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En una ocasión comprando pequeños regalos que eran distintos, 

le dije a la señorita que me despachaba: 
- Póngame una señal para distinguir unos de otros.  
Se puso a hacerlo e iba a poner una cruz, y de pronto dijo, le pongo 
esta señal -no sé cual era- porque la cruz no me gusta. 
Yo me di cuenta por donde iba y le pregunté:   
-¿Y eso por qué? 
Me respondió: 
- Porque la cruz es muy fea, no me gusta, es muy desagradable. 
Me quedé pensativa y me pregunté, si no nos pasaría lo mismo a los seguidores de Jesús. Vivimos en una 
sociedad en que todo lo desagradable se deshecha -descarta que dice el Papa-. 
Hemos iniciado un camino hasta la resurrección, pero en él -mira por donde-  irremediablemente la cruz se 
hace presente, porque, aunque sea fea y no nos guste, está, como estuvo en la vida de Jesús, que por lo que 
leemos en el evangelio quería que pasara de él. Todos sabemos que la cruz está, con nuestras enfermedades 
más o menos importantes, con nuestras limitaciones, en que se hace más monótona la vida  y tantas y tantas 
cosas que todos sabemos, porque las vivimos. 
El Papa en el discurso de esta Cuaresma nos anima a fortalecer nuestros corazones y pensar en quien está 
sufriendo más que nosotros. Denuncia la indiferencia de los cristianos hacia los problemas de los demás, a 
veces muy graves, y de los que oímos hablar todos los días en los medios. Y ante la impotencia que en ello 
sentimos nos dice que es indispensable la oración. 
¿Verdad que todas sí que podemos orar?  
Pues vamos a intensificar aún más la oración en este tiempo, teniendo muy presente lo que  nos dice la Santa 
de Ávila: orar no es pensar, es AMAR. 

JACOBA 

Reflexión 

 



 

 
imagen de María. Por ahora regresan a Nazaret 
donde “Jesús progresaba en el saber, en estatura y en le 
favor de Dios y de los hombres” (Lc 2,52) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y María, a esperar... Esperar a que Jesús se decida 
e inicie su actividad pública. Y ahora el silencio de 
la Madre sigue siendo igual de grande, y quién 
sabe si su soledad es más fuerte, incluso más dura, 
que en los tiempos pasados. 
 
¿Qué hacía Ella sola en Nazaret? O, ¿acaso estaría 
la Madre María en el  “grupo de mujeres” que 
acompañaban a Jesús desde Galilea? (Lc 23, 49). 
De una u otra forma se nos deja intuir que María 
camina en el GRAN SILENCIO; y, estoy segura, 
que camina confiada, aferrándose exclusivamente 
en las promesas de Dios ofrecidas por el ángel.  

Editorial  

 

 Queridas Siervas y Colaboradoras: 

 
Parece que fue ayer mismo cuando contemplábamos 
a aquella madre joven, dando luz a su hijo primogé-
nito. Todo era tierno, gozoso, conmovedor. Eran las 
fiestas de la Navidad y de la Epifanía o Manifestación 
del Niño a todos los pueblos. 
 
Luego, la Liturgia nos llevó a la Fiesta de la Presenta-
ción del Niño en el Templo, el 2 de febrero, denomi-
nada como la “Fiesta de la Luz”, la Candelaria. Ahí 
estaba el anciano Simeón con aquel anuncio tremen-
do para la Madre: “Y a ti una espada te traspasará el co-
razón” (Lc 2, 35a). Y después... ¡SILENCIO! Muchísi-
mo silencio en los Evangelios y también en la Litur-
gia.   
 
Es el “silencio” de Nazaret, largo y prolongado. Segu-
ro que en la vida de María habría nuevas experien-
cias y, posiblemente, muy profundas, pero no se nos 
dice nada de todo ello. Sólo Lucas nos hace una 
“insinuación” propia suya, en el relato del Niño Jesús 
que se queda en el Templo: “… Hijo, ¿por qué nos has 
hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angus-
tiados. El respondió: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais 
que yo debo estar en la casa de mi Padre?... Ellos no en-
tendían lo que les decía.” (Lc 2, 41-50) 
 
Nadie entiende nada, ni siquiera sus propios padres. Y  
para completar el cuadro, al final del mismo relato se 
dice: “Su madre guardaba todas estas cosas en el co-
razón” (Lc 2, 51). Algún día entenderá… De momento 
queda un primer pincelazo  del modelo de discípulo 
dócil a la Palabra que Lucas quiere presentar desde la 
 



 
Caminando tras las huellas de la Madre María, nos 
volvemos a encontrar con un breve pasaje evangélico, 
que produce escalofríos. Nos lo ofrece el evangelista 
Marcos: “Entró en casa, y se reunió tal gentío que no pod-
ían ni comer. Sus familiares que lo oyeron, salieron a cal-
marlo, porque decían que estaba fuera de sí” (Mc 3,20-21). 
 
No vamos a entrar en disquisiciones, en si María for-
ma parte del grupo de esos “parientes” o no. Lo que 
sí podemos afirmar es que “yendo a casa”, la Madre 
no sería ajena a lo que allí se estaba viviendo y 
“cociendo”. ¿Cómo encajaría aquel corazón de madre 
y de creyente todo cuanto estaba ocurriendo en torno 
al Hijo de las Promesas? ¿Dónde se agarraría para 
seguir caminando y esperando en Aquél, “el Todopo-
deroso que ha hecho tanto por mí”? (Lc 1, 48).  
 
Estos son algunos indicadores del camino a la Pascua 
que realiza María. Nos enseña que es necesario 
“morir” en ese camino para “nacer” en la Pascua! Y, 
es que los caminos de Dios son inescrutables, como 
tantas veces nos recuerdan los Salmos que recitamos 
cada día en la Liturgia de las Horas. María realiza ese 
camino en SILENCIO, en ORACIÓN, en CONFIAN-
ZA en la promesa, guardando y MEDITANDO todo 
ello en su corazón.  
 
Y llega a la Pascua. Lucas, en su segundo libro, en los 
Hechos de los Apóstoles, nos ofrece la estampa donde 
María, después de la Pascua, aglutina a la Primera 
Comunidad de Jerusalén en la espera del don del 
Espíritu (Hech 1, 14). Sin duda alguna, Ella ha experi-
mentado el don de la Pascua de manera singular y 
ahora se convierte en el “alma” de la incipiente comu-
nidad de Jesús. Y todo ello en la discreción más total, 
en el... SILENCIO. 
 
María de Nazaret se dejó incorporar plenamente en el 
misterio pascual de muerte y resurrección. Su existen-
cia es una constelación formada por todos los “sies” 
que tienen su origen en el primer Si pronunciado en 
su juventud. De igual manera, nosotras, en el momen-
to del primer sí, asumimos con libertad y amor el pac-
to de alianza con Jesús y deseamos mantenerlo firme. 
“Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida”, lee-
mos en  el libro del Apocalipsis (Ap 2, 10).  

 

Estoy segura que no queremos sino acoger el 
amor que el mismo Jesús nos ha dado, con deter-
minación, lo mismo si se revela en la atmósfera 
sorprendente de nuestro “Nazaret”, que en la 
hora del dolor del Gólgota cotidiano, de la Cruz, 
o en la alegría de la Resurrección.  

Como en María, nuestra fidelidad encuentra mu-
chas veces su constatación a los pies de la cruz. En 
aquel lugar de dolor descubrimos la belleza de 
nuestra entrega y maternidad, en él descubrimos 
el significado del camino hacia la Pascua. 

Los seguidores de Jesús tenemos tarea si quere-
mos revivir la misma experiencia de VIDA PAS-
CUAL. Caminar junto a María puede ser todo un 
secreto. 

Cada Cuaresma es una oportunidad más para 
volver al Dios vivo, manifestado en Jesucristo. 
Tiempo de oración, de austeridad, de renovación. 

Deseo para cada una que este tiempo de Cuares-
ma nos fortalezca en nuestro caminar diario, espe-
ranzado hacia la Pascua. 

Un abrazo fraterno,  

             Purita. 
 

Editorial 



 

Tema  Central 

 

Carta del Papa Francisco  

al Obispo de Ávila 

en el V Centenario del nacimiento de 

Santa Teresa de Ávila 

Querido Hermano: 

El 28 de marzo de 1515 nació en Ávila una niña 
que con el tiempo sería conocida como santa Te-

resa de Jesús. Al acercarse el quinto centenario de 
su nacimiento, vuelvo la mirada a esa ciudad pa-
ra dar gracias a Dios por el don de esta gran mu-

jer y animar a los fieles de la querida diócesis 
abulense y a todos los españoles a conocer la his-

toria de esa insigne fundadora, así como a leer 
sus libros, que, junto con sus hijas en los numero-
sos Carmelos esparcidos por el mundo, nos si-
guen diciendo quién y cómo fue la Madre Teresa 
y qué puede enseñarnos a los hombres y mujeres 
de hoy. 

En la escuela de la santa andariega aprendemos 
a ser peregrinos. La imagen del camino puede 
sintetizar muy bien la lección de su vida y de su 
obra. Ella entendió su vida como camino de per-
fección por el que Dios conduce al hombre, mora-
da tras morada, hasta Él y, al mismo tiempo, lo 
pone en marcha hacia los hombres. ¿Por qué ca-
minos quiere llevarnos el Señor tras las huellas y 
de la mano de santa Teresa? Quisiera recordar 
cuatro que me hacen mucho bien: el camino de la 
alegría, de la oración, de la fraternidad y del 
propio tiempo. 

Teresa de Jesús invita a sus monjas a «andar ale-
gres sirviendo» (Camino 18,5). La verdadera san-
tidad es alegría, porque "un santo triste es un tris-
te santo". Los santos, antes que héroes esforza- 

dos, son fruto de la gracia de Dios a los hombres. Ca-
da santo nos manifiesta un rasgo del multiforme rostro 
de Dios. En santa Teresa contemplamos al Dios que, 
siendo «soberana Majestad, eterna Sabiduría» (Poesía 
2), se revela cercano y compañero, que tiene sus delicias 
en conversar con los hombres: Dios se alegra con noso-
tros. Y, de sentir su amor, le nacía a la Santa una alegría 
contagiosa que no podía disimular y que transmitía a 
su alrededor. Esta alegría es un camino que hay que 
andar toda la vida. No es instantánea, superficial, bu-
llanguera. Hay que procurarla ya «a los princi-
pios» (Vida 13,l). Expresa el gozo interior del alma, es 
humilde y «modesta» (cf. Fundaciones 12,l). No se al-
canza por el atajo fácil que evita la renuncia, el sufri-
miento o la cruz, sino que se encuentra padeciendo tra-
bajos y dolores (cf. Vida 6,2; 30,8), mirando al Crucifica-
do y buscando al Resucitado (cf. Camino 26,4). De ahí 
que la alegría de santa Teresa no sea egoísta ni autorre-
ferencial. Como la del cielo, consiste en «alegrarse que 
se alegren todos» (Camino 30,5), poniéndose al servicio 
de los demás con amor desinteresado. Al igual que a 
uno de sus monasterios en dificultades, la Santa nos 
dice también hoy a nosotros, especialmente a los jóve-
nes: «¡No dejen de andar alegres!» (Carta 284,4). ¡El 
Evangelio no es una bolsa de plomo que se arrastra pe-
sadamente, sino una fuente de gozo que llena de Dios el 
corazón y lo impulsa a servir a los hermanos! 

http://www.paravosnaci.com/
http://www.paravosnaci.com/


Tema Central 
La Santa transitó también el camino de la oración, que 
definió bellamente como un «tratar de amistad estando 
muchas veces a solas con quien sabernos nos ama» (Vida 
8,5). Cuando los tiempos son "recios", son necesarios 
«amigos fuertes de Dios» para sostener a los flojos (Vida 
15,5). Rezar no es una forma de huir, tampoco de meterse 
en una burbuja, ni de aislarse, sino de avanzar en una 
amistad que tanto más crece cuanto más se trata al Señor, 
«amigo verdadero» y «compañero» fiel de viaje, con 
quien «todo se puede sufrir», pues siempre «ayuda, da 
esfuerzo y nunca falta» (Vida 22,6). Para orar «no está la 
cosa en pensar mucho sino en amar mucho» (Moradas 
IV,1,7), en volver los ojos para mirar a quien no deja de 
mirarnos amorosamente y sufrirnos pacientemente (cf. 
Camino 26,3-4). Por muchos caminos puede Dios condu-
cir las almas hacia sí, pero la oración es el «camino segu-
ro» (Vida 213). Dejarla es perderse (cf. Vida 19,6). Estos 
consejos de la Santa son de perenne actualidad. ¡Vayan 
adelante, pues, por el camino de la oración, con determi-
nación, sin detenerse, hasta el fin! Esto vale singularmen-
te para todos los miembros de la vida consagrada. En 
una cultura de lo provisorio, vivan la fidelidad del «para 
siempre, siempre, siempre» (Vida 1,5); en un mundo sin 
esperanza, muestren la fecundidad de un «corazón ena-
morado» (Poesía 5); y en una sociedad con tantos ídolos, 
sean testigos de que «solo Dios basta» (Poesía 9). 
 
Este camino no podemos hacerlo solos, sino juntos. Para 
la santa reformadora la senda de la oración discurre por 
la vía de la fraternidad en el seno de la Iglesia madre. 
Esta fue su respuesta providencial, nacida de la inspira-
ción divina y de su intuición femenina, a los problemas 
de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo: fundar peque-
ñas comunidades de mujeres que, a imitación del 
"colegio apostólico", siguieran a Cristo viviendo sencilla-
mente el Evangelio y sosteniendo a toda la Iglesia con 
una vida hecha plegaria. «Para esto os junto El aquí, her-
manas» (Camino 2,5) y tal fue la promesa: «que Cristo 
andaría con nosotras» (Vida 32,11). ¡Que linda definición 
de la fraternidad en la Iglesia: andar juntos con Cristo 
como hermanos! Para ello no recomienda Teresa de Jesús 
muchas cosas, simplemente tres: amarse mucho unos a 
otros, desasirse de todo y verdadera humildad, que 
«aunque la digo a la postre es la base principal y las abra-
za todas» (Camino 4,4). ¡Cómo desearía, en estos tiem-
pos, unas comunidades cristianas más fraternas donde se 
haga este camino: andar en la verdad de la humildad que 
nos libera de nosotros mismos para amar más y mejor a 
los demás, especialmente a los más pobres! ¡Nada hay 
más hermoso que vivir y morir como hijos de esta Iglesia 
madre! 

Precisamente porque es madre de puertas abiertas, la Igle-
sia siempre está en camino hacia los hombres para llevarles 
aquel «agua viva» (cf. Jn 4,10) que riega el huerto de su co-
razón sediento. La santa escritora y maestra de oración fue 
al mismo tiempo fundadora y misionera por los caminos de 
España. Su experiencia mística no la separo del mundo ni 
de las preocupaciones de la gente. Al contrario, le dio nue-
vo impulso y coraje para la acción y los deberes de cada 
día, porque también «entre los pucheros anda el Se-
ñor» (Fundaciones 5,8). Ella vivió las dificultades de su 
tiempo -tan complicado- sin ceder a la tentación del lamen-
to amargo, sino más bien aceptándolas en la fe como una 
oportunidad para dar un paso más en el camino. Y es que, 
«para hacer Dios grandes mercedes a quien de veras le sir-
ve, siempre es tiempo» (Fundaciones 4,6). Hoy Teresa nos 
dice: Reza más para comprender bien lo que pasa a tu alre-
dedor y así actuar mejor. La oración vence el pesimismo y 
genera buenas iniciativas (cf. Moradas VII, 4,6). ¡Éste es el 
realismo teresiano, que exige obras en lugar de emociones, 
y amor en vez de ensueños, el realismo del amor humilde 
frente a un ascetismo afanoso! Algunas veces la Santa abre-
via sus sabrosas cartas diciendo: «Estamos de cami-
no» (Carta 469,7.9), como expresión de la urgencia por con-
tinuar hasta el fin con la tarea comenzada. Cuando arde el 
mundo, no se puede perder el tiempo en negocios de poca 
importancia. ¡Ojalá contagie a todos esta santa prisa por 
salir a recorrer los caminos de nuestro propio tiempo, con 
el Evangelio en la mano y el Espíritu en el corazón! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«¡Ya es tiempo de caminar! » (Ana de San Bartolomé, Últi-
mas acciones de la vida de santa Teresa). Estas palabras de 
santa Teresa de Ávila a punto de morir son la síntesis de su 
vida y se convierten para nosotros, especialmente para la 
familia carmelitana, sus paisanos abulenses y todos los es-
pañoles, en una preciosa herencia a conservar y enriquecer. 
Querido Hermano, con mi saludo cordial, a todos les digo: 
¡Ya es tiempo de caminar, andando por los caminos de la 
alegría, de la oración, de la fraternidad, del tiempo vivido 
como gracia! Recorramos los caminos de la vida de la mano 
de santa Teresa. Sus huellas nos conducen siempre a Jesús. 
Les pido, por favor, que recen por mí, pues lo necesito.  
Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. 
Fraternalmente, 

Francisco 



 

Queridas Siervas y Colaboradoras, os informo de 

lo acaecido últimamente en nuestro Instituto. 

 
Julita Corral. Se rompió el brazo izquierdo a conse-
cuencia de una caída y está escayolada. A pesar de 
todo sigue “al pie del cañón” trabajando incansable-
mente. 

 

 
El día 4 de enero de 2015 falleció en Segovia Mila-

gros Alía Duro. La misa funeral estuvo presidida 
por Mons. César Franco quien en la homilía estuvo 
muy cercano y entrañable al recordar la figura de 
Milagros y su trayectoria personal e institucional.  

 

 
Despedimos a Amparo Rubio que cesa de Directora 
Local de Aragón y le damos las gracias por su labor 
durante todos estos años de servicio abnegado y res-
ponsable. A ella que nunca ha escatimado esfuerzos 
en favor del bienestar de las Siervas, le ha llegado la 
hora de descansar y cuidarse. ¡Esperemos que pue-
da hacerlo y que no asuma más compromisos de los 
posibles! 
 
Tras su marcha la demarcación se Aragón se subdi-
vide en dos Grupos Fraternos al frente de los cuales 
estarán como Directoras Locales: Angelines Ibáñez 

y Vicenta Macho, quienes generosamente han acep-
tado realizar este servicio, uno más que añadir a los 
que ya desempeñaban. ¡¡¡GRACIAS!!! 
 

 
Mª Carmen Lázaro deja la Residencia Episcopal de 
Madrid y pasa a la Residencia Sacerdotal de Plasen-
cia.  

 
Julita Grasa, actualmente en la Residencia Sacerdotal 
de Plasencia, ha sido destinada a la Obra Apostólica 
de S. Vicente de Paúl, en Zaragoza. ¡¡¡Suerte para 

ambas!!! 
 

 
Hasta Argentina viajaron Purificación Conde y 
Asunción Vaamonde, quienes tras muchas horas de 
viaje llegaron a su destino cansadas pero felices de 
ver de nuevo a Graciela y a todas las demás. Una vez 
allí gozaron de relativa tranquilidad debido a que el 
G.F. estaba sin actividad pastoral –es verano-. Funda-
mentalmente hubo muchos ratos de conversación 
con Graciela Acevedo, con Jeny Barrios, con las Cola-
boradoras Graciela Silva, Vivi, Nilda, Carmen. Con 
ellas compartieron día de Retiro y reunión como 
Grupo Fraterno. También hubo tiempo para estar y 
saludar a los Amigos y compartir con ellos comida y 
conversación.  
 
Ecuador fue la última etapa del viaje por Centroamé-
rica y Sudamérica realizado por Mª José Castejón y 
Pepa Rodríguez. Fue un tiempo de reuniones con 
Carmen Peña, Soledad Carrasco y Andrea Medina, y 
por otro con Lolita y Teresita, Colaboradoras de ese 
Grupo Fraterno, con las que se recordó la figura del 
P. Juan y se hizo una lectura creyente de la historia 
del Instituto.  
 
También se reunieron con Norma Machuca, Justa 
Pastora y Pauli para hablarles de la secularidad con-
sagrada en general y en concreto de la vocación de 
Sierva.  
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A pesar de tanta reunión no faltaron momentos de 
ocio como la visita al Obispo de Riobamba con quien 
se compartió cena y charla; y la visita a las comunida-
des indígenas en las que Soledad Carrasco realiza una 
extraordinaria labor mediante el Programa de promo-
ción de la mujer indígena, –se visitaron los lavaderos, 
proyecto  financiado por el Instituto-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciertamente no fueron muchos los momentos de des-
canso porque el tiempo apremiaba y había que cum-
plir la agenda, no obstante hubo tiempo para compar-
tir con los Amigos: Margarita y familia, Julia Serrano y 
Nina Pacari, hermanas de Fanny Freire, Hnas. Domi-
nicas de la Providencia Social Cristiana, y algunas 
otras más. 
 

A visitar al G.F. de La Rioja-Navarra, fueron Purifi-
cación Conde y Marta Reina. Estuvieron en la Obra 
Apostólica de la Avda. de Navarra. Vieron la librería y 
saludaron a Mª Ángeles Fernández Rubio. Con Mª 
Antonia Fernández, visitaron a Emilia Aranguren e 
Isabel Azparren.  
 
Se reunieron con el G.F. en la Obra Apostólica de Ma-
dre de Dios, donde comprobaron la magnífica labor 
que tanto Mª Luisa Ezquerra como Tina Luzón y Her-
minia Canseco están llevando a cabo con las mayores.  
 
También, Asunción y Purita han visitado el grupo fra-

terno de Toledo; y Pepa y Purita el de Plasencia. Ex-
periencias muy positivas cada una de ellas, en las que 
hemos disfrutado de una extraordinaria acogida fra-
terna, y de un compartir muy provechoso, que nos ha 
motivado también en nuestro servicio. 
 

 
A finales de febrero –el próximo día 25- Chile reci-
birá la visita de la Directora General. En principio 
no estaba prevista, pero circunstancias de última 
hora han hecho oportuno este viaje. Sigamos ro-
gando por los frutos de estas visitas, y gracias a 
todas por vuestra oración.  

 

     

 
El 28 de febrero tendrá lugar el Encuentro de Cola-
boradoras en el Centro de Formación Vocacional 
de España, Avda. Buenos Aires, 24, 4º C 28038-
Madrid. ¡Animaos a participar todas las que os sea 
posible! 
 
Los días 6 a 8 de marzo de 2015 tendrá lugar en 
nuestra casa de San Juan de Ávila, 2, el 4º Taller 
del Cuidado del cuidador. Contaremos con la pre-
sencia de Eva López responsable del servicio de 
enfermería del Centro San Camilo y docente del 
centro de formación de Los Camilos. Asistirán 
únicamente las personas previamente convocadas. 

 

 
Han solicitado el ingreso en el Instituto Claudia 
Milena Núñez y Norma Machuca, de Colombia y 
Ecuador, respectivamente, a quienes conocimos 
personalmente en nuestro viaje a estos países. Am-
bas han tenido un tiempo de conocimiento mutuo 
Milena a través de internet y Norma con las sier-
vas en Riobamba. 
 
En su carta a la Directora General, manifiestan su 
alegría por haber encontrado hermanas con las 
que compartir el carisma sacerdotal, que ya viven 
como propio.  
                          ¡Bienvenidas a la familia Instituto! 

FORMACIÓN 

VOCACIONES  



Noticias del Consejo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Su ingreso tendrá lugar el 19 de marzo de 2015 en la 
capilla de las Hnas. Dominicas de la Providencia So-
cial Cristiana. La recibirá en el Instituto, la superiora 
de la comunidad por delegación de la Directora de 
Aspirantes de España, a cuyo Centro de Formación 
Vocacional queda vinculada. 
 
El Señor nos ha cuidado durante este viaje y ha bende-
cido nuestro Instituto con una nueva vocación, la pri-
mera de otras muchas, si es su voluntad, en Colombia. 
¡¡¡Te damos gracias Señor!!!  
 
 

 
 
Según las últimas noticias llegadas desde Roma exis-
ten muchas probabilidades de que en este año 2015 se 
abra en Roma el Proceso sobre la vida y las virtudes 
del Siervo de Dios Juan Sánchez Hernández. Si la Con-
gregación para las Causas de los Santos aprueba la 
positio, el Santo Padre lo declarará Venerable y a con-
tinuación se pasará al estudio de la causa del milagro.  
Seguimos rezando por todo este proceso. 

 

 

 
Abierto el plazo de inscripción para las II Jornadas 

Europeas de Institutos Seculares que tendrán lu-

gar los días 19 a 21 de junio de 2015 en la Universi-

dad Pontificia de Salamanca. En la página web de 

CEDIS tenéis los datos para realizar la inscripción. 

Desde Administración se inscribirá directamente a 

las participantes en el Encuentro de la Generación 

Intermedia. Si tenéis algún problema para inscribi-

ros comunicarlo y se os inscribirá desde Adminis-

tración. 
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Queridas Siervas : 

Casi recién estrenado este año 2015 estamos de nuevo con todas voso-
tras. Aunque es otro año, nada nuevo tengo que comunicaros. Sólo se-
guir insistiendo en la necesidad de “no desfallecer” en nuestra oración 
incesante al Señor pidiéndole que la Causa del Siervo de Dios sea pronto 
estudiada y reconocida por la Iglesia. 
 
Todavía en este número seguimos con el testimonio de Asunción Loza-
no. Y aún queda para otro número, es largo y jugoso .         

    Con cariño,  

                         Ino. 

Causa del Padre 

  

 

 

 

 

 

Aparte de su principal interés por las personas, se 

interesó siempre por nuestras actividades apostóli-
cas. A mí me tocó vivir muy de cerca el nacimiento 
y puesta en marcha de los establecimientos ARS, 
como apostolado del Instituto, para ayuda a los sa-
cerdotes tanto en su sección de Agencia, por medio 
de la cual se ofrecía un servicio de gestiones, com-
pras, envíos, de una manera desinteresada, como 
por las secciones de librería, orfebrería y ornamen-
tos (confeccionados éstos en los propios talleres del 
Instituto ) proporcionando todo esto con ventajas 
económicas y facilidades. 
 
Todo esto se lanzó en Zaragoza mediante la iniciati-
va y dirección del Rvdo. D. Joaquín Cortés y con la 
aprobación del Padre Juan y de María Josefa. 
 
Los medios económicos con que se contaba entones 
eran muy escasos y hubo que pedir préstamos y 
créditos diversos. Fueron tiempos muy difíciles por 
la escasez de medios y la carencia total de prestigio 
comercial que entonces teníamos, ya que nadie nos 
conocía aún. El Padre Juan siempre nos insistía mu-
cho sobre la “prudencia” tanto para nuestros  com- 

 
 
 
 
 

 
 
 

portamientos con las personas como para todo cuanto 
se refería a la actividad como comercio, a esto él le 
tenía mucho miedo, por si adquiríamos obligaciones 
que luego no fuéramos a ser capaces de cubrir. 
 
En los primeros años del funcionamiento de ARS , 
como digo, estuvo D. Joaquín muy empeñado en todo 
esto, tanto que llegó a invertir también capital de su 
propiedad. Pasando el tiempo, esta situación se iba 
complicando y los intereses creados de una parte y de 
otra requerían que más pronto o más tarde había que 
afrontarla. 
 
Fue una temporada de tensión, pues era por un lado 

la rectitud y 
lealtad que el 
Padre siempre 
quiso para esta 
empresa, y por 
otro la división 
que sin darnos 
cuenta había-
mos creado. 
(continuará) 



Causa del Padre 

 

Queridas Siervas: En el Cuaderno de Vida se nos 

invita a reflexionar sobre los ARS. No son pocos los 
retos que se presentan al Consejo y a todo el Instituto 
para poder orientar en un futuro próximo y poder 
continuar dando respuesta con este servicio a la Igle-
sia, a las necesidades de los sacerdotes y comunida-
des, en la actualidad. 
 
Para poder encontrar luz lo mejor es echar la mirada 
al Fundador y a la fundación ; por esto os brindo un 
texto sacado del libro “Memoria agradecida, mirada 
esperanzada”. ARS 50 años al servicio de la evangeli-
zación 1960-2010, que escribió María Jesús Fernández, 
Sierva Seglar de Jesucristo Sacerdote. Os animo a la 
lectura que estoy segura esponjará el corazón y abrirá 
el horizonte.  
 
“1959-1960 El sentido de ARS librerías religiosas y 
talleres de servicio litúrgico (pp.29-31) 
Don Juan quiso ser siempre fiel a su vocación de 
“apóstol del sacerdocio”. Estaba convencido de que, 
en el “entronque vital con Cristo sacerdote, era nece-
saria una formación esmerada: el sacerdote ha de rea-
lizar una “predicación vital” de Jesucristo, y ello úni-
camente es posible, además de con la propia vida, 
“con sentido de responsabilidad para prepararse con 
la lectura de la Biblia, de los Padres, de nuevos trata-
dos de teología, y con el estudio de los documentos 
del concilio Vaticano II, que cita con frecuencia. Insis-
te en la formación permanente” 
 
Así pues, él vivió en su propia persona esta inquietud 
por la formación, que le pareció inseparable de la re-
cepción personal del concilio: si quería ser fiel y servir 
a la Iglesia había de asimilar vitalmente el mensaje de 
un Concilio que suponía una renovación  para la cual 
no le habían preparado en sus años jóvenes.  
 
Siempre promovió la formación seria y profunda de  

 
seminaristas y sacerdotes. Era, además, una época 
de empeño en la formación de los lacios con una ta-
rea nada desdeñable por parte de la Acción católica, 
de la que provenían bastantes de las mujeres que se 
integraban en el Instituto. 
 
No es de extrañar, por consiguiente que junto a la 
formación recibida en el propio Instituto, la que él 
personalmente proporcionaba y la participación que 
siempre impulsó, en cursos externos-, don Juan se 
plantease la aportación del Instituto a la formación 
de seminaristas, sacerdotes y lacios, Esa pregunta es 
la que explica el origen de las librerías ARS. Debió 
formularla bastante pronto, pues en un primer Pro-
yecto de Instituto secular de mujeres promovido por 
la Hermandad (cuya realización institucional fuel al  
final jurídicamente autónoma), al proponer algunas 
orientaciones para el “apostolado activo”, escribe en 
el punto 4: “Fundarán librerías religiosas y talleres 
de ornamentos sagrados, ropa talar y otras prendas 
útiles para el servicio del templo y de sus minis-
tros”. La idea, pues, estaba en la mente de don Juan; 
con todo, su realización parece deberse no a un pro-
yecto trazado pro el Fundador, sino a la iniciativa de 
los miembros del propio Instituto.  
 
De esta forma , con la muy generosa colaboración de 
varios sacerdotes diocesanos comprometidos con 
estas mismas inquietudes, aquellas Siervas consi-
guieron abrir una librería en un local propiedad del 
Seminario San Carlos. Por aquel entonces era arzo-
bispo de la diócesis don Casimiro Morcillo, cuyo 
episcopado se prolongó desde 1955 a 1964. 
 
Pero las Siervas, formadas en una visión integral del 
servicio al ministerio sacerdotal, veían también otras 
necesidades a cuya atención se podría responder 
desde ese mismo establecimiento. En efecto, su mi-
rada descubrió las situaciones de pobreza, soledad y 
abandono en las que muchos sacerdotes vivían su 
ministerio, así como la pobreza material y espiritual 
en que se desenvolvía la vida de muchas comunida-
des. Y comenzaron ofreciendo espontáneamente 
gratuitamente servicios muy humildes, pero valio-
sos y muy bien recibidos, como el arreglo de las ves-
tiduras litúrgicas y de la ropa talar, o el suministro 
de lo necesario para la celebración litúrgica digna…. 
 

                                         Mª José Castejón 

 



En   memoria 

 
Estando con Domingo, en el pueblo de Bercimuel, 
decidió consagrarse a Dios de una manera más 
plena y buscó algún Instituto Secular en el que 
pudiera compaginar la vida consagrada con el 
cuidado de su hermano sacerdote. Lo encontró en 
el Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo 
Sacerdote, en el que emitió los votos perpetuos de 
Castidad, Pobreza y Obediencia y en el que ha 
permanecido  hasta el fin de su vida. 
 
Sus sobrinos, ahora mayores,  también recuerdan 
con gratitud los cuidados de Milagros cuando 
ellos eran pequeñitos. Destinado Domingo a esta 
Parroquia de San Millán, en Segovia, Milagros de 
una forma callada y silenciosa, durante mucho 
tiempo, cuidó de las ropas litúrgicas, de la limpie-
za del altar y de los adornos de Adviento, Navi-
dad, Cuaresma, Pascua, etc. Milagros, siempre 
activa y siempre callada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias, Señor, también por su muerte. Su agonía 
larga, serena, callad, pacífica. Se durmió en los 
brazos del Padre tranquila, como diciéndonos a 
todos: me voy a la verdadera Vida, donde ya no 
hay llanto, ni luto, ni dolor. Me voy a la casa del 
Padre. Milagros, ¡Gracias muchas gracias! 
 
En nombre de toda mi familia quiero agradecer a 
nuestro querido Obispo, D. Cesar Franco, por 
presidir la Eucaristía, a los concelebrantes y a to-
dos los que nos habéis acompañado en nuestro 
dolor. ¡Gracias, muchas gracias! 
 

Felisa Alía Duro 

 
ACCION DE GRACIAS EN EL FUNE-

RAL DE MILAGROS ALIA DURO 
 

Quiero dar públicamente las gracias por la vida 

y la muerte de Milagros. 
La vida de Milagros fue dura, callada, silenciosa, 
entregada a los demás. La mayor de ocho herma-
nos y nuestra madre delicada de salud; ella desde 
muy pequeña tuvo que ayudar a cuidar de todos 
y cada uno de nosotros.  Fui una madre, una her-
mana, una amiga en la que todos confiábamos. 
 
Cuando Domingo, uno de nuestros hermanos, 
ingresó en el Seminario, ella fue la encargada de 
visitarle todas las semanas y llevarle la ropa lim-
pia. Tenía que venir desde Martín Miguel (15 Km) 
y el medio de locomoción, sus pies. 
 
Cuando Domingo fue ordenado y enviado a ejer-
cer su ministerio a los pueblos, Milagros, olvidán-
dose de sí misma, le acompañó para cuidarle y 
ayudarle en su tarea apostólica: catequesis, encar-
gada de la limpieza, planchado y bordado de las 
ropas litúrgicas y otras labores de la Iglesia. 



Formación 

“Todo por los elegidos para que sean  

santificados en la verdad” 

 
Querida Familia: 

 
Me acerco a ustedes  para compartir el paso de Dios 
por el Grupo Fraterno de Argentina, a través  de la 
presencia de Purita y Asun desde el  10 al 20 de ene-
ro del corriente año. 
 
Las esperábamos con mucha ilusión,  el sábado  des-
de la mañana con Graciela Silva y  Carmen acondi-
cionamos la casa para que se sientan a gusto.  Yeni 
preparó unas ricas empanadas,  ¡porque no sólo hay 
que alimentar el espíritu!  Y a las 13.30 horas parti-
mos para el Aeropuerto de la Ciudad de Resistencia 
a buscarlas.  Al aterrizar,  fueron recibidas por un 
calor abrasador, ¡¡ 47º de temperatura!!  ¡¡ Era el fue-
go del Espíritu Santo!! Que nos anticipaba días de 
intensa vida fraterna, derramamiento de abundantes 
gracias.   Por la noche fuimos a participar de la  Eu-
carística en la Capilla San Antonio de Puerto Vilelas, 
la liturgia nos invitaba a celebrar el Bautismo de Se-
ñor. En un clima de fiesta y con el templo colmado 
de fieles, presidido por el Padre Gustavo Urbano co-
menzamos la misa  donde fuimos testigos del naci-
miento  a la vida de gracia,  de 22 nuevos miembros 
de nuestra familia: la Iglesia. ¡Te damos gracias, Se-
ñor,  por tantas maravillas de tu amor! 
 

 

 

 

 

 

 
El lunes rezamos las Laudes temprano y nos prepa-
ramos para trasladarnos a la Provincia de Corrien-
tes, que está  cruzando el puente General Belgrano, 
desde la altura del mismo podíamos contemplar   el 
ancho y caudaloso río del Paraná, que separa a las 
dos provincias. Ese día comenzaba mi tratamiento 
de Rayos en el Centro de Computación Médica.   
Yeny no llevó en su auto. 
 
El jueves por la mañana  muy  temprano Yeny al 
volante nos dirigimos a la Basílica  de Nuestra Seño-
ra de Itati, en la localidad de Itati de la Provincia de 
Corrientes, ella es la Madre de toda la región de 
Nordeste. Su Casa es lugar  de puertas abiertas co-
mo su corazón de madre, dónde acoge a todos los 
que se acercan para pedir y agradecer. Comparti-
mos la celebración Eucarística y luego regresamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El jueves por la mañana  muy  temprano Yeny al vo-
lante nos dirigimos a la Basílica  de Nuestra Señora de 
Itati, en la localidad de Itati de la Provincia de Co-
rrientes, ella es la Madre de toda la región de Nordes-
te. Su Casa es lugar  de puertas abiertas como su co-
razón de madre, dónde acoge a todos los que se acer-
can para pedir y agradecer. Compartimos la celebra-
ción Eucarística y luego regresamos. 
 
Por la tarde hubo Hora Santa en la Casa, un momento 
de encuentro con Jesús  en la intimidad, participaron 
Pura, Graciela Silva, Carmen y dos jóvenes de la Pas-
toral Vocacional. Con Asun nos sumamos al regresar 
del tratamiento. Luego pasamos un lindo momento 
compartiendo de corazón a corazón, entre mates y 
cosas ricas. 

 



 
El sábado ten-
íamos una 
agenda inten-
sa, almuerzo 
con miembros 
de la Familia 
Instituto: los 
Mirando don-
de también 
nos acompa-

ñaron los sacerdotes: Roberto Silva y Mario Tridello. 
Y por la tarde reunión de Grupo Fraterno. 
 
Esa mañana esperábamos  a Nilda Roa, Colaboradora, 
que vive en  Las Garcitas (interior del Chaco), luego 
de compartir un rato con ella,  partimos  hacia la casa 
de la familia Miranda, donde disfrutamos de los ami-
gos y de un rico asado preparado por Mauricio. ¡Te 
damos gracias Señor por estos hermanos que pones 
en nuestro camino, por sus muestras de afecto y cer-
canía, porque a través de ellos nos revelas tu Rostro 
lleno de ternura! 
 
Las agujas de reloj se acercaba a las 18 horas, una tar-
de de calor, las chicas: Carmen, Graciela Silva, Yeni,  
fueron llegando a la cita con la Fraternidad. Luego de 
un momento de oración y ayudadas por un Pawer 
point, recordamos lo que nos había quedado incon-
cluso de la última reunión, la Revisión del Proyecto 
de Grupo. Pura hizo sus  aportaciones que fueron 
muy valiosas para todas. En un segundo momento, en 
el marco del proyecto de Grupo realizado en diciem-
bre, se profundizo y compartió las circulares que el 
Padre Juan dirigía a las Colaboradoras, las que le ex-
presaron,  aprovechando la  presencia de Pura y 
Asun, las dudas sobre la identidad y misión específica 
de esta sección tan querida por Padre. 
 
En esta misma línea, el domingo, en nuestra jornada 
de retiro, con el objetivo de profundizar en el conoci-
miento de la vida e itinerario de nuestro fundador, le 
pedimos a Pura que nos ilumine en este aspecto. Ella 
nos invito a que al contemplar la vida del P. Juan po-
damos tomar conciencia de nuestro propio proceso 
espiritual. Nos hizo una breve síntesis de su persona, 
de su fisonomía espiritual y nos hablo de sus grandes 
pasiones.  Concluimos este bendecido encuentro con 
la misa presidida por el P. Carlos Dellamea. Luego 
compartimos un delicioso almuerzo. 

Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y así como Jesús dejo instrucciones a sus discípulos 
para que continúen con la obra evangelizadora, tam-
bién Pura nos dejó tarea  para que sigamos dando a 
conocer el Instituto en estas tierras. 
 
¡Elevamos al  Señor nuestras alabanzas por todo el 
bien recibido! 

Muy unidas en el Corazón Sacerdotal de Jesús.                                                                                          

Graciela 
Grupo Fraterno de Argentina      

 

 
Mediante la  visita de las Siervas Seglares de Jesucristo 

Sacerdote confirmo el amor que Dios me tiene, como al-

ma privilegiada y vocacionada a la entrega y consagra-

ción total de la vida. 

 



 

Aunque los pronósticos anunciaban lluvia, nieve y 

temporal, Purita Conde y Marta Reina, en representa-
ción del Consejo, llegaban a Logroño el jueves 29 de 
enero, compartiendo mesa y sobremesa en Avda. Na-
varra con Lola Carreira y María Saldaña. Alojamos 
allí y agradecemos su acogida y todos sus detalles, 
como buenas anfitrionas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por la tarde nos acercamos primero a la librería ARS, 
donde nos pusieron al día del funcionamiento y mo-
mento actual de este servicio; también nos animaron a 
realizar alguna que otra compra. Después, fuimos a 
ver a las hermanas de la Residencia Local de los Sal-
vatorianos. Allí estaban Mª Luisa Ezquerra, Tina 
Luzón, Herminia Canseco, Conme Gutiérrez, Carmen 
Arribas, Teresa Martínez, Emilia Gómez y Carmina 
Mallo. Dentro de las limitaciones propias de cada una, 
algunas físicas y otras cognitivas, quedamos admira-
das del cariño fraterno y de las atenciones que se dis-
pensan unas a otras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Formación 
 

Gracias por ir en búsqueda de las ovejas que el Pas-
tor ha elegido para la construcción de su Reino. Es 
una tarea que sólo a través del prisma del amor 
puede hacerse con delicadeza, respetando la reali-
dad e historia personal de cada uno. 
 

Espero que la siembra germine por sus oraciones; 
que Dios les multiplique con abundancia de dones. 
Desde Guatemala, GRACIAS!!! 
 

Gladys Arreaza 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de una agradable tarde compartida en Pam-
plona, nos despedíamos de Emilia, de Isabel y de sus  
hermanos, que tan amablemente nos trataron. Partía-
mos de nuevo en autobús hacia Logroño. El ángel de 
la guarda nos protegía, pues esa misma noche la llu-
via causaba algunos destrozos y caía una tremenda 
nevada. 
 
El día sábado, tras celebrar la eucaristía de cada día, 
fuimos a compartir mesa y sobremesa en la Residen-
cia Local de los Salvatorianos. Esa misma tarde, con 
todo el grupo fraterno, teníamos la reunión para revi-
sar juntas el último trienio, expresar cada una cómo 
vive la fraternidad y preguntar dudas o sugerir mejo-
ras al Consejo. Desde su pueblo se unía con todas no-
sotras Mª Carmen Barrio que, como siempre, nos de-
leitaba con sus pastas caseras. 
 
El domingo, día de regreso a Madrid, todos los mete-
orólogos recomendaban no viajar, sobre todo por la 
carretera de Burgos y aledaños, pues la nevada era 
considerable.  
 
Después de celebrar una sencilla y fraterna eucaristía 
en Los Salvatorianos, nos poníamos en camino y 
tomábamos una ruta alternativa, muy ventosa eso sí, 
por Zaragoza, que nos condujo sanas y salvas a nues-
tro destino, acompañadas incluso por un sol espléndi-
do. 
 
Damos gracias a Dios y a María por acompañarnos 
todo el camino, por protegernos, por dejarnos disfru-
tar con todo el grupo fraterno de la Rioja-Navarra, y 
por hacernos llegar a casa inundadas y movidas por el 
viento impetuoso del Espíritu. Un abrazo fraterno 
¡¡Hasta la próxima!!                                    

                                                                     Marta Reina 
 

Formación 
Esa misma noche, jueves sacerdotal, rezábamos la 
Hora Santa en Avda. Navarra, encomendando a to-
do el grupo fraterno de La Rioja-Navarra y dando 
gracias por los días que allí íbamos a compartir. 
El viernes por la mañana nos levantamos animosas. 
Mª Antonia Fernández había organizado al detalle 
el viaje hasta Pamplona para reunirnos con Emilia 
Aranguren e Isabel Azparren. Primero compartimos 
con Mª Antonia comida fraterna en su casa y luego 
partimos en autobús hasta Pamplona en una ruta 
que pasaba por todos los pueblos. Así pudimos dis-
frutar del paisaje y de todos los detalles del camino.  
 
En cuanto llegamos a la estación de autobuses de 
Pamplona nos recibían con mucho cariño Isabel Az-
parren, por quien los años parece que no pasan, y 
su hermano Sebastián. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde allí, y con la lluvia como compañera toda la 
tarde, nos dirigimos a la Residencia donde se en-
cuentra Emilia Aranguren. Después de compartir 
un largo y fructífero diálogo entre nosotras, nos in-
formaron de la presencia, en la misma residencia, 
de don Luis, cuñado de Floren Urtasun. Enseguida 
llegó también el hermano sacerdote de Emilia, don 
Vitorino, acompañado por un primo que es el que lo 
leva todas las semanas a ver a Emilia. 
 
De modo que, como una verdadera familia, nos re-
uníamos todos juntos en un salón de la residencia, 
para compartir merienda, chocolate con un bizco-
cho delicioso que llevó Mª Antonia. Hasta nos 
arrancamos con algún que otro villancico, por eso 
de estar todavía en el mes de enero. 
 
 



  

 
 
 
Queridas Siervas y Colaboradoras, un año más estamos 

preparando la excursión del fin de curso. 
 
Este año, con motivo del V Centenario de santa Terea via-
jaremos por  las tierras castellanas y adentraremos en un 
trocito de la  historia de España.  
 
Comenzaremos en Medina de Rioseco, llamada la Ciudad 
de los Almirantes donde además de empaparnos de la 
historia y el arte de  España, disfrutaremos de un paseo en 
barco por el rio Duero, en lo que se conoce como canal de 
Castilla. Una de primeras obras de ingeniería hidráulica 
realizadas en España. 
 
Nos alojaremos en un balneario, “Gran hotel balneario las 
salinas”, un bonito lugar situado  a 4 Km de Medina del 
Campo. Se trata de un bonito palacio rodeado de un ex-
tenso jardín. A lo largo de los años  la gente importante 
iba  a tomar sus aguas termales, declaradas de utilidad 
pública desde el año 1983 por sus propiedades curativas 
contra el reuma, la artrosis, los problemas de piel, de in-
somnio, y muchas afecciones más, y seguro que, para 
nuestros achaques también, por lo que vamos a beneficiar-
nos de sus excelentes propiedades terapéuticas/
medicinales, disfrutando del SPA el domingo por la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sé que a algunas de vosotras os da un poco de apuro, pero 
desde aquí quiero animaros a probarlo. Es una experien-
cia única recomendada por todos los médicos para todas 
las personas y muy adecuada para los mayores. Para dis-
frutar de ello solo hay que llevar un bañador, ganas de 
pasarlo bien y perder el miedo a entrar  en el circuito, que 
es como una piscina de tamaño gigante, pero done nunca 
se deja de hacer pie. De las paredes y del suelo salen unos 
chorros de agua a presión que dan masajes en los pies, las 
rodillas, las cadera, las vertebras, etc., y tu sola te puedes  

 
tratar la parte que tengas más delicada  o lo que veas que 
te produce mayor sensación de relajación y bienestar. 
 
La mañana del domingo la pasaremos en  Medina del 
Campo acompañados del Padre carmelita Miguel Ángel 
de la Madre de Dios. Me imagino que todas lo conoceréis 
ya que en los tiempos que ha vivido en la casa de Madrid 
nos ha dado cursillos, y ha venido muchas  veces a cele-
brar con nosotras. También es posible que lo conozcáis de 
Radio María donde lleva muchos años haciendo un pro-
grama sobre el libro de la Vida de santa Teresa  todos los 
martes a las seis de la mañana. De su mano, visitaremos la 
segunda fundación de la Santa:” El Monasterio de san 
José de Medina”. También nos acompañará a visitar la 
Colegiata de san Antolín y por supuesto, nos presidirá la 
Eucaristía dominical en las Carmelitas Descalzas. 
 
Como veis, es una excursión muy completa: arte, historia, 
naturaleza, espiritualidad, relajación, etc. que aderezados 
con nuestros cantos, cuentos, chistes, poesías y vivencias  
contribuirán a crecer en fraternidad. Va a ser un viaje cor-
to y cómodo, así que  ¡OS ANIMO A TODAS PARA QUE 
VENGAIS!  Lo vamos a pasar bien, y podemos  invitar a 
nuestros AMIGOS, para que vean lo bien que lo pasamos 
juntas y como nos cuidamos y queremos  Las que podéis 
ponernos en marcha, no dejéis pasar la oportunidad de 
participar. ¡Os vais a alegrar! 
 
En Medina del Campo está enterrada Mª Cruz López. A 
ella, que ha organizado tantas fiestas y excursiones en el 
Instituto  a lo largo de su vida terrena, le he encomendado 
la excursión todos los años, y esté con mayor  motivo. Así 
que  estoy convencida que bajo su patrocinio todo va a 
salir bien, y vamos a pasar dos esplendidos días  por esas 
tierras castellanas, tierras llenas de historia  hecha por 
grandes hombres y  mujeres como lo fueron santa Teresa 
de Jesús  y “santa María Cruz”, para todas las que la cono-
cimos. 

Mercedes Soriano. 

Pastoral Vocacional 



Colaboradoras 

 

Jueves Sacerdotal y la oración ofrecida por la santi-

ficación de los sacerdotes y aspirantes al sacerdo-

cio.  
 

¿En qué consiste el vivir plenamente el espíritu sacer-

dotal?: 

 

   1º.- En reconocer y honrar, con particular devoción, 

a Jesucristo Sacerdote de la Nueva Alianza. 

 

   2º.- En vivir y agradecer el “sacerdocio común de los 

fieles” como una participación del Sacerdocio 

Único y Eterno de Jesucristo. 

 

   3º.- En darle gracias por el “sacerdocio ministerial” 

del Papa, Obispos y sacerdotes. 

 

   4º.- En honrar, servir y colaborar apostólicamente  

con el Ministro de Jesús, “sus amigos y elegi-

dos” y sobre todo, orar mucho para que sean fie-

les a su altísima responsabilidad y ministerio. 
 

 

   Vuestro Reglamento os advierte que, para vivir ple-

namente el espíritu sacerdotal, debéis tener como cen-

tro de vuestra vida, la Santísima Eucaristía. 

¿Queréis saber por qué? 

 

1º.- Porque en la Eucaristía está Jesucristo Sacerdote; 

 

2º.- Porque la celebración de la Eucaristía es la reno-

vación incruenta del acto más transcendental reali-

zado por Cristo, en cuanto Sacerdote: Ofrecer al 

Padre el Sacrificio Redentor de la Cruz, dejándolo 

instituido como el Sacrificio de la Nueva Alianza; 

y 

 

3º.- Finalmente, para no alargarme demasiado en doc-

trina, que teórica y prácticamente os es conocida: 

Porque vuestra oración ante Jesús Sacerdote, en 

viva fe e intenso amor, es el mejor alimento de 

vuestra sólida piedad de almas consagradas, y 

aquella más eficaz que podéis prestar a vuestros 

Sacerdotes. 

Queridas Colaboradoras: Continuamos con las cir-

culares del Padre Juan donde comenta el reglamento 

de  la sección de Colaboradoras: 

 

 Artículo Tercero: Las Colaboradoras se vinculan 

al Institutito por un acto de consagración priva-

da. Se rigen por su propio reglamento. 

 

La condición de miembro del Instituto por parte de 

la “Colaboradora” no se expresa por medio de 

votos renovados, sino por el acto de admisión en 

el mismo, ratificado por el “Acto de consagra-

ción a Jesucristo Sacerdote y a María Reina de 

los Apóstoles”, que se emite al finalizar los pri-

meros Ejercicios Espirituales que se practiquen  

como Colaboradoras. 

 

Este acto no crea ninguna obligación grave; marca 

un compromiso y una espiritualidad. Compromi-

so de tomar parte ejemplarmente de la familia 

del Instituto. Espiritualidad genéricamente cris-

tiana, pero específicamente sacerdotal, eucarísti-

ca, reparadora y apostólica. 

 

Nada impide a las Colaboradoras, si la gracia les im-

pulsa y el confesor lo aconseja, el que hagan uno 

o más votos, con carácter privado, y la obliga-

ción y mérito ante el Señor y Juez de nuestros 

actos, de quien todos hemos de obtener la mere-

cida recompensa. 

 

   Artículo 4º.- “Las Colaboradoras vivirán plena-

mente el espíritu sacerdotal, haciendo centro de 

su vida la Sagrada Eucaristía. Consecuencia de 

esta vida eucarística, serán: la “Hora Santa” del  



 
PROXIMO ENCUENTRO 

DE  
COLABORADORAS 

 
DÍA 28 DE FEBRERO 2015 
 

 

 

 

Tendremos el encuentro en la Avda. Buenos Aires, 

Centro de Formación Vocacional, por la tarde del 
sábado. Como otros años nos acompañará para los 
temas D. Carlos Aguilar, que ya ha enviado el es-
quema del encuentro y los materiales. 
 

Tema: “La apostolicidad de la iglesia” 
 
1)  Resumen de lo  visto en el encuentro del año 

2014. 
 
2) La fundamentación bíblica (básica) sobre los 

Doce. 
 
3) Una catequesis del papa Francisco sobre la 

apostolicidad de la Iglesia. 
 
4) Unos puntos básicos sobre la teología de la 

sucesión apostólica. 
 
 5) Los puntos centrales de Apostolicam  actu-

tuositatem sobre el apostolado. 
 
Los materiales os los haremos llegar para que los 
podáis disfrutar y enriqueceros, así como hacer el 
encuentro en las distintas demarcaciones que por la 
distancia no podéis asistir, como son Argentina y 
Ecuador.  
 
En el próximo Para Nosotras os contaremos cómo 
nos ha ido.  
 
Os doy las gracias en nombre del todo el Consejo 
por vuestras oraciones que nos han acompañado, de 
manera especial, en los viajes a  Argentina, Guate-
mala, Colombia y Ecuador. Mil gracias. 
Un fuerte abrazo, 

                               María José Castejón 

 

 “Consecuencia de esta vida eucarística, continúa el 

art. 4º, serán vuestra “Hora Santa” del Jueves Sacerdo-

tal y las Preces Sacerdotales ofrecidas por la santifica-

ción de los sacerdotes y seminaristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Respecto a la “Hora Santa”, lo primero, no omitirla; 

lo segundo, hacerla bien, con fervor y sacrificio; lo 

tercero, ayudarse del Santo Evangelio o de un comen-

tario de la “Oración Sacerdotal” y la “Oración de Jesús 
en Getsemaní”; y lo cuarto, hacerla a media noche si 

hay posibilidad, o en la tarde del jueves, en el templo o 

en casa. 

 

   Las “Preces Sacerdotales” son las que empiezan así: 

“Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, te damos gra-

cias por la institución de la Eucaristía y del…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pedir estampas con el texto de esta oración, para te-

nerlas y difundirlas, Que la Virgen de la Purificación, 

a la que tanto debemos, ¿recordáis?, interceda por vo-

sotras. 

 

   Os bendice a todas, El Padre. 

 

Colaboradoras 



 

acompañar al que se quedó al costado del camino”  
 
 Nuestra tarea consistió principalmente en visitar las 
familias en sus casas, compartir con ellas la vida, re-
zar por sus necesidades, animarlas en la fe. Por las 
tardes nos reuníamos también con niños y adultos a 
reflexionar sobre dos temas que nos solicitó el Párro-
co: La Iglesia como “Comunidad de Comunidades” 
y  profundizar nuestra vivencia de la Eucaristía a la 
luz del magisterio del Papa Francisco en torno a es-
tos dos temas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesión por el pueblo: día de la Candelaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartiendo con  familias del lugar. 

El día sábado nos congregamos muy temprano en 
torno a la Virgen y peregrinamos a una cruz que se 
encuentra en medio de un bosque de Eucaliptus, que 
lamentablemente las empresas forestales han adqui-
rido para plantar estos arboles que dañan el suelo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parroquia de Riachuelo 
 

Por segundo año consecutivo,  junto a un grupo de 

seis chicas, acogimos la invitación del párroco del 
lugar, de la Parroquia de “San Joaquín y Santa 
Ana” del pueblo de Riachuelo, diócesis de Osorno, 
para visitar esta comunidad y compartir la fe y la 
vida de esta comunidad.  
 
La población de Riachuelo se estima en unas 2.500 
personas. En el centro del poblado hay un hermoso 
templo que ha cumplida 105 años, y se conserva en 
muy buenas condiciones, gracias a los cuidados y 
dedicación de un grupo de católicos que se han or-
ganizado para mantener el templo en buenas condi-
ciones. 
 
Las características de este sector rural-campesino  
son la sencillez y acogida de la gente, marcada por 
la  pobreza, la cesantía y una población de muchos 
adultos mayores; los jóvenes han debido emigrar 
por la falta de trabajo y buscar oportunidades de 
seguir sus estudios superiores en otras ciudades de 
la región.    
 
Vivimos con mucho gozo e ilusión esta misión ani-
madas por las palabras del Papa Francisco en la Ex-
hortación apostólica  E. Gaudium: “La Iglesia “en 
salida” es una Iglesia con las puertas abiertas. Sa-
lir hacia los demás para llegar a las periferias 
humanas no implica correr hacia el mundo sin rum-
bo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener 
el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los 
ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para  

Compartiendo experiencias 



Compartiendo experiencias 

 
Irremediablemente, produciendo escasez de agua ya 
que estos árboles necesitan mucho de este vital ele-
mento, donde antes habían árboles nativos y corrían 
hermosos riachuelo,  ahora solo se ve una tierra que 
se va deteriorando poco a poco y la sequia se hace 
patente día a día.  
 
A pesar de todo, la comunidad recuperó un pequeño 
sector para reinaugurar la cruz  que estaba en un ce-
rro como signo visible de la fe de este pueblo,  cruz 
que se había colocado el año 1958 por el primer obis-
po de la Diócesis de Osorno,  Monseñor Francisco 
Valdés, quien se encuentra en proceso de canoniza-
ción. La Cruz había sido sacada por la empresa fores-
tal, pero el 2014 fue colocada nuevamente por la co-
munidad cristiana.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encuentros por la tarde 

 
Lo más destacado de esta experiencia de misión, fue 
el encuentro con las familias en sus casas, ya que va-
rias de ellas nos compartían sus alegrías, dolores y 
esperanzas,  con gran apertura de corazón, compar-
tiendo también la comida a pesar de su sencillez, go-
zamos con la acogida  de cada una de las familias, 
eso nos recordaba la vivencia de las primeras comu-
nidades.  
 
Cada una de estas experiencias fortalece también 
nuestra fe y nos animan a seguir anunciando y can-
tando como dice este himno:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peregrinación al cerro de la Cruz 

Parte del Equipo Misionero: de izquierda a dere-

cha: Lola, Romina, Viviana, Ana, Aida. 

 
 
 Señor, Jesucristo, tú eres, Camino, Vida y Verdad,  
rostro humano de Dios, imagen divina en el hombre.  
Enciende en nuestros corazones  
con amor al Padre del cielo  
y alegría de ser cristianos y ser enviados por Ti   
 
Señor, envíanos a anunciarte con ardor,  
y remar mar adentro en el siglo de hoy  
para que los pueblos tengan vida en Ti  
Señor, envíanos como discípulos de tu verdad  
y con solidaridad, construir la paz  
y la fraternidad en tu amor. 
 
 
                                            ANA GARCIAS ABARCA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Presencia y servicio 



 

Humor 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Dos pescadores: 
-Manolo, ¿Tú qué tipo de anzuelo pones? 
-Pimientos de padrón. 
-¿Y pican? 
-A veces sí a veces no. 

 
Bailas? 
- ¡Sí! 
- Pues te cojo el taburete, gracias. 

 
Hola, ¿cómo te llamas? 
- Me llamo Frigopie. ¿Y tú? 
- María. 
- Ja, ja, ja,  ¡Te llamas como las galletas! 

 
- Te invito a una copa. 
- Copa, copa, copam, copae... 
- ¿Qué haces? 
- Declinar tu invitación. 

 
 Mi amor, ¿quieres que vayamos juntos al gimnasio?  
- ¿Me estás llamando gorda?  
- Bueno, si no quieres no  
- ¿Me estás llamando vaga?  
- Cálmate mi amor.  
- ¿Me estás llamando histérica?  
- Eso no fue lo que dije.  
- ¿Entonces soy una mentirosa?  
- Nada, nada, no vengas entonces...  

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

los conductores (Continuará) 
 
No te salgas del camino trazado por 

la justicia y la solidaridad. No hay 

peor cosa que aquellos que comienzan 

algo y, por la presión del entorno, no 

lo llevan a cabo. 

 

 

No te hundas cuando la vida se te 

haga cuesta arriba o cuesta abajo. Es 

cuestión de poner el freno de la pa-

ciencia y la vitamina de la audacia. 

 

 

 

En tiempos de estrecheces no deses-

peres. Piensa que no hay mal que cien 

años dure y, además, Dios aprieta... 

pero no ahoga. 

 

 

 

No te arrepientas nunca de haber 

trabajado por alguien o por algo. De-

jan huella los que construyen, no los 

que dinamitan. El amor nunca muere. 

 

 

  

Vete con precaución por la vida. En 

cualquier momento una persona puede 

cambiar el rumbo de tu felicidad. 

Recuerda que hay mucho lobo en piel 

de cordero. 



Misceláneas 
 

 
 

 
 

 
 

Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, 

acoge la oración que te presentamos. 
Mira con bondad nuestros deseos 

y ayúdanos a vivir con pasión el don de la vocación. 
 

Tú, Padre,  
Que en tu proyecto gratuito de amor 

nos llamas, en la estabilidad o en la itinerancia, 
a buscar tu rostro en el Espíritu, 
haz que seamos memoria tuya: 

sea fuente de vida en la soledad y en la fraternidad, 
y podamos ser, en nuestro tiempo,  

reflejo de tu amor. 
 

Cristo, Hijo de Dios vivo, 
que caminabas por nuestras calles 

casto, pobre y obediente, 
compañero nuestro en el silencio y en la escucha, 

mantén en nosotros la pertenencia filial 
como fuente de amor. 

Haz que vivamos el evangelio del encuentro: 
ayúdanos a humanizar la tierra y a crear fraternidad, 

llevando las fatigas de quien está cansado 
y no busca más. 

la alegría de quien espera, de quien busca, 
de quien custodia signos de esperanza. 

 
Espíritu Santo, Fuego que ardes, 

Ilumina nuestro camino en la Iglesia y en el mundo. 
Danos el coraje del anuncio del Evangelio 

y la alegría del servicio en la cotidianidad de los días. 
Abre nuestro espíritu a la contemplación de la belleza. 

Custodia en nosotros la gratuidad y la admiración  
por la creación, 

Haz que reconozcamos las maravillas  
que tu realizas en todo viviente. 

 
María, Madre del Verbo, 

vela sobre nuestra vida de hombres y mujeres consagrados, 
para que la alegría que recibimos de la Palabra 

llene nuestra existencia, y tu invitación 
a hacer lo que el Maestro dice (cf Jn 2,5) 

nos encuentre activos intérpretes en el anuncio del Reino 
Amén. 

 

(Papa Francisco) 

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

 
Milagros Alía Duro (Sierva) 
Manuela del Campo Fernández 
(Colaboradora) 
Cuñada de Manoli Cañadas 
Cuñado de  Julita Corral 
Hermano de Julita López 
Cuñado de Carmen Arribas 

 

 
 
 
 

 

Os damos a conocer que nuestras queridas 

siervas del Palacio Arzobispal, Floren Urta-

sun y Julita Corral,  ya  se han trasladado  a  

su nueva residencia acompañando al Arzo-

bispo emérito de Madrid D. Antonio María 

Rouco Varela.  

Su nueva dirección  es : 

C/ Bailén, 12, 8º,dcha. 

28013-MADRID 

Teléfono: 917 582 663 

 


