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Si miramos a nuestro alrededor vemos tanto nega-

tivo: Asesinatos, ejecuciones, secuestros. Vemos 
como queman a las personas, persiguen a los cristianos y a los que piensan diferente, familias desestructura-
das, ancianos en soledad, abortos, niños que son empleados para mil y una cosas como si de objetos se tratara, 
etc. 
 
Cuando de estas cosas y de más nos enteramos, no sin razón, nos llevamos las manos a la cabeza ante tanto 
desajuste y tanta maldad. Pero, ¿hemos pensado cuál es nuestra postura en la vida diaria ante las personas 
con las que convivimos y tenemos más cerca? 
 
¿Nos alegramos del bien de los que tenemos a nuestro lado? ¿Nos gozamos del bien que están haciendo? ¿Los 
disculpamos de los errores que cometen? O por el contrario, ¿los criticamos, los enjuiciamos o nos entristece 
su éxito, o simplemente somos indiferentes? 
 
Jesús nos enseña a saber morir, saber aceptar la realidad que vivimos, alegrarnos con los demás y abrirnos al 
futuro. Estamos en un tiempo de Resurrección y El nos dice que hay que quitar la losa que nos oprime y nos 
tiene encerrados e insatisfechos, y que no nos deja saborear el presente ni esperar el futuro.  
    
Hoy y ahora se nos invita a abandonar el sepulcro de nuestro “ego” para abrirnos al mundo que no nos gusta 
y criticamos, siendo agentes de misericordia en él. 
 
¡Ojalá el sepulcro de nuestro egoísmo lo encuentren los demás vacío, y nos hallen por el contrario en el 
perdón, la misericordia, la acogida y la alegría de El que Vive entre nosotros¡ 
 

                                                                                                                                                      Jacoba  

Reflexión 
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dió a la luz de la Resurrección todo el 
alcance de los acontecimientos prece-
dentes. No se puede ignorar esa calidad 
creyente que María exhibe desde el co-
mienzo y a lo largo de todo el evange-
lio. Mientras otros ti tubean a la hora de 
optar por Jesús,  María ha otorgado su sí 
de una vez para siempre.   
 
Podemos dar por sentado que María, la 
madre de Jesús,  la compañera constante 
de su Hijo desde el  comienzo hasta el  
final de su éxodo, la humilde sierva del  
Señor, no tuvo las mismas dudas ni ex-
perimentó las mismas dificultades que 
Pedro,  Tomás,  María Magdalena,  los 
discípulos de Emaús y otros.  
 
Estaba tan identificada con Jesús que,  
para creer en Él  y afirmar su Resurrec-
ción, no necesitaba de una demostración 
especifica al estilo de las que se reser-
van a los apóstoles, los cuales llegan 
gradualmente y a lo largo de muchas di-
ficultades hasta la afirmación de que 
Jesús es el gran viviente. La comunica-
ción íntima entre María y su Hijo,  el Re-
sucitado, parece que se da por supuesta.   
 
La plenitud de la fe fue para María el  
principal fruto de la Resurrección. En la 
fe pascual de María vemos que Dios 
conduce la historia hacia una plenitud 
de vida y de resurrección, a pesar de los 
síntomas de retroceso y muerte que pue-
den observarse. Ella, nuestra madre es-
piritual,  es el prototipo de la fe pascual 
de toda la Iglesia.  
 
La iconografía más antigua representa a María 
en la Ascensión como figura y modelo de la Igle-
sia. Es, pues, Virgen de la Pascua del Hijo, Igle-
sia orante de la Ascensión y en la espera del 
Espíritu, Madre de Jesús y de los discípulos de 
Cristo en la efusión del Espíritu Santo (cf. LG 
59). 
 

Editorial  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“María es la única que mantiene viva la llama 
de la fe,  

preparándose para acoger el anuncio gozoso  
y sorprendente de la Resurrección”.  

(Juan Pablo II) 
 
 
Queridas hermanas:  
 
La Resurrección es la síntesis y la apoteosis de la vida 
de Cristo. La Pascua es, pues, un tiempo eminente-
mente cristológico, que nos orienta hacia la presencia 
y el don de Cristo Resucitado, y llena con el esplen-
dor de su luz nuestra vida, la vida de los cristianos.  
 
Pero no faltan motivos para recordar a María en el 
tiempo de Pascua y en la espera del Espíritu Santo. 
Conviene que la espiritualidad de este tiempo esté 
marcada por su presencia y su ejemplo. María conoce 
como Madre el misterio que encierra la Pasión de su 
Hijo y el triunfo de la Resurrección. Por eso, Ella par-
ticipa como nadie del gozo de la Resurrección del 
Hijo y se alegra del triunfo de la vida sobre la muerte. 
 
Aunque los evangelios no mencionan a Ma -
ría en ninguno de los episodios pascuales, el 
acontecimiento central de nuestra redención 
fue para Ella tan luminoso e iluminador co-
mo para los demás testigos. María compren - 
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La Resurrección del  Señor tiene para noso-
tros las mismas consecuencias que para la 
Virgen. Como María, sabemos que, más allá 
de la cruz y de la muerte, está la vida y la 
restauración.  A pesar de muchos retrocesos 
y contradicciones, Dios tiene un proyecto 
regenerador a gran escala.  Frente a la totali-
dad está la libertad, y frente a la muerte 
siempre está la vida.        
 
Por tanto, mientras más cerca permanezca-
mos junto a María al pie de la cruz de cada 
día,  mayor será también nuestra participa-
ción en el gozo pascual de María y nuestra 
fidelidad al  camino trazado por ella, el  ca-
mino hacia la plenitud de la fe.   
 
Acabamos de vivir la muerte de Conmemo-
ración, Consuelo y M. Francisca. En ocho 
días las tres, como si se hubieran dado cita 
para participar en la misma fiesta, se dur-
mieron en el Señor. Vidas entregadas, gasta-
das por el  servicio, de profundo espíritu sa-
cerdotal,  que hicieron el camino de la fe de 
la mano de María Reina de los Apóstoles,  
confiadas de que con ella y junto a ella cami-
naban con seguridad hacia la plenitud de la  
Pascua.  
 
Pidamos, por intercesión de todos los que 
nos han precedido, que como María manten-
gamos viva nuestra fe,  seamos pregoneras 
de luz y anuncios vivos de la alegría pas-
cual.  Que no nos desoriente el  aparente 
avance de la muerte, ni nos venza el  pesi-
mismo de quienes presagian catástrofes.  

 
Con María  vivamos santamente la Pascua y, co-
mo ella, esperemos y acojamos en actitud orante 
la fuerza del Espíritu Santo,  Espíritu Defensor, 
Espíritu Consolador. 
 

¡Feliz y santa Pascua para todas! 
 
Un abrazo fraterno,  

                        
                     Purita 
 

 

Editorial 
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Tema  Central 

 

«Queridos: Eminencias, Beatitudes, Excelencias, 
hermanos y hermanas: 
 
¡Con un corazón lleno de reconocimiento y de 
gratitud quiero agradecer junto a ustedes al Señor 
que nos ha acompañado y nos ha guiado en los 
días pasados, con la luz del Espíritu Santo! 
 
Agradezco de corazón a (...) todos aquellos que 
han trabajado con verdadera fidelidad y dedica-
ción total a la Iglesia y sin descanso: ¡gracias de 
corazón! 
 
Agradezco igualmente a todos ustedes, queridos 
Padres Sinodales, Delegados fraternos, Auditores, 
Auditoras y Asesores por su participación activa 
y fructuosa. Los llevaré en las oraciones, pidiendo 
al Señor los recompense con la abundancia de sus 
dones y de su gracia. 
 
Puedo decir serenamente que – con un espíritu de 
colegialidad y de sinodalidad– hemos vivido ver-
daderamente una experiencia de "sínodo", un re-
corrido solidario, un "camino juntos". 
 
Y siendo “un camino" –como todo camino– hubo 
momentos de carrera veloz, casi de querer vencer 
el tiempo y alcanzar rápidamente la meta; otros 
momentos de fatiga, casi hasta de querer decir 
basta; otros momentos de entusiasmo y de ardor. 
Momentos de profunda consolación, escuchando 
el testimonio de pastores verdaderos (Cf. Jn. 10 y 
Cann. 375, 386, 387) que llevan en el corazón sa-
biamente, las alegrías y las lágrimas de sus fieles.  
 
Momentos de gracia y de consuelo, escuchando 
los testimonios de las familias que han  participa- 

 
do del Sínodo y han compartido con nosotros la belleza 
y la alegría de su vida matrimonial. Un camino donde 
el más fuerte se ha sentido en el deber de ayudar al me-
nos fuerte, donde el más experto se ha prestado a servir 
a los otros, también a través del debate. Y porque es un 
camino de hombres, también hubo momentos de deso-
lación, de tensión y de tentación, de las cuales se podría 
mencionar alguna posibilidad: 
 
- La tentación del endurecimiento hostil, esto es, el querer 
cerrarse dentro de lo escrito (la letra) y no dejarse sor-
prender por Dios, por el Dios de las sorpresas (el espíri-
tu); dentro de la ley, dentro de la certeza de lo que co-
nocemos y no de lo que debemos todavía aprender y 
alcanzar. Es la tentación de los celosos, de los escrupu-
losos, de los apresurados, de los así llamados 
"tradicionalistas" y también de los intelectualistas. 
 
- La tentación del “buenismo” destructivo, que en nombre 
de una misericordia engañosa venda las heridas sin pri-
mero curarlas y medicarlas; que trata los síntomas y no 
las causas y las raíces. Es la tentación de los "buenistas", 
de los temerosos y también de los así llamados 
“progresistas y liberalistas”. 
 
- La tentación de transformar la piedra en pan para romper 
el largo ayuno, pesado y doloroso (Cf. Lc 4, 1-4) y tam-
bién de transformar el pan en piedra, y tirarla contra los 
pecadores, los débiles y los enfermos (Cf. Jn 8,7), de 
transformarla en “fardos insoportables” (Lc 10,27). 
 
- La tentación de descender de la cruz, para contentar a la 
gente, y no permanecer, para cumplir la voluntad del 
Padre; de ceder al espíritu mundano en vez de purifi-
carlo e inclinarlo al Espíritu de Dios. 
 
- La tentación de descuidar el “depositum fidei”, consi-
derándose no custodios, sino propietarios y patrones, o  
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Tema Central 
 
por otra parte, la tentación de descuidar la realidad 
utilizando una lengua minuciosa y un lenguaje 
pomposo para decir tantas cosas y no decir nada. 
 
Queridos hermanos y hermanas, las tentaciones no 
nos deben ni asustar ni desconcertar, ni mucho me-
nos desanimar, porque ningún discípulo es más 
grande de su maestro; por lo tanto si Jesús fue tenta-
do –y además llamado Belcebú (Cf. Mt 12,24)– sus 
discípulos no deben esperarse un tratamiento me-
jor. 

 
Personalmente, me hubiera preocupado mucho y 
entristecido si no hubiera habido estas tenciones y 
estas discusiones animadas; este movimiento de los 
espíritus, como lo llamaba San Ignacio (EE, 6) si to-
dos hubieran estado de acuerdo o taciturnos en una 
falsa y quietista paz.  
 
En cambio, he visto y escuchado –con alegría y reco-
nocimiento– discursos e intervenciones llenos de fe, 
de celo pastoral y doctrinal, de sabiduría, de fran-
queza, de coraje y parresía. Y he sentido que ha sido 
puesto delante de sus ojos el bien de la Iglesia, de 
las familias y la “suprema lex”: la “salus anima-
rum” (Cf. Can. 1752).  
 
Y esto siempre sin poner jamás en discusión la ver-
dad fundamental del Sacramento del Matrimonio: 
la indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la pro-
creatividad, o sea la apertura a la vida (Cf. Cann. 
1055, 1056 y Gaudium et Spes, 48). 
 
Esta es la Iglesia, la viña del Señor, la Madre fértil y 
la Maestra premurosa, que no tiene miedo de arre-
mangarse las manos para derramar el aceite y el vi-
no sobre las heridas de los hombres (Cf. Lc 10,25-
37); que no mira a la humanidad desde un castillo 
de vidrio para juzgar y clasificar a las personas.  
 

 
Esta es la Iglesia Una, Santa, Católica y compuesta de 
pecadores, necesitados de Su misericordia. Esta es la 
Iglesia, la verdadera esposa de Cristo, que busca ser 
fiel a su Esposo y a su doctrina. Es la Iglesia que no 
tiene miedo de comer y beber con las prostitutas y los 
publicanos (Cf. Lc 15).  
 
La Iglesia que tiene las puertas abiertas para recibir a 
los necesitados, los arrepentidos y ¡no sólo a los  
justos o aquellos que creen ser perfectos! La Iglesia 
que no se avergüenza del hermano caído y no finge 
de no verlo, al contrario, se siente comprometida y 
obligada a levantarlo y a animarlo a retomar el cami-
no y lo acompaña hacia el encuentro definitivo con su 
Esposo, en la Jerusalén celeste. 
 
¡Esta es la Iglesia, nuestra Madre! Y cuando la Iglesia, 
en la variedad de sus carismas, se expresa en comu-
nión, no puede equivocarse: es la belleza y la fuerza 
del 'sensus fidei', de aquel sentido sobrenatural de la 
fe, que viene dado por el Espíritu Santo para que, jun-
tos, podamos todos entrar en el corazón del Evangelio 
y aprender a seguir a Jesús en nuestra vida, y esto no 
debe ser visto como motivo de confusión y malestar. 
 
Tantos comentadores han imaginado ver una Iglesia 
en litigio donde una parte está contra la otra, dudan-
do hasta del Espíritu Santo, el verdadero promotor y 
garante de la unidad y de la armonía en la Iglesia. El 
Espíritu Santo, que a lo largo de la historia ha condu-
cido siempre la barca, a través de sus Ministros, tam-
bién cuando el mar era contrario y agitado y los Mi-
nistros infieles y pecadores. 
 
Y, como he osado decirles al inicio, era necesario vivir 
todo esto con tranquilidad y paz interior también, 
porque el sínodo se desarrolla 'cum Petro et sub Petro', 
y la presencia del Papa es garantía para todos. 
 
Por lo tanto, la tarea del Papa es garantizar la unidad 
de la Iglesia; recordar a los fieles su deber de seguir 
fielmente el Evangelio de Cristo; recordar a los pasto-
res que su primer deber es nutrir a la grey que el Se-
ñor les ha confiado y salir a buscar –con paternidad y 
misericordia y sin falsos miedos– a la oveja perdida. 
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Su tarea es recordar a todos que la autoridad en la 
Iglesia es servicio (Cf. Mc 9,33-35), como ha explica-
do con claridad el Papa emérito Benedicto XVI con 
palabras que cito textualmente: “La Iglesia está lla-
mada y se empeña en ejercitar este tipo de autoridad 
que es servicio, y la ejercita no a título propio, sino 
en el nombre de Jesucristo… a través de los Pastores 
de la Iglesia, de hecho, Cristo apacienta a su grey: es 
Él quien la guía, la protege y la corrige, porque la 
ama profundamente".  
 

"Pero el Señor Jesús, Pastor supremo de nuestras 
almas, ha querido que el Colegio Apostólico, hoy los 
Obispos, en comunión con el Sucesor de Pedro … 
participaran en este misión suya de cuidar al pueblo 
de Dios, de ser educadores de la fe, orientando, ani-
mando y sosteniendo a la comunidad cristiana, o 
como dice el Concilio, 'cuidando sobre todo que ca-
da uno de los fieles sean guiados en el Espíritu santo 
a vivir según el Evangelio su propia vocación, a 
practicar una caridad sincera y operosa y a ejercitar 
aquella libertad con la que Cristo nos ha libra-
do' (Presbyterorum Ordinis, 6)" 

 

… "Y a través de nosotros –continua el Papa Bene-
dicto– el Señor llega a las almas, las instruye, las 
custodia, las guía. San Agustín en su Comentario al 
Evangelio de San Juan dice: 'Sea por lo tanto un em-
peño de amor apacentar la grey del Señor' (123,5); 
esta es la suprema norma de conducta de los minis-
tros de Dios, un amor incondicional, como el del 
buen Pastor, lleno de alegría, abierto a todos, atento 
a los cercanos y premuroso con los lejanos (Cf. S. 
Agustín, Discurso 340, 1; Discurso 46,15), delicado 
con los más débiles, los pequeños, los simples, los 
pecadores, para manifestar la infinita misericordia 
de Dios con las confortantes de la esperanza (Cf. Id., 
Carta 95,1)” (Benedicto XVI Audiencia General, 
miércoles, 26 de mayo de 2010). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, la Iglesia es de Cristo –es su esposa– y 
todos los Obispos del Sucesor de Pedro tienen la ta-
rea y el deber de custodiarla y de servirla, no como 
patrones sino como servidores. El Papa en este con-
texto no es el señor supremo, sino más bien el supre-
mo servidor – “Il servus servorum Dei”; el garante de 
la obediencia , de la conformidad de la Iglesia a la 
voluntad de Dios, al Evangelio de Cristo y a la Tradi-
ción de la Iglesia, dejando de lado todo arbitrio per-
sonal, siendo también –por voluntad de Cristo mis-
mo– “el Pastor y Doctor supremo de todos los fie-
les” (Can. 749) y gozando “de la potestad ordinaria 
que es suprema, plena, inmediata y universal de la 
iglesia” (Cf. Cann. 331-334). 

 

Queridos hermanos y hermanas, ahora todavía tene-
mos un año para madurar, con verdadero discerni-
miento espiritual, las ideas propuestas, y para encon-
trar soluciones concretas a las tantas dificultades e 
innumerables desafíos que las familias deben afron-
tar; para dar respuesta a tantos desánimos que cir-
cundan y sofocan a las familias; un año para trabajar 
sobre la “Relatio Synodi”, que es el resumen fiel y 
claro de todo lo que fue dicho y discutido en este au-
la y en los círculos menores. 

 

¡El Señor nos acompañe y nos guie en este recorrido 
para gloria de Su Nombre con la intercesión de la 
Virgen María y de San José! ¡Y por favor no se olvi-
den de rezar por mí!». 

 

(Traducción del italiano: Guillermo Ortiz y Renato 
Martínez,) 

TeMa  Central 
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Noticias del Consejo 
 

Queridas Siervas y Colaboradoras: Se acerca el 
verano, excepto para Chile y Argentina, y el tiem-
po de dejar aparcadas las tareas del día a día y de 
descansar y disfrutar de un merecido descanso. 
Dicho esto os compartimos lo siguiente.  

 

 

Situación de enfermas: Graciela Acevedo, está 
en la etapa final de su tratamiento. Se ha incorpo-
rado a su trabajo y participará, Dios mediante, en 
el Encuentro de siervas de la Generación Interme-
dia.  
 
Mercedes Cordón, fue operada del hombro y a 
los pocos días sufrió una caída y tuvieron que 
darle diez puntos en una pierna. Gracias a Dios se 
va recuperando poco a poco.  
 
Conchita Carracedo, fue intervenida de nuevo 
del ojo izquierdo y sigue con el tratamiento pres-
crito. 
Escola Arroyo, estuvo unos días hospitalizada 
por un principio de neumonía que no ha tenido 
mayores consecuencias.  
 
Elisa Cayuela, ha sido operada con éxito de cata-
ratas. 
Charo Morales, sufrió una trombosis ocular. Has-
ta el momento no le han prescrito tratamiento es-
pecífico. 
 
Bajas: En menos de un mes se nos han ido a la 
Casa del Padre tres Siervas, tres mujeres fuertes y 
entregadas que un día pusieron su confianza en el 
Señor y le siguieron allá donde El quiso enviarlas: 
Conmemoración Gutiérrez, el 31 de marzo en Lo-
groño; Consuelo Fuertes, el 5 de abril en Madrid; 
Mª Francisca García, el 8 de abril en Zaragoza. 
 
También Flora Bernal Valencia, Colaboradora, el 
26 de abril, en Valdepeñas.  
 

 
Qué el Señor les haya concedido a todas la 
gracia de gozar eternamente de su presencia. 
¡Descansen en paz! 
 
Traslados: Carmen Andrés Lamparero deja la 
residencia del Coso y pasa a la residencia de 
San Vicente de Paul, en Zaragoza. 
 

Visitas del Consejo: Las últimas visitas reali-
zadas han sido al Grupo Fraterno de Toledo-
Talavera, Salamanca y Chile. Con la visita al 
Grupo Fraterno de León-Astorga el 9 y 10 de 
mayo, damos por concluida las visitas a las 
residencias y grupos. Os damos las gracias a 
todas por vuestra acogida, cariño y buena dis-
posición para llevar adelante las tareas institu-
cionales.  
 
Buenas noticias: Ana Garcías Abarca, ha sido 
premiada con la distinción “Espíritu Santo 
Tomás de Aquino” que otorga la Sociedad de 
Escuelas Católicas de Santo Tomas de Aquino 
a aquellos trabajadores que mejor encarnan en 
su tarea diaria los valores evangélicos. Felici-
taciones. 
 
Cambio de situación: Herminia Olmedo, en 
diálogo con la Directora General, pasa de la 
vida en grupo a la vida aislada. Deseamos que 
este cambio sea para ella motivo de gozo y es-
peranza. Su dirección actual es:  
 
C/ Amengual, 0145. Dpto. 1003, 
ESTACION CENTREAL  
(Santiago de Chile) 
 

Cambio de nombre: En Chile no se dispone 
de la casilla de correos. La dirección para los 
envíos por correo al Centro de Formación Vo-
cacional es la siguiente:  
 
Pasaje Mayor Agustín López, 2040  
San Alberto Hurtado) MAIPÚ (Chile) 
 

PERSONAL 
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VOCACIONES  

Noticias del Consejo 

Encuentro Generación Intermedia: el próximo  
18  de junio está prevista la llegada a San Juan de 
Ávila de las participantes, si bien el encuentro 
propiamente dicho será del 22 al 26, ya que los 
tres primeros días estaremos en las II Jornadas 
Europeas de II.SS. que tendrán lugar en Salaman-
ca. Os pedimos a todas oración por los frutos de 
este encuentro tan importante de cara a nuestro 
futuro institucional. 
 
Encuentros de verano: este año trabajaremos el 
área afectivo-sexual, con unos objetivos muy con-
cretos: Conocer mejor y profundizar en nuestra 
esfera afectivo-sexual (nuestra condición sexua-
da), sondear y examinar detenidamente, con estu-
dio y seriedad, las causas y las consecuencias de 
vivir una sexualidad dañina e insana, tanto de-
ntro como fuera del ámbito eclesial, y descubrir la 
fecundidad de vida de nuestra consagración en 
cualquier etapa de nuestro recorrido personal y 
vocacional.  
 

 
 
 

El día 4 de julio, a las 18:00, al término de la se-
gunda tanda de ejercicios, Tania Quilambaqui 
emitirá sus primeros Votos. Qué todas nos haga-
mos presentes con nuestra oración y compañía, 
las que puedan, en ese día tan significativo para 
ella y para todo el Instituto. 
 
Contamos con tres nuevas Aspirantes: Milena 
Núñez, en Bogotá, hizo el ingreso el 19 de marzo; 
Norma Machuca, en Ecuador, el 26 de marzo y 
Aida Hernández, en Chile el 12 de abril. Que el 
Señor fortalezca y haga crecer su vocación cada 
día más y más. BIENVENIDAS a esta gran fami-
lia. 

 

También desde Chile viene a unirse a esta fa-
milia, como Colaboradora, Inés Carranza, que 
hizo su ingreso al tiempo de formación el día 
12 de abril.  
 

Para colaborar en la nueva organización que 
se ha implementado para la gestión de las li-
brerías, a partir del día uno de mayo se cuenta 
con una nueva persona contratada, D. Juan 
Francisco Comendador, que se encargará de la 
dirección comercial de las librerías. 
 

 

CONSEJO GENERAL 

ARS  

FORMACIÓN 
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Queridas Siervas : 

Esta vez mi felicitación pascual va unida al gozo de tener tres hermanas más en el 

cielo. El Señor ha estado grande con nosotras. Me imagino la cara del Padre Juan 

cuando viera llegar, en el intervalo de nueve días, a tres de sus hijas y aumentar así 

el número de las que ya gozan con él. 

 

El postulador en Roma, D. Santiago Luis de Vega, nos ha comunicado que el día 29 
de septiembre se reunirá la Comisión de teólogos para comenzar el estudio de la 
possitio de la Causa General del Proceso. Sigamos acompañando con la oración 
este trabajo. 

 

Seguimos ofreciendo el testimonio de Asunción Lozano. Ya es la última parte. 

Un abrazo y ¡¡ FELIZ  PASCUA ¡¡                                                            INO                                                                                                               

Causa del Padre 

  

 

 

 
 
 

Yo no estuve presente en la entrevista pero sé que el 
Padre, con toda caridad le expuso las cosas al Rvd. 
D. Joaquín y le pidió dejara de intervenir por el bien 
del Instituto y de todas las que trabajábamos en ello. 
 
Ante esta petición, la reacción de D. Joaquín fue la 
de retirarse pero exigiendo una cantidad de dinero, 
aparte del que él tenía invertido, como derechos de 
participación o traspaso. Aunque esto a las que está-
bamos en el asunto nos pareció un poco fuerte y ex-
cesivo, el Padre lo aceptó todo e hizo que todo se 
cumpliese conforme a sus deseos. Nunca le oí a 
nuestro Padre recriminar nada de este hecho y, la 
“prudencia” que tanto nos inculcó a todas, la prac-
ticó él de una manera heroica. Solo un santo podía 
actuar de esa manera en circunstancias así. 
 
Después D. Joa-
quín cayó enfermo 
una larga tempora-
da y el Padre le 
visitó y se pre-
ocupó por él con el 
mismo cariño de 
siempre, e hizo 
que las Siervas se comportasen de igual forma. 

 
 
 
 
 

 
 

Recordaré toda mi vida la última vez que estuve 
hablando con el Padre, la víspera de su muerte, ( 17-7-
75) en plena Asamblea General. El día anterior se ha- 
bía tratado la ponencia de nuestra vida de piedad. Yo 
tenía como prisa por decirle que había intervenido 
para insistir en que se rezase el Santo Rosario en co-
munidad y que la conclusión había sido que al menos 
los sábados fuese obligatorio rezarlo en comunidad. 
El Padre me miró con una sonrisa y dijo : demos gra-
cias a Dios, hija. 
 
Un par de días antes entré a verlo también y como 
siempre se interesaba tanto por todos, me preguntó 
por mi hermana Mª José, miembro del Opus Dei, y 
comentó : ya ves hija, parece que el Señor se está que-
riendo llevar a los Fundadores, muy poco hace que 
murió D. José María Escrivá , y ya ves, yo también 
presiento que se acerca mi fin, pero todo esto dicho 
con una gran paz y con el semblante alegre. 
 
Su santidad se veía, se experimentaba y dejó en cuan-
tos le conocimos y tratamos , huellas inolvidables. 
 
Zaragoza, diecinueve de diciembre de mil novecien-
tos setenta y siete. 
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Causa del Padre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El próximo día 18 de julio se cumplirán cua-
renta años del tránsito del Siervo de Dios de 
este mundo al Padre. 
 
Es una fecha bien señalada para nosotras, pa-
ra sus familiares, compañeros Operarios y 
cuantos tuvimos la suerte de conocerlo. To-
davía somos unos cuantos los que convivimos 
con él, los que recordamos sus enseñanzas, 
sus ejemplos, sus actitudes. También para to-
dos los que gustan de sus escritos personales, 
diario espiritual, cartas, etc. recogido todo 
ello en la Causa de canonización que está en 
proceso. 
 
Aquel hombre alto, sereno, amable, humilde, 
discreto, cuya figura impresionaba por su 
sencillez y elegancia, ambas a la vez. 
 
Cuarenta años sin su presencia física, pero 
muy arraigado en nuestro interior. Cuarenta 
años soñando con su posible llegada a los al-
tares, encomendándole tantas cosas… perso-
nales, familiares, institucionales… 
 
Y siguiendo la recomendación que nos hacen 
en Roma: “es muy importante darlo a  

 
 

conocer”, me atrevo a recordaros y a recordar-
me esto en concreto. Me parece que leer su bio-
grafía es una de las mejores formas de conocer-
lo. 

 

Os propongo a todas tomar gran interés por 
difundirla. Puede ser un bonito homenaje a 
estos cuarenta años. Y además estaremos en 
línea con lo que propone la Iglesia: “darlo a 
conocer”. Que a toda persona que creamos le 
pueda interesar le llegue, de nuestra mano, 
un ejemplar de su biografía. Seamos genero-
sas en difundirla. El, desde el cielo, nos lo 
agradecerá y nos bendecirá.  
 
Si tenéis alguna sugerencia para esta conme-
moración, bien a escala Instituto o de demar-
cación, sería bueno compartirla y si es facti-
ble, llevarla a la práctica todas o cuantas pue-
dan hacerlo. 
 
Un personal y fraternal abrazo a todas. 
 

Conchita Martínez Mainar 
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En   memoria 

 

 
 

 
Queridas siervas, 

estamos viviendo una 
Pascua realmente glo-
riosa, 3 de nuestras 
hermanas mayores, se 
han ido a celebrar la 
Pascua Eterna. Son 
muchos los sentimien-
tos que me embargan 
en estos días, pero es-
pecialmente el agradecimiento por haber tenido la suerte 
de compartir muchas vivencias con Consuelo y María 
Francisca. 
 
A María Francisca la conocí cuando tenía 15 años. Junto 
con D. Alfredo Balaguer, me acompañaron  en  mis pri-
meros pasos de mi incipiente vocación hasta que ingresé 
en el Instituto. Siento que siempre veló por mí, una vez 
que ingresé en el Instituto simplemente se hizo a un la-
do, y me acompañó desde la distancia y la oración. En 
estos años que llevo en  Zaragoza, era como si nos hubié-
ramos vuelto a reencontrar. Siempre recuerdo el cariño 
con el que me miraba y hasta que se puso más malita, 
siempre me recordaba lo orgullosa que se sentía de mí, 
yo la miraba con cariño y me sentía avergonzada de tan-
to derroche de cariño. 
 
Consuelo fue mi primera Directora. En esos primeros 
pasos, fue como una madre para mí: comprensiva, cerca-
na, siempre dispuesta a ayudar, enseñaba y corregía  con 
cariño y respeto. Consuelo siempre disculpaba las faltas 
de los demás, nunca hablaba mal de nadie, y siempre 
ponía a los demás por delante de ella. Tenia una  bondad 
natural que le llevaba a tratar a todos con  sencillez y 
humildad, y sobre todo tenia un extraordinario  amor 
por los sacerdotes  y por  al Instituto. 
 
Creo que no podemos dejar pasar, sin más, la partida de 
estas mujeres, han sido pilares en el Instituto, que han 
vivido el Espíritu Sacerdotal  con un estilo propio y con-
creto. Que  el recuerdo de su vida y sus actitudes nos 
ayuden a sentirnos cada día más identificadas con el Ca-
risma-Misión del Instituto y encarnarlo, como ellas,  des-
de nuestra realidad concreta. Descansen en paz. 
 

Pilar Ezquerra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Querida Conme: ya en tu descanso en los brazos del 
Padre Dios, tengo un desahogo contigo, fue dura tu 
marcha de entre nosotras. 
 
Tus últimos meses con tu cabecita clara, tus pregun-
tas constantes: ¿Y por qué…?  ¿Y cuando me pondré 
mejor? ¿Y no hay nada que me puedan hacer?... Con 
tu gran deseo de vivir, claro anhelo de eternidad, 
vivir siempre; era lo que querías y ya lo tienes. 
 
A mi me has dejado aplanada, yo digo que estoy 
magullada. Vivir contigo ha sido una delicia, eras 
tan sierva, tan cumplidora de tus rezos y obligacio-
nes, siempre puntual. Con un gran amor al Instituto, 
eras delicada, serena, vestida siempre con detalle y 
de colores bonitos. Siempre me sentí bien contigo. 
 
Aquí en tu casa, tu casa de siempre, eras referencia 
para todos lo que llegaban. Venían a verte. 
 
Seguro que el Padre Juan te ha dicho en tu llegada al 
cielo: “ Bien hija, has cumplido bien tu misión de 
Sierva”. 
Siempre pedías por las vocaciones, seguiremos pi-
diendo en tu nombre. 
 
Me fue muy grato acompañarte en tus últimos mo-
mentos, rezando contigo o yo por ti, porque tú ya no 
podías. “Padre me pongo en tus manos…”, dijiste, 
qué bonito. “Alma de Cristo santifícame… en la 
hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti…” y 
así serena, tranquila te dormiste. 
 
Un beso Conme, te quiero,  

                                                      Tina 
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En   memoria 

El lunes de Pascua se celebró el sepelio. Una Eucarist-
ía concelebrada por D. Antonio Mate, por nuestro 
Párroco y por el P. Francisco, de los Carmelitas.  
Su familia nos acompaño en todo momento sintién-
dose cercana y muy agradecida a nosotras. 
 
Demos gracias a Dios por la vida de esta hermana, 
una de los primeros tiempos que ha sabido, con su 
vida sencilla, transmitirnos el Carisma que bebió di-
rectamente del Fundador. 

INO 

 
 

 
 
Queridas  hermanas : 
 
No puedo por menos 
de escribir unas letras como homenaje a Consuelo. 
He tenido la suerte de acompañarla en esta última 
etapa. Y puedo deciros que ha sido una etapa de 
mucha paz. Su enfermedad la ha soportado con una 
gran paciencia y aceptación  nunca la oímos quejarse 
de nada ni de nadie. Cuando la preguntaban, ella 
siempre contestaba con una sonrisa y con un “estoy 
muy bien, gracias”  
 
Desde que sufrió la operación de tiroides empezó a 
notarse que su salud se debilitaba. Tuvo la gran 
suerte de que no padeció dolores. Se fue apagando 
lentamente. El Viernes Santo en la tarde comenzó su 
agonía. Y el Domingo de Resurrección, a las 6,30 de 
la madrugada pasó junto al Padre y allí celebró la 
Pascua. ¿No os parece que fue una gracia especial 
morir en ese día ? A mí sí me lo parece. 
 
Han sido muchos los testimonios que hemos recibi-
do haciendo destacar cómo fue una mujer de paz, 
servicial, humilde, callada. Entre todos estos testi-
monios os copio literalmente los recibidos de D. Lo-
pe a quien todas conocemos. Yo le felicité el día de 
Jueves Santo y le decía que Consuelo estaba muy 
malita. El mismo día me contestó lo siguiente : “….. 
y la compañía de las Siervas me ayudó mucho. Por eso lo 
que me dices de  Consuelo me apena y siento no estar en 
la despedida. ¡Es tanto lo que tenemos que agradecerle ¡ 
Dime si fallece….” El mismo día que murió se lo co-
muniqué y rápido me contestó : “Salgo para celebrar 
misa en un barrio de La Habana y mi oración preferente 
será por ella. Ante ella y ante tantas Siervas, muchos 
Operarios teníamos que ponernos de rodillas para lavarles 
los pies por tantos silencios, tantas misericordias….. Que 
desde el cielo nos envíe su recuerdo, la paz y nuevas voca-
ciones a las Siervas “ Creo que este testimonio refleja 
muy bien cómo fue la vida de Consuelo. 

 

 

 

 

 

Queridas Siervas quiero agra-

deceros  todas las muestras de 
cariño y de haceros presentes 
ante esta repentina marcha de 
mi madre.  
 

Ella ha sido una mujer fuerte que desde su profunda fe 
nos ha educado y acompañado a cada uno de sus hijos, 
mostrándonos siempre la presencia providente y amorosa 
de nuestro Señor y dándonos a conocer su gran amor y 
confianza en la Virgen María, la Inmaculada. Por ella lle-
vo yo su nombre. 
 
Nunca ha estado ajena a las necesidades de los miembros 
de la familia y de otras personas. Se ha entregado por 
completo a su familia dando siempre más y no pidiendo 
nunca nada. Una mujer que se ha hecho flexible con las 
circunstancias y la vida, buscando siempre el bien de sus 
hijos y de su familia.  
 
Y se nos fue un 22 de abril, fiesta de Santa María Virgen, 
Madre de la Compañía de Jesús. Justo en una fiesta de 
María y relacionada con los jesuitas con los que se formó 
de niña escuchando sus sermones. Ella siempre decía que 
cuando recibía un mal, una fuerza salía de ella para devol-
ver un bien mayor. Creo que una madre así es un regalo 
del cielo. Gracias mamá por todo el regalo de tu vida para 
nosotros tus hijos.  
Gracias Señor por mi madre. 
                                                                         INMACULADA 
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Formación 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dando cumplimiento a lo acordado por la última 
Asamblea tuvo lugar en nuestra casa de S. Juan de 
Ávila el IV taller sobre el Cuidado del Cuidador. 
 
Asistimos 15 personas. En esta ocasión fue impartido 
por Eva López, enfermera titulada, que trabaja en el 
Centro de Humanización de la Salud, de los religio-
sos Camilos. 
 
El objetivo general del encuentro fue: “Conocer el 
mundo de la dependencia de los mayores y de sus 
cuidadores, así como algunas estrategias de inter-
vención para una atención más humanizada desde la 
relación de ayuda.” 
 
El día del sábado estuvo dedicado a profundizar so-
bre el cuidar: qué es cuidar, qué comprende la acción 
de cuidar, qué condiciones son necesarias para cui-
dar, para acompañar, etc. Todo ello iba enfocado 
muy principalmente para los enfermos de Alzhei-
mer. 

La mañana del Domingo corrió a cargo de Marta Re-
ina, nuestra Consejera General de Formación.  
 
Nos puso al día sobre dos cuestiones que se plantean 
en el mundo del enfermo. Uno es el “consentimiento 

informado” y el otro es “las instrucciones previas o 

testamento vital”.  El primero es el derecho que tiene 
el paciente a ser informado sobre lo que le pasa y a 
decidir lo que él quiere que se haga. 
 
Las instrucciones previas son una declaración de in-
tenciones en el ámbito sanitario referido a lo que el 
enfermo desea en caso de enfermedad terminal. Para 
que tenga validez tiene que ser hecho ante notario. 
 

Ha sido un taller muy práctico y que creo nos ayu-

dará a las que hemos participado, sobre todo a la hora 

de entender y acompañar a nuestras mayores y enfer-

mas. 

INO 
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Queridas Siervas: 

 
Me da alegría  ponerme en contacto con vosotras para 
haceros participes de la reunión de ARS que tuvimos 
el pasado mes de marzo. Participamos el Consejo, las 
siervas  y todo el personal contratado, incluido Juan  
Francisco, que el próximo 1 de Mayo se unirá al equi-
po de trabajo. Era la primera vez que podíamos estar 
todos y, realmente, resultó muy interesante. 
 
Siempre nos reunimos por estas fechas con un doble 
objetivo: Tema de Formación y dar a conocer el Balan-
ce del año, además de dialogar sobre todo aquello que 
afecta al funcionamiento y servicio que se presta des-
de ARS. 
 
Como sabéis,  por el Encuentro de Vida que tuvimos 
en Febrero, las librerías ARS se están actualizando 
para ser fieles a  la  finalidad originaria de servicio al 
ministerio, con lo que esta actualización conlleva en sí 
misma.  En este sentido el tema de Formación estuvo  
a cargo de Julián Castejón, que está especializado en 
Dirección Comercial. Nos explicó, de forma sencilla y 
clara, cómo debería ser un plan de ventas para que 
nuestras librerías sigan  manteniendo ese equilibrio 
que siempre hemos intentando mantener entre el ser-
vicio apostólico y el sentido comercial. 
 
Por tanto, el próximo curso  iniciamos una nueva eta-
pa, una nueva forma de trabajar, asumiendo mayor 
responsabilidad por parte de las personas contratadas 
que hoy ya trabajan con nosotras, tanto en las librerías 
como en la pagina wed, además de Juan Francisco 
que se incorpora al equipo de trabajo. 
 
Desde aquí os seguimos pidiendo oraciones, para que  
Dios  guíe nuestros pasos y que estas  personas, que 
nos han demostrado a lo largo de estos años su profe-
sionalidad, su buen hacer e interés  por el servicio que 
se presta desde ARS, sigan trabajando con mayor in-
terés, si cabe,  desde la responsabilidad que el Institu-
to les confía.   

Un  abrazo para todas. Pilar Ezquerra  

Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
“¡Animo! soy yo, no teman” Con estas palabras de 
Jesús los obispos de Chile nos animan en las orienta-
ciones Pastorales 2014-2015.  En medio de las som-
bras y vaivenes de nuestra realidad eclesial, el Señor 
se acerca a nosotros para decirnos ¡Animo!  
 
Estas palabras resuenan también en nuestra vida del 
grupo fraterno ya que  desde  el 25 de febrero al 10 
de marzo, contamos con  la visita de Purita, que 
siempre anima, fortalece e interpela el caminar de 
nuestra vocación a nivel personal y como grupo fra-
terno. 
 
Aunque todas estábamos ya con los ajetreos propios 
del inicio de curso aquí,  tuvimos con ella encuen-
tros personales y dos fines de semana como grupo, 
para compartir más la vida y, a la luz del mensaje 
del Papa Francisco a los consagrados, revisar nues-
tro caminar como grupo fraterno: 

Mirar el pasado con gratitud. Aquí fue hacer 
memoria de nuestros inicios vocacionales y dis-
frutar de las vivencias de cada una. También 
recordar con mucha alegría los 45 años de la 
presencia institucional en Chile, haciendo me-
moria del pasado, de todas las siervas que han 
hecho posible la presencia del Instituto a lo lar-
go de todos estos años. 
Vivir el  presente con pasión, dejándonos inter-
pelar por el Evangelio y haciéndonos “expertas 
en comunión” 
Abrazar el futuro con esperanza, mirando a la 
luz del Espíritu las llamadas que nos hace el Se-
ñor en estos momentos. 
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Como todos los años, dentro de la formación del ins-

tituto, tenemos los días de cursillo y ejercicios, comen-
zando ya en fechas anteriores al verano propiamente 
dicho.  
 
Hemos iniciado ya en marzo, del 20 al 29, mes un po-
co más fresco aunque han hecho unos días fenomena-
les. No por eso han dejado de ser interesantes y pro-
fundos. 
 
El cursillo ha sido sobre la sexualidad como realidad 
integradora de la persona. ver y contemplar la reali-
dad humana de la persona, siempre en tensión espiri-
tual.  
 
Conocer mejor las esferas afectivas de nuestra vida y 
de nuestra consagración, vivir la realidad de mujeres 
consagradas en búsqueda y camino porque somos 
levadura y a la vez masa que se mezcla para ser fer-
mento de espiritualidad. 
 
El cuerpo y el espíritu es la complementariedad del 
ser humano, creado por Dios. por eso en él y desde él 
tenemos que ser todo lo que somos, corazón, manos y 
pies que ayuden a los demás a vivir su ser persona. 
 
Los ejercicios han sido muy profundos y gratificantes. 
llamadas a vivir en comunión y relación de Padre, 
Hijo y Espíritu desde nosotras y con nosotras rodea-
das desde el amor y el cariño. En él vivimos, nos mo-
vemos y existimos.  
Gracias por todo. 

Aurita Trujillano y Mª Isabel Martín 

Formación 
 

Pudimos también disfrutar en estos días con las fa-
milias, representadas en un encuentro con las 
mamás y con Soledad Carrasco que por estos días 
estaba visitando a su familia.  

 
Purita pudo también tomar contacto con personas 
con inquietud por unirse a nuestra familia Institu-
cional y escuchar sus motivaciones.  
 
Desde el 2010, hemos seguido caminando sin la pre-
sencia de siervas españolas aquí en Chile, con la 
convicción que era nuestra  tarea  continuar el lega-
do recibido,  para seguir encarnado el carisma del 
Instituto, viviendo con fidelidad la vocación recibi-
da.  

Por eso una de las preguntas que nos planteó Puri-
ta: ¿Cómo sueño la vida del instituto aquí en Chile? 
Nos llevó a hacer volar nuestra imaginación para 
poner nuestra fe y confianza en el Espíritu Santo 
que  nos seguirá animando y fortaleciendo para 
continuar nuestro caminar, colaborando con nues-
tras cualidades y nuestros carismas personales, co-
mo mujeres que aman a la Iglesia y a la vocación 
recibida, para decir como Pablo “Te basta mi gracia, 
ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad... 
porque cuando me siento débil, entonces es cuando soy 
fuerte”. 
 
Encomendando nuestro caminar en el año de la vi-
da consagrada a nuestros queridos patrones San 
José y Santa Teresa de Jesús. En nombre de todo el 
grupo, les saluda, 

                                                                                                                       

Ana Garcías  
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A pesar de la hora nos acompañaron unas veinticinco 
personas muy amigas, muy contentas de ver que 
nuestro Instituto va creciendo aquí en Riobamba. To-
do eran felicitaciones a nosotras las Siervas, expresión 
de todo lo que nos quieren y porque las cosas del Ins-
tituto las viven como algo suyo. 
 
Después de la Eucaristía pasamos a un ágape frater-
no, momento muy importante de compartir. A los 
asistentes les dimos, también, la hojita del Padre que 
reciben con mucho agrado. Terminamos todas felices, 
contentas de haber vivido este día tan lindo.  
 
Damos gracias a Dios por todo lo que nos está rega-
lando aquí en Ecuador. Os invitamos a rezar por Ani-
ta y Norma, para que el Señor las llene de gozo y paz, 
para que su vida sea una permanente respuesta de 
amor al Señor que se ha fijado en ellas, que ha escrito 
sus nombres en su corazón.  
 
Unidas en Jesucristo Sacerdote, 
                                       Grupo Fraterno de Riobamba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 

 
“El Señor ha estado grande con nosotras y es-

tamos alegres” 
 

Hola hermanas: Hoy queremos compartir con todas 
vosotras lo vivido en nuestro grupo fraterno de Rio-
bamba el jueves 26 de marzo. 
 
Llevamos días preparando este momento y ya esa 
mañana, con los folletos en mano, nos pusimos a 
ensayar todo y nos salió bien. Esperamos para co-
mer a Norma y a su amiga Alba, que la acompaña-
ba. Cuando llegaron, comimos una excelente paella 
preparada con mucho cariño; estaba riquísima. 
 
Nos organizamos para la celebración de la eucarist-
ía, que debía ser muy pronto ya que Norma y Alba 
tenían que marcharse temprano de vuelta a su casa. 
Todas por la mañana en movimiento, unas a prepa-
rar y otras continuaban con los ensayos.  
 
A las tres comenzamos la celebración, en la que 
Norma  hizo su ingreso al Instituto; estaba muy 
emocionada y muy firme en el compromiso que es-
taba haciendo ante el Señor y la comunidad. Anita 
recibió la medalla, emblema del Instituto. Estaba 
gozosa  de vivir este momento tan importante en el 
proceso de formación que ella está haciendo.  
 
El padre  Mirto, nuestro párroco, presidió la Euca-
ristía, animada en todo momento por Sole y su gui-
tarra. Por supuesto el P. Juan estuvo presente y el 
celebrante lo recordó en el en el memento de difun-
tos. 
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Jornada mundial de oración  

por las vocaciones 2015 
 

¡Qué bueno caminar contigo! 
 
Queridas hermanas: queremos compartir con voso-
tras la Jornada Mundial de oración por las vocacio-
nes, celebrada en la diócesis de Zaragoza el día 26 de 
abril, domingo del Buen Pastor, bajo el lema Que bue-
no caminar contigo. 
 
La organización corrió a cargo de la Delegación de 
Pastoral Vocacional. A las 09:00 hubo una eucaristía 
en el Pilar presidida por el Arzobispo de Zaragoza  
D. Vicente Giménez, quien en su homilía mostró su 
gratitud a toda la vida consagrada y nos animó a no 
tener miedo a presentar a los jóvenes la vocación, los 
carismas, porque el Señor sigue llamando y como 
Buen Pastor nos exhorta a ir en busca de las ovejas. 
Los jóvenes, nos dijo, están preparados intelectual-
mente, pero espiritualmente tienen una gran pobreza 
y necesitan de nuestro testimonio de vida.  Comentó 
como  en el norte de España, de cada diez jóvenes 
seis no creen.  
 
Después de la Eucaristía pasamos al patio del colegio 
San Vicente de Paul donde se celebraba  la Expo-
Carisma, en la que se presentaron los distintos caris-
mas de la iglesia diocesana. Nosotras estuvimos pre-
sentes en dos mesas, una para presentar al Instituto 
y otra para la librería ARS, tan conocida en Zarago-
za, con libros de vida consagrada, de Santa Teresa, el 
Papa, etc.  

 

La presentación de nuestro carisma la hicimos con 
un hermoso cartel, que ya antes había sido utilizado 
por las Siervas de Plasencia y de Galicia,  muy com-
pleto, con la fotografía del Padre Juan, fechas rele-
vantes para nuestro Instituto, carisma, y los diferen-
tes servicios y lugares donde estamos. 
 
D. Vicente  visitó nuestra mesa, se hizo unas fotos 
con nosotras y nos contagió su alegría y cercanía. 
 
Como veréis, desde nuestras posibilidades, vivimos 
el día a día con ilusión, trabajando en la construcción 
del Reino de Dios. 

      HERME 

Pastoral Vocacional 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PA-
RA LA 52 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN 
POR LAS VOCACIONES 26 DE ABRIL DE 2015  

 
Recogemos del texto del Papa Francisco los párrafos 
que creemos más destacados: 
 
“...Esta Jornada nos recuerda la importancia de rezar 
para que, como dijo Jesús a sus discípulos, «el  due- 
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mente de este modo, hacia el reencuentro consigo 
mismo, más aún, hacia el descubrimiento de Dios» . 
 
La experiencia del éxodo es paradigma de la vida cris-
tiana, en particular de quien sigue una vocación de 
especial dedicación al servicio del Evangelio. Consiste 
en una actitud siempre renovada de conversión y 
transformación, en un estar siempre en camino, en 
pasar de la muerte a la vida, tal como celebramos en 
la liturgia: es el dinamismo pascual.  
 
La vocación es siempre una acción de Dios que nos 
hace salir de nuestra situación inicial, nos libra de to-
da forma de esclavitud, nos saca de la rutina y la indi-
ferencia y nos proyecta hacia la alegría de la comu-
nión con Dios y con los hermanos. Responder a la lla-
mada de Dios es dejar que él nos haga salir de nuestra 
falsa estabilidad para ponernos en camino hacia Jesu-
cristo, principio y fin de nuestra vida y de nuestra feli-
cidad. Esta dinámica del éxodo no se refiere sólo a la 
llamada personal, sino a la acción misionera y evange-
lizadora de toda la Iglesia. La Iglesia es verdadera-
mente fiel a su Maestro en la medida en que es una 
Iglesia «en salida», no preocupada por ella misma, 
por sus estructuras y sus conquistas, sino más bien 
capaz de ir, de ponerse en movimiento, de encontrar a 
los hijos de Dios en su situación real y de compadecer 
sus heridas. Dios sale de sí mismo en una dinámica 
trinitaria de amor, escucha la miseria de su pueblo e 
interviene para librarlo. A esta forma de ser y de ac-
tuar está llamada también la Iglesia: la Iglesia que 
evangeliza sale al encuentro del hombre, anuncia la 
palabra liberadora del Evangelio, sana con la gracia 
de Dios las heridas del alma y del cuerpo, socorre a 
los pobres y necesitados. Constituye también el cami-
no para la plena comprensión del hombre y para el 
crecimiento humano y social en la historia. Es un 
compromiso concreto, real y total, que afecta a toda 
nuestra existencia y la pone al servicio de la construc-
ción del Reino de Dios en la tierra. Por eso, la voca-
ción cristiana, radicada en la contemplación del co-
razón del Padre, lleva al mismo tiempo al compromi-
so solidario en favor de la liberación de los hermanos, 
sobre todo de los más pobres. El discípulo de Jesús 
tiene el corazón abierto a su horizonte sin límites, y su 
intimidad con el Señor nunca es una fuga de la vida y 
del mundo, sino que, al contrario, «esencialmente se 
configura como comunión misionera» . 

                                                     Papa Francisco 

Pastoral Vocacional 

 
ño de la mies… mande obreros a su mies». Jesús nos 
dio este mandamiento en el contexto de un envío 
misionero: además de los doce apóstoles, llamó a 
otros setenta y dos discípulos y los mandó de dos 
en dos para la misión. Si la Iglesia «es misionera por 
su naturaleza», la vocación cristiana nace necesaria-
mente dentro de una experiencia de misión. Escu-
char y seguir la voz de Cristo, dejándose atraer y 
conducir por él y consagrando a él la propia vida, 
significa aceptar que el Espíritu Santo nos introduz-
ca en este dinamismo misionero, suscitando en no-
sotros el deseo y la determinación gozosa de entre-
gar nuestra vida y gastarla por la causa del Reino de 
Dios. Esto sólo será posible si somos capaces de salir 
de nosotros mismos. 
 
Quisiera reflexionar precisamente sobre ese particu-
lar «éxodo» que es la vocación o, mejor aún, nuestra 
respuesta a la vocación que Dios nos da.  
 
El libro del Éxodo narra esta historia, representa 
una parábola de toda la historia de la salvación, y 
también de la dinámica fundamental de la fe cristia-
na. De hecho, pasar de la esclavitud del hombre vie-
jo a la vida nueva en Cristo es la obra redentora que 
se realiza en nosotros mediante la fe. Este paso es 
un verdadero y real «éxodo», es el camino del alma 
cristiana y de toda la Iglesia, la orientación decisiva 
de la existencia hacia el Padre. En la raíz de toda 
vocación cristiana se encuentra este movimiento 
fundamental de la experiencia de fe: creer quiere 
decir renunciar a uno mismo, salir de la comodidad 
y rigidez del propio yo para centrar nuestra vida en 
Jesucristo; abandonar, como Abrahán, la propia tie-
rra poniéndose en camino con confianza, sabiendo 
que Dios indicará el camino hacia la tierra nueva. 
Esta «salida» no hay que entenderla como un des-
precio de la propia vida, del propio modo sentir las 
cosas, de la propia humanidad; todo lo contrario, 
quien emprende el camino siguiendo a Cristo en-
cuentra vida en abundancia, poniéndose del todo a 
disposición de Dios y de su reino. 
 
La raíz profunda de todo esto es el amor. La voca-
ción cristiana es sobre todo una llamada de amor 
que atrae y que se refiere a algo más allá de uno 
mismo, descentra a la persona, inicia un «camino 
permanente ,como un salir del yo cerrado en sí mis-
mo hacia su liberación en la entrega de sí y, precisa- 
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En el Mes de Mayo, en el Santuario San Alberto 
Hurtado, nos invitaron a participar  a la "Plaza de la 
Cultura Vocacional", en una actividad  que fue mo-
tivada por la Palabra del Papa Francisco. 
Nosotras como Grupo Fraterno participamos de 

este Encuentro de Oración por las vocaciones. Com-

partimos nuestra participación en fotos. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

    
Palabras del 

Papa Francisco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abrazo Grande en el Señor  para todas. 

Pastoral Vocacional 

ENCUENTRO 
ORACION POR VOCACIONES 
LEMA “VEN A CELEBRAR LA 

VIDA EN JESÚS” 
“…es importante no encerrarse en sí 
mismos, enterrando el propio talen-
to, las propias riquezas espirituales, 
intelectuales, materiales, todo lo que 

el Señor nos ha dado, sino abrirse, 
ser solidarios, tener cuidado de los 

demás.” 
 “…¿Han pensado en los talentos 

que Dios les ha dado? ¿Han pensado 
en cómo se pueden poner al servicio 
de los demás? ¡No entierren los ta-
lentos! Apuesten por grandes idea-
les, los ideales que agrandan el co-
razón, aquellos ideales de servicio 
que harán fructíferos sus talentos.” 

“…la vida no se nos ha dado para 
que la conservemos celosamente pa-
ra nosotros mismos, sino que se nos 
ha dado, para que la donemos. 
¡Queridos jóvenes, tengan un co-
razón grande! ¡No tengan miedo de 
soñar cosas grandes!” 

EXPO CARISMA 2015 
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Circular nº 4    
 
                   “Todo por los elegidos”                       
 
 Enero de  1973 
 
Amadas hijas en Jesucristo Sacerdote: 
 
 Articulo 5 
 
   Una breve reflexión sobre esa importante cuestión: 
¿Cómo vivir vuestra vocación en el mundo actual…? Con 
intenso amor de fidelidad y de servicio a Jesucristo, a su 
Iglesia y a todos los redimidos. 
 
   Amor de fidelidad a todo lo bueno del pasado y de la 
hora grave y difícil, pero esperanzadora del presente, 
para cooperar a un futuro mejor. 
 
   Amor de servicio, -obras son amores-. Os lo piden 
Cristo y la Iglesia post-conciliar, y lo necesitan vues-
tros hermanos los hombres.  Amor intenso, ferviente, 
sacrificado, de oración y de entrega; cada cual desde su 
situación y ambiente, escuchando dentro la voz de la 
conciencia, y fuera la del Papa, Conferencia Episcopal 
y sacerdotes auténticos pastores de almas. 
 
   Amor de fidelidad y de servicio a Jesucristo. Oír y 
asimilar su Palabra: testificar su vida con vuestra vida: 
“Vosotros seréis  mis testigos…” 

 

 
 

Queridas Colaboradoras. Paz y alegría en 

el Señor. En esta ocasión publicamos integra la 
circular del Padre Juan a las Colaboradoras que 
no tiene desperdicio e ilumina también nuestra 
vida actual.  

 
Os deseo a todas un buen verano, feliz fiesta 

de Jesucristo Sacerdote y todo lo mejor para 
vuestras familias.  

 
Ojalá que nos podamos ver algunas en los 

ejercicios del verano. Para las que ya no podéis 
asistir un abrazo fuerte y unidas profundamente 
en el amor del Padre que protege y fortalece en 
todo momento y circunstancia.  

 
Con todo cariño , 

María José Castejón 
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Pero además habéis de estar atentas a las normas de la 
renovación litúrgica, social y del comprensión y acer-
camiento a “los hermanos” para sentir con la Iglesia y 
llevar a cabo un apostolado eficaz en estos tiempos 
difíciles pero esperanzados. 
 
Participad, en lo posible, en Cursillos de formación 
y adaptación a los auténticos criterios eclesiales en 
la hora presente. Leed mucho la Santa Biblia; todos 
los días, al menos un capítulo, despacito y con espí-
ritu de reflexión. Qué contentas habréis quedado las 
que en Zaragoza o Majadahonda habéis participado 
en el Cursillo dirigido por el M.I. Sr. D. Francisco 
López Melús, sobre el tema: “Jesucristo en la 
Historia de la salvación”. No solo nos ha enseñado 
una doctrina sólida y sabrosísima, sino que nos ha 
emplazado para que la vivamos. 
 
Todas las semanas nos habla el Papa. Los martes, a 
las 21,45 podéis escuchar su voz o una síntesis de 
sus enseñanzas por Radio Nacional. La revista Ec-
clesia hace llegar hasta nosotros sus discursos y do-
cumentos. Después de la Biblia es la doctrina más 
sabrosa y segura. 
 
Repasad los documentos del Concilio Vaticano II, 
rico en unción y doctrina, adaptada a la problemáti-
ca y “signos de los tiempos”. 
 
Importantísimos documentos los dos últimos de 
nuestra Conferencia Episcopal, muy responsable-
mente elaborados por nuestros Padres y Pastores. 
 
Leed buenos libros y escuchad las enseñanzas de 
seguros y prudentes maestros. 
 
Aprovecharos también de la comunicación que re-
cibís mensualmente a través del Instituto. 
 
Un consejo final: Recogeos  mucho y escuchad en 
vuestro interior la voz del mejor de los Maestros, 
que se complace en hablar sin miedo a las almas 
puras, atentas y sencillas. 
 

                                               Padre Juan 

 
 Amor de fidelidad y de servicio a la Iglesia. Porque 
está necesitada y atribulada; llena de demasiadas infi-
delidades,  ¡Que no sean las vuestras!  Muchos que 
antes estaban comprometidos, ahora la niegan su ser-
vicio ¡Vosotras, no…! ¡Siempre fieles…! ¡Siempre bus-
cando el modo de hacer el bien a los hermanos..! 

 
Espíritu sacerdotal y de servicio. Abrir los brazos y el 
corazón a todos los redimidos, para que todos vean la 
luz, crean, practiquen y se salven. 
 
Para ello, “fomentar en vosotras una sólida forma-
ción!; cada cual según sus posibilidades, porque 
“nadie da lo que no tiene”. 
 
Lectura reposada de la Biblia. Meditación concentrada 
y sabrosa del Santo Evangelio. ¡Magnífica oportuni-
dad!; participar en el Cursillo anunciado para este 
mes de marzo sobre “Jesucristo en la Historia de la 
Salvación”. Releer los Documentos conciliares, la pala-
bra viva y actualísima el Papa. Abrid vuestro transis-
tor los martes, a las 9,45 
de la noche, conectando 
con Radio Nacional. 
 
 
Reflexionad sobre los im-
portantísimos Documen-
tos que van publicando 
vuestros Obispos, y pedir  
que calen hondo en el 
“Pueblo de Dios”, en 
nuestra Patria. 
 
     
Pero sigamos con el comentario a vuestro Reglamen-
to, insistiendo este mes en el artículo 5º: “Las Colabo-
radoras será  conscientes de cómo han de vivir su vo-
cación en el mundo actual, fomentando una sólida 
formación, mediante el conocimiento profundo de la 
Sagrada Escritura y de la doctrina del Magisterio de la 
Iglesia, a través del Concilio Vaticano II, Encíclicas, 
Cartas pastorales, etc…” 
 
Hoy, como siempre, habéis de vivir vuestra vocación, 
sólidamente fundamentadas en la vida de oración, abnega-
ción y de caridad. Sin eso no hay autenticidad de con-
sagración, ni siquiera de vida cristiana. 

Colaboradoras 
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Después de la oración pasamos al salón a compartir 
ilusiones, recuerdos pasados y la amistad con un 
buen vino y una rica empanada con ese ánimo festi-
vo. A las Siervas nos quedó bien el poder comentar 
nuestro carisma y ofrecer nuestro material del Padre 
Juan. Nos despedimos hasta la fiesta de Jesucristo 
Sacerdote. 
 
Por último, para todas las Sierva animaros a que to-
das apoyemos a nuestro amigos, merece la pena, nos 
quieren y ellos se lo merecen. 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Siervas de la Parroquia de Santiago el Mayor 
Zaragoza. 
 

 
 

Crónica del encuentro de amigos 
del Instituto, el 23 de Febrero 

2015, en la Parroquia de Santiago 
el Mayor de Zaragoza. 

 
 
Fue una fiesta. Tuvimos primero una hora de ora-
ción ante el Santísimo con mucho silencio y recogi-
miento presidida por D. José Antonio Usán. 
 
Nos acompañaron algunos padres de los sacerdotes 
que conocemos en Zaragoza, dos Operarios de la 
Parroquia de la Almudena, los amigos de Fuentes, 
de la Parroquia del Buen Pastor, de la Magdalena, 
etc. Muchos de ellos estaban esperando el día con 
gran alegría, todos quedamos con deseos de reunir-
nos con mas frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Compartiendo experiencias 
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Hoy acabamos de vivir una rica y a la vez sencilla 

experiencia vocacional en la casa sacerdotal. 
 
Por ser el año de la vida consagrada, se han organi-
zado  actos especiales unidos a  la Semana de la Mi-
sión Diocesana,  cuyo lema es “Cada parroquia una 
misión. Cada cristiano un misionero”. Se ha progra-
mado, a nivel de vida consagrada, la visita de chicas 
y chicos de colegios concertados a las distintas con-
gregaciones religiosas e  institutos de vida consagra-
da, para dar a conocer la identidad y misión de cada 
instituto desde la experiencia vocacional de sus 
miembros. 
 
En esta casa sacerdotal nos visitaron ciento sesenta 
jóvenes de ambos sexos, de 13 a 16 años, en cinco 
grupos de distintos colegios concertados. 
 
Consideramos una gracia para nosotras la oportuni-
dad de presentar nuestro Instituto y la expresión del 
carisma en esta casa. Nos ha ayudado en la presenta-
ción y exposición, el cartel del Instituto que nos faci-
litó el Consejo en la visita que hizo a este Grupo Fra-
terno. 
 
Hemos implicado a los sacerdotes de la casa para 
que al final de la exposición, en la parte de la ora-
ción, dieran su testimonio, con el fin de motivarles a 
escuchar la llamada del Señor al sacerdocio y a la vi-
da consagrada. Fue gratificante para nosotras oír  sus 
testimonios agradeciendo nuestro acompañamiento, 
y como nuestra presencia y tarea favorece la fraterni-
dad sacerdotal.  
 
Nos sentimos bendecidas con la mirada del P. Juan. 

 

Siervas de Plasencia 

 

Queridas hermanas: 

 

En este momento me 

encuentro en mi pueblo, 

dejé Zaragoza y estoy 

con mis hermanos y so-

brinos. 

 

El motivo de tal deci-

sión fue que pasé una 

temporada de catarros, 

uno tras otro, y me encontraba sin fuerzas para reali-

zar los compromisos adquiridos. Estoy de médicos, 

me han hecho varias pruebas y aún faltan dos más 

importantes, para hacer un diagnóstico fiable . 

 

Después de pensarlo mucho, tomé esa decisión, pero 

como he tenido que tomar tantas muy importantes a 

lo largo de la vida, ésta una más. En las anteriores 

acerté y doy gracias a Dios por ello, espero que ésta 

haya sido de acuerdo con el deseo de Dios, pues me 

ha costado mucho dejar las pequeñas actividades que 

realizaba y con las que gozaba enormemente: presos, 

Renovación Carismática, Vida Ascendente y como 

prioridad las Siervas, naturalmente. 

 

Mi deseo es rezar, leer, atender la Parroquia, descan-

sar, etc. Sobre todo interceder ante el Señor por tantas 

necesidades del mundo, del Instituto, de la Iglesia… 

 

Ahora tengo tiempo de recordaros más, aunque no os 

llame, sabed que os presento ante el Señor para que 

El os bendiga y acompañe, de manera especial a las 

enfermas. 

 

 

Sigo perteneciendo al Grupo Fraterno de Aragón y 

espero D.M. asistir a los Retiros que me sea posible. 

También podemos encontrarnos en Ejercicios u otros 

acontecimientos del Instituto. 

Mi nueva dirección es:  

 C/ San Miguel, 5 

 16870-BETETA (Cuenca) 

 

Me ausenté, pero os llevo en el corazón.  

Recibid un abrazo cariñoso de,  

Amparo Rubio 
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¡Pues sí, feria de Abril ¡ Como en años anteriores el 
Grupo Fraterno de Jacoba quiso obsequiarnos con 
una fiesta. Y este año ha sido celebrar aquí la feria de 
Abril sevillana. 
 
Un grupo de mujeres de la parroquia de Mercedes 
Soriano fueron las encargadas  de amenizar la fiesta, 
deleitándonos con unas preciosas sevillanas, bailadas 
con garbo y con mucho cariño hacia nosotras. Ya son 
amigas incondicionales del Instituto que están siem-
pre dispuestas a colaborar en lo que se les pida. 
 
Después del baile no podía faltar la merienda. Muy 
organizada y coordinada por Jacoba, que se le da 
bien eso de la cocina y de preparar los menús. Había 
de todo, desde la tortilla de patatas, queso, aceitunas, 
berenjenas, huevos rellenos… para qué seguir. Ter-
minamos  con las rosquillas de San Isidro adelantán-
donos a su fiesta. 
 
Por un rato se olvidaron los dolores, los colesteroles,
… y nos lo pasamos muy bien.  
 
Agradecemos a este Grupo Fraterno este detalle que 
tienen con noso-
tras y les deci-
mos ¡ GRACIAS  
DE  CORAZÓN 
¡Y hasta el año 
próximo, que os 
esperamos.    
 
(Siervas de San 
Juan de Ávila) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sábado, día 2 de mayo, en la casa de la demarca-
ción de Zaragoza, tuvimos reunión de todos los Insti-
tutos Seculares que residimos en esta ciudad, en total 
fuimos cinco institutos y dos Pía Unión. Formamos 
un grupo muy hermoso por su número, acogida y 
alegría del reencuentro. Después de saludarnos, An-
gelines dio las pautas a seguir en el rato de oración. 
Las Vísperas muy participadas, hubo una pequeña 
reflexión sobre un texto del Papa Francisco sobre la 
Virgen, en silencio e interiorización; oramos por la 
iglesia, las personas más necesitadas, por las vocacio-
nes, etc. Terminamos con un canto a María. 
 
Terminada la oración, Angelines comunicó al grupo 
las noticias oportunas sobre CEDIS y la reunión que 
tuvo con los responsables del Consejo Pastoral. 
 
Acto seguido preparamos unas pastas y bebidas para 
tomar y refrescarnos  (fue un día de mucho calor), 
sobre todo para compartir experiencias y hablar de 
nuestras cosas. Resultó una tarde muy agradable. 
Llegada la hora de despedirnos todas nos daban las 
gracias, contentas y alegres por el encuentro. 
 
Recibid el cariño y saludo de las Siervas que tenemos 
nuestra misión en esta tierra tan maravillosa, que 
María nuestra Madre quiso visitar. 
 

CRISTELA 
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En esta oportunidad, los elegidos por sus 
propios compañeros de trabajo fueron: 
 
 
Liceo José Domingo Cañas, Doña Alejan-
dra Bozo Albornoz. 
 
Liceo Miguel Rafael Prado, Doña Juana 
Miranda Liberona, profesora de historia. 
 
Liceo San Francisco, Doña Nora Peña Ve-
ga, quien no pudo recibir personalmente 
la distinción por haber sufrido un acciden-
te momentos antes del acto. 
 
Complejo Educacional Monseñor Luis 
Arturo Pérez, Doña Ana Garcías Abarca. 
 
Liceo Sara Blinder, Doña Silvia Martínez 
Muñoz. 
 
Colegio Santa Marta, Doña Pamela San-
tander Fuentealba. 
 
Colegio San Alberto Hurtado, Doña Caro-
lina Casanova Fuenzalida. 
 
Escuela Nuestra Señora del Carmen, Doña 
Johanna Carvajal Fuenzalida. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Esta es la distinción más importante que la So-
ciedad de Escuelas Santo Tomás de Aquino en-
trega a los trabajadores que se destacan por en-
carnar los valores de nuestro patrono. 
 

Emocionados y muy felices mostraron los nuevos 
trabajadores que recibieron la distinción "Espíritu 
Santo Tomás de Aquino", durante el acto de cele-
bración del 145° aniversario de la Sociedad de Es-
cuelas Católicas Santo Tomás de Aquino. 
 
"Esta distinción es la más importante que la Fun-
dación SECST entrega a aquel trabajador de la Ins-
titución que encarna, con mayor propiedad, los 
valores evangélicos que anhelamos cultivar en 
nuestros colegios", anunció el animador del acto, 
Antonio Castillo, Director de Convivencia del Li-
ceo San Francisco.  
 

Presencia y servicio 



27 

 

Humor 

 
 
¿Por qué algunos niños ponen azúcar debajo de la almo-
hada? 
 
- Para tener dulces sueños. 
…………………………………………………………………... 

Iban dos ratitas paseando por la calle, cuando pasa por enci-

ma un murciélago. 

-¿Qué es eso? -dice una de ellas. 

- Mi novio, que es piloto. 

……………………………………………………………………. 

 Llega Jaimito a casa y, escondiendo las notas detrás de la 

espalda, le ofrece un bolígrafo a su padre y le dice: 

- Papá, ¿sabes firmar con los ojos cerrados? 

…………………………………………………………………….. 

 En clase de Historia , le preguntan a Jaimito: 

- ¿Qué ocurrió en 1.812? 

- Yo qué sé, profesora, si ni siquiera había nacido. 

……………………………………………………………………… 

 A la salida del cole, una niña le cuenta a su madre: 

- ¿Sabes, mamá? Mi redacción ha conmovido mucho a la 

maestra. 

- ¿De veras? 

- Sí, me ha dicho que daba pena. 

…………………………………………………… 

- Estas son dos aceitunas que están haciendo alpinismo y 

una de ellas se cae y le dice: 

- ¡Uf! Que dolor, creo que me he roto un hueso. Y le dice la 

otra: 

- ¿Pero eres tonta o qué? ¿Cómo te vas a romper un hueso si 

estas rellena de anchoa?

http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/chistes-de-animales-para-ninos
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/15-chistes-de-jaimito-para-ninos
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/chistes-para-contar-a-papa
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/chistes-para-contar-a-mama
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/10-chistes-sobre-el-colegio-para-ninos
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistes-trabalenguas/chistes-para-contar-a-mama
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Misceláneas 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Gracias, Padre, 

porque nos has 
regalado 
tu presencia en 
nuestras vidas.  
Desde niños nos elegiste y nos hiciste de los tuyos, 
más tarde te elegimos y decidimos seguirte.  
 
Nos vamos manteniendo con tu amistad al lado,  
ignorándote a veces, disfrutándote en muchas oca-
siones  
y recurriendo a ti siempre en los malos momentos.  
 
Necesitamos vivir más el Jueves Santo,  
comportándonos en el mundo como en un gran 
banquete, 
intentando que todos nos sentemos a la mesa  
y lavando los pies de los más desvalidos.  
 
Tenemos que vivir de lleno el Viernes Santo,  
el dolor de la vida, el sufrimiento del hermano,  
compartir el camino del que le cuesta andar,  
y en los malos momentos abandonarnos en ti.  
 
Pero, sobre todo, Padre, hace falta que seamos 
cristianos resucitados, alegres, confiados,  
armónicos y relajados, pues descansamos en ti.  
 
Resucítanos, Padre, alégranos el corazón, 
quítanos este gesto serio de cristianos tibios  
y píntanos un gesto de felicidad;  
la que nos da el sabernos resucitados por ti  
ya que tienes nuestro nombre tatuado  
en la palma de tu mano.  

 
Mari Patxi Ayerra  

 

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

 
Flora Bernal Valencia (Colaboradora)  
Cuñado de Julita Corral.  
Conmemoración Gutiérrez Alonso 
Consuelo Fuertes Fuertes 
Mª Francisca García García,  
Ángeles Rubio, Fernández, madre de 
Inmaculada Fernández 
José Álvarez Canalejas, padre de M. 
José Álvarez (Colaboradora) 

 
DESCANSEN EN LA PAZ DEL SEÑOR 

 


