios. Así, dentro de la promoción de vocaciones de 
especial consagración , hemos de instaurar una an-
tropología de la vocación en las antípodas de la an-
tropología de nuestra sociedad. 
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Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexiones sobre estas aportaciones del ponente  
aplicadas a los Institutos Seculares: 
 

Vivir lo que somos transparentemente y celebran-
do lo que somos. Somos habitados por alguien. 
No tener miedo a ser auténticas que  no es ser 
coherentes, tenemos sombras que no esconde-
mos. 
Que nuestra vida hable con sencillez, con gestos 
de misericordia, con humildad.  
Cuidar la vida con Jesús y vivir la vida con él. 
Estar a la escucha de Dios en cada momento de la 
vida abriéndonos a su plan. 
Poner a las personas en contacto con Jesucristo, él 
es el único que tiene fuerza por sí mismo.  
La vocación está relacionada con el sufrimiento 
de las personas. Dios llama para sanar las heri-
das. ¿Qué nos dice Dios de esas heridas? La voca-
ción es respuesta de Dios al sufrimiento.  
Vivir el principio de la encarnación, de la miseri-
cordia. Que nuestra lectura de lo humano sea una 
lectura cristiana. No hay que salirse del mundo 
para acercarme a Dios, porque Dios ya se nos ha 
adelantado. 
 Trabajar en comunión, la misión es imposible si 
no es desde aquí. Desde la crítica nos bloqueamos 
y no se puede avanzar. 
Fidelidad al carisma , pero adaptarlo, que ilumi-
ne  las nuevas realidades. 
Cuidar el componente afectivo que operativiza 
los valores y las relaciones. 
Revisar nuestros canales de comunicación, los 
medios, la estética, los lenguajes, cómo nos comu-
nicamos. 

 Estas son entre otras las ideas que se dieron.  

   
Inmaculada. 

 

El día 7 de mayo, como todas sabréis por el calenda-

rio, se va a celebrar una jornada extraordinaria de  
formación para siervas y colaboradoras.  
 
En otras ocasiones se ha hecho sólo para las colabora-
doras, pero este año va a ser en conjunto, ante  el pe-
queño grupo que se reúne y dada la edad y las difi-
cultades para acudir a la cita. 
 
El tema es sobre la mujer: “ Sentido comunitario y 
participación de las mujeres en la Iglesia.” 
 
¿Verdad que suena bien? Pues mejor sabe.  
 
Lo presentará Mª Jesús, que como ya sabéis ha dado 
otros, y lo hace muy bien. Está preparada en este tema 
de la mujer y vale la pena que, aunque cueste un poco 
de esfuerzo, que ya sabemos que es así, compensa por 
el resultado. 
  
Por tanto os animo a venir a él, que ya sabéis que lue-
go nos vamos mejor que hemos venido, porque como 
decimos vulgarmente, cargamos las pilas un poquito. 
      
  Un abrazo y hasta entonces.         

    JACOBA 

“Quisiera explicar un poco lo que he dicho sobre la partici-

pación de las mujeres en la Iglesia: no se puede limitar al 

hecho de que hagan de monaguillas, sean presidentas de 

Cáritas, catequistas… ¡No! Debe haber algo más, pero más 

en profundidad, incluso más de místico, es lo que he dicho 

sobre la teología de la mujer. La Virgen María era más 

importante que los Apóstoles, los obispos, los diáconos y 

los sacerdotes: el cómo es lo que debemos intentar explici-

tar mejor, porque creo que falta una explicitación teológica 

de esto”.    (Papa Francisco) 
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Colaboradoras 

 

 
Queridas Cola-

boradoras, con 
gran alegría os 
saludo. Siempre 
que iniciamos el 
mes de mayo me 
viene a la memo-
ria el deseo del p. 
Juan: “me gustar-
ía que al iniciar 
mayo pudieras 

entrar en el molde de María para salir trasfiguradas”. 
 
El p. Juan en Mi Legado nos muestra el molde de 

María para que podamos introducirnos en él. ¡Qué 

maravilla! Lo titula: La Virgen María, mujer cumbre 

de espíritu sacerdotal. Va dibujando un itinerario a 

través de la vida de la Virgen, que se convierte en una 

invitación a cada una de nosotras para que vayamos 

caminando por esos senderos y nos dejemos sorpren-

der por la acción de Dios en nuestras vidas. Nos invi-

ta a seguir las huellas del Maestro estando muy aten-

tas a los movimientos que ocurren en nuestra vida 

por distintas circunstancias, decisiones, cambios… En 

todo momento, en toda circunstancia estamos invita-

das a dejarnos sorprender por la acción de Dios. 

Primer paso, meditar y contemplar como desde toda 

la eternidad también Dios ha pensado en nosotras co-

mo pensó en María. No hemos nacido de la nada, ni 

hemos sido creadas por casualidad, sino que somos 

obra del amor, del AMOR grande de Dios…. “María 

fue predestinada por Dios para ser, llegada la pleni-

tud de los tiempos la Madre Virgen de Jesucristo Su-

mo y Eterno Sacerdote”…. Oramos con el ANGELUS. 

El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por 
obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, Mar-
ía… 
 He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu 
palabra. Dios te salve, María… 
 Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre no-
sotros. Dios te salve, María… 

 
Segundo paso, meditar y contemplar nuestro ser 
Colaboradoras, Siervas llamadas a estar a la escu-
cha de la Palabra la cual el Espíritu la hace carne en 
nosotras, aprendemos a ser madres como María, a 
tener entrañas de misericordia para con nuestros 
hermanos, con aquellos a quienes compartimos la 
vida, en nuestros trabajos, familias. Dice el p. Juan. 
Como la Virgen identificadas con la Voluntad del 
Padre y con la actitud sacerdotal, apostólica y re-
dentora de su Hijo Divino, Jesucristo… María ofre-
ció al Padre su seno virginal, como templo vivo en 
el que el Espíritu Santo ungirá Sacerdote de la Nue-
va alianza al Verbo Encarnado, reconociéndose la 
humilde sierva del Señor y pronunciando el Fiat… 
Estamos invitadas a ofrecer nuestra existencia… 
Oramos: 
 
¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco 

enteramente a vos; y en prueba de mi filial afecto, 

os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi 

lengua, mi corazón: en una palabra, todo mi ser. 

Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, 

guardadme y defendedme como cosa y posesión 

vuestra. Amén. 

 

Tercer Paso, meditar y contemplar a María si-
guiendo los pasos de su Hijo. Estamos invitadas a 
vivir el discipulado, a aprender a vivir con la mira-
da fija en el Maestro… Dice el Padre “María consa-
grada al servicio de su Hijo, siempre sacerdote; des-
de Belén a Nazaret; desde Nazaret a la vida apostó-
lica de Jesús; desde la calle de la amargura hasta el 
Calvario”. María aprende tras las huellas de su Hijo 
a ser discípula, a acoger el Reino de los cielos, man-
tiene siempre una actitud de servicio para que se 
haga la voluntad del Padre hasta las últimas conse-
cuencias…. 
 
Oramos: Misterios Luminosos 

1º. El Bautismo del Señor. 
2º. Las bodas de Caná. 
3º. El anuncio del Reino de Dios. 
4º. La Transfiguración del Señor. 
5º. La institución de la Eucaristía. 
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Solidaridad 
 
Cuarto Paso, meditar y con-
templar a María al pie del 
Calvario. Es al lado del Cristo 
Sufriente donde la Colabora-
dora y Sierva aprendemos a 
vivir la maternidad y el des-
posorio con Cristo Sacerdote. 
Dice el p. Juan “ES en el Cal-
vario en donde queda solem-
nemente ratificada y consu-
mada “la vocación como al-
ma de espíritu sacerdotal de 
María Santísima. Será pues, 
en la medida de generosidad 
con que al Sierva se asocie, de 
corazón y de obra, al sacrifi-
cio del Redentor de Cristo, 
por medio del espíritu de sacrificio y de apostolado, 
como más auténticamente vivirá su vocación especí-
fica de espíritu sacerdotal. 
 
Oramos: Bajo tu amparo. 
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de 
Dios: no desprecies las súplicas que te dirigimos en 
nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre 
de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. 
 

Quinto paso, meditar y contemplar a María en la 

Resurrección “Reina de los Apostóles”. “Todos ellos 

perseveraban unánimes en la oración, con  las muje-

res y con María, la Madre de Jesús, y con sus herma-

nos” (Hch 1,13-14). Dice el p. Juan ¡qué hermosa lec-

ción la de ver a María, “Reina de los Apóstoles”, re-

unida con ellos, “los elegidos del Señor, transforma-

dos ya en sacerdotes, “ministros de Cristo y dispen-

sadores de sus misterios”… perseverando en la ora-

ción y disponiéndose, por medio de ésta, al gran 

acontecimiento de Pentecostés, prometido por Cristo, 

antes de subir a los Cielos , como punto de arranque  

de su Iglesia visible! 

 

Oramos: Reina del Cielo 
Reina del cielo alégrate; aleluya. 
 Porque el Señor a quien has merecido llevar; alelu-
ya. 

 

Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
 Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya. 
 Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; ale-
luya. 

 
 

Sexto paso, meditar y contemplar a María Madre de 
la Iglesia. El p. Juan escribe, desde el momento en 
que oyó de labios de Jesús la gran encomienda: “He 
ahí a tu Madre”, “el discípulo, según el Evangelio, la 
recibió consigo” (Jn 19,27. María es dada a los apósto-
les como Madre, Modelo y Reina. “María Asunta al 
cielo cuida con amor  materno de los hermanos de su 
Hijo, que peregrinan todavía, y se ven envueltos en 
peligros y angustias hasta que lleguen a la patria fe-
liz.  (Decreto Apostolicam actuositatem, 4) 

 
 

Oramos: Acordaos, oh piadosísima Virgen María, 
que jamás se ha oído decir que ninguno de los que 
han acudido a vuestra protección, implorando vues-
tra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya 
sido abandonado de vos. 
  
Animado con esta confianza, a vos también acudo, 
oh Madre, Virgen de vírgenes; y, aunque gimiendo 
bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer 
ante vuestra presencia soberana. 
  
No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes 
súplicas, antes bien escuchadlas y atendedlas favo
rablemente. Amén 
 
Que María sea nuestro modelo y guía para caminar al 
ritmo de todo lo que quiere obrar en cada una de no-
sotras el Espíritu santo.  
 
Un fuerte abrazo , 
 
M. José Castejón 
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Queridas Siervas un año más el Señor ha estado 
grande con nosotras y estamos alegres. 
El día 22 de febrero tuvimos el encuentro anual 
con los familiares y amigos del Instituto, en la Pa-
rroquia de Santiago el Mayor de Zaragoza. Fue 
una fiesta sencilla y entrañable. Comenzamos con 
un rato de oración en la capilla con el Santísimo 
expuesto. 
 
Hubo una monición de entrada invitando a dar 
gracias a Dios por los 50 y 30 años de Aprobación 
Diocesana y Pontificia, por el don de la fidelidad, 
santidad de los sacerdotes y consagrados. Recor-
damos también que estamos en el año de la mise-
ricordia y se nos invitó a ser misericordiosos co-
mo lo es nuestro Padre del Cielo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se leyó el texto de 2Tim 2,10-13 con una breve 
introducción y el párroco hizo una reflexión 
recordando al Padre Juan. Nos hizo una invita-
ción a seguir sus huellas; después de un rato de 
silencio el sacerdote Jesús Borao (que convivió 
muchos años con las Siervas en Fuentes de 
Ebro) tomó el micrófono e hizo una oración pa-
ra que fuéramos almas de oración, que nuestra 
vida esté muy unida a Jesús y desde allí vivir 
las realidades humanas con un corazón miseri-
cordioso en nuestros grupos y con quienes nos 
necesitan. Se hizo un silencio de reflexión y se 
leyeron unos pensamientos del Padre Juan. 
Hecha la reserva del Santísimo, cantamos Ma-
dre de Cristo Sacerdote y pasamos al salón 
donde hubo una pequeña fiesta, donde Maria-
no Cubel  leyó unos aleluyas que escribió para 
las Siervas y cantó varias jotas, solo y acompa-
ñado por un amigo de Torrero que tiene voz de 
tenor. Tomamos un pequeño ágape y todos 
quedamos muy contentos y esperando el nue-
vo encuentro. 

Siervas de Aragón 

 

50 y 30 Aniversario Aprobaciones Diocesana y 
Pontifica 
Instituto Secular “Siervas Seglares de Jesucristo 
Sacerdote” 
 

Fiestas conmemorativas, 
en Acción de gracias, siempre; 
cincuenta años del Instituto, 
derramando Dios sus dones. 
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El padre Juan se nos fue, 
pero aquí dejó su Obra: 
somos sus Siervas Seglares, 
dando gracias cada hora. 
“Sean los elegidos, santos”, 
carisma que él recibió, 
y al Instituto de Siervas, 
en totalidad donó. 
 
Siervas Seglares de Jesucristo, 
sois de palabra y en vida, 
entrega en totalidad, 
con generosidad y alegría. 
¡Cómo resonó padre Juan; 
en tu corazón de Operario, 
el carisma de Mosén Sol! 
Que es vocación de ser santos: 
pro eis me santifico, 
por ellos vivo inmolada. 
Y llego la Aprobación 
de este Instituto Secular 
en la santificación de sus miembros: 
pues su lema y slogan: 
“Pro eis me santifico”. 
 
Vuestra espiritualidad seglar, 
de personas consagradas: 
que todo elegido sea 
santo a “capa y espada”. 
Al querido padre Juan, 
lo conocí y quise mucho, 
en sus últimos momentos, 
de sus labios recibí, 
al preguntarle sus años: 
“tengo ya 73 
misión cumplida”, me dijo. 
Sacerdote, hermano Antonio, 
lo ungió con Óleo Santo, 

 

recibió la unción de enfermos, 
y desde Madrid se elevó, 
hasta el cielo de los santos. 
 
¡Gracias, padre Juan, muchas gracias, 
entra con los bienaventurados, 
junto a Cristo Sacerdote, 
y con el Espíritu Santo, 
alaba con ellos al Padre, 
y acuérdate de los que aún caminamos. 
 
Madre Sacerdotal es María, 
y también del Instituto, 
que el padre Juan interceda, 
y recojamos sus frutos: 
santidad de elegidos 
y Siervas de corazón puro… 
 
Y ahora canto unas jotas, las canto como oración 
en estos aniversarios de gratitud y emoción: 
 
1ª Llamados a ser santos, 
los sacerdotes y siervas, 
llamados para ser santos; 
Cristo espera de nosotros, 
no vamos a defraudarlo, 
no vamos a defraudarlo, 
los sacerdotes y Siervas. 
 
2ª ¡Qué alegría hay que tener, 
en estos aniversarios, 
qué alegría hay que tener; 
pedímos al padre Juan, 
que nos ayude a crecer, 
que nos ayude a crecer, 
en estos aniversarios!- 

 

Mariano Cubel 
 

 

 

 

 

 

Compartiendo experiencias 
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Tomamos conciencia de que todas hacemos la historia 
del Instituto dispuestas a dejar que el Señor la siga es-
cribiendo como el quiera en cada una de nosotras. So-
mos testigos de que es su Espíritu el que anima nues-
tro caminar. 

Ricarda 

 
 

 

 
 

El día 7 de diciembre 

como es tradición en 
esta diócesis hubo vigi-
lia de la Inmaculada en 
la Catedral preparada 
por el Seminario por ser 
ésta la patrona del mis-
mo. 

 
El día 8 fiesta de la Inmaculada las Siervas iniciamos este 
año de acción de gracias por los 50 y 30 años de aproba-
ción diocesana y pontificia con el rezo de Vísperas solem-
nes, aquí en la casa, que por sorpresa presidió el Sr. Obis-
po, con presencia del Vicario General, el de Economía y 
todos los residentes. 
 
Después del rezo del  Magnificat recitamos la oración de 
acción de gracias de la tarjeta, nombramos a todas las 
Siervas de procedencia extremeña y las que han estado 
aquí sirviendo en esta misión del  Instituto, como podéis 
suponer el P. Juan fue mencionado varias veces por su 
huella como formador de ambos seminarios en esta dióce-
sis. 
 
El día 2 de febrero a las 5 de la tarde subimos al Santuario 
de Ntra Señora del Puerto, nos acompañó D. Valerio resi-
dente de la casa que en su día nos dio ejercicios a las Sier-
vas y conoce bien nuestro carisma, allí ante la Virgen en 
una sencilla liturgia siguiendo el díptico que la Directora 
General nos envió hicimos la oración de consagración a la 
Virgen ante la patrona de Plasencia. 
 
Con el rezo del Rosario le suplicamos interceda ante su 
Hijo para que enriquezca al Instituto con nuevas vocacio-
nes y que nosotras la vivamos con el gozo de haber en-
contrado la perla preciosa, Jesucristo. 
 
D. Valerio nos recordaba las muchísimas veces que el P. 
Juan subió al Santuario con los seminaristas. 

 
A los Siervos de María que custodian el Santuario les ob-
sequiamos con el D.V.D. del Padre y propaganda del Ins-
tituto. 
 
Estas celebraciones nos han ayudado a revivir el sentirnos 
Iglesia y enviadas por ella a servir a los hombres con en-
trañas de misericordia. 

 

 
 

 

 

Desde el 4 al 15 de febre-

ro el grupo fraterno de 
Chile tuvo la visita de 
nuestra directora gene-
ral, Purita y de la secreta-
ria, Pepa que venía por 
primera vez a Chile. 
 
En esta oportunidad pu-

dimos disfrutar con ellas, la visita a las familias, vivir los 
ejercicios espirituales que en esta oportunidad nos acom-
pañó el Padre Diego Miranda, sacerdote que ahora en abril 
cumplirá un año de ordenado. Fue muy significativo contar 
con él ya que él creció, como nos lo comentó, muy unido a 
las Siervas de Maipú, pues su madre ha sido catequista mu-
chos años y conoce sobretodos a las siervas que llegaron a 
este sector y con las cuales trabajó e iniciaron la Parroquia 
Cristo Resucitado, comunidad de la cual se han ordenado 
tres sacerdotes. Brota aquí una acción de gracias profunda a 
Dios por las vocaciones sacerdotales nacidos de esta comu-
nidad.  
 

A si también compartir con ellas la vida y el caminar del 

grupo fraterno, nuestros desafíos y los retos que tene-

mos. 

 

 



21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 13 de abril de 2016 las Siervas del Grupo Fra-
terno Madrid-II nos acercamos a la casa de san Juan 
de Ávila para realizar la fiesta prevista el Proyecto 
de Grupo fraterno, como medio de acompañamiento 
y cercanía a las  Siervas mayores de esta demarca-
ción. 
 
Esta vez, como en otras ocasiones nos acompañaron 
las Amigas de la Parroquia de la Visitación de Mora-
talaz y Rosario, la amiga de Jacoba. 
 
Como corresponde a  estas fechas celebramos la Fe-
ria de Abril,  y por tanto en  la  parte central del es-
pectáculo  las amigas de Moratalaz   bailaron las se-
villanas y las bailaron de todas formas, en parejas, 
de a tres y hasta en círculo. 
 
 También participaron  otras artistas que nos deleita-
ron con sus dichos, chistes y  poesías. Todas ellas 
venían ataviadas para la feria, así que aprovechamos 
para  bailar todas juntas unas cuantas rumbas. Para 
finalizar su actuación nos cantaron la Salve Rociera 
y  el broche final lo pusimos todas juntas cantando 
el Himno de la Virgen de la Almudena. 
 

Compartiendo experiencias 
 

 

 

 
 
Después pasamos al comedor a disfrutar de una es-
plendida merienda en la que Jacoba desplegó todas 
sus artes  culinarias: migas, pimientos, boquerones, 
etc. Las  Amigas se sentaron en las mesas mezclán-
dose con las Siervas y compartiendo además de la 
merienda  las ricas experiencias de vida que tienen 
todas nuestras mayores.  
 

(Mercedes Soriano) 
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  Queridas Siervas y Colaboradoras. 
 
En este año  Santo de la Misericordia, me han invi-
tado a compartir mi Gran tesoro, el Rosario del 
Espíritu Santo. 
 
Estoy recordando en mis años, cuando la Santa 
Iglesia me invitó a participar de un grupo carismá-
tico con el que nos reuníamos todos los sábados en 
la Parroquia San Diego de Alcalá. Ahí, compartía-
mos la palabra y formamos parte de la pastoral de 
Enfermos. En ese entonces, el párroco nos invita a 
rezar el Rosario del Espíritu Santo; nos entrega un 
apunte de sugerencias donde nos enseña a rezarlo 
y a confeccionarlo. Regalé muchos de ellos a mi fa-
milia y amistades, también a los párrocos de mi pa-
rroquia y a las Siervas Seglares que venían a visi-
tarme. En ellos puse toda la Fe y alegría que mis 
años me permitieron. 
 
Actualmente soy una  persona de 86 años; dueña 
de casa, madre de 4 hijos, abuela de 5 nietos y bis-
abuela de 6 bisnietos, por lo que puedo decir que 
mi familia es el mejor regalo de Dios. 

 
Al rezar el rosario siento que el Señor es mi luz, mi 
guía, mi esperanza, mi fuerza y todo el amor de mi 
corazón. El me escucha, me acompaña y me sostiene; 
a pesar de todas las dificultades de la vida, Él siempre 
está conmigo y mi linda familia. 

Su servidora, 
Disma Raquel Canobra Ponce  

Madre de la Sierva María Angélica Belmar  
Santiago de Chile. 
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Humor 

 
- Te amo. 
- ¿Cómo sabes que es amor? 
-Porque pienso en ti y no puedo respirar. 
-Eso es asma. 
-Bueno entonces te asmo.

…………………………………………………………… 

Señorita: 
- ¿Qué opina usted sobre la gelatina? 
-Bueno en realidad no se que decir. En mi escuela solo 

conocí la “Y” griega y la “I” latina, nunca supe de 
ella, a lo mejor no fui ese día a clase.
…………………………………………………………… 

Mi sargento, ya están colocados los pivotes para el con-
trol. 

- Conos 
-Mo sorgonto , yo ostón coclocodos los povotos poro ol 

control.
……………………………………………………………. 

En la consulta del médico. 

–¿Se encuentra usted mejor? 

–No doctor, y eso que sigo al pie de la letra las instrucciones 

del jarabe que me recetó. 

–¿Y qué decían? 

–“Manténgase el frasco cerrado y en sitio fresco”. 
      …………………………………………………………..... 
 

A la orilla del río, un niño grita: 

–¡Una ballena, una ballena! 

–¿Cómo que una ballena? 

–Sí, mira esas dos botellas que  van por el agua, una va llena y 

la otra vacía. 

      …………………………………………………………….. 

Un hombre que acaba de llegar de su pueblo a Barcelona, en-

tra en un restaurante caro y el camarero se dirige a él: 

–Buenas, ¿le traigo la carta al señor? 

–Hombre, acabo de llegar ¿y ya me han escrito los parientes? 
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Misceláneas 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
CON  AMOR TODO ES BUENO, SEÑOR 
 
El egoísmo nos hace ser  vanidosos y distantes 
 
CON  AMOR TODO ES BUENO, SEÑOR 
 
El dinero ayuda pero no nos  hace totalmente felices 
 
CON  AMOR TODO ES BUENO, SEÑOR 
 
El rencor siembra todo de  enemigos 
 
CON  AMOR TODO ES BUENO, SEÑOR 
 
La violencia nos lleva a la  violencia 
 
CON  AMOR TODO ES BUENO, SEÑOR 
 
La indiferencia nos aleja a  todos de todos 
 
CON  AMOR TODO ES BUENO, SEÑOR 
 
Las críticas crean  desconfianzas 
 
CON  AMOR TODO ES BUENO, SEÑOR 
 
Las dudas nos hacen duros 
 
CON  AMOR TODO ES BUENO, SEÑOR 
 

 
 

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

 

Hermano de Soledad Prieto 

Sobrino de M. Luisa Ezquerra 

 

 

 
QUÉ SIGNIFICA SERVIR 

 
 
 La invitación al servicio posee una peculia-
ridad a la que debemos estar atentos. Servir 
significa, en gran parte, cuidar la fragilidad. 
Servir significa cuidar a los frágiles de nues-
tras familias, de nuestra sociedad, de nues-
tro pueblo. Son los rostros sufrientes, des-
protegidos y angustiados a los que Jesús 
propone mirar e invita concretamente a 
amar. Amor que se plasma en acciones y de-
cisiones. Amor que se manifiesta en las dis-
tintas tareas que como ciudadanos estamos 
invitados a desarrollar. Son personas de car-
ne y hueso, con su vida, su historia y espe-
cialmente con su fragilidad, las que Jesús 
nos invita a defender, a cuidar y a servir. 
Porque ser cristiano entraña servir la digni-
dad de sus hermanos, luchar por la digni-
dad de sus hermanos y vivir para la digni-
dad de sus hermanos. Por eso, el cristiano es 
invitado siempre a dejar de lado sus búsque-
das, afanes, deseos de omnipotencia ante la 
mirada concreta de los más frágiles. 
 

 
Papa Francisco (La Habana, 20/9/2015) 


