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En la vida diaria y como personas educadas, algu-

nas de buenas familias, sabemos y damos las gracias 
por cualquier cosa, servicio o  gesto de los otros. Y 
esto esta muy bien. Pero sería interesante preguntar-
nos si sabemos dar las gracias por toda la vida y si 
tenemos en el  ADN de nuestro existir ese agradeci-
miento. 
 
Cosas de la vida ordinaria que empleamos y en ocasiones no somos conscientes: el grifo de agua que co-
rre; la luz del sol que nos alumbra y da calor; fácilmente compramos lo que necesitamos; salir a dar un pa-
seo en paz y libertad; la mesa que nos preparan o podemos preparar, la comida; el poder asistir al culto 
religioso, y tantas y tantas cosas que tenemos y las pasamos de largo sin a  penas valorarlas. Pero en todas 
deberíamos poner el sello del agradecimiento. Primero, porque otros no lo tienen y segundo, porque lo 
disfrutamos y lo tenemos. 
 
Quizás esto que nos ocurre con las cosas diarias, nos puede ocurrir con los acontecimientos que en estos 
días celebramos: el Nacimiento de Jesús.  
Al celebrarlo año tras año podemos tener el peligro de que sea un acontecimiento más y quedarnos en  
todo lo exterior de luces, regalos, etc. y no vivir la alegría y el agradecimiento del regalo que Dios Padre 
hace enviándonos a su hijo para ser uno más entre nosotros y recordarnos cómo debemos amarnos e inten-
sificar la alabanza y el agradecimiento. 
 
¡Ojala! que en esta Navidad  aprendamos a pensar que otros tienen menos, están con menos posibilidades 
que nosotros, no tienen libertad religiosa; y demos  gracias  sintiéndonos   contentas y felices por todo lo 
que tenemos.    
 

JACOBA 

Reflexión 

“… la  

fidelidad 

sincera y  

entera a  

los votos 

es un 

postula-

do esen-

cial  

para que,  

en cuanto  

a Siervas,  

podáis 

tender y  
alcanzar 

la perfec-

ción 

evangéli-

ca.” 
Padre Juan 

“Mi legado” 

 



3 

 

 
 
género humano. María asume la actitud disponi-
ble y desarmada de la ―servidora‖. Sabe que no 
debe negarse a la petición de su Señor. Sabe que 
Dios es omnipotente, misericordioso y fiel (como 
cantará en el Magníficat). Por ello responde: 
―Fiat‖. Con su Sí, le dice al Señor que tome en sus 
manos las riendas de su vida, prometiendo nada 
menos que apertura, amor, entrega. Dios ve en el 
Sí de María un consentimiento responsable de 
alianza. Es para Él la respuesta de amor a nombre 
―de todo el género humano‖ (Santo Tomás). 
 
María pronuncia el Sí de la obediencia de la fe y 
por esto se la proclama dichosa. Esta respuesta 
constituye un acto de disponibilidad total al Señor 
y de plena adhesión a su voluntad.  
 

Editorial  

 
“Que se cumpla en mi tu palabra” 

 (Lc 1,38) 
 

Queridas Siervas y Colaboradoras: 

 
Escribo estas líneas en el contexto de una celebración 
mariana, la Inmaculada Concepción de María, y 
próximas a celebrar la Navidad. Por eso he querido 
fijarme en ella, María, en la fuerza de ese Sí que pro-
nunció, sin remilgos, después de escuchar el anuncio 
que le hizo el Ángel: ―Fiat”, Que se cumpla en mi tu 
palabra” 
 
La bellísima escena de la Anunciación constituye la 
antesala del gran misterio de la Navidad en la liturgia 
de la Iglesia. Este texto de Lucas es uno de los textos 
más repetidos por los cristianos. Cada vez que reza-
mos el Ave María, repetimos las palabras que el ángel 
Gabriel dirige a María como saludo. Después de ese 
impresionante saludo, ante el cual María queda con-
fundida, viene el anuncio de la Encarnación.  
 
El "Que se cumpla en mi tu palabra” es todo un progra-
ma de vida que irá infinitamente más lejos que el mo-
mento crucial de la Anunciación. Cúmplase en mí 
según una palabra que no entiendo plenamente. 
Cúmplase en mí lo que Dios desea porque me reco-
nozco como su servidora. La Encarnación del Hijo de 
Dios necesitó este "permiso" de una creatura. 

 
Esto cambiaba radicalmente todo lo que María habría 
podido imaginar sobre su vida. Como siempre, opta 
sin reservas por el Plan de Dios. Nadie ha respondido 
con más prontitud y generosidad que María al llama-
do que Dios le hizo a colaborar en la salvación del  
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“Si tu quieres, Señor, adelante” 

(P. Juan) 
 
Mirando a María, a la fuerza y a las consecuencias de 
su respuesta al ángel,  no he podido por menos que 
asociar al Sí de María el Sí que un hombre, humilde y 
dócil a la acción del Espíritu, pronuncio un día con la 
confianza puesta en que para Dios no hay nada impo-
sible. “Si tu quieres, Señor, adelante” Esta fue la res-
puesta que el P. Juan dio al Señor que le pedía su co-
laboración para la puesta en marcha de una ―Idea 
Grande‖, como era la de fundar una familia dispuesta 
a la oración, al servicio, a la colaboración con el Mi-
nisterio sacerdotal, a asumir el ―Todo por los elegi-
dos‖ y hacer presencia en el mundo del amor sin lími-
tes del Sacerdocio de Jesucristo. 
 
Participar de su testimonio de vida, de sus  enseñan-
zas, de sus escritos, nos ha permitido adentrarnos, a 
lo largo de todos estos años, en lo más profundo de 
su vida interior, nos ha enseñado cómo dejarse mol-
dear en una espiritualidad que conjuga las cuatro fa-
cetas, los cuatro pilares que caracterizan nuestra vo-
cación de Siervas: sacerdocio, eucaristía, reparación y 
apostolado. 
 
En el 2015 celebraremos el 50 aniversario de la apro-
bación del Instituto, de derecho diocesano. Y en la 
misma fecha, 8 de diciembre, se cumplirá, también, el 
30 aniversario de la aprobación pontificia. Aconteci-
mientos para gozarnos y expresar nuestro ser iglesia 
y nuestro amor a la Iglesia. Desde ya, os invito a en-
sanchar el corazón para agradecer este don que la 
Iglesia nos hizo, en su día, al acoger y darle el Visto 
Bueno a esta ―Idea Grande‖ inspirada por el Espíritu 
al P. Juan, hoy Siervo de Dios. 

 
Ello nos ofrece la oportunidad para seguir reflexio-
nando en nuestro servicio carismático, en cómo lo 
estamos encarnando hoy. Todas sabemos que cada 
carisma institucional es un don de Dios, no para pro-
vecho propio, sino para el bien de la Iglesia. Lo mis-
mo que toda clase de vida consagrada, en todas sus 
manifestaciones históricas, son obra del Espíritu.  
 
El Señor, al darnos una misión, un encargo carismáti-
co específico, nos ha ido preparando, poco a poco, 
para que lo hagamos bien; nos hace entrar en un pro- 

ceso de purificación, un proceso de discernimien-
to permanente, de obediencia y de fidelidad al 
querer de Dios. Nos pide entrar en un proceso de 
oración, sin la cual no es posible la conversión ni 
el discernimiento, ni el servicio. 

En este año de preparación para la doble celebra-
ción institucional, lo importante será hacer memo-
ria del camino que hemos recorrido, de la vida 
que hemos puesto en cada tramo del camino, para 
llegar a dar respuesta a la misión confiada. Será 
una oportunidad para, desde el hoy institucional 
que vivimos, mirar con esperanza, con gozo hacia 
el futuro que el mismo Espíritu nos va abriendo. 
Una oportunidad, también, para medir la hondu-
ra de nuestra fraternidad y la fuerza de irradia-
ción que nuestra fraternidad tiene en nuestros 
grupos y en nuestro entorno.  
 
María, la Madre de todos nuestros anhelos, de 
nuestros deseos de bien, de nuestras esperanzas, 
María, Reina de los Apóstoles, como nosotras la 
invocamos, ha apoyado la fidelidad del Instituto a 
lo largo de todos estos años de su historia, ha sido 
faro que ha iluminado el camino, no siempre fácil, 
de aquella pequeña semilla fundacional que, poco 
a poco, ha ido echando raíces y ha llegado a los 
confines del mundo, dando muchos y buenos fru-
tos de santidad y de expansión carismática.  
 
A Ella, junto con el P. Juan, los ponemos de inter-
cesores por el momento presente del Instituto, de 
todas nuestras esperanzas y anhelos más profun-
dos. 
Feliz Navidad para todas.  
Un abrazo fraterno,  

                                                                                                          
    Purita. 

Editorial 
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Tema  Central 

 

Os he escrito un discurso, pero hoy ha sucedido una 

cosa. Es culpa mía porque he tenido dos audiencias, 
no digo al mismo tiempo, pero casi. Por eso he prefe-
rido entregaros el discurso, porque leerlo es aburrido, 
y deciros dos o tres cosillas que tal vez os ayudarán. 
 
Desde que Pío XII pensó en esto y después de la Pro-
vida Mater Ecclesia, se produjo un gesto revoluciona-
rio en la Iglesia. Los institutos seculares son verdade-
ramente un gesto de coraje que hizo la Iglesia en 
aquel momento; dar estructura, institucionalidad a los 
institutos seculares. Y desde entonces hasta ahora es 
mucho el bien que hacéis a la Iglesia, con coraje por-
que hace falta coraje para vivir en el mundo. Muchos 
de vosotros solos, en vuestra casa van y vienen; algu-
nos en pequeñas comunidades. 
 
Diariamente lleváis la vida de una persona que vive 
en el mundo y al mismo tiempo, custodiáis la contem-
plación, esta dimensión contemplativa del Señor y 
también la que se dirige al mundo, contemplar la rea-
lidad, como contemplar lo bello que hay en el mundo, 
y también los grandes pecados de la sociedad, las des-
viaciones… todas estas cosas. Siempre en una tensión 
espiritual… Por eso, vuestra vocación es fascinante, 
porque es una vocación justo ahí, donde se juega la 
salvación no sólo de las personas, sino también de las 
instituciones. Y de tantas instituciones laicas necesa-
rias en el mundo. ¡Por eso, yo creo que sí, que con la 
Provida Mater Ecclesia la Iglesia hizo un gesto real-
mente revolucionario! 
 
Deseo que conservéis siempre esta actitud de ir más 
allá, no solamente más allá, sino más allá y más en 
medio, allí donde se juega todo: la política, la econom-
ía, la educación, la familia… ¡Allí! Tal vez es posible 
que tengáis la tentación de pensar: ―¿Pero qué puedo 
hacer yo?‖ Cuando venga esta tentación, recordad 
que el Señor nos ha hablado del grano de trigo. Y 
vuestra vida es como el grano de trigo… allí. Es como  

 
la levadura… allí. Y hacer todo lo posible para que el Reino 
venga, crezca y sea grande y que pueda albergar a mucha 
gente, como el árbol de la mostaza. Pensad esto. Una peque-
ña vida, un pequeño gesto; una vida normal, pero levadura, 
semilla, que hace crecer. Y esto os dará la consolación. Los 
resultados en esta balanza del Reino de Dios no se ven. Sola-
mente el Señor nos hace percibir alguna cosa. Veremos los 
resultados allá arriba. 
 
Por eso es importante que tengáis mucha esperanza. Es una 
gracia que debéis pedir al Señor siempre: la esperanza que 
no defrauda. Nunca defrauda. Una esperanza que va hacia 
adelante. Os aconsejaría leer muy a menudo el capítulo 11 de 
la Carta a los Hebreos, ese capítulo sobre la esperanza. Y 
aprender que muchos de nuestros padres han hecho este 
camino y no han visto los resultados, sino que los han vis-
lumbrado de lejos. La esperanza. Esto es lo que deseo para 
vosotros. Muchas gracias por todo lo que hacéis en la Iglesia, 
muchas gracias por la oración y por las obras. Gracias por la 
esperanza. Y no lo olvidéis: ¡sed revolucionarios! 
 

Después de pronunciar estas palabras, el Santo Padre 
ha hecho entrega del discurso que viene a continua-
ción: 
 
Queridos her-
manos y her-
manas. Os 
recibo con 
ocasión de 
vuestra 
Asamblea y 
os saludo 
diciéndoos: 
¡conozco y 
aprecio vues-
tra vocación! 
Es una de las 
formas más recientes reconocidas y aprobadas por la Iglesia 
y tal vez por esto no todavía plenamente comprendida.  



6 

Tema Central 

 
No os desaniméis. Formáis parte de esa Iglesia pobre y 
en salida con la que yo sueño. Por vocación sois laicos y 
sacerdotes como los demás y en medio de los demás, 
lleváis una vida ordinaria, sin signos exteriores, sin el 
sustento de una vida comunitaria, sin la visibilidad de 
un apostolado organizado o de obras específicas. Sois 
ricos sólo de la experiencia totalizante del amor de Dios 
y por eso sois capaces de conocer y compartir las fatigas 
de la vida en sus múltiples expresiones, fermentándola 
con la luz y la fuerza del Evangelio. 
 
 
Sois signo de aquella Iglesia dialogante de la cual habla 
Pablo VI en la Encíclica Ecclesiam suam: ―Desde fuera 
no se salva al mundo – afirma –; Como el Verbo de Dios 
que se ha hecho hombre, hace falta hasta cierto punto 
hacerse una misma cosa con las formas de vida de aque-
llos a quienes se quiere llevar el mensaje de Cristo; hace 
falta compartir —sin que medie distancia de privilegios 
o diafragma de lenguaje incomprensible— las costum-
bres comunes, con tal que sean humanas y honestas, 
sobre todo las de los más pequeños, si queremos ser es-
cuchados y comprendidos. Hace falta, aun antes de 
hablar, escuchar la voz, más aún, el corazón del hombre, 
comprenderlo y respetarlo en la medida de lo posible y, 
donde lo merezca, secundarlo. Hace falta hacerse herma-
nos de los hombres en el mismo hecho con el que quere-
mos ser sus pastores, padres y maestros. El clima del 
diálogo es la amistad. Más todavía, el servicio.‖ (n. 33). 
 
 
El tema de vuestra Asamblea: ―En el corazón de las vici-
situdes humanas: el reto de una sociedad compleja‖, 
indica el campo de vuestra misión y de vuestra profecía. 
Estáis en el mundo pero no sois del mundo, llevando 
dentro de vosotros lo esencial del mensaje cristiano: el 
amor del Padre que salva. Estáis en el corazón del mun-
do con el corazón de Dios. Vuestra vocación resulta atra-
yente a cada hombre y a sus anhelos más profundos, que 
tantas veces no se expresan o se disfrazan. Por la fuerza 
del amor de Dios que habéis encontrado y conocido, sois 
capaces de cercanía y ternura. Tan cercanos estáis que 
podréis tocar al próximo, sus heridas, sus expectativas, 
sus preguntas y sus necesidades, con aquella ternura 
que es expresión de una atención que borra toda distan-
cia. Como el Samaritano que pasó al lado y tuvo compa-
sión. He aquí el movimiento al que os compromete vues-
tra vocación: pasar junto a cada hombre y haceros próji-
mo de cada persona que encontráis; porque vuestro per-
manecer en el mundo no es simplemente una condición 
sociológica, sino una realidad teologal que os llama a un 
ser conscientes, atentos, que sabe avistar, ver y tocar la 
carne del hermano. 

 
Si esto no sucede, si os habéis vuelto distraídos o peor to-
davía, si no conocéis este mundo contemporáneo sino que 
conocéis y estáis habituados sólo al mundo que os resulta 
más cómodo o que más adormece, ¡entonces es urgente 
una conversión! La vuestra es una vocación en salida por 
naturaleza, no sólo porque os lleva hacia el otro, sino tam-
bién y sobre todo porque os pide habitar donde habita ca-
da hombre. Italia es la nación con mayor número de insti-
tutos seculares y de miembros. Sois un fermento que pue-
de producir un buen pan para tantos, ese pan del que hay 
tanta hambre: la escucha de las necesidades, de los deseos, 
de las desilusiones, de la esperanza. Lo mismo que los que 
os han precedido en esta vocación, vosotros podéis devol-
ver esperanza a los jóvenes, ayudar a los ancianos, abrir 
caminos hacia el futuro, difundir el amor en cada lugar y 
en cada situación. Si esto no sucede, si en vuestra vida or-
dinaria falta el testimonio y la profecía, entonces, os repito 
nuevamente, es urgente una conversión. No perdáis nunca 
el ímpetu de caminar por los caminos del mundo, la con-
ciencia de que caminar, andar aunque sea con paso incier-
to o tropezando, es siempre mejor que permanecer inmóvi-
les, encerrados en las preguntas que se hace uno mismo o 
en las propias seguridades. La pasión misionera, la alegría 
del encuentro con Cristo que os empuja a compartir con 
los demás la belleza de la fe, aleja el peligro de quedar 
atrapados en el individualismo. El pensamiento que pro-
pone el hombre como artífice de sí mismo, guiado sólo por 
sus propias elecciones y por sus propios deseos, a menudo 
revestidos de una aparente belleza de libertad y de respe-
to, corre el peligro de minar los fundamentos de la vida 
consagrada, especialmente de la secular. Es urgente reva-
lorizar el sentido de pertenencia a vuestra comunidad vo-
cacional que, precisamente porque no se fundamenta en 
una vida común, encuentra sus puntos fuertes en el caris-
ma. Por ello, si alguno de vosotros constituye para los de-
más una posibilidad preciosa de encuentro con Dios, debe 
redescubrir la responsabilidad de ser profecía como comu-
nidad, de buscar juntos, con humildad y con paciencia, 
una palabra de sentido que puede ser un don para la na-
ción y para la Iglesia, y de testimoniarla con sencillez. Sois 
como antenas listas para acoger las semillas de novedad 
suscitadas por el Espíritu Santo y podéis ayudar a la co-
munidad eclesial a hacer suya esta mirada de bien y en-
contrar nuevos y valientes caminos para llegar a todos. 
 
 Pobres entre los pobres pero con el corazón ardiente. 
Nunca quietos, siempre en camino. Juntos y enviados, 
también cuando estáis solos, porque la consagración hace 
de vosotros un destello vivo de Iglesia. Siempre en camino 
con esa virtud que es una virtud peregrina: la alegría. Gra-
cias, queridísimos, por lo que sois. El Señor os bendiga y la 
Virgen os proteja. ¡Y rezad por mí! 

Papa Francisco 
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Queridas Siervas y Colaboradoras, pasito a pasito, 

bien adentradas en el adviento, aguardamos el mo-
mento gozoso de la llegada de Dios con nosotros. 
¡¡¡Ojalá esta Navidad nos haga a todos mejores per-
sonas!!! 
Con este deseo en el corazón paso a comunicaros las 
últimas novedades respecto a las enfermas y otros 
asuntos de interés para todas. 
 

  
Marisa Sánchez, estuvo una noche hospitalizada 
para extirparle unos pólipos uterinos. Se encuentra 
ya recuperada. 
 
Consuelo Fuertes, en el último mes ha estado dos 
veces hospitalizada por diferentes causas. Primero, 
para recibir el tratamiento de yodo por su problema 
de tiroides; después, por una afección bronquial. 
Entre medias empezó con la radioterapia y ahí si-
gue, sobrellevando la enfermedad con mucha pa-
ciencia.  
 
Marta Reina, que venía hace tiempo sufriendo mo-
lestias en las extremidades, le han diagnosticado ar-
tritis reumatoide crónica, muy agresiva. Ha estado 
un tiempo de baja laboral y se ha reincorporado al 
trabajo hace unos días.  
 
Mª Carmen Lázaro, ha sido operada de cataratas en 
los dos ojos. Se encuentra bien. 
 
Conchita Carracedo, le hicieron un injerto en el ojo 
izquierdo con la finalidad de evitar posibles infec-
ciones. ¡Esperemos que resulte!  
 
Juana Pascual, el 25 de noviembre la operaron con 
éxito de un juanete y dedo-martillo, en el Hospital 
Quirón San José de Madrid. Está contenta y cami-
nando. 
 
Comen Gutiérrez, ha estado hospitalizada unos 
días por una afección intestinal; ya está de vuelta en 
la casa con la atención médica necesaria y el cariño 
del grupo. 
 

 
M. Francisca García, en poco tiempo ha dado un 
fuerte bajón en su estado general de salud. En la casa 
recibe la atención necesaria en estos momentos y el 
cariño de las que la rodean. 
 

 
Hacemos público nuestro agradecimiento a todas las 
siervas que os está tocando el servicio de acompañar 
y cuidar a las siervas más mayores y enfermas. So-
mos conscientes de vuestro esfuerzo y dedicación en 
este servicio. La caridad fraterna es una de las notas 
que estamos llamadas a dar testimonio dentro y fue-
ra del Instituto. Vosotras ya lo estáis dando. GRA-
CIAS. 

 

 

 

 
Cumpliendo lo prescrito en nuestros Estatutos, la 
Directora General acompañada de uno y otro de los 
miembros de su Consejo ha visitado hasta la fecha 
los siguientes Grupos Fraternos: Santiago de Com-
postela y Coruña-Lugo, los días 7 a 11 de noviembre; 
Madrid I el día 27 del mismo mes; Aragón del 4 al 7 
de diciembre; Madrid II  y Madrid III los días 17 y 20 
de diciembre respectivamente.  
 
 

 

Están pendientes las visitas a los Grupos Fraternos 

de: 

 

Argentina, 9 a 20 de enero de 2015 

Ecuador, 23 a 29 de enero de 2015 

La Rioja-Navarra, 29 a 31 de enero de 2015 

Toledo-Talavera, 13 de febrero de 2015 

León-Astorga, 14-15 de febrero de 2015  

Salamanca, 20 a 22 de febrero de 2015 

Noticias del Consejo 

PERSONAL 

Visitas pendientes... 

AGRADECIMIENTO   

Visitas del Consejo a las demarcaciones para 
evaluación del trienio  
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Noticias del Consejo 
 
Plasencia, fecha sin determinar.  
Chile, no está prevista la visita ya que las Siervas 
vendrán al Encuentro de la Generación Intermedia, 
que tendrá lugar en Madrid en junio de 2015. 
 

 
 

Del 28 al 30 de noviembre tuvo lugar la reunión de 
Directoras Locales y ROAs. con el objetivo de reflexio-
nar juntas sobre el servicio encomendado como res-
ponsables de los grupos y animar su responsabilidad 
institucional. La evaluación resultó muy positiva tanto 
por los contenidos como por la acogida de las partici-
pantes.  
 

 
Aviso a todas las Colaboradoras: el próximo encuen-
tro tendrá lugar del 28 de febrero al 1 de marzo de 
2015. ¡¡¡Animaros a participar todas las que podáis!!! 

 

 
En enero de 2015 Mª José Castejón y Pepa Rodríguez 
viajarán a Guatemala, Colombia y Ecuador. El objeti-
vo principal de este viaje es conocer personalmente a 
las jóvenes que están en discernimiento y/o conoci-
miento mutuo. También tenemos previsto entrevistar-
nos, si fuera posible, con el Obispo de la diócesis co-
rrespondiente de Guatemala, para presentarle el Insti-
tuto y explicarle el objetivo de nuestro viaje. Visitare-
mos a Mons. Santiago Silva, Secretario General del 
CELAM, que se encuentra en Bogotá, y es un buen 
amigo del Instituto. Aprovecharemos el viaje para sa-
ludar al Rector del Seminario Intermisional Colombia-
no San Luis Beltrán, beneficiario de una beca Siervo de 
Dios Juan Sánchez Hernández para la implementación de 
bibliotecas en seminarios de diócesis necesitadas.  
 
Os PEDIMOS ORACIÓN para que todo transcurra 

según lo previsto y que el Espíritu nos bendiga con 

muchas y santas vocaciones. 

 

 

 
Con destino a la implementación de bibliotecas en 
seminarios de diócesis necesitadas, han realizado 
donaciones de libros: D. José María Prats, Sacerdo-
te Operario Diocesano, D. Feliciano Villa, sacerdo-
te operario diocesano, Vicepostulador de la causa 
del Padre, y un sacerdote de la diócesis de Tarazo-
na. 

 

    CONSEJO GENERAL 

 

 

  
 

 
Con ocasión del año de la Vida Consagrada el Papa 

nos anima a: 
 

1. Mirar al pasado con gratitud.   
2.Vivir el presente con pasión.  
3.Abrazar el futuro con esperanza. 
 

Espera de nosotros: 
 

Que sea siempre verdad lo que dije una vez: «Donde 

hay consagrados hay alegría».  
Espero que «despertéis al mundo», porque la nota 

que caracteriza la vida consagrada es la profecía.  
Las personas consagradas, están llamadas a ser 

«expertos en comunión». 
Salir de sí mismos para ir a las periferias existencia-

les. 
Que se pregunte sobre lo que Dios y la humanidad de 

hoy piden.  

 

Os animamos a leer esta hermosa carta. La podéis encon-

trar en internet o en ARS.  

COLABORADORAS 

ENCUENTRO DE DIRECTORAS Y ROAs 

VOCACIONES  

 
CAUSA DEL SIERVO DE  DIOS  
JUAN SANCHEZ  HERNANDEZ 
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Queridas Siervas : 

Fiel a la cita del Para Nosotras, aquí estoy una vez más. De momento no tenemos 
ninguna nueva noticia relacionada con la Causa. Intensificar nuestra oración con-
fiada e invitar a otras personas que se unan a nosotras pidiendo por esta intención 
es lo mejor que podemos hacer. 
 
Seguimos ofreciendo el testimonio de A. Lozano. 
 
Próxima ya la Navidad os deseo a todas que el Dios-con nosotros se haga presente 
en nuestras vidas y las colme de FELICIDAD  Y  ALEGRÍA. 
¡¡¡ FELIZ  NAVIDAD ¡¡¡ 

                                        Con cariño, Ino 

Causa del Padre 

 Me entrevisté y escribí muchas cartas al Pa-

dre con motivo de mi colaboración en ARS. Los 
primeros años fueron de una gran inquietud y de 
muchos sufrimientos. A nuestro Padre no se le es-
capaba nada de lo que allí pasaba y tuvo que afron-
tar situaciones muy  dolorosas , pero nunca perdía 
la serenidad. La prudencia y la discreción con que 
trataba siempre todos los asuntos a mí me hacían 
siempre mucho bien, pues frenaba mis arranques 
temperamentales y con una gran fuerza, yo diría 
que con una influencia sobrenatural, poniéndome 
por delante el imperativo de la caridad. 
 
 Veía yo en el Padre la figura de la templanza, 
de la honestidad, la paz, en una palabra, siempre 
que estaba con el Padre me daba la impresión de 
estar con un santo. 
 

 Muchas cosas aprendí del Padre en los Ejer-
cicios Espirituales y en sus charlas y retiros, pero  

sobre todo influyó mucho para mi devoción al E. 
Santo y a la Stma. Virgen. 
 
       Siempre que venía a Zaragoza, por breve que 

fuese su estancia, no dejaba de visitar a nuestras fa-
milias, a todas las Siervas enfermas o con cualquier 
necesidad, a los sacerdotes que por un motivo u otro 
tenían relación con las Siervas. En mi casa  se alegra-
ban muchísimo cuando venía, y mi madre siempre 
decía :‖ hoy ha habido visita regia en esta casa‖. Re-
cuerdo, seguramente fue la última vez que estuvo en 
casa, se hallaba sola mi madre (luego nos lo contaba 
emocionada). Preguntó por todos, se interesó princi-
palmente por el hijo sacerdote, a quien también co-
nocía y quería, y por todos, profundizando y tocan-
do el tema de la madre y  la vocación de sus hijos. 
Sonaron las doce en el reloj de la sala y vi, dijo mi 
madre, con toda naturalidad me invitó a rezar el 
Ángelus. Luego continuamos nuestra cordial conver-
sación. Sus visitas eran siempre breves, pero no deja-
ba nada importante sin hacer. 
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Causa del Padre 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

El 8 de diciembre día de la Inmaculada celebramos 

los 49 años de aprobación diocesana como Instituto 
Secular y 29 aniversarios de la aprobación pontifi-
cia. ¡Qué alegría tan inmensa!  ¡Y cuanto nos dice 
esta fecha del tesón y amor a la Iglesia y a la Virgen 
del padre Juan! 
 
El siempre quiso vincular todas las aprobaciones 
del Instituto y las celebraciones de votos de las Sier-
vas a fiestas de la Virgen  y lo consiguió  “Veréis que 
todos nuestros pequeños y grandes acontecimientos de-
ntro del Instituto tienen que ir ligados a una festividad 
de la Santísima Virgen”. Por otro lado el día  8 de 
diciembre de 1965, es un día  histórico para la vida 
de la Iglesia,  terminaba el Concilio Vaticano II con 
la firma del último documento conciliar el día 7 de 
diciembre de 1965 la Gaudium Spes, ―la Iglesia en 
el mundo‖.  
 
Estas dos coincidencias son todo un signo para no-
sotras como miembros de un Instituto Secular apro-
badas al ritmo de  una Iglesia que entra en diálogo 
con el mundo de la mano de María, mujer creyente, 
discípula de Jesús, madre de Dios, Reina de los 
apóstoles… María tipología de la Iglesia, y modelo 
de vida para cada una de nosotras. El padre Juan 
siempre quiso que nos miráramos en la Madre, que 
nos apoyáramos en ella, llega afirmar ―Me gustaría 
meteros en el molde de María, que permanecierais dentro 
durante todo el mes que salieseis el 31… transformadas 
en María, Es la Madre del sumo sacerdote. Ella nos lo 
dio. Dadle gracias a nuestra Madre. Es la Madre de los 
Cristos de hoy. Cuídanoslos, santifícalos, Madre. Es la 
reina de los apóstoles, nuestra patrona. Guíanos. Es la 
reina de las vírgenes, la vuestra… Es el modelo de todas 
las almas sacerdotales. Aprended de ella a ser alma sacer-
dotal. Es la “sierva” por antonomasia. De ella aprended 
el valor para pronunciar el fiat”.  “Por el camino de la 
devoción a María iréis bien seguras”. 

 
“Os escribo en el día de la Anunciación, fiesta sacerdo-
tal ciento por ciento. Al realizarse el gran misterio de 
la encarnación, el Verbo eterno fue ungido sacerdote de 
la nueva alianza y María Santísima constituida Madre 
de Cristo sacerdote. Todo fue obra del amor infinito de 
Dios a los hombres, y del humilde y generoso fiat de 
María. En esta actitud de la Virgen Madre de Dios, 
que se proclama “sierva” o esclava del Señor, tenéis las 
Siervas seglares de Jesucristo Sacerdote una de las raí-
ces más profundas de vuestra auténtica espirituali-
dad”.  
 
Iglesia en el mundo. Ser Sierva para el padre Juan 
es ser apostólica, ahora bien no se puede ser após-
tol sin una fuerte vida de oración, de sacrificio, de 
auténtica caridad dice así: ¿Qué conviene tener en 
cuenta para realizar un apostolado auténtico y eficaz? 
Los apóstoles más auténticos y eficaces son y ha sido 
los santos. Santificaos, pues en el apostolado y por me-
dio de él… Por más que la hora actual esté impregnada 
de naturalismo, alcanzando sus salpicaduras a la mis-
ma acción apostólica, siempre será verdadera y eterna 
actualidad la sentencia de Cristo: “Quien permanece 
en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque sin mí 
nada podéis hacer”. El apostolado es expresión con-
creta de caridad. Y la caridad es un don del Espí-
ritu Santo. Por eso hay que abrirse al Espíritu pa-
ra que derrame la caridad en el corazón, para que 
su luz y su fuerza guíen, alienten y robustezcan la 
misión. “El camino seguro para tener propicio el Espí-
ritu es el de la fidelidad a la oración y una ardiente ca-
ridad a los hermanos”. Que nuestros  trabajos, toda 
nuestra vida sean cambios de postura en la oración” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el P. Juan ruegue por nosotras para hacer vi-
da todo lo que el soñó para sus Siervas y para to-
da la familia Instituto. Un fuerte abrazo 
 

 María José Castejón 
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Siempre es agradable pisar tierras gallegas y des-

de luego nos recibieron con mucho cariño. Purifica-
ción Conde y Marta Reina, en nombre del Consejo, 
iniciamos la visita en La Coruña, alojándonos en 
casa de Conchita Cuquejo, Directora Local, que nos 
acogió rodeándonos de todo tipo de atenciones. La 
misma tarde de nuestra llegada, jueves día 6 de no-
viembre, nos unimos a la Hora Santa-Jueves Sacer-
dotal y posterior Eucaristía en la Parroquia de los 
Salesianos, donde colaboran Conchita y Josefina, y 
pudimos conocer a su actual superior y párroco 
además de a algunos miembros de la comunidad. 
Allí coincidimos también con Josefina Rendo, tan 
fiel y responsable de sus obligaciones como siem-
pre.  
 
La mañana del viernes pudimos conocer algunos 
rincones emblemáticos de la ciudad y también reco-
rrimos, gracias a Conchita Cuquejo, algunos de los 
lugares donde ella realiza su servicio y entrega, co-
mo es el ropero de Cáritas. En la tarde del viernes 7, 
tuvimos nuestro primer encuentro con las siervas 
que residen en La Coruña. Estuvimos con Conchita 
Cuquejo, Milagros Boquete y Josefina Rendo, la 
cual nos ofreció su casa para la reunión. Evaluamos 
juntas el trienio, las prioridades institucionales y el 
estado actual del grupo fraterno, y terminamos con 
el rezo de vísperas. 
 
Al día siguiente, sábado 8 de noviembre, nos des-
plazamos en coche, conducido por Conchita Cu-
quejo, hasta Lugo, donde nos esperaban Mª Dolores  

 
López Quintela y Ramona Vázquez. En casa de  
Ramona tuvimos también el encuentro de grupo, don-
de cada una expresó la importancia de la fraternidad 
y de los temas de formación compartidos. Juntas pu-
dimos ver en el ordenador la presentación preparada 
con motivo de la celebración de las Bodas de Oro y 
Plata del pasado 6 de septiembre. Después comparti-
mos juntas una deliciosa comida preparada por la an-
fitriona y rematada con un bizcocho, membrillo elabo-
rado por Mª Dolores y, como no, los ricos ―quesiños‖ 
de la tierra. Hay que decir que Felicidad Galindo, 
también perteneciente a este grupo, contactó con no-
sotras telefónicamente en muchos momentos de nues-
tra estancia en La Coruña-Lugo. Gracias Feli por tu 
cariño, sabemos que siempre te unes a todas en el tra-
bajo de los temas de formación, que envías a través de 
Conchita Cuquejo, y también te mantienes unida en la 
oración y en la comunión de los santos. 
 
La sobremesa y el compartir de después nos dejaron 
un buen sabor de boca. Regresamos contentas de la 
jornada compartida y entrábamos ya oscureciendo en 
La Coruña. Fuimos derechas hasta la estación de tren 
donde cogimos uno hasta Santiago de Compostela. 
El domingo 9 de noviembre amanecíamos ya en la 
ciudad del patrón de España, y nos uníamos a la co-
munidad de la parroquia de Santa Marta para cele-
brar la Eucaristía en el Día del Señor. En ella Berna 
Abánades tiene un grupo de catequesis de comunión, 
y nos alegró que justamente ese día se celebrara 
además un bautizo. Saludamos al párroco, el cual nos 
dijo que también él llevaba en su corazón la educación 
salesiana (se ve que San Francisco de Sales fue nuestro 
particular patrono durante todo este viaje). 
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Esa tarde, en la sobremesa, en nuestra casa de Ro-
salía de Castro, María Cantelar, Directora Local, 
acudió a saludarnos y nos deleitaba con un rico 
dulce (orejas) de preparación casera. Del alimento 
material sólo diré que tanto Manuela Sampayo co-
mo Berna Abánades tienen muy buena mano, y 
desde luego estuvimos muy bien alimentadas, igual 
que en nuestra estancia en La Coruña y Lugo. Gra-
cias a todas por vuestro cariño en la cocina y la bue-
na mano que tenéis. Esa misma tarde, junto a María 
Cantelar y Berna, fuimos, como no, a dar el abrazo 
al santo y a rezar a los pies de su sepulcro por todo 
el Instituto, por los sacerdotes y por las necesidades 
de la iglesia y del mundo. De regreso a casa entra-
mos a la Iglesia del Pilar, donde colabora Manuela 
Sampayo. La vimos en su ―salsa‖, y pudimos salu-
dar a su amable párroco, que tanto la valora. Allí 
conocimos las estancias y el despacho parroquial y 
también descubrimos que Santiago Apóstol com-
parte patronazgo en Santiago de Compostela con 
Santa Susana, cuya imagen se venera precisamente 
en esta iglesia parroquial. Se le tributa culto no sólo 
en esta parroquia sino también en la catedral en 
donde reposa como patrona de la ciudad. 
 
El lunes 10 de noviembre tuvimos el esperado en-
cuentro de grupo fraterno formado por María Can-
telar (Directora Local), Berna Abánades, Manuela 
Sampayo, Mª Carmen Corrales y Aurora Cantelar. 
Por la mañana comenzamos con una bella oración 
mariana, en la capilla de nuestra casa, que nos puso 
a punto para la reunión de la tarde. Primero com-
partimos una comida fraterna y luego evaluamos el 
trienio y la realidad actual del grupo. Todo transcu- 
rrió en  un ambiente agradable y sincero que nos in- 

vitó a todas a una acción de gracias a Dios. Al final de 
esa tarde aún nos esperaban dos visitas: una donde 
conocimos un piso de Mª Carmen Corrales en el cen-
tro de Santiago y otra donde pudimos visitar en su 
casa a 3 de los hermanos de Aurora Cantelar. Dos de 
sus hermanas y su hermano sacerdote, Manuel Cante-
lar, nos acogieron con mucho cariño y nos mostraron 
su hogar. Gracias también a esta familia por sus deta-
lles y por el rato que compartimos juntos. 
El martes 11 de noviembre, por la mañana, Purifica-
ción Conde y yo, acudíamos a celebrar la eucaristía a 
la Iglesia-Convento de San Francisco, donde dimos 
gracias a Dios por todo lo vivido en este viaje. El 
evangelio del día nos hacía exclamar junto al evange-
lista San Lucas: ―…siervos inútiles somos, hemos 
hecho lo que teníamos que hacer‖. 
 
GRACIAS A LOS GRUPOS FRATERNOS DE LA 
CORUÑA-LUGO Y SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA POR VUESTRA ACOGIDA, CARIÑO Y ATEN-
CIONES  ¡¡HASTA PRONTO!!              

Marta Reina 

  
Desde Santiago de Compostela 
 
Queridas Siervas: 
En nombre mío y del grupo, queremos agradecer la 
visita de la Directora General y de la Consejera de 
Formación a este centro. Fue una bocanada de aire 
fresco, que nos levantó el ánimo a todas y nos ayudó a 
revitalizar nuestra vocación. Ha sido un paso del Se-
ñor por nuestras vidas. Ha estado grande con noso-
tras y estamos alegres… Porque hubo tiempo para 
rezar juntas, hablar y reírnos (que esto es bueno). 
 
Pero también somos conscientes de nuestras limitacio-
nes y de la necesidad que tenemos de orar juntas e 
invitar a otros para extender el carisma. Por eso una 
vez al mes, tenemos una hora de oración, con los ami-
gos para pedir por las vocaciones e intentar vivir con 
alegría nuestra propia vocación. Como miembros de 
la Iglesia, Cuerpo de Cristo, que cada uno por su par-
te es miembro de ese cuerpo (1ª Cor 12, 27) 
 
Os deseamos una feliz Navidad en la paz y gracia del 
Señor. 
Para todas un fuerte abrazo, 

María Cantelar 
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El lema del Vº Centenario del Nacimiento de 
Santa Teresa, Para Vos Nací, está tomado de una 
de sus poesías, cuyos dos primeros versos dicen así: 
 
Vuestra soy, para Vos nací:  
¿Qué mandáis hacer de mí? 
 
Este poema, es expresión de una vida que se com-
prende como don del amor de Dios y ofrenda para él; 
esa vida es la de santa Teresa de Jesús. Ella ha experi-
mentado las verdades de la fe: en Cristo, el ser huma-
no creado por Dios a su imagen, es redimido; por él, 
cada persona es llamada y esperada; con él somos 
conducidos a la salvación; a semejanza suya, la vida 
del ser humano se realiza en la obediencia al plan del 
Padre.  
 
Esa experiencia espiritual de la Madre Teresa de Jesús 
no queda reducida, sin embargo, a un acontecimiento 
personal que sólo le incumbió a ella. Después de 
haber paladeado bienes tan altos, ella volcó lo sucedi-
do en su interior en una serie de escritos magistrales, 
que han pasado a la historia de la literatura universal, 
con el fin principal de engolosinar, usando su propia 
terminología, a sus lectores y lectoras, de invitarles a 
recorrer su propio camino de sanación, de libertad, de 
plenitud, de entrega. 
 
Teniendo en cuenta todo esto, la celebración del Cen-
tenario no puede tener otro objetivo principal que in-
vitarnos a todos a un encuentro profundo con Teresa. 
No acudir a ella por mera curiosidad o simple obliga-
ción, sino tomando conciencia de que nos implica, de 
que nos cuenta cosas que sentimos en algún modo 
nuestras; lo que ella nos cuenta, de alguna manera 
está dentro de nosotros y nos sucede. 
 
La Madre Teresa ha propuesto su historia personal 
como un camino de experiencia para otros. El modo  

Formación 
 
como ella se ha conducido o, mejor, ha sido conduci-
da, es una guía adecuada para la aventura interior 
que nos lleva al pleno encuentro con Dios. 
 
Santa Teresa es mediadora de una Presencia activa, 

la presencia de Dios, y tiene la eficacia de propiciar 

el encuentro personal, no sólo con ella, sino también 

con su interlocutor divino, pues Teresa siempre que 

habla de Dios lo hace delante de él, de forma que él 

aparezca y se manifieste por sí mismo.  

 

decía su primer editor, fray Luis de León: ―Y así, 

siempre que los leo [los escritos teresianos], me ad-

miro de nuevo, y en muchas partes de ellos me pare-

ce que no es ingenio de hombre el que oigo; y no 

dudo sino que hablaba el Espíritu Santo en ella en 

muchos lugares, y que le regía la pluma y la mano, 

que así lo manifiesta la luz que pone en las cosas os-

curas y el fuego que enciende con sus palabras en el 

corazón que las lee‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Recordamos a todas las siervas y colaboradoras 

del instituto que podemos releer durante este curso 

los escritos de santa teresa así como acceder a los 

materiales audiovisuales de los cursillos de forma-

ción de años anteriores en torno a su figura y sus 

obras. 

Marta Reina 
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Es difícil explicar en qué consiste esto de constelar. 
Como ya os dije el año pasado, es una experiencia 
que sólo se comprende en profundidad viviéndola 
personalmente. Es una herramienta que sirve para 
resolver cualquier tipo de problemas psicológicos 
que tengan su origen en la propia historia familiar. 
Su finalidad es ayudar a poner las bases para solu-
cionar ese problema que nos hace sufrir o nos pre-
ocupa, o si se dan las circunstancias apropiadas pa-
ra ello corregirlo. 
 
Como éramos pocos pudo constelar todo el que tu-
vo necesidad de ello e  incluso alguno repitió cons-
telación. Pero incluso los que no participan en pri-
mera persona no están ajenos a lo que allí está suce-
diendo, porque al trabajar con representantes –el 
que constela los elige entre los participantes- todos 
los asistentes actúan de una u otra manera. Además 
los efectos alcanzan no solo al que constela sino a 
todo el grupo,  porque muchas problemáticas son 
comunes en mayor o menor medida a todas las per-
sonas. 
 
En un ambiente relajado y sereno, Susana nos hizo 
adentrarnos en nosotros mismos para mirar nuestro 
niño interior, sacarlo fuera y dejar atrás frases del 
tipo  ―no me dieron…‖ o ―no tuve…‖, averiguar 
qué necesidades tiene nuestro niño y cómo pode-
mos dárselas. Nos recordó algo de lo que no sole-
mos ser conscientes, que todos llevamos dentro el 
niño que un día fuimos y gracias al cual hemos lle-
gado a ser lo que somos, porque en la vida todo es 
un ―suma y sigue‖ y el pasado condiciona nuestro 
presente y prepara el futuro. 
 

PEPA 

Formación 

 

Los días 8 y 9 de noviembre en la residencia de las 

Angélicas, Zaragoza, nos reunimos con el grupo 
de Amigos de Zaragoza para seguir trabajando 
con el método de las Constelaciones Familiares. El 
taller estuvo coordinado por el equipo técnico for-
mado por Susana Vela y Carmen Ramos,  y el ob-
jetivo específico cuidar al niño que llevamos dentro. 
 
Este año estábamos menos que el año pasado y 
salvo alguna cara nueva  todos éramos viejos co-
nocidos, con ganas de aprovechar esta oportuni-
dad de tener, durante todo un fin de semana a dos 
profesionales de la psicología para nosotros solos. 
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A continuación traba-
jamos  las debilidades 
y fortalezas que ob-
servamos en nuestra 
tarea de cuidadoras. 
Después de enume-
rarlas en lo positivo y 
lo negativo, valora-
mos del uno al diez 
las más importantes 
para el trabajo diario. 
Luego con ―La Venta-
na de Johari‖,  nos 
examinamos y fuimos 
examinadas indivi-
dualmente por el grupo. De este modo  cada una pu-
do ver lo siguiente: 
 
1) Que parte de mí  es conocida también por los de-
más, área pública. 
2) Qué desconozco de mí que los demás conocen, 
área ciega. 
3) Que conozco de mí  que los demás no conocen, 
área privada. 
Fue muy bonito ver cómo te valoran las demás; inclu-
so algunas se llevaron una grata sorpresa. 
 
Trabajamos también el movimiento y la expresión 
con una canción. De una forma sencilla se nos hizo 
comprobar que vemos e interpretamos al otro según 
nuestro ánimo. Esto nos dio mucha luz a la hora de 
acompañar a otros. 
 
Fue también muy buena la toma de conciencia física-
presencia plena. Hacernos conscientes de que un sen-
timiento es distinto a un pensamiento. Nos decía 
Marta Villacieros que no se trata de quitar nada, sino 
simplemente  saber que está ahí y asumirlo, porque 
negar las emociones crea tensión. 
 
El domingo, Marta Reina inició  la sesión con un 
mantra  Señor quédate conmigo éste día ¡¡¡ para ambien-
tarnos!!!!.  A continuación visualizamos  y comenta-
mos un documental con consejos  básicos  para el cui-
dado de personas con alzheimer, aunque nos dijo que 
era válido para cualquier deterioro mental. Todo el 
encuentro transcurrió en un ambiente de fraternidad 
que nos hizo disfrutar. Con cariño, un abrazo,  

TINA 
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Queridas Siervas: Con un poco de temor, pues no 

soy muy buena tomando notas, os comunico algo 
de lo vivido en el  taller ―El  cuidado del cuidador” 
 
Para mí, que estoy con las Siervas mayores, son una  
bendición estos cursos y  me están resultando muy 
útiles. Asistí a los dos cursillos anteriores , y éste 
del mes de octubre me ha parecido super bueno  
por todo lo que me ha aportado de conocimiento 
personal y práctico para la tarea encomendada. Por 
otra parte, viendo como se expresan las demás,  me 
parece  que nos hace bien a todas. Aprovecho la 
ocasión para agradecer  al Consejo por estar siem-
pre formándonos y apoyándonos. 
 
Marta Villacieros es la psicóloga que está dando 
estos cursos. Lo hace de una manera sencilla y 
práctica, fácil de entender. Comenzamos utilizando 
la ―Rueda de la Vida‖ para evaluarnos a nosotras 
mismas. Del uno al diez  teníamos que valorar 
nuestro grado de satisfacción respecto a los temas 
siguientes: dinero, ocio, relación con Dios, hogar, 
comunidad, trabajo, relaciones sociales, salud y  
crecimiento personal. Este trabajo lo llevábamos 
hecho de casa y en el taller hicimos la puesta en 
común. 
 
Después  vimos una proyección que llevaba por 
título ―Historia de las tres canteras‖, en la que par-
tiendo de la actitud ante el trabajo diario  se nos 
planteaban tres interrogantes: 

¿qué hago? 
¿cómo lo hago? 
¿para qué lo hago? 

Fue muy interesante observar desde dónde nos si-
tuamos en la vida. 
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El pasado 29 y 30 de Noviembre nos reunimos las  D.L. y 
las R.O.A., como  todos los cursos a  principios de curso. 
El 28 por la noche después de cenar tuvo lugar el saludo 
del Consejo y  el reparto de las carpetas. 
 
Al día siguiente comenzamos  con la  Eucaristía y el rezo 
de Laúdes, presidió la Eucaristía D. Ignacio María, sacer-
dote  ya  conocido por muchas siervas, la homilía muy 
centrada en la liturgia de esos días y en  concreto  para  
nosotras. A las 10 comenzamos el trabajo.  
 
Purita empezó dándonos  la bienvenida a todas. Luego  
hizo una reflexión  muy profunda sobre el librito de Papa  
Francisco Escrutad. Entre las cosas que destacó: Vivir la 
consagración  es llamada para  caminar junto a  otros. La 
alegría, la oración, la fraternidad y el tiempo. Nos señaló 
también  los acontecimientos importantes que este próxi-
mo año 2015, vamos a vivir a nivel  eclesial y de Instituto: 
La celebración del V Centenario de Santa Teresa de Jesús, 
el año dedicado por el Papa a la Vida Consagrada. Y co-
mo Instituto, también celebraremos  el 50  Aniversario de 
la aprobación del  Instituto. Pidieron sugerencias para  la 
celebración de este acontecimiento. Otro acontecimiento 
importante es  la celebración  de la  Jornada Europea de  
Institutos Seculares que se celebrará en  Salamanca, du-
rante los día 19 al 21 de junio. 
 
 A continuación Marta nos presentó  el  documento de 
trabajo sobre el libro Escrutad con un Power Point, con 
viñetas de Mafalda que las disfrutamos de lo lindo. Se 
formaron los grupos y  fuimos poniendo en común cada 
una  lo que a ella  le  tocaba más de cerca,  se dio apertu-
ra, espontaneidad  y sinceridad. Por la tarde tuvimos una 
oración en la capilla que había  preparado cada grupo  
con relación  al tema reflexionado. Resultó muy profun-
da. Terminamos con la información del Consejo y un Po-
wer  Point sobre la carta del  Papa sobre Santa Teresa, 
una maravilla.                      

                                                                                              
   Grupo de Aragón 

Formación 

 
Con este Grupo Fraterno proseguía el Consejo su plan 
de visitas para la evaluación de este primer trienio 2012-
2015. Estuvimos presentes Purita, Marta y yo misma. 
Empezamos con una oración que serenó el espíritu y 
ayudó a que cada una de ellas expresase su opinión con 
total confianza. 
 
Tras una motivación por parte de Purita, Marta que co-
ordinaba el encuentro las invitó a examinar las priorida-
des trabajadas: ¿se han cumplido? ¿qué se ha hecho? 
¿qué no? Lo cierto es que la reunión fue por donde ellas 
quisieron. Les urgía el deseo de compartir su día a día, 
sus pensamientos, sus necesidades, sus inquietudes, sus 
carencias, sus impresiones, en definitiva, su vida… y es 
que el Espíritu sopla donde quiere. 
 
Casi todas pusieron de manifiesto lo importante que es 
para ellas la oración. Puesto que las circunstancias no les 
permiten hacer otro tipo de apostolados, ofrecen su en-
fermedad por todo lo que el Instituto emprende y oran 
por las necesidades de todos. Repiten una y otra vez 
¿qué otra cosa podemos hacer? Como si lo que hacen 
fuera poca cosa. Viendo lo necesitado que está el mun-
do, ¿realmente es poca lo que hacen? 
 
Se muestran agradecidas a todo lo que el Instituto hace 
en general y en particular por ellas. Como se las cuida; 
felices de vivir en comunidad aunque a veces surjan ro-
ces, enfados.., lo lógico en la  convivencia, pero ¿en qué 
familia no sucede lo mismo?, porque somos una familia, 
especial sin duda, pero una familia, con sus momentos 
buenos y malos, como todo el mundo. Contentas de vi-
vir en esta casa de San Juan de Ávila por la que pasan 
casi todas las Siervas y a la que viene tanta gente y tan 
variada. Para ellas es un aliciente más en sus vidas. 
Siempre agradecidas por todo lo que reciben. 

PEPA 



17 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

“Todo por los elegidos para que sean santificados” 
 

Querida Siervas:  

¡Gozo y paz en Jesucristo, fuente de nuestra esperanza! 
 
       En estas pocas líneas les comparto el caminar del CFV  
de Argentina,   en este tiempo tan particular  colmado de 
gracia, tiempo de dejarnos acompañar por María en la 
vida oculta, en la vida escondida en Dios, ofreciendo y 
confiando que El se encargará que la semilla sembrada en 
lo hondo de la tierra, a su tiempo dará los fruto que el 
dueño del campo espera. Humildemente, la casa,  desea 
ofrecer  un espacio de servicio vocacional abierto a la Dió-
cesis, como ámbito para la acogida, el discernimiento, el 
acompañamiento y  la formación Vocacional, a toda per-
sona que se plantea su vocación y también animando y 
custodiando a los que ya han hecho una opción de vida, 
comunicando y dando vida al Carisma, desde cuatro co-
lumnas: 

Fraternidad 

Oración 

Celebración  

Formación 

En un clima de fraternidad y alegría,  iniciando la pre
-novena de San Juan Apóstol, por segundo año con-
secutivo, se realizó en nuestra Casa una Celebración 
Eucarística, participaron de la misma los vecinos de 
todo el  barrio. 

Acompañando a María Madre en la vida oculta, ini-
ciamos el curso en el mes de marzo, con encuentros 
primero con la aspirante y luego con la Sección de 
Colaboradoras haciendo la presentación del Cuader-
no de Vida y el objetivo Institucional de marzo a ju-
lio. 

En el mes de abril tuvimos la visita de Yanina Roldan 
una joven de 30 años, oriunda de la Ciudad de Quil-
mes, Provincia de Buenos Aires,  que nos contacto 
por internet, quien se había sentido profundamente 
interpelada por el carisma de las Siervas a través de 
la página Web. En los días que compartió con noso-
tras, charlamos mucho sobre la Secularidad Consagra 

da y sobre la voca-
ción de ser siervas; 
manifestó luego 
que había encontra-
do su Tierra Prome-
tida. Esta la pro-
puesta que nos visi-
te por lo menos en 
dos oportunidades 
de aquí a fin de 
año, para avanzar 
en el proceso de  la 
etapa del Conoci-
miento Mutuo. 

 Por gracia de Dios seguimos todos los jueves con la 
Hora Santa,  generando un espacio de encuentro, inti-
midad y escucha con Jesús Eucaristía,  para los que se 
acerquen. 

Los cuartos domingos de cada mes tenemos media 
jornada de oración y reflexión, donde como Fraterni-
dad nos encontramos, oramos y celebramos  juntas. 

En un clima de sencillez y hondura hemos celebrado el  
jueves posterior a Pentecostés la Fiesta de Jesucristo 
Sumo y Eterno Sacerdote, comenzado con la Adora-
ción, continuando con la Celebración Eucarística presi-
dida por el P. Roberto Silva;  terminando con un ágape 
fraterno. Asistieron Carmen, Graciela (colaboradoras) 
amigos del Instituto, compañeras de trabajo y  jóvenes 
de la Pastoral Vocacional.  

En el mes de julio se han retomado las reuniones  de 
los Promotores Vocacionales en la Casa, jóvenes de 
distintas parroquias, que han participado  de la Pasto-
ral Vocacional Diocesana, y ahora son animadores vo-
cacionales en sus pastorales comunitarias. los terceros 
domingos del mes.  En la Casa se le brinda un espacio 
de oración y formación. 

El encuentro de Vida  con las Colaboradoras, lo reali-
zamos el 19 de agosto (no pudimos concretarlo en julio 
por cuestiones de salud). Cada una asumió una tarea.  
Seguidamente compartimos la Revisión del Proyecto 
de Grupo desde marzo. Para ello volvimos a recordar 
el objetivo y misión de los   Centros formación Voca-
cional en nuestro instituto y nuestra corresponsabili-
dad en llevarlo adelante. Vimos la necesidad de reno-
varlo para los siguientes meses.  Se decidió que el cuar-
to domingo de octubre nuestro retiro sea abierto para 
los amigos (acción concreta para seguir difundiendo la 
misión del CFV en nuestra Diócesis). Finalmente se 
concreto el proyecto del Grupo referente a lo trabajado 
en el mes de julio. Seguimos en camino confiando en 
Aquel que nos amó y por eso nos llamó a hacernos 
ofrendas desde el amor. 

Unidas en el corazón Sacerdotal de Jesús.                                                                                                          

                                                                  Graciela   

Pastoral Vocacional 
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Colaboradoras 

 
 
TEXTO DEL Padre Juan: 
 
Empecemos por aclarar este importante concepto “en 
sentido amplio”, acudiendo a las fuentes oficiales y 
auténticas de la Iglesia. 
 
 
   La Instrucción “Cum Sanctissimum” sobre los 
Institutos Seculares, en su apartado núm 7, dice 
textualmente: ―Pueden admitirse como miembros 
recibidos en un sentido más amplio que los miem-
bros en sentido estricto y adscritos al cuerpo de la 
asociación (o Instituto), con mayor fuerza e inten-
ción o menor, socios que aspiren a la perfección 
evangélica y que se esfuercen en ejercerla en su propia 
condición aunque no abracen o no puedan abrazar en 
un grado más alto cada consejo evangélico‖. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  El art. 14 de los Estatutos del Instituto (actualmente 
el artículo 20), incluido y redactado con expresa y bien 
madurada reflexión y determinación de la Sagrada 
Congregación para los Religiosos y los Institutos Secu-
lares, dice así: “Además de las Siervas, miembros 
jurídicamente vinculados al Instituto, pueden ser 
admitidas como Colaboradoras las mujeres, que 
participando del espíritu y ayudando en el apos-
tolado del Instituto, lo soliciten de la Directora 
General”. 

 

 

Queridas Colaboradoras, ¡feliz Navidad! Que la 

contemplación del misterio de Belén nos ayude a 
todas a vivir con humildad, a despojarnos de todo 
poder, tener y valer, desde una confianza infinita 
en Dios que se hace niño, carne de nuestra carne. 
 
Contemplar Belén es encontrarnos con María acom-
pañada de José. María la dulce María nuestra ma-
dre que intercede continuamente por nosotros ante 
su hijo, que es modelo de entrega y de amor. En 
ella tenemos que mirarnos y dar gracias a Dios por 
todos los dones que nos regala cada día, por soste-
ner nuestras vidas ante la dificultad, por ser con-
suelo en la enfermedad, y ayuda incesante en todo 
dolor por el que pasemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuamos con el comentario al reglamento de 
Colaboradoras que hizo el padre Juan. Hoy vamos 
a profundizar en el artículo segundo, actualmente 
dice: Las Colaboradas son miembros del Instituto 
en sentido amplio, sin vinculación jurídica. Su ins-
cripción queda formalizada en Secretaria General.  
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Queridas Colaboradoras son muchos los proyectos 
que con vuestra colaboración y ayuda se pueden 
llevar a cabo, no olvidéis rezar continuamente por 
las presencias en distintos países donde se realiza 
una labor misionera;  por los proyectos que lleva-
mos a cabo a favor de la infancia y de la juventud; 
por los proyectos para la dignidad de la mujer;  
por las becas Siervo de Dios Juan Sánchez Hernán-
dez para la implementación de bibliotecas en dió-
cesis necesitadas y la formación de sacerdotes para 
que sean buenos y santos formadores en los semi-
narios de países de bajos recursos; por los proyec-
tos en los centros de formación vocacional acom-
pañando jóvenes en su discernimiento y formación 
vocacional  Chile, Argentina, Ecuador y España; 
por los  proyectos vocacionales en nuevos países 
Guatemala, Colombia, Mexico, Perú…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para todo ello contamos con vuestra colaboración, 
oración y os damos gracias por las aportaciones 
económicas que generosamente enviáis cada año. 
En todo esto vosotras estáis presentes y estáis cola-
borando activamente. Mil gracias y que el Señor os 
bendiga y bendiga a vuestras familias. Sabéis que 
contáis con la oración de todos los miembros del 
Instituto y el agradecimiento de todas. Os acompa-
ñamos con la oración  en vuestras necesidades. 
 
 
¡Feliz Navidad!, que el Señor os colme de bendicio-
nes! 
 

María José Castejón 

 
 
   Concretando,  aplicando a vosotras esta legislación 
de la Iglesia, decimos: 
 

1º.- Sois miembros del Instituto 
 
2º.- No en sentido estricto, como vuestras hermanas 

las Siervas, sino en un sentido 
       más amplio. 
 
3º.- Como tales miembros debéis aspirar a la per-

fección evangélica y esforzaros por alcanzarla 
dentro de vuestra propia condición y modo de 
vida. 

 
4º.- Para conseguir vosotras ese objetivo, no es 

necesario que emitáis votos públicos reconoci-
dos, aunque muy bien podéis emitirlos privada-
mente, sobre todo el de castidad. 

 
5º.- Sí es necesario que viváis, cuanto más auténti-

camente mejor: 
una piedad ferviente y progresiva; 
un espíritu sacerdotal auténtico y visible; 
una entrega generosa al apostolado, dentro 
del propio ambiente. 

 
 Apostolado que siempre es posible mediante la ora-
ción, el sacrificio y la intencionalidad apostólica, 
cumpliendo con ejemplaridad y amor el propio deber,    
“por los sacerdotes, el Instituto, la Iglesia”. Además, 
siempre que os sea posible, debéis ejercitaros en el 
apostolado activo participando principalmente en los 
movimientos parroquiales, de carácter apostólico. 

 
      

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Colaboradoras 
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Nos quedan muchos ecos de estos días de lo que 
hemos oído y compartido sobre la Santa, … cómo 
aprendió poco a poco que el Dios que buscaba y ex-
perimentaba es amante de lo pequeño y pone valor a 
lo escondido, a lo aparentemente insignificante.  
Aprendió, y así nos lo enseña, que ―El Señor no mira 
tanto la grandeza  de las obras, como el amor con 
que se hacen‖, que ―sólo el amor es el que da valor a 
todas las cosas‖. Que cuando hacemos lo poquito 
que es en nosotros, hacemos lo que Dios quiere. Te-
resa hizo obras grandes, sobre todo un tesoro de sa-
biduría que apunta a lo pequeño, a lo cotidiano. Nos 
enseñó a buscar a Dios entre pucheros, o entre libros 
y papeles, o entre la gente… Nos enseñó que la ora-
ción no se desengancha de la vida cotidiana… 
 
Y por si fuera poco, hemos iniciado un Asamblea 
Diocesana; toda la Diócesis quiere ponerse a Cami-
nar; nos sentimos un pueblo que camina, que sigue 
los pasos de la Santa que nació,  vivió y murió en es-
tas tierras Castellanas. 
 
 

 

 

 

 

 

Siervas en Salamanca 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desde este rinconcito queremos compartiros que 

el día 19 de Octubre, celebramos las bodas de Oro 
de Carmina, ya que por no encontrarse bien de sa-
lud, no pudo ir a la celebración en Madrid. 
 
Fue dentro del Retiro; el día anterior, sábado, dimos 
inicio al curso y ya empezamos con el Cuaderno de 
Vida, estuvimos todas menos Carmen Recio, le di-
mos la bienvenida a Charo Sierra y preparamos la 
celebración del día siguiente. 
 
Nos acompañó, como estos últimos años, D. Luis 
Rubio y a la celebración vinieron sobrinos de Car-
mina y un miembro de otro Instituto Secular que 
participa de nuestros retiros.  Espero que se anime 
ella y os mande algunas letritas.   
 
A nivel de Diócesis hay mucho movimiento,  se ha  
celebrado la Apertura del V Centenario del Naci-
miento de Santa Teresa, también  un Congreso In-
ternacional al que llegaron participantes de diferen-
tes países: Estados Unidos, Brasil, Alemania, Italia, 
Chile, etc. Hay actividades para dar y tomar y lo 
más importante es la inquietud que se tiene por co-
nocer más a la Santa y su Obra. 

Compartiendo experiencias 
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Soledad Tejeda, coordinadora Diocesana de la Pastoral Ju-
venil manifestó al respecto: ―Es excelente que se pueda mos-
trar que somos Católicos alegres, que podemos bailar, sal-
tar, jugar, todos como una iglesia viva entorno a Cristo Rey 
y la buena Música-Oración de Xto Joven Banda‖. 
 
Para culminar las actividades del día sábado se realizó una 
cena en la Casa de Ejercicios ―Betania‖, iniciativa que logró 
congregar en comunión a agentes pastorales, sacerdotes, 
religiosas y fieles en general. El encuentro estuvo ameniza-
do, además, por el coro de Los abuelos de Vitacura, quienes 
ofrecieron un alegre espectáculo de canto y baile.  
 
El domingo 23 la ―Xto. Joven Banda‖ se traslado hasta la 
Parroquia ―San Agustín‖ de Puerto Octay, donde realizó un 
concierto- oración, antecediendo la Santa Eucaristía con la 
cual celebramos la ―Solemnidad de Jesucristo, Rey del Uni-
verso‖. Al respecto el Pbro. Miguel Molina, párroco de la 
comunidad manifestó: ―Es muy bueno que se muestre a la 
comunidad que somos una iglesia viva y que junto a la ora-
ción y a la música podemos ser testigos y verdaderos discí-
pulos misioneros de Cristo Rey‖.  
 
 
          ¿Acerca de 
“Xto. Joven Banda”? 
 
Agrupación juvenil 
compuesta por 4 
Jóvenes: Oscar, Ja-
vier, Marcelo y Pbro. 
Mauricio Valdivia de 
Antofagasta. Quie-
nes desde hace cua-
tro años se encuentran llevando la gracia del evangelio en 
sus canciones a disímiles lugares de Chile y el extranjero. Al 
consultarle al Pbro. Mauricio sobre la experiencia de cele-
brar Cristo Rey en la Diócesis de Osorno nos comentó: ―Le 
doy Gracias a Dios por darnos la oportunidad de ser mensa-
jeros de su evangelio, a través de la música que Él nos rega-
la para transmitirla a todas las comunidades. Agradecemos 
también la invitación que nos hizo la Librería ―Monseñor 
Francisco Valdés‖, en conjunto con la Casa de Ejercicios 
―Betania‖, para hacer posible esta hermosa iniciativa en la 
Diócesis de Osorno‖, concluyó.  

 
Fuente: Comunica-
ciones Osorno 
 

 

Osorno, 25/11/2014 

 

Nuestras hermanas de Santiago de Chile participa-
ron uniéndose a este evento en la diócesis de Osor-

no, y presentaron el carisma de nuestro Instituto 
en Expo Carisma. 

 

El pasado fin de semana, 23 de noviembre, fecha en la 

cual la Iglesia Universal festeja la Solemnidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, Rey del Universo, la Librería "Monseñor 
Francisco Valdés" junto a la Casa de Ejercicios "Betania" 
desarrollaron una hermosa iniciativa, la cual incluyó va-
rias presentaciones de la ―Xto. Joven Banda‖, quien nos 
deleitó con sus conciertos de música y oración al Señor.  
 
Las actividades se iniciaron el viernes 21, en la Capilla 
―San Alberto Hurtado‖, perteneciente a la población 
Francke, donde más de 100 personas concurrieron hasta 
el lugar para formar parte de la iniciativa. Adriana Henrí-
quez, coordinadora de la Parroquia ―San José‖ de Francke 
comentó: ―Estoy muy agradecida de que podamos alabar 
todos como hermanos a Dios nuestro único Rey y demos-
trar junto a estos jóvenes, la alegría que nos produce ser 
católicos‖. 
 
El sábado 22, en la Parroquia ―Santa Rosa de Lima‖ prosi-
guieron las actividades. En un compartir fraterno, junto a 
los niños de la catequesis familiar, se vivió un momento 
de alegría en torno a la música.  

 
Ese mismo día, pasadas las 16.00 hrs. La ―Xto Joven Ban-
da‖ animó el escenario principal de la ―Expo Carisma 
2015”, iniciativa muy bien organizada por la Pastoral Vo-
cacional, la cual congregó a más de 200 personas en la 
céntrica Plazuela Yungay.  

Compartiendo experiencias 
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                Muy unidas en el Corazón Sacer-
dotal de Jesús.       

                                                                                             

Graciela 

 

      

                       “Todo por los elegidos… 

 
Querida familia: 
                        ¡Paz y gozo en Jesucristo, fuente de 
nuestra esperanza! 
 
                       Con mucha alegría, les escribo estas 
pocas líneas para compartirles, que el domingo 26 
de octubre del corriente año, en una sencilla pero 
muy emotiva celebración Eucarística, presidida por 
el Padre Carlos Dellamea, Diana Barrios, más co-
nocida por Yeni, hizo su Ofrenda, dando así inicio 
a su tiempo de formación en el Instituto para Sier-
va. 
 
               En un clima de fiesta y de mucha hondura 
la acompañaron a este importante paso su familia 
y amigos.  También participaron   herman@s de 
distintas parroquias de la zona (San José de Ba-
rranqueras, La Merced de Resistencia, Nuestra Se-
ñora de Itatí de Puerto Vilelas) con los que durante 
la mañana tuvimos, en la Casa, una Jornada de 
oración y reflexión. 
 
                     ¡Alabamos  a Dios por esta nueva inte-
grante de la familia de las Siervas, por el regalo de 
su vida y por su sí!    Su presencia entre nosotras 
nos invita a contemplar agradecidas, que Dios es 
siempre  fiel y que nunca se deja ganar en genero-
sidad. 

Compartiendo experiencias 
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Humor 

 
Esto es un niño que le pregunta a su padre cuál va ser su 
regalo de navidad de este año. El padre le responde: 
-¿Que te regale el año pasado hijo?  
- Un globo... El padre ilusionado contesta:  
- Pues este año, ¡te lo inflo! 

 

¿Qué le regaló Batman a su mamá para navidad?  
Una BatiDora 

 

¿Sabes cuál es el letrero mas leído en Navidad?  
"No incluye baterías". 

 
¿Qué tipo de coches lleva Santa Claus?  

Un Renol. 

Primer acto: Aparecen una rata y dos panes. 

Segundo acto: La misma rata y los mismos dos panes.  

Tercer acto: La misma rata y los mismos dos panes.  

¿Cómo se llamó la obra?  

¡El niño del tambor! (rata-pan-pan, rata-pan, pan). 

 

Dos niños hablando y uno le pregunta al otro: 
- Oye, ¿tú sabes cómo se llaman los habitantes de Belén?  
- Esto... ¿Belencianos? ¡¡No, no!! ¡¡BELENCEÑOS!! 
- No, hombre, no. Se llaman ―Figuritas‖.  

 
Esto es un catalán que, desde 15 días antes del sorteo de la 

Lotería de Navidad, está en la iglesia diciéndole a Dios: 

- Mira señor. Tú me tienes que ayudar. Tienes que hacer 

que gane el gordo de la Lotería completo. Y ese año, no le 

toca nada. Al año siguiente, lo mismo. Y al siguiente... y al 

siguiente... y al siguiente. 

Así que Dios, cansado de la misma petición año tras año,  se 

le aparece al catalán con una luz muy grande y un trueno 

muy gordo: 

- Hijo mío. Yo te quiero ayudar. Pero compra el décimo por 

lo menos.  

CÓDIGO DE CIRCULACIÓN CATÓLICO 
En honor a San Cristóbal, patrón de los con-

ductores 

 

Déjate guiar por la técnica que 

hace más seguro tu camino. Pero 

no concluyas que todo lo que nos 

ofrece la ciencia es ético ni bue-

no. 

 
No te dé pena dar las vueltas 

que sean necesarias para defen-

der la verdad. Recuerda que es 

la persistencia del agua la que 

rompe la roca. 
   

Levanta las barreras de tu orgu-

llo y de tus falsas seguridades. 

Nadie es dueño absoluto de la 

verdad sino Dios. 

 

 
No eches humo ni te enfades 

cuando las cosas no te vayan 

bien. Piensa que después de la 

noche... viene el día. El “día si-

guiente” es un buen remedio pa-

ra los fracasos momentáneos. 

 

Sueña con alcanzar los más al-

tos ideales. Nunca te des por 

vencido cuando se trate de es-

calar hacia aquellos valores que 

merecen la pena. 
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Misceláneas 

 
Ven, Señor Jesús. A nuestro mundo, 

a poner paz en la guerra, 

palabra en la confusión, 

serenidad en tanta tormenta. 

 

Ven, Señor, ven. 

A poner luz en las grutas de dentro, 

a ser agua viva donde la sed es más fuerte. 

Hazte arrullo que aquiete nuestras incertidumbres, 

grito que sacuda nuestra tibieza. 

 

Ven, ven cada día. No te canses de venir, 

a habitar nuestro barro, a avivar una hoguera 

que ha de calentar la noche, disipar el frío, 

congregando alrededor a una muchedumbre 

hambrienta de encuentro y fiesta. 

 

Ven, y si ves que no te esperamos, 

que andamos despistados, 

afanados en otras empresas, 

insiste, grita más fuerte, 

vence nuestra sordera. 

 

Tú no desistes. Y vienes. 

Una vez más. A sanar la tierra. 

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

 
Manuel. Hermano de Angelines Sainz-Pardo 

(sacerdote) 

 

Asunción. Madre de Milagros Boquete. 

 

 
 
 
 
 

En nombre de mi familia y en el mío, quiero 
daros las gracias por las muestras de cariño y 
cercanía que hemos recibido por el falleci-
miento de nuestra querida madre. 

 
Fue una mujer de fe muy devota de la Vir-

gen, de su Virgen Milagrosa, a la que todos los 
días rezaba. Estoy segura que en sus últimos 
momentos estaría a su lado. 

 
Damos gracias al Señor por todos los años 

que hemos disfrutado de su compañía, de su 
amor, de sus consejos. 

 
Para todas, mi cariño y oración. 

 

Milagros. 


