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Al empezar la reflexión en este tiempo de Navidad he pensado que la podría hacer sobre la otra Navidad, 

la desigualdad y el sufrimiento entre unos y otros, el derroche en estos días, los regalos, etc. Pero encontré 
algo sobre este tema del Papa Francisco en la Navidad pasada y lo hago con sus palabras que siempre es-
tarán más acertadas que las mías. 
 
      Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. 
      El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. 
      Los adornos de Navidad eres tú cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida.  
      La campana de Navidad eres tú cuando llamas, congregas y buscas unir. 
      Eres, también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás, con la  
       bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. 
 
       Los ángeles de Navidad, eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia                     
       y de amor. 
       La estrella de Navidad., eres  tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. 
       Eres también los reyes Magos cuando das lo mejor que tienes sin importar a quién. 
       La música de Navidad eres tu, cuando conquistas la armonía dentro de ti. 
       El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todos. 
       La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus manos. 
       La felicitación de Navidad, eres tú cuando perdonas y restableces la paz. 
       La cena de Navidad eres tú cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. 
        
 
Elijamos una forma o varias de vivir la Navidad y Dios se hará presente en nuestras vidas. 
 
QUE ASI  SEA. 

                                                                                   Jacoba 

Reflexión 
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En su mensaje nos propone algunos caminos con-
cretos, a manera de decálogo, para este tiempo de 
Jubileo: 
 
1. Ser instrumentos de perdón porque somos los 

primeros que lo hemos recibido de Dios. (nº 
14) 

 
2. Dejarnos tocar, día adía, por su compasión para 

que también nosotros lleguemos a ser compa-
sivos con todos. (nº 14) 

 
3. Realizar la experiencia de abrir el corazón a 

cuantos viven en las más contradictorias peri-
ferias existenciales, que crea dramáticamente 
el mundo moderno. (nº 15) 

 
4. Despertar nuestra conciencia, muchas veces 

aletargada, ante el drama, la pobreza y el sufri-
miento y poner en práctica las obras de mise-
ricordia, corporales y espirituales y entrar en 
el corazón del evangelio, donde los pobres son 
los privilegiados de la misericordia divina. (nº 
15) 

 
5. Participar en la iniciativa 24 horas para el Señor 

(durante el viernes y sábado que antecede al 
IV domingo de cuaresma) y acercarnos al sa-
cramento de la reconciliación para volver a 
experimentar la alegría del perdón y reencon-
trar el sentido de la propia vida. (nº 17) 

 
6. Dejarnos reconciliar con Dios por medio del 

Misterio Pascual y de la mediación de la Igle-
sia y experimentar la comunión de los santos 
que viene en ayuda de nuestra fragilidad. (nº 
22) 

Editorial  

 
 

"Por la misericordia entrañable de nuestro Dios,  
nos visitará desde lo alto un amanecer"  

(Lucas 1, 78) 
 

Queridas Siervas y Colaboradoras: 

En la Navidad, celebramos la venida salvadora de 
Jesús, que se acerca a nosotros como el rostro entra-
ñable del Dios misericordioso. Jesús es la misma bon-
dad y misericordia, el amor de Dios hecho carne. To-
da su vida, sus palabras, sus gestos, su persona, fue 
amor,  misericordia y bondad para con todos. Con-
templemos este misterio de la misericordia divina, 
porque es fuente, condición, revelación y acción del 
amor de Dios por nosotros, que se hace para nosotros 
ley y camino en nuestra relación con Él y con los de-
más. 
 
Esta Navidad la celebramos en el contexto del Jubileo 
de la Misericordia convocado por el Papa Francisco y 
que él ha definido con estas palabras: “Un Año Santo 
extraordinario, entonces, para vivir en la vida de cada día 
la misericordia que desde siempre el Padre dispensa hacia 
nosotros. En este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. 
Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su corazón pa-
ra repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su 
vida. La Iglesia siente la urgencia de anunciar la misericor-
dia de Dios. Su vida es auténtica y creíble cuando con con-
vicción hace de la misericordia su anuncio. Ella sabe que la 
primera tarea, sobre todo en un momento como el nuestro, 
lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, es la 
de introducir a todos en el misterio de la misericordia de 
Dios, contemplando el rostro de Cristo. La Iglesia está lla-
mada a ser el primer testigo veraz de la misericordia, pro-
fesándola y viviéndola como el centro de la Revelación de 
Jesucristo”. (M.V.25) 
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7. Favorecer el encuentro con hermanos de otras con-

fesiones religiosas, favoreciendo el diálogo, elimi-
nando toda forma de cerrazón y desprecio y 
alejándonos de cualquier forma de violencia y dis-
criminación (nº 23) 

 
8. Acudir a María para que nunca se canse de volver a 

nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dig-
nos de contemplar el rostro de la misericordia de 
su Hijo. (nº 24) 

 
9. Dejarnos sorprender por Dios que nunca se cansa de 

destrabar la puerta de su corazón para repetir que 
nos ama y quiere compartir con nosotros su vida. 
(nº 25) 

 
10. Sentir la urgencia de anunciar a todos la misericor-

dia de Dios. (nº 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este mismo contexto de la aparición de la ternura 
de Dios (cfr. Tito 3,4-5), el 8 de diciembre hemos cele-
bra la apertura del doble aniversario, 50 y 30 años de 
la aprobación del Instituto. Os invito a vivirlo como 
un “año de gracia”, a ensanchar el corazón para agra-
decer el don que la Iglesia hizo, en su día: el de aco-
ger y darle el Visto Bueno a esta ―Idea Grande‖ inspi-
rada por el Espíritu Santo al P. Juan, hoy Siervo de 
Dios.  
 
En este ―año de gracia‖ lo importante será hacer me-
moria del camino que hemos recorrido como Instituto 
y cómo hemos ido dando respuesta a la misión con-
fiada. Una oportunidad para mirar con esperanza 
hacia el futuro que el mismo Espíritu nos va abrien-
do, animadas por estas palabras de Pablo: “Esta es 
nuestra confianza: que  el que ha inaugurado entre vosotros 
una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cris-
to Jesús” (Fil 1,6) 

 
Esta celebración nos ofrece, también, la oportuni-
dad para medir la hondura de nuestra fraternidad 
y la fuerza de testimonio e irradiación que ésta 
tiene en nuestro entorno. En resumen, un año para 
hacer memoria agradecida, asumir generosamente 
nuestro presente, mirar con esperanza el futuro y 
ser testimonio de unión fraterna y misericordia 
entrañable. 
 
La Virgen, con su canto del Magníficat, nos ha en-
señado el himno de la misericordia. Ha llenado de 
bienes a los hambrientos; ha mirado la humildad 
de su esclava; ha hecho en mí cosas grandes el que 
es poderoso y su misericordia de generación en 
generación.  

A María le pedimos que nos ayude a estar siempre 
abiertas al querer de Dios, a ser instrumentos de la 
misericordia infinita de la que Ella ha sido porta-

dora. Que nos ayude a 
acoger sus dones, espe-
cialmente en este “Año 
de gracia” que hemos 
iniciado en el Instituto. 

Un abrazo. 
¡Feliz Navidad!...  

                 
                            

Purita. 

Editorial 



5 

 

Tema  Central 

 

La Iglesia, madre de vocaciones  

Queridos hermanos y hermanas: 

Cómo desearía que, a lo largo del Jubileo Ex-
traordinario de la Misericordia, todos los 
bautizados pudieran experimentar el gozo de 
pertenecer a la Iglesia. Ojalá puedan redescu-
brir que la vocación cristiana, así como las 
vocaciones particulares, nacen en el seno del 
Pueblo de Dios y son dones de la divina mi-
sericordia. La Iglesia es la casa de la miseri-
cordia y la «tierra» donde la vocación germi-
na, crece y da fruto. 

Por eso, invito a todos los fieles, con ocasión 
de esta 53ª Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones, a contemplar la comunidad 
apostólica y a agradecer la mediación de la 
comunidad en su propio camino vocacional. 
En la Bula de convocatoria del Jubileo Extra-
ordinario de la Misericordia recordaba las 
palabras de san Beda el Venerable referentes 
a la vocación de san Mateo: misereando at-
que eligendo (Misericordiae vultus, 8). La 
acción misericordiosa del Señor perdona 
nuestros pecados y nos abre a la vida nueva 
que se concreta en la llamada al seguimiento 
y a la misión. Toda vocación en la Iglesia tie-
ne su origen en la mirada compasiva de  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús. Conversión y vocación son como las dos 
caras de una sola moneda y se implican mutua-
mente a lo largo de la vida del discípulo misione-
ro. 

El beato Pablo VI, en su exhortación apostóli-
ca Evangelii nuntiandi, describió los pasos del 
proceso evangelizador. Uno de ellos es la adhesión 
a la comunidad cristiana (cf. n. 23), esa comunidad 
de la cual el discípulo del Señor ha recibido el testi-
monio de la fe y el anuncio explícito de la miseri-
cordia del Señor. Esta incorporación comunitaria 
incluye toda la riqueza de la vida eclesial, especial-
mente los Sacramentos. La Iglesia no es sólo el lu-
gar donde se cree, sino también verdadero objeto 
de nuestra fe; por eso decimos en el Credo: «Creo 
en la Iglesia».  
 
 
 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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Tema Central 
 
 

La llamada de Dios se realiza por medio de la 
mediación comunitaria. Dios nos llama a perte-
necer a la Iglesia y, después de madurar en su 
seno, nos concede una vocación específica. El 
camino vocacional se hace al lado de otros her-
manos y hermanas que el Señor nos regala: es 
una con-vocación. El dinamismo eclesial de la 
vocación es un antídoto contra el veneno de la 
indiferencia y el individualismo. Establece esa 
comunión en la cual la indiferencia ha sido ven-
cida por el amor, porque nos exige salir de no-
sotros mismos, poniendo nuestra vida al servi-
cio del designio de Dios y asumiendo la situa-
ción histórica de su pueblo santo.  
 
 
En esta jornada, dedicada a la oración por las 
vocaciones, deseo invitar a todos los fieles a 
asumir su responsabilidad en el cuidado y el 
discernimiento vocacional. Cuando los apósto-
les buscaban uno que ocupase el puesto de Ju-
das Iscariote, san Pedro convocó a ciento  vein-
te hermanos (Hch. 1,15); para elegir a los Siete, 
convocaron el pleno de los discípulos (Hch. 
6,2). San Pablo da a Tito criterios específicos pa-
ra seleccionar a los presbíteros (Tt 1,5-9).  

 

 

 
También hoy la comunidad cristiana está siem-
pre presente en el surgimiento, formación y 
perseverancia de las vocaciones (cfr. Exhorta-
ción Apostólica Evangelii gaudium, 107).  
 
La vocación nace en la Iglesia. Desde el naci-
miento de una vocación es necesario un ade-
cuado «sentido» de Iglesia. Nadie es llamado 
exclusivamente para una región, ni para un 
grupo o movimiento eclesial, sino al servicio de 
la Iglesia y del mundo. Un signo claro de la au-
tenticidad de un carisma es su eclesialidad, su-
 capacidad para integrarse armónicamente en 
la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el 
bien de todos (ibíd., 130). Respondiendo a la 
llamada de Dios, el joven ve cómo se amplía el 
horizonte eclesial, puede considerar los dife-
rentes carismas y vocaciones y alcanzar así un 
discernimiento más objetivo. La comunidad se 
convierte de este modo en el hogar y la familia 
en la que nace la vocación. El candidato con-
templa agradecido esta mediación comunitaria 
como un elemento irrenunciable para su futu-
ro. Aprende a conocer y a amar a otros herma-
nos y hermanas que recorren diversos caminos; 
y estos vínculos fortalecen en todos la comu-
nión.  

 
 

La vocación está sostenida por la Iglesia. Des-
pués del compromiso definitivo, el camino voca-
cional en la Iglesia no termina, continúa en la  
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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disponibilidad para el servicio, en la perseve-
rancia y en la formación permanente. Quien ha 
consagrado su vida al Señor está dispuesto a 
servir a la Iglesia donde esta le necesite. La mi-
sión de Pablo y Bernabé es un ejemplo de esta 
disponibilidad eclesial. Enviados por el Espíri-
tu Santo desde la comunidad de Antioquía a 
una misión (Hch 13,1-4), volvieron a la comu-
nidad y compartieron lo que el Señor había 
realizado por medio de ellos (Hch 14,27). Los 
misioneros están acompañados y  sostenidos 
por la comunidad cristiana, que continúa sien-
do para ellos un referente vital, como la patria 
visible que da seguridad a quienes peregrinan 
hacia la vida eterna.  
 

 
Entre los agentes pastorales tienen una impor-
tancia especial los sacerdotes. A través de su 
ministerio se hace presente la palabra de Jesús 
que ha declarado: Yo soy la puerta de las ove-
jas… Yo soy el buen pastor (Jn 10, 7.11). El cui-
dado pastoral de las vocaciones es una parte 
fundamental de su ministerio pastoral. Los sa-
cerdotes acompañan a quienes están en buscan 
de la propia vocación y a los que ya han entre-
gado su vida al servicio de Dios y de la comuni-
dad. 
 
Todos los fieles están llamados a tomar concien-
cia del dinamismo eclesial de la vocación, para 
que las comunidades de fe lleguen a ser, a ejem-
plo de la Virgen María, seno materno que acoge 
el don del Espíritu  

 
Santo (cf. Lc 1,35-38). La maternidad de la Iglesia se 
expresa a través de la oración perseverante por las 
vocaciones, de su acción educativa y del acompaña-
miento que brinda a quienes perciben la llamada de 
Dios. También lo hace a través de una cuidadosa se-
lección de los candidatos al ministerio ordenado y a 
la vida consagrada. Finalmente es madre de las voca-
ciones al sostener continuamente a aquellos que han 
consagrado su vida al servicio de los demás. 
 

Pidamos al Señor que conceda a quienes han em-
prendido un camino vocacional una profunda ad-
hesión a la Iglesia; y que el Espíritu Santo refuerce en 
los Pastores y en todos los fieles la comunión eclesial, 
el discernimiento y la paternidad y maternidad espi-
rituales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo 
por nuestra salvación y nos sostienes continuamente 
con los dones de tu Espíritu, concédenos comunida-
des cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean 
fuentes de vida fraterna y que despierten entre los 
jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la evangeli-
zación. Sostenlas en el empeño de proponer a los 
jóvenes una adecuada catequesis vocacional y cami-
nos de especial consagración. Dales sabiduría para el 
necesario discernimiento de las vocaciones de modo 
que en todo brille la grandeza de tu amor misericor-
dioso. Que María, Madre y educadora de Jesús, inter-
ceda por cada una de las comunidades cristianas, 
para que, hechas fecundas por el Espíritu Santo, sean 
fuente de auténticas vocaciones al servicio del pueblo 
santo de Dios. 

Vaticano, 29 de noviembre de 2015 

Tema Central 
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Noticias del Consejo 
 
Queridas Siervas y Colaboradoras una vez más me 
pongo en contacto con vosotras para informaros sobre 
el día a día de nuestro instituto y aprovecho para de-
searos a todas una feliz navidad. 

                                                     Pepa 
 

 

Situación de enfermas:  
 
Mercedes Cordón ha sido operada de una rodilla el 
día 16 de noviembre. La operación fue positiva y le 
dieron el alta hospitalaria a los pocos días. Ahora, si-
gue tratamiento por un problema de circulación en la 
pierna, ajeno a la intervención.   
 
Carmen Peña. Está siguiendo el programa de rehabili-
tación positivamente. En enero está previsto su regre-
so a Riobamba. 
 
Carmen Matero Álvarez. Está hospitalizada en Sala-
manca con un cuadro delicado de salud, que están tra-
tando de estabilizar su organismo. 
 
Mª José Castejón. Fue hospitalizada de urgencia y en 
este momento está pendiente de una operación de 
vesícula. 

 

 

Bajas: 
 
Josefina Jimeno Barranco falleció el día 3 de noviem-
bre en Zaragoza.  Presidió el funeral el párroco de 
Santiago el Mayor, D. José Antonio Usán, y estuvieron 
presentes parte del Consejo General, las Siervas de 
Zaragoza, D. Victorio Olivier, Obispo emérito de Ori-
huela-Alicante, así como varios sacerdotes, familiares, 
conocidos de su pueblo y  una amplia representación 
de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, comuni-
dad a las que pertenece su hermana Asunción. 
 
También ha fallecido Emilia García Martín, Colabora-
dora, el 14 de noviembre en Salamanca. Las Siervas de 
su grupo fraterno acudieron al entierro.  

 

 

Viajes: 
 
Inocencia Serrano, viajó el día 12 de diciembre a 
Ecuador para conocer la realidad de la misión en 
Riobamba y compartir las fiestas navideñas con el 
grupo fraterno, ahora mermado por la ausencia de 
Carmen Peña. Ya hemos visto por whatsapp las 
fotos del recibimiento y las caras de alegría de So-
le, Andrea y la propia Ino. Nos alegramos con 
ellas y esperamos que la estancia dé muchos y 
buenos frutos, tanto a nivel personal como institu-
cional. 
 
Está prevista una visita del Consejo a Ecuador en 
enero y, seguidamente, a Chile. 

 

Cambio de dirección: 
 
Esther Alonso García, junto a su hermano sacer-
dote, han pasado a vivir en la Casa Sacerdotal de 
Logroño. Les deseamos lo mejor en esta nueva eta-
pa de su vida.  
Su nueva dirección es:  
Avda. de la Paz, 116  
26004 –LOGROÑO. Teléf. 941231082. 

 

 

 
A principios de noviembre, tras un periodo de 
aprendizaje en Zaragoza, se ha incorporado a la 
plantilla de ARS-Logroño Luis Carlos Latorre Cas-
tellot, licenciado en teología y doctor en filosofía.  
 
Sigamos pidiéndole al Señor que nos inspire los 
mejores caminos a seguir para que, sin perder 
identidad, sepamos adaptarnos a las circunstan-
cias y tiempos actuales.  

ADMINISTRACIÓN 

PERSONAL 
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Noticias del Consejo 

 

La Comisión de Formación ha previsto para este curso 
dos Jornadas  extraordinarias de formación, sobre el 
―Sentido comunitario y participación de las mujeres en la 
Iglesia. Protagonismo, marginación, crisis, significación”, a 
cargo de Mª Jesús Fernández Cordero. La primera ya 
ha tenido lugar en el Encuentro de Directoras de 27 de 
noviembre pasado, estando prevista la segunda en 
mayo de 2016. 
 
 

Cursillo y Ejercicios Espirituales: 
 
El cursillo previo a los ejercicios versará  sobre la esfe-
ra cognitiva y lo impartirá Raquel Rodríguez, catedrá-
tica del departamento de Bioquímica y Biología Mole-
cular de la Universidad de Salamanca, miembro del 
Instituto Secular Hermandad de Operarias Evangéli-
cas. 
 
Para los Ejercicios de Abril de 2016 ha confirmado su 
asistencia D. Andrés Huertas, quien también asistirá, 
en las celebraciones de la Eucaristía, la tanda dirigida 
por Emma Martínez Ocaña. D. Juan Martín Velasco 
hará lo propio con los que dirigirá Mª Dolores 
Guzmán. 
 
 

 
 
La Mesa por la hospitalidad de la Iglesia de Madrid, 
instaurada por el arzobispo de Madrid en respuesta al 
llamamiento del Papa, ante la crisis humanitaria que 
están padeciendo miles de refugiados en la frontera 
este de Europa, ha dirigido una carta a todas los insti-
tutos de vida consagrada pidiendo que todas las ayu-
das que se quieran hacer llegar a los refugiados  se 
canalicen  a través de CONFER y Cáritas, quienes a su 
vez las harán llegar a las comunidades religiosas que 
están trabajando en Siria.  

 

 

 

Los días 10 y 11 de diciembre en Madrid y Sala-
manca, respectivamente, organizados por la Cáte-
dra ―Iglesia, Secularidad, Consagración” de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, han tenido lu-
gar los actos de conmemoración académica del 
quincuagésimo aniversario de la clausura del Con-
cilio Vaticano II, con una significativa participa-
ción en ambos actos.  

 

 

Los actos de clausura del Año de la Vida Consa-
grada comenzarán en Roma el día 28 de enero de 
2016 con una vigilia de oración y finalizarán con 
una celebración eucarística en la Basílica Papal de 
San Pedro el día 2 de febrero. Para participar en 
dichos actos está previsto que viajarán a Roma Mª 
José Castejón, Asunción Vaamonde e Inocencia 
Serrano.  

 

 

 
Como ya sabéis todas del 8 de diciembre de 2015, 
hasta el mismo día del próximo 2016, celebrare-
mos con diversas actividades el 50 y 30 Aniversa-
rio de Aprobación Diocesana y Pontificia de nues-
tro Instituto. 
 
Con tal motivo, el día de la Inmaculada, tuvo lu-
gar en nuestra casa de San Juan de Ávila una euca-
ristía presidida por D. Antonio Mate a la que asis-
tieron las Siervas de la demarcación.  
 
En las demás  demarcaciones se han tenido cele-
braciones similares como acción de gracias por el 
camino recorrido como Instituto a lo largo todos 
estos años. 

 

CONSEJO GENERAL 

         FORMACIÓN 

VARIOS 

         CEDIS 

         CMIS 

50 Y  30 ANIVERSARIO  
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Queridas Siervas : 

De nuevo con vosotras para enviaros el final del testimonio de las hermanas 

Fernández Ávila. 

Con relación a la Causa,  se continúa con el estudio que comenzaron el 29 de 

Septiembre pasado y, por el momento, todo va bien. 

Desearos a todas una muy  FELIZ  NAVIDAD, que el Niño Jesús nos haga el 

regalo de darnos a todas un corazón misericordioso. 

 Un abrazo fraterno,  

                                          Ino 

Causa del Padre 

  

 

 

 
 
 
 
 

En las enfermedades y dificultades, bastaba su presencia 

para darnos alivio, confianza, y alegría , toda reserva ced-
ía ante la afabilidad de su trato. 
 
No se negó a las alegrías puras de la convivencia con las 
Siervas, aceptaba las invitaciones con alegría. 
 
En nuestro Padre Juan, la bondad, la delicadeza, la dul-
zura, la alegría, la gratitud, la simplicidad no disminuye-
ron ni oscurecieron la grandeza brillante de sus virtudes. 
 
En él la bondad tenía manifestación especial : dar y darse, 
ambas se dieron sin medida y sin descanso todo el tiem-
po que le hemos conocido. La bondad del Padre le lleva-
ba no solo a ser compasivo, sino también amable con to-
dos. 
 
Era muy sensible a todas las delicadezas y cualquier be-
neficio le parecía grande. No olvidaba nada. Tenía esa 
―memoria del corazón que se llama gratitud‖. 
 
No le podemos olvidar, hemos recibido en vida muchos 
favores. Uno de ellos es su gran generosidad de frecuen-
tar cada 15 días nuestro colegio durante tres años, y en él 
se veía ese anhelo  de ejercer su  apostolado no solo con 
las almas mayores, sino que sentía contento con las almas 
infantiles. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 ¡Cómo les inculcaba en los misterios de la fe y en la gran 
devoción a la Santísima Virgen. El invocaba y constante-
mente y exhortaba también a los niños a mantener y au-
mentar su devoción a la Santísima Virgen¡ ¡Cuántas es-
tampitas de la Virgen les repartía de vez en cuando ¡ Les 
decía unas máximas y se las hacía copiar para que des-
pués ellos en sus casas se las leyesen a sus papás y así 
hiciesen ellos también su apostolado. 
 
Como verás Mª Josefa es poco lo que nosotras podemos 
decir del Padre, ya que como de vida en familia, no 
hemos tenido la dicha de ese contacto íntimo que habéis 
podido gozar vosotras, de vida común. Pero tenemos una 
gran certeza y confianza de que ha dado mucha gloria a 
Dios y al prójimo, porque ha sabido responder durante 
toda su vida a su ministerio sacerdotal y a su fundación 
santamente. 
 
 
Seguro que ahora 
gozará felizmente 
muy cerca de Dios. 
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Causa del Padre 
 
 
 
 
 
 
 

Este año de gracia para la familia Instituto, he busca-

do en algunos escritos del P. Juan cómo el fue vivien-
do tantos acontecimientos ocurridos en 1965. Os tras-
cribo lo que escribía en Siguiendo al Maestro. Toda 
una delicia. ¡Qué disfrutéis! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizó el concilio 
 

Escribo desde Roma. Esta mañana he oído de labios 
del Papa su maravillosa homilía del primer domingo 
de adviento. Después he celebrado la Santa Misa en el 
altar de San José de la Basílica Vaticana. Luego, en la 
Plaza de San Pedro he tenido el consuelo de rezar el 
Angelus, dirigido por el Papa, y recibir su bendición. 
En todos estos actos, al igual que en la Misa celebrada 
el domingo precedente en la Cripta de San Pedro, he 
tenido muy presente a los lectores de Siguiendo al 
Maestro.  
 
En estos días todo respira en roma finales del concilio. 
Las alocuciones del Papa, las despedidas de los seño-
res Obispos, los últimos trabajos conciliares y los 
grandes preparativos que se hacen en la Plaza de San 
Pedro para el grandioso acto de la Clausura.  
Cuando este número llegue a las manos de los lecto-
res, el Concilio ya habrá finalizado.  
 
¿Cuál va a ser, ahora nuestra actitud de fieles hijos de 

la Iglesia?... 

 

Obedecer al Pa-
pa y a nuestro 
Obispo. Creer, 
sin vacilación, 
que lo resuelto 
en el Concilio, 
ha sido lo mejor 
para el bien de 
la Iglesia y de 
las almas.  
 
 
Sentir, profundamente, vuestro deber de apóstoles 
seglares para llevar a vuestros hermanos el doble 
mensaje de la ejemplaridad de vuestra vida y del 
Evangelio de salvación.  
 
Recordad estas palabras del Decreto Conciliar sobre 
el apostolado de los laicos: ―Los lacios tienen el de-
ber y el derecho del apostolado, por su mima unión 
con Cristo Cabeza…‖ 
 
―A todos los cristianos, pues, se les impone el nom-
bre empeño de trabajar, a fin de que el divino men-
saje de la salvación sea conocido y aceptado por to-
dos los hombres en toda la tierra.‖ 
 
―Para el ejercicio de tal apostolado el Espíritu Santo, 
que ya opera la santificación del Pueblo de Dios, por 
medio del ministerio y de los sacramentos, comuni-
ca también a los fieles dones particulares distri-
buyéndolos a cada uno como quiere‖ 
 
Por lo tanto, es llegada la hora de lanzarnos, resuel-
tamente a ―hacer Iglesia‖; a colaborar al lado de 
nuestro Obispo y de nuestros sacerdotes, a ser fer-
mento en medio de la masa, a fin de convertirla en 
pan grato para Cristo.  
 
Que nadie se sienta excluido del llamamiento de la 
Iglesia al apostolado. Que nadie se eche para atrás. 
Injertémonos, cada día un poco más en Cristo, para 
permanecer en El y  poder dar mucho fruto.  
 

J. Sánchez Hernández.  
 
 

María José Castejón  
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En   memoria 
 

 

 
 

 
 

   

El  pasado  tres  de  noviembre  hemos  despedido  a  nues
tra  querida  hermana  Josefina. Comenzamos con sus pa-
labras: 
“Cuando  me  comunicaron  la  gravedad  de  mi  enfer
medad,  mi  primera  reacción fue sentir miedo, pero 
enseguida sentí una gran paz que me ayudó a aceptar 
la voluntad de Dios sin condiciones”   
Y  ésta fue su postura diaria de aceptación durante los 
seis meses de su enfermedad. 
 
La  atención  a  su  persona  en  este  tiempo  ha  sido ex-
celente,  por  el  Consejo,  las  siervas  de  Zaragoza,  D.  Jo
sé  Antonio Usán, su hermana, la atención médica.  Todo 
lo vivía muy agradecida.   
 
En su  breve estancia  en  la  residencia  de  Tobías,   dis-
frutó  de  la  compañía  de  los  sacerdotes, trasmitiéndo-
les  su  alegría. Pero, su alegría se completó al llegar a 
nuestra casa del Coso. 
Se  me  ocurrió  comentar  que  había  conocido  un  juego 
 entretenido  para  relajarnos  y  al  día  siguiente  se  lo  en
cargó  a  su  hermana. Todas las tardes nos esperaba para 
jugar un ratico y disfrutar de su paz y. alegría. Le gustaba 
contar chistes, cantarle a la Virgen del Pilar y alguna joti-
ca, hasta que, poco a poco, se fue debilitando. 
 
En  la  Eucaristía  de  su entierro, agradecimos al Señor 
por su vocación, su bondad natural, su vida entregada, su 
amor a las vocaciones. Pepi, en la monición de entrada 
hizo memoria de sus cualidades, de los distintos destinos 
y servicios en el Instituto, su alegría y su sincera amistad.  
 
Le  acompañaron  en  la  celebración,   la Directora Gene-
ral,  las  siervas,  muchas  personas  de  los  distintos des-
tinos  donde  estuvo,  familiares,  y  amigos  del  Instituto. 
Concelebraron nueve sacerdotes y otros muchos pasaron 
por el tanatorio.  
 
Realmente celebramos su pascua con la alegría de la resu-
rrección. Estamos seguras que ha sido abrazada por el 
Señor, con un abrazo eterno, con la ternura de Padre. 
 
  Siervas Demarcación de Aragón 
 

 
 
 

Josefina, siempre fue responsable de sus obligaciones, su-

po conjugar muy bien los valores que en la familia se vi-
vían: rectitud, honestidad, respeto, trabajo, bondad, entre-
ga incondicional, alegría, sencillez, paciencia, unión, abne-
gación, olvido de sí, humildad, simpatía, acogida, piedad, 
pero sobre todo una gran vivencia de Fe, Esperanza y 
Amor-Caridad, hecho vida y hasta dar la vida por los de-
más.  

Con los padres fue una buena hija, también una bellísima 
hermana, amablemente solícita con los sobrinos, con el re-
sto de la familia y con la gente. Muy dada a solucionar ne-
cesidades sobre todo de los más desvalidos, tanto dentro 
como fuera de la familia. Siempre dispuesta a la entrega 
generosa, que para ella era una gozosa satisfacción. En-
carnó "LA BELLEZA DE LA GRACIA", con naturalidad y 
encanto cotidiano. 

Su impronta fue confiar siempre en Dios y también en 
aquellos que se aproximaban a su inquietud de extender el 
Reino y hacer el bien. Confidente de sus necesidades y pro-
blemas a quien quería, compartiendo con ellos los gozos y 
alegrías, esperanzas y sufrimientos, que unos y otros fue-
ron abundantes a lo largo de su vida y de su Consagración. 

Amaba entrañablemente a sus Fundadores, P. Juan, Mª 
Josefa, se confiaba a ellos en su oración y nos transmitía el 
Amor que ella sentía. Del mismo modo manifestaba su 
Amor al Instituto, estaba enamorada de Jesucristo en su 
vocación de "Sierva Seglar de Jesucristo Sacerdote" y de 
amarlo sirviéndole en la persona de los "Elegidos. ¡Cuánto 
oró y se dedicó a ellos! con toda la ilusión de ayudar y 
hacer felices a los demás, en servicio a la Iglesia.  

Cuando rezábamos con nuestra madre y en otras ocasiones 
siempre tenía presente a las Siervas, con un recuerdo, esti-
ma y cariño admirables. ¡Cómo vivía la situación de cada 
una y oraba por sus necesidades! Procuraba siempre asistir 
a los encuentros comunitarios de formación, convivencia, 
retiros, espiritualidad, etc. con tanta ilusión y presteza que 
no le importaba dejar otras cosas. 

Era consciente de la importancia que representaba su es-
labón en la cadena familiar de las seis generaciones conoci-
das. Su vocación tardía le favoreció para ser el puntal de la 
casa, de la familia, todos sabemos la importancia del papel 
que le tocó desempeñar hasta su marcha al Instituto y des-
de allí nunca se desvinculó de cada uno. La confianza mu-
tua, con cada miembro de la familia crecía en intimidad,  
cariño y ayuda, sobre todo en los momentos de mayor  
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En memoria 

 

Fue admirable la dedicación y el trato "exquisito" que sin 
regatear cariño, esfuerzos y sacrificios se le dedicó, desde 
el primer momento de su enfermedad. Es para dar conti-
nuas Gracias a Dios y a las Siervas que con tanto Amor la 
trataron. ¡¡Gracias Señor, por tanto Amor entregado!! Era 
como una recompensa del Amor que ella había sembrado 
a su alrededor. Pero Dios, que es más generoso y no se 
deja ganar en generosidad, Él, sabrá recompensar tanta 
entrega y tanto Don. 
 
Sólo me queda  dar ¡¡Gracias a Dios!! por todo y por  
siempre:  al P. Juan que me cautivó... y me visitó en el No-
viciado y a ella, la admitió. Y a vosotras que la habéis que-
rido, cuidado y acompañado a lo largo de su vida Consa-
grada, 46 años. También doy muchas gracias a Dios, por-
que me quiso utilizar como instrumento para que os cono-
ciera, desde aquellos E.E. que impartía el P. Juan en 
Aguarón, el verano de 1966. 

 

 

 

 

Con certeza experimentamos su presencia "ausente" pero 
real, cada día y en cada momento, como estímulo para se-
guir su ejemplo de amabilidad, gratitud, cercanía y entrega 
total a Dios y a los hermanos. Ahora desde el cielo, junto a 
nuestros antecesores, ruega por nosotros y nos estimula e 
impulsa a seguir las huellas de Jesús, que "pasó haciendo 
el bien". 

Unión de oraciones, junto a mi abrazo, lleno de cariño, 
vuestra hermana, 

Asunción Jimeno 

necesidad. 

En el proceso de su enfermedad se iba vislumbrando un 
horizonte lejano, al principio esperanzado, confiando en 
el milagro que tanto pedíamos y esperábamos y que nun-
ca llegó, porque el Señor no lo tenía en su proyecto y, 
poco a poco, se iba cambiando el panorama en una visión 
borrosa. Nunca manifestó rebeldía, rechazo e indignación 
ante su enfermedad, más bien sorpresa, aceptación y es-
peranza, aún en los ratos más duros de dolor y sufri-
miento, que trataba de asimilar con la ayuda del Señor, 
de las Siervas y personas que la acompañaban. Siempre 
tenía en la boca y repetía con gran angustia, "Dios mío, 
Dios mío". La lucha era fuerte, pero vencía la aceptación 
de la Voluntad de Dios. Continuamente repetía: "Que sea 
lo que Dios quiera", "Que sea lo que Dios quiera". 

Tuvimos, en muchos momentos, ocasión de hablar y 
compartir los sentimientos más nobles, desde el hondón 
del alma, asumiendo el plan de Dios, desde la debilidad. 
Se iba haciendo realidad la frase Bíblica: "Mi fuerza se 
realiza en la debilidad, te basta mi Gracia" Y así fue hasta 
el final. En ningún momento le faltó la Paz, la Gracia y la 
Fuerza del Señor, hasta el último día. 

El amor que tenía a la Stma. Virgen la acompañó siem-
pre. Le gustaba rezar y cantar a María, ecos que le salían 
del corazón, buscando su consuelo y protección de Ma-
dre buena y poniendo a todos bajo su manto. Le daba 
seguridad besar, tocar y ver el manto de la virgen del 
Pilar, a la que tanto quería y tanto la visitaba. Disfrutó su 
cercanía al tenerlo colgado en su habitación hasta el final, 
cubriendo su cama y su féretro. Al entonar "Madre de 
Cristo Sacerdote..." abría los ojos y asentía con su sonrisa 
y su actitud orante.  

El amoroso, entrañable y fraternal cuidado y acompaña-
miento, tanto humano como espiritual, además de las 
visitas frecuentes de las Siervas,  familia y amistades, 
eran para ella una gran expresión de cariño, que siempre 
agradecía y recompensaba con su plegaria y ofrecimiento 
constante de sus dolores, para que pudiera ser salvador y 
redentor.  
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Formación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciamos el taller el viernes después de la cena con 
el saludo de la Directora General, quien nos recuer-
da el objetivo: dar respuesta a la necesidad de aten-
der a  los mayores y enfermos sin descuidar la aten-
ción al cuidador. Nos indica los tres elementos  que 
se dan  en la relación del cuidador con la persona 
cuidada: el SABER, que hace referencia al conjunto 
de conocimientos teóricos necesarios para este servi-
cio; el SABER HACER, es decir la aplicación prácti-
ca de los conocimientos teóricos adquiridos, y el SA-
BER SER o la interiorización de una manera de ser  
y hacer que  ayude y nos ayude. En definitiva que 
nuestro hacer nos vaya transformando en mujeres 
de misericordia. 
 
Al día siguiente entramos en materia de la mano de 
la facilitadora Yolanda López Pérez, licenciada en 
psicología, colaboradora del Centro de Humaniza-
ción de la Salud Los Camilos, quien nos invita a pre-
sentarnos y exponer brevemente nuestras expectati-
vas y deseos en relación con el tema: qué es una de-
mencia y cómo detectarla. 
 
Para ello empieza mostrándonos los síntomas más 
frecuentes. A los inicios cuando todavía no está 
diagnosticada la enfermedad, lo  primero que se ad-
vierte es un cambio en la persona que se traduce en: 
problemas de memoria; dificultad en resolver pro-
blemas; aprietos para realizar tareas habituales, des-
orientación en cuanto al tiempo y al lugar; dificultad 
de comprensión de imágenes, objetos; problemas de 
lenguaje oral y escrito; falta de juicio para la toma 
de decisiones; pérdida de iniciativa y aislamiento; 
cambios de humor, etc. 

 

Tras lo cual hicimos una serie de ejercicios prácticos 
para ayudarnos a comprender e interiorizar que es 
empatizar con el enfermo. 
 

Por la tarde nos adentramos en el tema de las emo-
ciones y las etapas del duelo. Yolanda nos hace tomar  
conciencia de la importancia de cuidar la postura cor-
poral cuando estamos con el enfermo, no sea qué con 
el cuerpo estemos manifestando lo contrario de lo 
que decimos con la palabra. 
 
Con esto y muchas cosas más, llegamos a la noche 
cansadas pero satisfechas, y como remate de la jorna-
da Marta -que se está descubriendo como una verda-
dera experta en organizar concursos- nos preparó un 
ratito de esparcimiento. Nos reímos mucho, que es de 
lo que se trataba, y además tuvimos premio -en reali-
dad el premio solo lo obtuvo el equipo ganador- que 
compartimos entre todas como buenas hermanas. 
 
Al día siguiente, domingo, la primera sesión la dedi-
camos a ver una presentación sobre la enfermedad de 
Alzheimer, y después compartimos pareceres y expe-
riencias. Con esto dimos por terminado el taller pro-
piamente dicho, dedicando la  segunda sesión a la 
información por parte del Consejo de diversos asun-
tos institucionales. 
 
Terminamos con un ronda rápida para expresar en 
dos palabras como mucho –bastante difícil por cierto- 
lo que el encuentro había supuesto para cada una de 
nosotras. 

PEPA 
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      De nuestra trovadora : 
 
 

Comenzamos por la noche 

con imágenes de María, 
fue una exposición bien hecha, 
profunda y a la vez sencilla. 
Luego Mª Jesús 
con su talento y sabiduría 
nos va poniendo a todas 
muy, pero que muy, al día. 
 
 
Y aunque no sale en la prensa, 
ni aparece en las noticias 
para caminar como Siervas 
nos da unas buenas pistas. 
 
Y sin perder la sonrisa 
con paciencia y mucha calma, 
nos fue diciendo cositas 
que nos tocan bien el alma. 
 
Y lo hace sin herir 
tan tranquila y tan serena 
que no sale de sus labios 
la más mínima condena. 

 

Formación 

 
El P. Juan desde el cielo 
se estará partiendo de risa 
y  moviendo la cabeza 
dirá bien, pero que muy bien, hija. 

 

A los misóginos de turno 
que se dedican a humillar 
con la cabeza bien alta 
les vamos a perdonar. 
 
Que ordenen a mujeres 
no nos suele preocupar 
en la mente del Fundador 
no entraba este plan. 
 
Y gracias, gracias al Consejo, 
y a Marta por su sonrisa, 
que en este mundo revuelto 
es como suave brisa. 
 
Y gracias a ti Señor, 
Señor que todo lo puedes 
que a nuestro Instituto 
lo bendigas con tus bienes. 

 
MARÍA  CANTELAR 
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«No», respondió el Papa, 
y explicó: «El esfuerzo 
que nosotros realizamos, 
ese trabajo de todos los 
días de servir al Señor con 
nuestra alma, con nuestro 
corazón, con nuestro cuer-
po, con toda nuestra vi-
da» sirve sólo para abrir 
«la puerta al Espíritu San-
to». En ese punto es el 
Espíritu «quien entra en 
nosotros y nos salva», el 
Espíritu que «es don en 
Jesucristo». Si no fuese así, « nos asemejaríamos a los 
santones: no, nosotros no somos santones. Nosotros, 
con nuestro esfuerzo, abrimos la puerta». 

 
«No es fácil —comentó el Pontífice— porque nuestra 
debilidad, el pecado original, siempre nos hacen re-
troceder». El Papa exhortó a «no retroceder, no ceder»   
a seguir adelante, siempre: cada día un poco». Incluso 
cuando nos vemos obligados a hacer frente a «una 
gran dificultad». ¿Cómo? «Cada día un paso.  Y oca-
siones «hay muchas». Presentó un par de ejemplos 
muy sencillos: «¿Me vienen ganas de hablar contra 
alguien? Haz silencio», o bien: «¿Me viene un poco de 
sueño y no tengo ganas de rezar? Ve a rezar un poco». 
No tenemos que pensar en grandes gestos, sino en 
«pequeñas cosas de todos los días». Porque las 
«pequeñas cosas» son las que «nos ayudan a no ceder, 
a no retroceder, sino a seguir adelante hacia este don, 
esta promesa de Jesús que será el encuentro con Él».  
 
Un paso cada día. 

MARIAN 

Pastoral Vocacional 

 

Queridas Siervas y Colaboradoras: 

 
Me siento motivada  y animada a comunicaros que 
este año de la Misericordia me alegra y me mueve 

al ―cambio desde dentro‖. Pero este cambio no es 
otro sino para renovar nuestro encuentro con Jesu-
cristo, nuestro Señor; y en actitud de 
―salida‖ (como nos remarca el Papa Francisco), 
yendo a buscar a los hermanos alejados y viviendo 
la misericordia, que es vivir desde la bondad del 
corazón.  
 
¡¡Qué grande es el Amor de Dios!! 
 
Los hermanos  alejados sólo tienen el único evan-
gelio que pueden leer, nuestras vidas , si  realmen-
te son obras y palabras eficaces, como la de Jesús. 
Si miramos a Jesús y nos dejamos  cambiar por él,  
nosotras  podremos ser ese rostro misericordioso 
del Padre que nos mostró Jesucristo, si nos hace-
mos dóciles a su hacer en nosotros. 
 
Así el Papa nos dice: 
―Como un atleta se entrena cada día para alcanzar 
sus metas, así la vida del cristiano debe estar mar-
cada por un continuo esfuerzo, por un «trabajo 
cotidiano» para dejar espacio a Dios, para «abrir la 
puerta» al don de la gracia que salva.  
 

Para el cristiano, la conversión es una tarea, un tra-
bajo de todos los días».  Pero podría surgir un ma-
lentendido y alguno podría decir: «Padre, 
¿podemos pensar que la santificación es fruto de 
mi esfuerzo, como para quien practica deporte la 
victoria viene del entrenamiento?». 
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prendida y turbada, indicando el misterio que la en-
volvería: «Alégrate, llena de gracia» (Lc 1,28). 

La Virgen María es llamada en primer lugar a rego-
cijarse por todo lo que el Señor ha hecho en ella. La 
gracia de Dios la ha envuelto, haciéndola digna de 
convertirse en la madre de Cristo. Cuando Gabriel 
entra en su casa, hasta el misterio más profundo, 
que va más más allá de la capacidad de la razón, se 
convierte para ella un motivo de alegría, de fe y de 
abandono a la palabra que se revela. La plenitud de 
la gracia puede transformar el corazón, y lo hace 
capaz de realizar un acto tan grande que puede 
cambiar la historia de la humanidad. 

 

 

 

La fiesta de la Inmaculada Concepción expresa la 
grandeza del amor de Dios. Él no es sólo quien per-
dona el pecado, sino que en María llega a prevenir 
la culpa original que todo hombre lleva en sí cuan-
do viene a este mundo. Es el amor de Dios el que 
previene, anticipa y salva. El inicio de la historia del 
pecado en el Jardín del Edén se resuelve en el pro-
yecto de un amor que salva. Las palabras del Géne-
sis llevan a la experiencia cotidiana que descubri-
mos en nuestra existencia personal. Siempre existe 
la tentación de la desobediencia, que se expresa en 
el deseo de organizar nuestra vida independiente-
mente de la voluntad de Dios. Es esta la enemistad 
que insidia continuamente la vida de los hombres 
para oponerlos al diseño de Dios. Y, sin embargo, la 
historia del pecado solamente se puede comprender 
a la luz del amor que perdona. Si todo quedase rele-
gado al pecado, seríamos los más desesperados en-
tre las criaturas, mientras que la promesa de la vic-
toria del amor de Cristo integra todo en la miseri-
cordia del Padre. La palabra de Dios que hemos es-
cuchado no deja lugar a dudas a este propósito. La 
Virgen Inmaculada es ante nosotros testigo privile-
giada de esta promesa y de su cumplimiento. 

Colaboradoras 
 

Homilía del Papa en 
la Misa  

de la Inmaculada 
e inicio Jubileo de la  

Misericordia 
 
 

Queridas Colaboradoras, el Papa 

Francisco celebró  a las 9,30, hora 
local de Roma, la Santa Misa de la 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción y la 
Apertura de la Puerta Santa de la Basílica Vaticana 
para el inicio del Jubileo de la Misericordia. El Año 
Santo se celebrará en todo el mundo desde hoy has-
ta el próximo 20 de noviembre de 2010, fiesta 
de Cristo Rey. 
 
En su homilía, el Santo Padre señaló que ―la fiesta 
de la Inmaculada Concepción expresa la grandeza 
del amor Dios‖ y aseguró que ―si todo quedase rele-
gado al pecado, seríamos los más desesperados en-
tre las criaturas, mientras que la promesa de la vic-
toria del amor de Cristo integra todo en la misericor-
dia del Padre‖. ―Entrar por la puerta significa descu-
brir la profundidad de la misericordia del Padre que 
acoge a todos y sale personalmente al encuentro de 
cada uno‖, dijo sobre el Jubileo. 

Hermanos y hermanas: 

En breve tendré la alegría de abrir la Puerta Santa de 
la Misericordia. Cumplimos este gesto –como lo he 
hecho en Bangui– tan sencillo como fuertemente 
simbólico, a la luz de la Palabra de Dios que hemos 
escuchado, y que pone en primer plano el primado 
de la gracia. En efecto, lo que se repite  más veces  
en estas lecturas evoca aquella expresión que el 
ángel Gabriel dirigió a una joven muchacha, sor- 

 
 
 María  
Puerta de la  
Misericordia 
(Icono ucra- 
niano) 
 

http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/fiestas/cristorey/index.html
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Colaboradoras 

Este Año Santo Extraordinario es también un 
don de gracia. Entrar por la puerta significa 
descubrir la profundidad de la misericordia del 
Padre que acoge a todos y sale personalmente 
al encuentro de cada uno. Será un año para cre-
cer en la convicción de la misericordia. Cuánta 
ofensa se le hace a Dios y a su gracia cuando se 
afirma sobre todo que los pecados son castiga-
dos por su juicio, en vez de anteponer que son 
perdonados por su misericordia (cf. san 
Agustín, De praedestinatione sanctorum 12, 24) 
Sí, es precisamente así. Debemos anteponer la 
misericordia al juicio y, en todo caso, el juicio 
de Dios será siempre a la luz de su misericor-
dia. Atravesar la Puerta Santa, por lo tanto, nos 
hace sentir partícipes de este misterio de amor. 
Abandonemos toda forma de miedo y temor, 
porque no es propio de quien es amado; viva-
mos, más bien, la alegría del encuentro con la 
gracia que lo transforma todo. 

Hoy cruzando la Puerta Santa queremos también 
recordar otra puerta que, hace cincuenta  años, los 
Padres del Concilio Vaticano II abrieron hacia el 
mundo. Esta fecha no puede ser recordada  sólo  por 

la riqueza de los documentos producidos, que 
hasta el día de hoy permiten verificar el gran 
progreso realizado en la fe. En primer lugar, sin 
embargo, el Concilio fue un encuentro. Un ver-
dadero encuentro entre la Iglesia y los hombres 
de nuestro tiempo. Un encuentro marcado por el 
poder del Espíritu que empujaba a la Iglesia a 
salir de los escollos que durante muchos años la 
habían recluido en sí misma, para retomar con 
entusiasmo el camino misionero. Era un volver a 
tomar el camino para ir al encuentro de cada 
hombre allí donde vive: en su ciudad, en su casa, 
en el trabajo...; dondequiera que haya una perso-
na, allí está llamada la Iglesia a ir para llevar la 
alegría del Evangelio. Un impulso misionero, 
por lo tanto, que después de estas décadas segui-
mos retomando con la misma fuerza y el mismo 
entusiasmo. El jubileo nos provoca esta apertura 
y nos obliga a no descuidar el espíritu surgido 
en el Vaticano II, el del samaritano, como re-
cordó el beato Pablo VI en la Conclusión del con-
cilio. Cruzar hoy la Puerta Santa nos comprome-
te a hacer nuestra la misericordia del Buen Sa-
maritano. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

OS DESEO FELIZ NAVIDAD  Y 

UN AÑO 2016 LLENO DE GRA-

CIAS PARA VOSOTRAS Y VUES-

TRAS FAMILIAS 

María José Castejón  

http://www.aciprensa.com/Docum/concil-vatic.htm
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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Solidaridad 

 
riesgo de caer al mismo y contraen enfermeda-
des neumonía, gripes, resfriados, daños en la 
piel…  
 
Frente a estos hechos estamos preocupados 
por la realidad que viven estas familias, y so-
bre todo  las mujeres indígenas del cantón, 
buscamos apoyo para poder ejecutar: El Pro-
yecto de los lavaderos; construir 40 lavaderos en 
la comunidad San Miguel de Pomachaca del 
Cantón Guamote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatarios directos e indirectos (Personas 
que recibirán los beneficios de la propuesta). 
 
 
 Indicamos cuáles 
son las causas para 
solucionar la difi-
cultad y cómo afec-
tan a los hombres y 
mujeres  de su or-
ganización. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
de  la dificul-
tad que quie-
ren solucionar, 
conociendo 
que el progra-
ma de la Mu-
jer por una vi-
da saludable 
puede apoyar 
a mejorar sus 
vidas.  
 
 
 
 

 
El Cantón Guamote es uno de los cantones de 
la Provincia de  Chimborazo, ubicado en la sie-
rra central del Ecuador, con una población de 
45.153 habitantes  De esta población el 49% son 
hombres  y  el 51% son  mujeres.  
 
Las  mujeres no cuentan con lavaderos para 
lavar sus prendas de vestir de ellas y sus fami-
lias, tienen que caminar mucho para bajar al 
rio y allí lavan y tienden la ropa en el pasto pa-
ra secar. Muchas veces las señoras cargan sus 
bebes en la espalda, y están preocupadas por 
los bebes, ya que mientras lavan en el rio, po-
nen a los niños en el suelo y estos sufren el  
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Causas: 
 

Pobreza extrema, falta de infraestruc-
tura básica en las viviendas. 

 
Mucho tiempo para caminar y llegar 
hasta el rio. 

 
Al construir los lavaderos contaran 
con agua en sus casas 

 
 

 Objetivo General. 
Mejorar la calidad de vida  de las 40 familias, a 

través de la mejora en la infraestructura de la 

vivienda, en las áreas específicas de la higiene, 

mediante la implementación de lavaderos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María José Castejón 

Solidaridad 

 
 
 
 
 

Detalle de   
Rubro 

 
 
Aporte 
solicita-
do por 
el  Pro-
grama 
de la 
Mujer 
por una 
vida sa-
ludable. 
  

 
 
 
 
 
Aporte 
Propio 

  

 
Costo de 
materiales 
para la 
construc-
ción de  40 
lavaderos 

 
 
 
4.200,00 

    

 
Mano obra 
[albañil] 

   
1.600,00 

  

 
Aporte de 
las benefi-
ciarias 
(Alimenta-
ción y un 
ayudante) 

   
 
 
900,00 

  

 
TOTAL 

 
4.200,00 

 
2.400,00 

6.600,00 
Total 
proyec-
to 
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Compartiendo experiencias 
    
Después de la presentación, que hizo D. José Antonio, inter-
vino primero mi hermano, en diálogo de los seminaristas, 
sobre su largo sacerdocio y, sobre todo, su experiencia de 
peregrino en Tierra Santa. Explicó un poco del itinerario de 
una peregrinación a  los Lugares Santos, la espiritualidad de 
la peregrinación junto con anécdotas y experiencias perso-
nales. 
 
Luego los dos palestinos, principalmente Dani, que habla 
perfectamente nuestra lengua, junto con otras más y es 
además guía acompañante palestino en Belén, explicaron la 
situación actual de los cristianos en el  momento actual. En 
esta pequeña reseña no puedo explicar su  impresionante 
relato: miedo a unos y otros; violencias; pobreza y tristeza; 
falta de libertad, encerrados en un espacio pequeño de terri-
torio; con un muro de separación, de ocho a diez  metros de 
altura y una frontera, difícil de pasar para ellos, especial-
mente los cristianos. Todos cuantos pueden, emigran; los 
cristianos, que hace cincuenta años eran el 21 % de la pobla-
ción, hoy no llegan al 2%. 
 
En tercer lugar, mi intervención como hermana de sacerdote 
y miembro del Instituto de Siervas Seglares de Jesucristo 
Sacerdote. Les hablé de nuestro Instituto y su carisma sacer-
dotal, de nuestro Padre Fundador, de nuestros apostolados 
con sacerdotes, parroquias, etc., en España y América. Les 
expliqué qué eran nuestros ARS. Y les entregué varias hojas, 
informativas, que llevaba preparadas: 
-hoja ―siguiendo al Maestro‖ 

-estampas del padre, con su biografía 
-pensamientos 
-además, para su biblioteca, dos DVD y biografías del padre 
 
También les llevé un buen surtido de ―frutas de Aragón‖, 
que corría de mano en mano, durante la sobremesa. Mi her-
mano les regaló estampas de Jerusalén, con una hojita de los 
olivos de Getsemaní. 
 
Terminamos la reunión y el encuentro, porque tenían que ir 
a estudiar. Prometimos repetir el encuentro. Para ellos fue 
bonito; para mi hermano y para mí, emocionante. Sí, repeti-
remos. Algunos conocían ya nuestro Instituto; otros no. Por 
eso uno de ellos me dijo al terminar: ahora comprendo por 

qué nos tratan tan 
bien en ARS. 
 
 
 
 
 

Mª Nieves Laín 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

    

Sí, fue un encuentro gratificante para mí y para mi her-

mano, el que tuvimos con los seminaristas y formadores 
en el seminario de Zaragoza, el día 13 de noviembre pasa-
do. Cuando D. José Antonio fue nombrado este año vice-
rrector del seminario, nos dijo que nos invitaría a visitar el 
seminario, que no conocíamos y a una jornada de convi-
vencia con los seminaristas. Fue este viernes, terminadas 
ya las clases semanales, y aprovechando la estancia en 
Zaragoza de dos palestinos de Belén, Dani y Jorge, perte-
necientes a un comercio cooperativa de Belén, que venían 
a Zaragoza, como suelen hacer cada año, para vender ob-
jetos religiosos de madera de olivo, nácar, et., belenes, 
rosarios, cruces… Este año solo disponían de tres días en 
Zaragoza y estuvieron en las parroquias de Santa Engra-
cia y San Antonio de Padua. Así que fuimos los cuatro: mi 
hermano, los dos cristianos palestinos y yo. 
 
 Nos recibió D. José Antonio; el Rector, D. Fernando Arre-
gui estaba ausente, en una reunión del Presbiterio Dioce-
sano. Mi primera impresión, gratísima, fue el mismo se-
minario en sí. Acostumbrada a solemnes edificios, pasi-
llos interminables, techos altísimos, me encontré con un 
edificio funcional, acogedor, bonito; salas, cristalerías, 
muebles. 
 
El primer acto fue la Eucaristía, presidida por mi hermano 
y con los 33 seminaristas, que actualmente residen en el 
seminario. De las diócesis de Aragón; la mayor parte de 
Zaragoza. Y de todas las nacionalidades y colores. Un  
numeroso grupo de colombianos. Todos con la niñez ya 
sobradamente superada. Los cantos acompañados de gui-
tarras y muy de actualidad. La capilla sencilla y acogedo-
ra. Los seminaristas tienen en ella, por la mañana, oración 
personal y laudes comunitarios; Eucaristía a las 13, 30; 
vísperas, al atardecer y completas a la noche; el rosario es 
personal. 
 
Luego compartimos el almuerzo, sencillo, nutritivo y 
abundante para su juventud, en mesas de cuatro o seis. 
 
A continuación una sobremesa en un salón, con todos los 
seminaristas, prolongada como más de hora y media.  
 
 



22 

 
También hemos 
tenido la asam-
blea nacional de 
los II.SS. de 
ECUADOR, del 
31 de octubre, 
con el almuer-
zo, hasta el 3 de 
noviembre, con 
el desayuno.  
 
Nos reunimos unos 36 miembros de 9 Institutos. 
Como fue aquí en RIOBAMBA las anfitrionas tuvi-
mos que hacer la acogida. 
 
El tema que lo dio JUANY (chilena)   Voluntaria de 
don Bosco y presidenta del  CISAL. Se trabajó en 
grupo y fue una participación muy buena. Os cuen-
to como anécdota, la noche de la alegría fue muy 
buena la participación nuestra pues nos vestimos de 
payasos y cantamos la canción ― ERA BRUNO UN 
PAYASO‖ como no la conocían les gustó muchísi-
mo. 
 
Aquí en la Igle-
sia hemos tenido 
las ―Cuarenta 
horas‖ que es: 
exposición del 
Santísimo de 3 a 
6, durante  cua-
tro días. Aquí se 
vive mucho; hubo mucha gente a rezar y termina-
mos todos los días con la eucaristía. Ya veréis en las 
fotos que preciosa estaba nuestra parroquia 
 
 Y la última foto que veréis a los nuevos seminaris-
tas con su formador, desayunando en nuestra casa. 

 
 
 
 
 

Muy queridas hermanas:  

Hace mucho tiempo que no compartimos, en el Para 
Nosotras, de nuestra vida aquí en ECUADOR. La ver-
dad es que este tiempo ha sido movidito de activida-
des. 
 
Tuvimos asamblea diocesana con muy buena partici-
pación de toda la diócesis del CHIMBORAZO  y se ve 
como vamos peregrinado por esta Iglesia local con 
mucha ilusión y esperanza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como final ya del año de la vida consagrada la direc-
tiva propuso hacer misión en las parroquias y en 7 de 
ellas se misionó, incluida la nuestra. Fue una linda 
experiencia; a nosotras nos acompañaron los novicios 
franciscanos; ellos eran ocho e hicimos parejas de dos 
en dos. Las familias nos acogieron muy bien y, aun-
que llevábamos temas preparados, a veces teníamos 
que escuchar, pues se veía la necesidad que ellos ten-
ían de hablar; nos pedían que volviéramos. El ultimo 
día, la EUCARISTIA  preparada por los novicios y al 
final un ágape fraterno con muchas dinámicas prepa-
radas por 
ellos. Lo pa-
samos muy 
bien y queda-
mos entrena-
das para las 
próximas mi-
siones que 
habrá en toda 
RIOBAMBA. 

Compartiendo experiencias 
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Queridas Siervas y Colaboradoras: 

 
Os comparto que el sábado 14 de noviembre viajé a 
Barcelona a dar un curso de relaciones interpersona-
les solicitado por el Instituto Secular  Misioneras 
Combonianas. Estuvieron presentes la Responsable 
General, Isabella Dalessandro y otro miembro del 
Consejo, Lucia Ziliotto. 
 
Las Misioneras Seculares Combonianas forman un 
Instituto misionero que nació en 1983. Fundadas en  

Compartiendo experiencias 

 
 
 

El día 9 de noviembre, festivi-

dad de la Virgen de la Almude-
na y aniversario del nacimiento 
del Padre Juan, un grupo de 
Siervas participamos en la 
ofrenda de CEDIS-Madrid, en 

la que ya viene siendo tradicional ofrenda a la Virgen 
de la Almudena. 
 
En esta ocasión correspondió a nuestro Instituto leer 
la Ofrenda y depositar el ramo a los pies de la Virgen 
y lo hizo Ino Serrano en calidad de Representante del 
Instituto en la Conferencia Diocesana de Institutos 
Seculares de Madrid. 
 
Este año se ha introducido la novedad de ofrecer ali-
mentos no perecederos destinados a socorrer las ne-
cesidades de los pobres y en eso todas hemos partici-
pado llevando nuestra ofrenda particular. 

ORACION DE LOS INSTITUTOS SECULARES DE 
MADRID A LA VIRGEN DE LA  

ALMUDENA 
 

SANTA MARIA DE LAALMUDENA: Los Institutos 
Seculares de Madrid te saludan y te bendicen  por  tu 
―hágase‖ que nos dio el Salvador… 
Tu sabes que hay hijos tuyos enfermos, que viven si-
tuaciones familiares difíciles, que están solos, sin tra-
bajo, personas marginadas, víctimas de violencia, y 
muchos que no te conocen, inmigrantes, refugiados o 
que no encuentran refugio… y muchos que no en-  

 

cuentran refugio. 

 
Recuérdanos que Dios, Padre de todos, nos hizo her-
manos para que tratemos de ayudarles y haz que se-
pamos HALARLES CON HECHOS de ―un Dios que 
ama sin tener en cuenta…nuestros pecados‖. 
 
Haz que tengamos siempre presente que hacer ―hacer 
oídos sordos al clamor de los pobres no es cumplir la 
voluntad del padre ni trabajar en su proyecto del Re-
ino.‖ 
 
SABEMOS que el mejor regalo que podemos hacerte 
en tu –y todos los días- es atender con cariño a tantos 
hermanos necesitados – y te ofrecemos un símbolo de 
la aportación de nuestra Comisión Diocesana al pro-
yecto de recogida de alimentos. 
 
Y con estas flores te ofrecemos nuestro deseo de se-
guir, como lo hiciste tú, la PRIMERACRISTIANA, el 
camino que nos marcó tu Hijo. 

(CEDIS-MADRID) 



24 

Compartiendo experiencias 

 
Italia por el padre Egidio Ramponi, misionero com-
boniano, han nacido en el surco del carisma de San 
Daniel Comboni, de cuya espiritualidad beben. 
 
El Instituto está compuesto por mujeres laicas consa-
gradas para toda la vida, de varias nacionalidades. 
Con su trabajo profesional y testimonio de vida pro-
mueven los valores humanos, cristianos y misione-
ros. Comparten, como laicas, las condiciones de vida 
de la gente. 
  
Tienen como finalidad específica la animación misio-
nera ad gentes, como San Daniel Comboni. Este consi-
deraba un aspecto esencial de su vocación el desper-
tar la conciencia misionera en toda la Iglesia. Ins-
pirándose en su ejemplo de creatividad y audacia 
tratan de concientizar a los bautizados de su respon-
sabilidad en el anuncio de la fe, hasta los confines de 
la tierra. Colaboran con todos los que actúan para 
que a cada ser humano llegue el amor de Cristo y se 
realicen los ideales del Reino (bien común, justicia, 
dignidad humana y salvaguarda de la creación), en 
su propia realidad y en servicios misioneros directos. 
  
Actualmente se encuentran en varios países de Euro-
pa, América Latina y África. En su trabajo se sienten 
animadas y sostenidas por las palabras que San Juan 
Pablo II les dirigió: ―Les exhorto a dedicarse cada vez 
con mayor empeño y generosidad a la obra de ani-
mación misionera, viviendo plenamente la espiritua-
lidad ardiente y valiente de San Daniel Comboni, 
para poder ser verdaderamente luz que ilumine el 
mundo y fuego de fe y amor...‖ 
 

  
 Este encuentro de formación tuvo lugar, como os 
decía, en la ciudad de Barcelona, en la Casa de Espi-
ritualidad Maria Antonia París de las Misioneras Cla-
retianas. Nos acogieron con mucho cariño y compar-
timos con ellas la Eucaristía y los Laudes de Santa 
María en Sábado.  
 
Os invito a contemplar esta imagen de la Virgen ve-
nerada en el oratorio de  esta casa y esculpida por 
una claretiana: Marta Moroder. Es de una gran belle-
za. Como podéis ver, el sagrario es el mundo, depo-
sitado y custodiado en las manos de la Virgen. Es 
muy sugerente para todas nosotras, miembros de 
Instituto Secular, conscientes de la presencia constan-
te, viva y verdadera de Dios en todas las realidades 
humanas, en cada acontecimiento del mundo, y con 
la seguridad de que la Madre siempre vela por sus 
hijos sea cual sea la circunstancia que atraviesen. 
 
Agradezco al Consejo la 
oportunidad que me 
brinda de compartir to-
da nuestra riqueza for-
mativa con otros Institu-
tos, fortaleciendo así los 
lazos que nos unen y 
ayudándonos mutua-
mente en nuestro cami-
no. De esta manera que-
remos también contri-
buir a la cultura del en-
cuentro, que con tanta 
insistencia nos recuerda 
el Papa Francisco: 
 
―Sed servidores de la comunión y de la cultura del 
encuentro. 
Los quisiera casi obsesionados en este sentido.  
Y hacerlo sin ser presuntuosos” 

Marta Re-

ina 
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Compartiendo experiencias 
 
 

 
 

 
 

Ya vamos por la quin-

ta  edición de las fiestas 
que el Grupo Fraterno 
de Madrid-II organiza 
para las Siervas de la 
casa en San Juan de 
Ávila. 
 

Las anteriores han sido: 
El Arco Iris (representado por todas las componentes 
del grupo fraterno). La verbena de  San Isidro ameni-
zada por el grupo fraterno. El sainete de los herma-
nos Álvarez Quintero y La Feria de Abril 2015, en los 
que hemos contado con la colaboración de los Ami-
gos de la Parroquia de la Visitación de Moratalaz. 
 
En esta ocasión el programa ha consistido en la repre-
sentación del  sainete Carlos Arniches: EL MANTON,   
también a cargo de las Amigas de la parroquia de la 
Visitación. Seguido de un buen rato en el que hicimos 
gala de todas nuestras habilidades en cuestiones de 
―varietés‖: bailes, cantos, poesías, etc.  
 
Terminamos  con una rica y abundante merienda en 
el comedor donde no falto de nada,  había: migas, tor-
tillas, chorizo, champiñón, boquerones en vinagre, 
pimientos fritos, berenjenas, aceitunas, etc.… y  
además  empezamos a darle a los dulces navideños.  

 
Cuando ya estábamos a punto de despedirnos hizo 
entrada en el comedor el Sr. Cardenal, D. Antonio 
María Rouco Varela, que venía a visitar a Julita Co-
rral. Nos fue saludando una por una y regalándonos 
un broche  de la Virgen de la Almudena. Este puso el 
broche final a la fiesta y las Amigas que nos habían 
acompañado se fueron super contentas. 
 
Por mi parte para  ambientar la fiesta les dije varias 
veces una poesía que se llama EL OTOÑO que quie-
ro haceros llegar a todas para  que también disfrutéis 
un poquito de todo lo que allí vivimos. (Y de paso 
aprovecho  para escribirla correctamente, ya que  allí 
no la dije bien ni una sola vez). 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    EL OTOÑO 
―Los arboles de mi patio 

se están poniendo dorados, 
el otoño de otros años 

ha vuelto y los ha pintado. 
 

Pronto se caerán las hojas  
y el viento se las llevará, 

y cuando llegue el invierno 
ni una hoja quedará‖. 
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Los profesores María Jesús Fernández Cordero 

(Facultad de Teología), Henar Pizarro Llorente y 
Ángelo Valastro Canale (ambos de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales), han participado en el 
VI Seminario Textos para un Milenio dedicado a la 
carmelita florentina Santa María Magdalena de Pazzi: 
La experiencia mística y su comunicación. 

 El profesor Ángelo Valastro trazó el perfil histórico 

de la familia Pazzi, desde sus orígenes medievales y 

con referencia a la célebre conspiración contra los 

Medici, en su conferencia titulada Santos y pecadores: 

los Pazzi y la Florencia de los Medici, con la que se 

abrió el Seminario.  

La profesora Henar Pizarro abordó la cuestión del 

desconocimiento de la figura de la santa carmelita 

en España, a pesar de los esfuerzos de la orden, 

ofreciendo claves para su explicación, bajo el título 

Los ecos de la canonización de Santa María Magdalena de 

Pazzi en España.  

 

Presencia y servicio 
 

La profesora María Jesús Fernández Cordero cerró 

el Seminario con una conferencia titulada Una espi-

ritualidad del Verbo encarnado: el cuerpo de Cristo en 

la experiencia mística de María Magdalena de Pazzi, 

subrayando el valor simbólico del cuerpo de Cris-

to (histórico, glorioso, eucarístico y eclesial) en di-

cha experiencia.  

El Seminario, organizado por la colección Textos 

para un Milenio de Ediciones Carmelitanas, contó 

con la presencia del P. Mario Alfarano, Archivero 

General de la Orden del Carmen, que expuso El 

itinerario biográfico-espiritual de María Magdalena de 

Pazzi, así como el P. Miceál O´Neill, actualmente 

prior del Centro Internacional de San Alberto en 

Roma, que disertó sobre La experiencia mística de 

María Magdalena de Pazzi en la liturgia, y la profeso-

ra Esther Jiménez Pablo, de la Universidad de Gra-

nada, que expuso la relación de la santa con la 

Compañía de Jesús en su conferencia Ecco la jesui-

ta: los jesuitas del entorno de María Magdalena de Paz-

zi.  

El encuentro, celebrado los días 12 y 13 de noviem-

bre, estuvo presidido por el P. Fernando Millán 

Romeral, Prior General de la Orden del Carmen y 

anteriormente profesor en la Facultad de Teología 

de Comillas. 
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Humor 

 
Papá, ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo?. 
- No sé hijo, pregúntale a tu abuelo... 
………………………………………………………………. 
Un hombre llama por teléfono a un manicomio y pregunta:  
- ¿Quien hay en la habitación 24?  
A lo que le responden:  
- Nadie señor.  
- ¡Bien! ¡He conseguido escaparme! 
…………………………………………………………………….. 
Dos hombres sentados en una plaza. 
- El otoño me vuelve loco. Es mucho para mi. 
- ¿Qué hace usted? ¿Es poeta? 
- No, soy barrendero de la plaza principal. 
………………………………………………………………….. 
La profesora le pregunta a Pepito:  
Pepito, ¿Por qué llegas a diario tarde al colegio?  
Por el cartel profesora, ahí dice: "Despacio, colegio".  
……………………………………………………………………. 
Un calvo sale de la peluquería muy enfadado porque ha pa-
gado mucho dinero por el trabajo que su escaso pelo da.  
¡Pero si apenas tengo pelo! ¿Cómo puede ser que me cobren 
esa barbaridad?  
A lo que el peluquero contesta con aplomo:  
Lo que pasa es que no le cobramos por cortarle el pelo, sino 
por encontrárselo.  
…………………………………………………………………………. 

Llega una viejita a la farmacia y le pregunta al farmacéutico: 
– Joven, ¿qué tiene para las canas? 
A lo que el encargado dice: 
– Un gran respeto señora, un gran respeto. 
…………………………………………………………………….. 
Un payaso le pide un aumento de sueldo a su jefe, y este le 
contesta: 
- ¡Veinte años trabajando juntos y esta es la primera vez que 
me haces reír! 
………………………………………………………………… 
Había una Vez   una bruja tan despistada, pero tan despista-
da, que no se dedicaba a las ciencias ocultas porque no las 
encontraba. 
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Misceláneas 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Demos gracias al Padre, porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia.  
Ha creado al mundo con sabiduría,  
conduce a su pueblo en la historia,  
perdona y acoge a sus hijos.  
 
Demos gracias al Hijo, luz del mundo,  
que nos ha amado con un corazón de carne,  
lo que de Él recibimos, a Él se lo ofrecemos,  
que nuestro corazón se abra a quienes tienen 
hambre y sed;  
 
Pidamos al Espíritu sus siete Dones sagrados,  
Fuente de todo bien, dulce consuelo,  
confortados por Él, ofrezcamos consuelo,  
el amor espera y todo lo soporta,  
 
Pidamos la paz al Dios de toda paz,  
la tierra espera el evangelio del Reino,  
gracia y alegría a quien ama y perdona,  
habrá un cielo nuevo y una tierra nueva,  
 

 
 

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

 

Josefina Jimeno Barranco 
Emilia García Martín, Colaboradora 
Mamá de Domi Martín 
Sobrina de Floren Urtasun. 

 

 

 

DIEZ CONSEJOS PARA  
VIVIR CON ANIMO  

EL AÑO NUEVO 
 
 

Cree en la vida y en tus posibilidades. 
Desarrolla cuanto eres y cuanto vales 
como don y tarea de cada día. 
No maldigas a nadie. 
Respeta a las personas… y a las cosas. 
Defiende todo lo que es honrado, so-
bre todo allí donde esté amenazado. 
Ama y goza lo que eres y lo que tie-
nes con sana satisfacción. 
Comparte con tu pueblo ayudando a 
los más débiles. 
Arriésgate, no te encojas. 
Entrégate como Jesús, el mejor testigo 
de tu vida. 
Anuncia e irradia con todo tus ser el 

Reino de Dios. 


