
  

 

          

    

  

    

 

Tenemos una semilla de resurrección, un destello de eternidad, que hace siempre toda 

vida humana digna de respeto y de amor. Que todos demos testimonio alegre de esa 

condición de vida eterna hacia la que caminamos.              
                                                                                                                     Papa Francisco 

Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote. Boletín informativo  Junio 2014  nº 163 

Pastoral 

Vocacional 

 

   

 

  

   

    

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Edita: Instituto Secular 

Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote 

 

Reflexión: Jacoba Gómez Martín 
Editorial: Purita Conde, Directora General 
Tema Central: Consejo General 
Noticias Consejo: Consejo General. 
Causa del Padre:  Inocencia Serrano 
Formación: Marta  Reina  Sánchez 
Sección de Colaboradoras: Mª José Castejón Giner 
Colaboraciones: Firmadas 
Miscelánea: Consejo General 
Página WEB siervas-seglares.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hace unos días oí un comentario en la radio a un Eurodipu-

tado saliente, creyente él, que me llamó la atención y me hizo reflexionar. Por supuesto que no voy a transcri-
bir sus palabras porque no me acuerdo. Trataré de dar la idea.  
 
Los cristianos tenemos que acostumbrarnos a vivir en una política o mentalidad de minorías. Ante el relativis-
mo cada vez más frecuente, debemos mentalizarnos de que  ya somos menos, y ante esto ser más fuertes y 
seguros de lo que vivimos, de lo que creemos y en quién creemos. No en presunción, pero si en firmeza. No 
acomplejados y pensando que somos personas de segunda categoría. Sería más cómodo vivir en la seguridad 
de las mayorías, pero para los seguidores de Jesús eso ya no se da ni probablemente se dará. 
 
Decía que la hostilidad y el hostigamiento van a ser cada vez más crecientes, con una oposición suave en las 
formas y una suave tiranía, siendo cada vez más difícil defender los valores cristianos. 
 
“Cuidar la oración en medio de una cultura agresivamente pagana, para que el alma no se arrugue, el corazón 
no pierda su calor y la acción no se deje invadir por la pusilanimidad.” (Papa Francisco) 
 
Por lo tanto y resumiendo: oración, firmeza, seguridad, fortaleza, pero desde la debilidad que nos dice san 
Pablo. Y si somos menos,  menos fueron los Apóstoles y cuando recibieron la Gran fuerza nadie les detuvo. 
 
¡Ojalá la suave brisa del Espíritu Santo nos dé fortaleza para ser sus testigos en un ambiente poco favorable 
para los Cristianos!   
 

                                                             JACOBA 

Reflexión 
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La Visitación  
Cuando María saludó a Isabel, ésta “se llenó del 
Espíritu Santo, y clamó con fuerte voz: ¡Bendita 
tú entre las mujeres…! y su niño saltó de gozo 
en sus entrañas.  
 
Todo el diálogo entre las dos madres está inspi-
rado por el Espíritu de Dios, particularmente el 
cántico de alabanza con que María expresa sus 
sentimientos profundos: el Magníficat (Lc.2, 41-
57) 
 
El Nacimiento de Jesús 
El nacimiento de Jesús es el cumplimiento de la 
Anunciación. Toda la historia del nacimiento de 
Jesús y de su primera infancia está guiada, de 
manera casi palpable, por el Espíritu Santo, aun 
cuando no siempre se lo nombre.  
 
El corazón de María, en consonancia perfecta 
con su Hijo, es templo del Espíritu de verdad, 
en el que toda palabra y todo hecho quedan 
conservados en la fe, en la esperanza y en la ca-
ridad (cf. Lc 2, 19. 51) 
 
Las bodas de Caná 
Testimonio de una singular sintonía entre Ma-
dre e Hijo en la búsqueda de la voluntad de 
Dios es lo acontecido en las bodas de Caná. 
María, movida por los dones del Espíritu Santo, 
especialmente de Sabiduría, de Piedad y de 
Consejo, se dirige suplicante a su Hijo: “No tie-
nen vino” y luego a los servidores: “Haced lo 
que Él os diga”. Y Jesús realiza su primer mila-
gro (Cf. Jn. 2, 1-12) 

Editorial  

 

 

Queridas Siervas y Colaboradoras: 
 

Con este número del Para Nosotras, cerramos el 

curso. Por delante tenemos los meses de verano, 
llenos de actividades, encuentros, ejercicios espiri-
tuales, descanso… Todo ello motivo de acción de 
gracias por cómo el Señor ha ido pasando por nues-
tras vidas, por la vida del Instituto a lo largo de to-
do este curso. 
 
En este contexto pascual, cercanas ya a la festividad 
de Pentecostés, quiero ofreceros unos breves puntos 
sobre cómo el Espíritu Santo ha estado presente en 
la vida de María, con la que hemos caminado a lo 
largo de todo el curso. Son, a la vez, una invitación 
a mirar nuestro propio caminar y hacer conciencia 
agradecida de cómo el Espíritu ha pasado por nues-
tra vida, nos ha conducido, consolado, fortalecido, 
animado en cada acontecimiento; una invitación a 
estar atentas a su paso, siempre discreto, profundo, 
hacedor de vida. 
 
La Encarnación del Verbo  
Podemos afirmar que la Encarnación del Verbo es el 
primer Pentecostés porque hay una especial revela-
ción y presencia del Espíritu Santo. En efecto, el 
ángel Gabriel dice a María: “El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá 
con su sombra, y por esto el hijo engendrado será 
santo, será llamado Hijo de Dios” (Lc.1, 35) 
 
El Espíritu Santo suscita la respuesta consciente y 
libre de María que hace donación de todo su ser al 
plan de Dios: “He aquí la sierva del Señor; hágase 
en mí según tu palabra (Lc.1, 38) 
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Pasión, muerte y resurrección de Cristo 
María estaba junto a la cruz de Jesús (Jn 19, 25) Es la 
expresión de una fortaleza que sólo el Espíritu Santo 
puede dar. El mismo Espíritu culmina así la obra 
que inició en la Encarnación del Verbo cubriendo y 
protegiendo a la Virgen.  
 
María, animada por el Espíritu Santo, es testigo del 
testamento de Cristo en la cruz: las siete palabras. 
Finalmente, María recibe las primicias del Espíritu 
Santo en la resurrección y glorificación de su Hijo.  
 
En la Pascua 
Así la fe de María sostuvo la de los discípulos hasta el 
encuentro con el Señor resucitado, y siguió acom-
pañándolos también después de su ascensión al cielo, 
a la espera del bautismo “en el Espíritu Santo” (cf. 
Hch 1, 5). 
 
Pentecostés 
Los Apóstoles, podemos decir que presididos por la 
Virgen-Madre, perseveraban unánimes en la ora-
ción, esperando al Espíritu Santo que Cristo les  
había prometido (Cf. Hch 1, 14). 
 
La venida del Espíritu Santo marca el nacimiento de 
la actividad misionera de la Iglesia. Así como María 
está presente en el nacimiento de Jesús como Madre, 
por obra del Espíritu Santo, así María está presente 
en el nacimiento de la actividad de la Iglesia, Cuer-
po de Cristo, como Madre por obra del Espíritu San-
to. 
 

 
 

                                               
Qué gozo poder contar con María, caminar to-
madas de su mano, confiarle nuestra vida. Sin 
duda que ella nos acompaña con la fidelidad y 
el cariño propios de una Madre.  
 
Le pedimos a la Virgen que nos enseñe a estar 
atentas, a ser fieles a la presencia y acción del 
Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos mueva a 
seguir a Cristo en la Iglesia para gloria del Padre.  
 
María, que recibió la Palabra de Dios en su seno, 
también recibió la Palabra de Dios en su corazón, 
y esto es algo que todos podemos aprender a reci-
bir.  
 
 
¡Feliz verano para todas!.  
 
Un abrazo fraterno,  
 

                                        Purita 

Editorial 
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Tema  Central 
 

 
Hemos invocado  a María con la hermosa ad-

vocación “Salus Populi Romani”, pidiendo para 
todos nosotros, para Roma, para todo el mun-
do, que nos conceda la salud. Sí, porque María 
nos da la salud, es nuestra salud.  
 
Jesucristo, con su Pasión, Muerte y Resurrec-
ción, nos ha traído la salvación, nos ha dado la 
gracia y el gozo de ser hijos de Dios, de invocar-
lo verdaderamente con el nombre de Padre. 
María es madre, y una madre se preocupa sobre 
todo de la salud de sus hijos, la preserva siem-
pre con amor grande y tierno. La Virgen María 
protege nuestra salud. ¿Qué quiere decir esto, 
que la Virgen María protege nuestra salud? 
Pienso sobre todo en tres aspectos: nos ayuda a 
crecer, a afrontar la vida, a ser libres; nos ayuda 
a crecer, nos ayuda a afrontar la vida, nos ayu-
da a ser libres. 
 
1. Una mamá ayuda a sus hijos a crecer y quiere 
que crezcan bien; por eso los educa para que no 
se dejen llevar por la pereza –a veces fruto de 
un cierto bienestar–, para que no cedan a una 
vida cómoda que se conforma sólo con tener 
cosas. La mamá se preocupa de que sus hijos 
sigan creciendo más, crezcan fuertes, capaces de 
asumir responsabilidades y compromisos en la 
vida, de proponerse grandes ideales. El Evange-
lio de San Lucas dice que, en la familia de Naza-
ret, Jesús “iba creciendo y robusteciéndose, lle-

no de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con  

 
 
él” (Lc 2,40). La Virgen María hace esto mismo en 
nosotros, nos ayuda a crecer humanamente y en la 
fe, a ser fuertes y a no ceder a la tentación de ser su-
perficiales como hombres y como cristianos, sino a 
vivir con responsabilidad, a ir siempre más allá. 
 

2. Una mamá además se ocupa de la salud de los 
hijos educándolos para que afronten las dificulta-
des de la vida. No se educa, no se cuida la salud evi-
tando los problemas, como si la vida fuese un cami-
no sin obstáculos. La mamá ayuda a sus hijos a ver 
con realismo los problemas de la vida y a no venirse 
abajo, sino a afrontarlos con valentía, a no ser flojos, 
a superarlos, conjugando adecuadamente la seguri-
dad y el riesgo, que una madre sabe “intuir”. Y esto 
una mamá sabe hacerlo. Non lleva al hijo sólo por el 
camino seguro, porque de esa manera el hijo no 
puede crecer, pero tampoco lo abandona siempre en 
el camino peligroso, porqué es arriesgado. Una 
mamá sabe sopesar las cosas. Una vida sin desafíos 
no existe y un chico o una joven que no sabe afron-
tarlos poniendo en juego su propia vida, es un chico 
o una joven sin consistencia. Recordemos la parábo-
la del buen samaritano: Jesús no propone como mo-
delo el comportamiento del sacerdote y del levita, 
que evitan socorrer a quien había caído en manos de 
los ladrones, sino el del samaritano que ve la situa-
ción de aquel hombre y la afronta concretamente, 
asumiendo los riesgos.  
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Tema Central 

 

María ha pasado muchos momentos no fáciles 
en su vida, desde el nacimiento de Jesús, cuan-
do “no había sitio para ellos en la posa-
da” (Lc2,7), hasta el Calvario (cf. Jn 19,25). Co-
mo una buena madre está a nuestro lado, para 
que no perdamos jamás el arrojo frente a las 
adversidades de la vida, frente a nuestra debi-
lidad, frente a nuestros pecados: nos fortalece, 
nos señala el camino de su Hijo. Jesús, desde 
la cruz, dice a María indicando a Juan:  
 
“Mujer, ahí tienes a tu Hijo”, y a Juan: “Ahí 
tienes a tu madre” (cf. Jn 19,26-27). En aquel 
discípulo estamos representados todos noso-
tros: el Señor nos encomienda en las manos 
llenas de amor y de ternura de la Madre, de 
modo que podamos contar con su ayuda para 
afrontar y vencer las dificultades de nuestro 
camino humano y cristiano; no temer las difi-
cultades, afrontarlas con la ayuda de mamá. 
 
3. Un último aspecto: una buena mamá no sólo 
sigue de cerca el crecimiento de sus hijos sin 
evitar los problemas, los retos de la vida; una 
buena mamá ayuda también a tomar decisio-
nes definitivas con libertad. Esto no es fácil, 
pero una mamá sabe hacerlo. Pero, ¿qué quie-
re decir „libertad‟? No se trata ciertamente de 
hacer siempre lo que uno quiere, dejarse do-
minar por las pasiones, pasar de una cosa a 
otra sin discernimiento, seguir la moda del 
momento;  libertad no significa prescindir sin 
más de lo que a uno no le gusta. No, ¡eso no es 
libertad! ¡La libertad es un don para que sepa-
mos elegir bien en la vida! María, como buena 
madre que es, nos enseña a ser, como Ella, ca-
paces de tomar decisiones definitivas; decisio-
nes definitivas, en este momento en el que re-
ina, por decirlo así, la filosofía de lo pasajero. 
Es tan difícil comprometerse en la vida defini-
tivamente. Y ella nos ayuda a tomar decisio-
nes definitivas con aquella libertad plena con 
la que respondió “sí” al designio de Dios en su 
vida (cf. Lc 1,38). 

 
Queridos hermanos y hermanas, ¡qué difícil es 
tomar decisiones definitivas en nuestros días! 
Nos seduce lo pasajero. Somos víctimas de una 
tendencia que nos lleva a la provisionalidad… 
como si quisiésemos seguir siendo adolescen-
tes. Es de alguna manera la fascinación del per-
manecer adolescentes, y esto: ¡para toda la vi-
da! ¡No tengamos miedo a los compromisos de-
finitivos, a los compromisos que implican y exi-
gen toda la vida! ¡Así la vida será fecunda! Y 
esto es libertad: tener el valor de tomar estas 
decisiones con magnanimidad. 
 
Toda la existencia de María es un canto a la vi-
da, un canto al amor a la vida: ha engendrado a 
Jesús según la carne y ha acompañado el naci-
miento de la Iglesia en el Calvario y en el Cená-
culo. La Salus Populi Romani es la mamá que 
nos concede la salud en el crecimiento, nos con-
cede la salud para afrontar y superar los pro-
blemas, haciéndonos libres para tomar decisio-
nes definitivas; la mamá que nos enseña a ser 
fecundos, a estar abiertos a la vida y a dar siem-
pre frutos de bondad, frutos de alegría, frutos 
de esperanza, a no perder nunca la esperanza, a 
dar vida a los otros, vida física y espiritual. 

 
PAPA  FRANCISCO 
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Queridas Siervas y Colaboradoras, os informa-
mos de las últimas noticias y acontecimientos 
que son de interés para todas nosotras: 

Carmen Recio. Está muy recuperada, se en-
cuentra bien atendida en la Residencia y hace 
vida normal dentro de sus posibilidades. 
  
Manoli Cañadas. Fue intervenida de cataratas y 
tuvo que guardar reposo durante un tiempo. Se 
ha recuperado muy bien. 
 
Aurelia Peletero. Ha padecido un herpes zos-
ter. Está bien controlado su estado de salud por 
sus médicos. Ella le pone mucho ánimo. 
 
Graciela Acevedo, sigue con las sesiones de 
quimioterapia, hasta el momento ha recibido 
tres. Su estado anímico es bueno. 
 
Consuelo Fuertes, está pendiente de una inter-
vención para extraerle un nódulo de la gargan-
ta.  
 
Carmen Antón. Sufrió una caída y está escayo-
lada de la mano derecha. Hasta que le quiten la 
escayola está residiendo en San Juan de Ávila. 
 
Carmen Andrés. Ha sido recientemente opera-
da de vesícula. Fue una operación laboriosa, lo 
que le hizo permanecer más tiempo del previsto 
en el hospital; actualmente, ya está en casa. 
 
María Antonia Fernández. Viajó a Alemania 
para estar con su hermano sacerdote que se en-
cuentra hospitalizado. Su idea es traerlo a Espa-
ña y está a la espera de que los médicos le den 
permiso para ello.  
 
Amparo Rubio y Conchita Cuquejo, apoyarán 
durante la primera quincena de julio y en el mes 
de agosto, respectivamente, la Residencia Local 
del Coso, en Zaragoza.  

 

 
Ha iniciado el conocimiento mutuo una joven de 
Colombia llamada Milena, de 35 años, que estu-
dia en la universidad de Bogotá. Os pedimos 
oración para que ella y otras muchas se acerquen 
a nuestro Instituto y perseveren.  
 

 
Proyecto de Construcción de Lavaderos para la 
Comunidad de San Miguel de Pomachaca en 
Ecuador. 
 
El proyecto fue presentado al Consejo por Sole-
dad Carrasco. Tras examinar el objetivo general, 
las actividades a realizar y el presupuesto econó-
mico total, se ha decidido apoyarlo con una 
aportación  de 2.000 euros anuales durante los 
dos próximos años.  
 
EE.EE para sacerdotes 
 
Como ya sabréis se suspendió la tanda de Ejerci-
cios Espirituales para sacerdotes que estaba pre-
vista del 20 al 25 de abril pasado por motivos de 
enfermedad de D. Carlos Amigo Vallejo, quien 
la iba a dirigir. Desde el Consejo nos planteamos  
volver a ofrecer la misma tanda el año que viene, 
también durante la primera semana de Pascua. 
Ya desde ahora os invitamos a difundir esta no-
ticia entre los sacerdotes amigos y conocidos. 
Gracias. 
 

Beca “Siervo de Dios Juan Sánchez Hernán-
dez” para la formación de bibliotecas en Semi-
narios de diócesis necesitadas 
 
Recientemente se han enviado libros a los Semi-
narios de Potosí (Colombia), Resistencia 
(Argentina) y Loja (Ecuador).  
 

Noticias del Consejo 

PERSONAL 

VOCACIONES  

VARIOS      
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Noticias del Consejo 

 
Encuentro de Amigos en Hijar y en Madrid 
 
El Encuentro en Hijar versó sobre “Experiencia de 
Dios desde nuestro carisma institucional visto a la 
luz del misterio pascual”. Fue, impartido por Mª 
José Castejón y por la aspirante Tania Quilamba-
qui. Los amigos de Zaragoza participantes expre-
saron haber hecho un hermoso descubrimiento 
sobre la eucaristía, el sacerdocio y la experiencia 
del perdón, así como su interés en seguir profun-
dizando en el carisma del Instituto.  
 
El de Madrid, con la temática del Eneagrama, tu-
vo lugar en nuestra casa de San Juan de Ávila los 
días 17 y 18 de mayo. El grupo, formado en su 
mayoría por mujeres, solteras y profesionales, re-
sultó muy positivo y enriquecedor. También en 
Madrid el día 14 de junio tuvimos una oración vo-
cacional en la que estuvo representada toda la fa-
milia Instituto, Amigos, Colaboradoras y Siervas, 
representación no muy nutrida pero significativa, 
sin duda.  

 
Celebración Aniversario de votos el día 6 de sep-
tiembre de 2014 
 
En la próxima celebración del 50 aniversario de 
votos primeros y 25 aniversario de votos perpe-
tuos, contaremos con la participación de D. Carlos 
Aguilar, que dirigirá un día de retiro para las Sier-
vas que están de aniversario y nos acompañará en 
la celebración. 

 
Página web 

 
Como sin duda habréis podido comprobar 
nuestra página web lleva un tiempo sin actua-
lizar los contenidos. Tuvimos problemas con 
el servidor (ya resueltos) y ello nos decidió a 
poner en marcha un nuevo diseño, más mo-
derno y actual. Se ha cambiado el formato y se 
están revisando los contenidos. Falta diseñar 
la portada y concretar algunos puntos. Espere-
mos que para el curso que viene esté ya opera-
tiva. 
 

 
EL CONSEJO 

 

 

 

En la juventud, la belleza es un accidente de la natu-

raleza. En la vejez es una obra de arte. 

El arte de envejecer consiste en conservar alguna es-

peranza. 

Cuando envejecemos la belleza ese convierte en cua-

lidad interior. 

Para el profano, la tercera edad es invierno; para el 

sabio es la estación de la cosecha. 

En los ojos de los jóvenes vemos llamas de fuego; 

pero es en los ojos de los mayores donde vemos la 

luz. 

No es viejo aquel que pierde su cabello, sino el que 

pierde su última esperanza. 

No es viejo quien lleva en su corazón el amor siem-

pre ardiente. 

No es viejo quien mantiene la fe en si mismo, ni el 

que vive sanamente alegre, convencido de que para 

el corazón no hay edad. 

Mirándolo bien, no es que nos hagamos viejos, sino 

que vamos acumulando juventud. 

Valoramos las catedrales antiguas, las monedas anti-

guas, las pinturas antiguas, los libros antiguos, pe-

ro olvidamos el valor moral y espiritual de nues-

tros mayores. 

Hemos de estar agradecidos de nuestra edad: la vejez 

es el precio que pagamos por seguir estando vivos. 

Cuando ya se han cumplido los 80 años, todo con-

temporáneo es un amigo. 
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    Queridas Siervas :  

 
Terminamos en el  nº anterior con el testimonio de Encarnación. En este nº 
comenzamos con el testimonio de Asunción Lozano que también nos dará 
para unos cuantos meses. 
 
Con relación a la Causa nada nuevo puedo deciros. Solo que sigamos oran-
do con confianza al Señor, que todo lo puede, para que pronto se vean cum-
plidos nuestros deseos. 
 
Os deseo a todas un feliz verano.   

                                                                                                                Ino 
 

Causa del Padre 

 

 
 
 
 

Conocí al Padre Juan Sánchez Hernández, 

personalmente, a finales del año 1961, des-
pués de haber solicitado ya mi admisión al 
Instituto en el año 1960. 
 
Estando con mi hermano sacerdote, cura de 
Rueda de Jalón, llegó a mis manos una hojita 
editada en Zaragoza “El Eco de la Cruz” y en 
su 4ª página se anunciaban las primicias del 
Instituto por la Parroquia del Buen Pastor. Es-
cribía en la misma página unos artículos pre-
ciosos sobre la espiritualidad sacerdotal  
Mons. Ángel Morta que por aquellos años re-
sidía en Zaragoza, Seminario de San Carlos. 
 
 

 
 
 
 

 

 
Empecé a relacionarme por carta con Mª Josefa 
y tanto a ella como al Padre  les conocí ya en 
Zaragoza en uno de sus viajes cuando se estaba 
tratando de poner en marcha el establecimiento 
ARS. Mi hermano había sido trasladado a la Pa-
rroquia de S. José Artesano, en Zaragoza y yo 
con este motivo tuve la ocasión de empezar a 
colaborar en dicha obra apostólica de las Sier-
vas que empezaba. 
 

Siempre recordaré la figura del Padre, pues no 
solo las primeras veces que hablé con él, sino 
siempre, me impresionaba, y tenía la sensación 
de que se asomaba a mi interior con un poder so-
brenatural. 
 
A lo largo de esos años entre 1961 y 1975 , tuve 
ocasión de hablar con él en mucha ocasiones y 
con diversos 
motivos. 
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Causa del Padre 

 
 

El próximo día 21 de Junio tendremos la jornada 
de CEDIS, cuyo título es “Santidad que fecunda 
la historia”. Quiere ser una jornada de acción de 
gracias por los fundadores y fundadoras de los 
Institutos Seculares, hombres y mujeres que de 
forma decidida siguieron al Señor, acogieron el 
amor de Dios de forma incondicional y se fiaron 
totalmente de la acción del Espíritu Santo en sus 
vidas.  
 
Nuestros fundadores y fundaras con sus vidas 
iluminan la vida cotidiana mostrando la belleza 
de darlo todo, que hace que lo ordinario, lo de 
cada día se convierta en extraordinario. Nos 
muestran la esperanza que no defrauda y nos in-
terpela para tomar en nuestras manos la respon-
sabilidad de esa preciosa tarea a la que nos senti-
mos llamados.  
 
El Papa Francisco nos muestra el camino de 
hacerse amigos de Dios: “Santos son los amigos 
de Dios que han transcurrido su existencia terre-
na en comunión profunda con Dios, hasta el pun-
to de llegar a ser semejantes a Él, porque han vis-
to en el rostro de los hermanos más pequeños y 
despreciados el rostro de Dios, y ahora lo con-
templan cara a cara en su belleza gloriosa.” 
  
Esta jornada seguro que es un estímulo a enamo-
rarnos nuevamente de la tarea evangelizadora 
que el Señor pone en nuestras manos, y que no 
quiere hacerla sin nosotros. Los santos nos esti-
mular a ser generadores de vida, a trabajar por la 
justicia y el desarrollo de los pueblos, a compartir 
la fraternidad  a sostener las vidas desde la fe 
profunda y a alimentar la esperanza.  

 

El P. Juan en su pasión 
por el Sacerdocio de Je-
sucristo nos ha dejado 
un hermoso legado. Su 
cuidado particular por  
la formación cultural, 
teológica y espiritual de 
los sacerdotes, y  semi-
naristas. Su inquietud 
por promover la frater-

nidad presbiteral. La corresponsabilidad de los 
laicos en la tarea evangelizadora le llevó a soñar 
la participación de las siervas con estos grupos 
de sacerdotes en itinerancia impulsados por el 
deseo de evangelizar y acompañar al pueblo de 
Dios, a todo hombre y mujer. El nos comunicó 
que donde hay sacerdotes entregados se produ-
cen comunidades vivas y entregadas, un sacer-
dote relajado y egoísta produce desierto en la 
vida de los fieles. 
 
De ahí su insistencia de orar, ofrecer por los sa-
cerdotes para beneficio de toda la Iglesia, de to-
das las comunidades y fieles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junto a todos los Institutos daremos gracias a Dios 
por su vida y por su legado. Y pedimos a Dios que 
sea motivo de un nuevo entusiasmo y deseo de san-
tidad en cada una de nosotras. 
 
Con cariño,  

                                 M. José Castejón 
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Nos dejó para ir al Padre sin decirnos que se 

iba…  A todas nos sorprendió su partida. 
 
Podemos decir de ella que fue Salmantina de 
pura cepa. 
 
En sus años jóvenes trabajó  en el Instituto Na-
cional de Previsión. Vivía con una hermana  y 
estos últimos años  las dos estaban en una Resi-
dencia de mayores. 
 
El carisma sacerdotal  la llevo a conocer  el Ins-
tituto y a discernir su vocación. A él ha pertene-
cido muchos años. Los primeros como  Sierva y 
más tarde como Colaboradora. 
 
De ella destacamos el sentido de pertenencia al 
Instituto, manifestado en la fidelidad a los en-
cuentros y no sólo en los años  de juventud, si-
no casi hasta  el final aunque ya con las limita-
ciones normales. Últimamente iba a los retiros 
acompañada de su hermana y las dos se encon-
traban contentas con nosotras. El último día no 
vinieron y como ya teníamos noticia de que an-
daba mal, fueron a verla, dos Siervas. Es  ver-
dad que les impresionó verla  muy deteriorada, 
pero no asimilamos  su gravedad hasta que a 
los pocos días nos comunicaron  que había fa-
llecido. 
 

En memoria 

 
Al funeral y entierro acompañamos varias 
Siervas y alguna Colaboradora. También  ha 
ido alguna a las misas que le han aplicado des-
pués. 
 
La celebración de las exequias fue muy senci-
lla,  y a la vez entrañable y digna. El sacerdote 
que celebró la Eucaristía,  reside con su madre 
en la misma Residencia que Ana Mª y es el ca-
pellán de allí. Por esta razón conocía a Ana 
Mª,  y al Instituto.  A la vez es del grupo que 
atiende el cementerio y se dio la coincidencia 
que  le correspondía hacer el servicio ese día. 
Ya de la Residencia habían concretado quien 
iba a hacer la lectura… Una de nosotras hici-
mos las preces  y al final,  rezamos juntas, la 
oración del Instituto, (diciendo antes lo que 
íbamos a hacer y por qué). Por parte del sacer-
dote, no faltaron palabras de valoración a 
nuestro carisma. 
 
La hermana de Ana Mª estaba muy serena y 
decía que nos conocía a todas. Nos mani-
festó  estar  muy agradecida. 
 

Confiando en la misericordia del Señor pensa-

mos que Ana Mª ya está gozando de su   pre-

sencia  e intercediendo por nosotras. Demos 

gracias  por su vida. 

 
          Rosa Pascua. G. F. Salamanca 
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Con actitud de Pascua “Paz a vosotros” y a la espe-

ra del Espíritu, con esperanza y abiertas para recibir-
le, llegamos a este encuentro como siempre con gozo 
de quien llega a su casa y encontrarse con sus herma-
nas las que están y las que llegamos, desde ya gracias 
a todas y por todo! 
 
La entrega de carpetas fue precedida por la proyec-
ción “Fe y cultura” contenidos de la excursión del 
Instituto. Lugares preciosos y ricos en contenidos go-
zamos asi tanto como las excursionistas pero sin cas-
co blanco. Terminamos con una oración de acción de 
gracias. 
 
En la mañana del sábado la Eucaristía nos centró pa-
ra el trabajo del día, abiertas al Espíritu pidiendo su 
luz. 

 
La Directora General después de agradecernos el ser-
vicio que realizamos como directoras y Responsables, 
nos invitaba a vivir con ilusión la misión encomenda-
da compartiendo el camino que vamos haciendo con 
tres actitudes: salir de uno mismo, servicio, disponibi-
lidad.  
Haciendo suyas las palabras del Papa Francisco, como 
frutos del Espíritu NOVEDAD. El Espíritu nos empu-
ja a salir de lo seguro y acoger nuevas necesidades 
que se nos presentan hoy ¿estamos decididas? 
 
ARMONIA. El Espíritu crea desorden porque produ-
ce diversidad, ésta es una riqueza en la complementa-
riedad, nunca el Espíritu crea conflicto sino Comu-
nión. 
 
MISIÓN. El Espíritu es el alma de la MISIÓN. El nos 
empuja a las periferias existenciales, a la realidad de 
hoy. 
 
Todo esto nos ayuda a sentir nuestra pobreza perso-
nal e institucional y rogar al Espíritu nos enriquezca 
con sus dones. 
 
Los Cuadernos de Formación, los contenidos y la me-
todología del encuentro han sido muy ricos, lo mismo 
que releer lo realizado en el curso y resonancias que 
ha tenido. Ha sido muy rico el trabajo de los grupos y 
el interés en esta área.  
 
La celebración del itinerario del discipulado fue nove-
doso y gozoso. Se veía como el Espíritu nos enriquece 
con dones personales para el bien común que es la 
misión. 
 
Lo demás ya os lo contarán. Gracias al Consejo y Co-
misiones. 

            Ricarda 
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Instituto Secular  
Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote 

Celebración de Aniversarios Votos 
Septiembre 2014 

 
 

50 ANIVERSARIO DE VOTOS  
PRIMEROS 

 

1. Amparo Rubio Moral 
2. Asunción Vaamonde Vaamonde 
3. Aurelia Peletero Rodríguez 
4. Bárbara Andrés García 
5. Benedicta Prieto Matilla 
6. Carmen Andrés Lamparero 
7. Emilia Gómez Iglesias 
8. Escola Arroyo Martín 
9. Floren Urtasun Villanueva 
10.  Herminia Canseco Martínez 
11.  Isabel Azparren Belzarena 
12.  M. Carmen Martínez Lope 
13.  M. Carmen Mateos Álvarez 
14.  M. Carmen Peña Tapia 
15.  Nieves Canseco Martínez 
16.  Paquita Santos Muñoz 
17.  Ricarda Montalvo Jambrina 
18.  Soledad Prieto Martínez 
19.  Virginia García García 

 

25 ANIVERSARIO DE VOTOS  
PERPETUOS 

 
1. Camino Cordeiro Arija 
2. Conchitas Cuquejo Amado 
3. M. José Castejón Giner 
4. Manuela Cañadas Pinardo 

 

 

 

 

Desde  el  Centro Vocacional de  Madrid, se acom-
paña  en  el Conocimiento mutuo a varias  chicas de 
distintos países: 

 

 

GLADYS  ARREAZA 

          (GUATEMALA) 

 

 

 

 

LUPE EDITH CABEZAS 
      (DE ECUADOR CON RE-

SIDENCIA EN ITALIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª  EUGENIA CASAS 
    (DE PERÚ) 
 
 
 
 
 

 
 
Desde  El Centro Vocacional de  Argentina, se 

acompaña en el Conocimiento Mutuo a dos perso-
nas: 
 

YENI BARRIOS 
 

YANINA 
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Los pasados días 2,3 y 4 de mayo, en la casa de espi-

ritualidad “sagrado corazón” de Madrid, tuvieron 
lugar las jornadas de formación de formadores que 
organiza CEDIS anualmente. 
 
La tarde del día 2, Mª Carmen Ontiveros, de la comi-
sión de formación de CEDIS, nos ofrecía una síntesis 
muy interesante, con diálogo posterior, sobre el docu-
mento “Iglesia particular y vida consagrada”. 
 
Hicimos presencia unos 10 Institutos Seculares, que 
nos reunimos para tratar, pensar, orar y reflexionar 
sobre un tema tan importante y actual como es el dis-
cernimiento personal. Nos acompañó como ponente 
durante el sábado 3  el P. Francisco José Ruiz Pérez, 
sacerdote jesuita provincial de España, que nos invi-
taba ya desde la Eucaristía de la mañana a recordar 
que es Jesucristo el punto inicial y final de todo dis-
cernimiento, y que sólo desde una relación honda y 
profunda con él aparecerá nuestro horizonte, aquello 
que el Señor ha soñado para cada uno de nosotros.   
 
De la mano del ponente recorrimos cuatro pasos, en 
oración personal, en la lectura individual, en respues-
ta a algunos interrogantes y por último en la puesta 
en común. A través de  algunos iconos del antiguo y 
nuevo testamento veíamos a Dios y su modo de hacer 
salvación en la historia, es decir la extraña lógica in-
terna de la historia de la salvación. También se nos 
invitaba a ser conscientes de nuestros afectos desor-
denados, es decir a estar atentas a nuestro corazón 
“interesado” que muchas veces necesita corrección y 
reorientación. Por último el ponente nos invitaba a 
unas consideraciones sobre la autoridad, que no es 
poder e imposición sino servicio y testimonio perso- 

Formación 
 

nal. 

Por la noche 
gozamos jun-
tas con una 
pequeña ve-
lada con la 
que cerrába-
mos el día 
tan bonito que se nos había regalado. 
 
La mañana del domingo 4 de mayo, tras una bella 
Eucaristía con don Andrés huertas, Mª José  Cas-
tejón hizo de facilitadora para poner en común las 
herramientas que cada Instituto Secular utiliza tanto 
para la Formación Inicial como para la Formación 
Permanente. Fue una interesante aportación y pues-
ta en común para así poder acompañarnos e ilumi-
narnos a todas las formadoras. 
 
Durante el encuen-
tro recibimos la 
visita y el saludo 
amistoso de Lydia 
Jiménez, presiden-
ta de CEDIS, que 
nos animó en la 
tarea. 
 
Y quedamos emplazadas para el año que viene, 
2015, donde dios mediante, trataremos el tema del 
discernimiento comunitario. 
 
Sin más, os saluda con cariño, 

 
Marta Reina Sánchez 

Consejera General de Formación 
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Desde Atapuerca nos fuimos a alojar al hotel Coro-
na de Castilla, en Burgos, que sería nuestra sede pa-
ra comer comidas típicas de la tierra y reponer fuer-
zas. Por  la  tarde  visitamos  el museo  de la Evolu-
ción Humana  que  conserva todos los hallazgos de 
Atapuerca  que nos había mostrado el guía de la ma-
ñana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y ahora  pasamos  al  camino  de  la  Fe, intenso y 
profundo  por  las  maravillas  que  conserva nues-
tra  historia, la  cultura  religiosa, el arte y por los 
Monjes que cuidan  y oran con un testimonio impre-
sionante, hasta incluso en muchos momentos dar la 
vida con el martirio.  Agradecemos  a todos sus san-
tos Fundadores  este regalo de la fe. 
 
Visitamos  la  Cartuja  de  Miraflores, con San Bruno  
su Padre fundador. La  iglesia  una belleza del gótico 
tardío, destacando el altar mayor por sus escenas 
bíblicas.  Era  toda una  catequesis, en policromía  y 
pan de oro. A continuación nos dirigimos al Monas-
terio de San Pedro de Cardeña, cuyo abad actual nos 
mostró las maravillas que contenía, su claustro 
románico y los jardines que invitan a alabar a Dios. 
Finalizamos la tarde rezando con los monjes Víspe-
ras solemnes y comprándoles algunos de los produc-
tos que artesanalmente elaboran y ponen a la venta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Queridas hermanas Siervas, Colaboradoras y 

Amigos del Instituto: 
 

Queremos  haceros  partícipes  a los que  no pu-
disteis  venir  a  la  excursión,  un poquito de lo 
que nos enriqueció  este  camino  de  fe  y  cultura   
Que Mercedes Soriano y  D. Antonio Mate  prepa-
raron  con  tanto  cariño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra  primera  visita fue a Atapuerca donde, 
tras reunirnos con las hermanas de Logroño, pu- 
dimos conocer el origen de los primeros habitan-
tes  de  nuestra  tierra, con descubrimientos arque-
ológicos   desde  70  millones  de  años  y  la  evolu
ción  humana con sus progresos físicos, sociales  y 
psicológicos. Para realizar este paseo nos proveye-
ron de cascos para evitar daños si había algún des-
prendimiento.  Estábamos guapísimas. También 
nos enseñaron a hacer fuego con piedras de pirita, 
herramientas y cuchillos con piedras y a tirar fle-
chas con arcos.  
 
 

Formación 
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Nos unimos con el recuerdo, el cariño, la ora-

ción y la presencia como Consejo General a la 
apertura de la causa de canonización de la 
Sierva de Dios Ascensión Sánchez Sánchez, 
miembro del Instituto Secular “Cruzada 
Evangélica” celebrada el pasado día 10 de ma-
yo de 2014 en el salón de actos del Arzobispa-
do de Madrid y presidido por el Excmo. Y 
Rvdmo. Sr. D. César A. Franco Martínez, Obis-
po Auxiliar de Madrid. Fue un acto sencillo y 
entrañable donde nuestro obispo nos recordó 
la importancia y la figura de tantos hombres y 
mujeres de nuestro tiempo que son estímulo y 
aliciente para todos los cristianos en nuestro 
propio y personal camino hacia la santidad. 

 
 
 
 

 
El  día  25:  Visita, Oración Litúrgica y Eucaristía en el 
Monasterio de las Huelgas, oficiada por D. 
Agustín,  amigo  de  D.  Antonio. Junto  con  las mon-
jas benedictinas tuvimos una Eucaristía muy be-
lla  y  solemne,  y  un  guía  de  lujo que nos  explicó 
el arte desde la fe y a demás nos siguió acompañando 
a  la  Catedral  de  Burgos,  dando un  sentido pro-
fundo a la belleza del arte y de la historia.    
  
Por la tarde, tras la comida y reposar unos breves 
momentos, nos desviamos hacia el monasterio de 
Santo Domingo de Silos donde disfrutamos también 
de una visita guiada y del rezo de Vísperas con los 
monjes. Nos marchábamos de esta excursión inunda-
dos de arte, fe, cultura y del silencio y la belleza que 
envuelven la vida monástica. Se nos invitaba a ser 
contemplativos en toda nuestra vida, en toda acción 
en la que estemos inmersos.  
  
 Y… regresamos  a  Madrid  con  un  viaje  alegre   
amenizado  con  cantos,  chistes, y compartiendo  
dulces … Recordamos a Carmen Recio  y sus famosas 
rosquillas  que fueron  sustituidas por las  tontas de 
San Isidro. Agradecemos al Consejo, a Inmaculada 
con el cuaderno de liturgia, a D. Antonio y  a Merce-
des que organizaron este viaje con tanto detalle y ca-
riño logrando que fuera para todos  una feliz excur-
sión. 
 

JULITA GRASA 
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Nuestra página web se contrató con Movistar y 

funcionó muy bien hasta que la empresa modificó el 
acceso al alojamiento de la página el 31 de octubre de 
2013. Actualizaron todo al entorno Office 365. Dieron 
30 días para trasladar todos los archivos de la web al 
nuevo espacio. Para esto dieron unas instrucciones a 
seguir para que los archivos aparecieran en Office 
365 enviando una serie de correos electrónicos. De-
cían que había de plazo hasta el mes de Noviembre y 
que después ya no se podría acceder al Escritorio y 
por tanto a ningún archivo de la Web. 
 
No pudimos llevar a cabo esto porque no era tan 
sencillo como ellos explicaban. Sólo nos encontrába-
mos con errores, cambios de contraseñas, … Los del 
servicio técnico de Telefónica hacían lo que podían 
pero no estaban preparados para el cambio, ni tenían 
toda la información; o al menos eso daban a enten-
der. 
  
Tuvimos que dar muchas vueltas sin encontrar solu-
ción, además de enterarnos de que no sólo nos pasa-
ba a nosotros sino a otros muchos usuarios.  
 
Vimos otra opción si no se conseguía ver el aloja-
miento, era cambiar de telefónica a otro sitio. 
 
Por otro lado me puse en contacto con Cristina que 
así se llama la persona que hizo la página web de 
CEMIS (que habíamos visto y que resultaba bastante 
bien). Nos pidió que concretáramos  lo que necesitá-
bamos.  La propuesta de Cristina Ocaña fue intere-
sante. Pertenece al Instituto Secular  Servi Trinita-
tis.  Nos ofrecía el cambio de servidor, de Movistar a 
otro, volcar toda la información, hacer otro diseño 
más moderno de la página, mantenerla y enseñarnos 
lo que ella considere para mantenerla, etc. 

 
Se decidió que Ana Cristina llevara todo lo relacio-
nado a la página web y vista su propuesta se inició el 
proceso de cambio de registrador de dominio.  
 
Y así vamos, se creó un grupo de trabajo para modi-
ficar la nueva página y darle un aire nuevo. En este 
afán nos encontramos. Todo lleva su tiempo. Aún así 
esperamos pronto que esté ya visible y podamos ac-
ceder da ella.  
 
Gracias por vuestra espera y paciencia. Creemos que 
valdrá la pena.  
 
 

Comisión  de Comunicación 

Pastoral Vocacional 

 

 

siervas-seglares.org 

Informe de las estadísticas 

del 1 de Enero al 16 de Junio de 2014 

 

Las estadísticas de la Web  antigua  que correspon-

den al primer semestre de 2014. No se ha podido ac-
tualizar pero sigue funcionando y se aprecia que 
después de la bajada de visitas que hubo por los pro-
blemas con Movistar, a partir de Febrero de este año 
van subiendo cada mes; incluso ahora en Junio que 
llevamos medio mes ya son 1.090 y seguramente al 
terminar el mes habremos llegado a 2.000. 

Las Páginas que más se han visitado son:  
Lectio Ciclo A: 5.077 
Lectio Ciclo C: 2.418 
Página principal: 2.367 
Lectio Ciclo B: 1.090 
Documentos PDF y Presentaciones: 1.005 
Orar con las distintas oraciones de S. Juan de Ávi-
la: 828 

 
Los países que más nos visitan por orden son: Espa-
ña, Méjico, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Esta-
dos Unidos, Ecuador, Venezuela, Guatemala, El Sal-
vador, Costa Rica y Nicaragua. 

                                                                  GLORIA 
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Pastoral Vocacional 
 
oración intensa, para toda vocación que quiera tener una 
experiencia. Así todo el equipo formativo, es decir, todas  
las siervas que allí viven, “forman”, cada una de acuerdo a 
su situación y posibilidades, y apoyan la labor formativa de 
forma unánime tanto en la casa como en la parroquia. Es 
una casa abierta al barrio, a la Parroquia y a los sacerdotes. 
Siempre en disposición de aquellos que más lo necesitan. 
Por lo tanto pretenden vivir un espíritu testimonial autenti-
co del evangelio para que las nuevas vocaciones encuen-
tren algo que sea verdadero y nunca algo forzado. El que la 
casa esté “viva”, que se vea en ella el espíritu que nos ani-
ma, no es algo que se pueda iniciar (inventar) cuando viene 
una aspirante, y ello requiere esa vida del espíritu en medio 
del barrio y comprometidas con las realidades del entorno 
y de la Iglesia siempre. 
 
Así mismo, esta forma de vida y de oración que ofrecen, va 
favoreciendo un redescubrir con las nuevas vocaciones y 
situaciones, una nueva relectura del carisma y del futuro 
del Instituto que se reescribe con ellas desde sus caracterís-
ticas personales, sus posibilidades, los lugares de donde 
surgen…  También la necesidad de mirar a nuestros oríge-
nes (el Padre Juan), sus desvelos, sus inquietudes, su mira-
da,  tanto que él pensó y soñó…) que puedan mostrarnos 
por donde caminar hacia adelante. Las vocaciones disper-
sas que pueden estar surgiendo en el continente americano 
nos recuerdan las que acompañó el P. Juan en los diversos 
lugares de la geografía española (sus viajes de entonces, los 
viajes de ahora en un mundo globalizado). Vimos la necesi-
dad de abrir caminos nuevos y, para esto, la necesidad de 
formación tan imprescindible hoy día para expresar nues-
tro ser y evangelizar y expandir esta buena nueva, para que 
el Instituto pueda ofrecer lo que es a los hombres de hoy y 
acompañar las necesidades de los sacerdotes hoy, tareas 
que presentan verdaderos desafíos. A esto estamos  
llamadas, como hizo el Padre Juan,  a extender el Instituto, 
ya que las nuevas vocaciones nos lo están haciendo ver. 
 
Somos como toda la Iglesia para la extensión del Evangelio, 
del Reino. Para esto nos ha llamado nuestro Señor. Mª José 
nos hizo una llamada profunda a ser generosas para evan-
gelizar, a ofrecerlo todo al Señor para extender el Evange-
lio. 
 
Agradecidas con toda la atención que recibimos, la acogida 
y la dedicación, damos las gracias a la Directora de Aspi-
rantes y a todo el grupo formativo por todo y por mostrar-
nos cómo amar más al Instituto y a lo que significa esta ca-
sa para su crecimiento y futuro. La importancia de apoyar-
lo y favorecerlo. 
 

 

GRUPO FRATERNO III 

 
 

 
 
    

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

El Grupo Fraterno de Madrid III, tuvo su encuentro del 

mes de junio en el Centro de Formación Vocacional de la 
calle Buenos Aires (Madrid). Este hecho arranca del pro-
yecto de grupo que se inició en el mes de octubre y que 
más tarde se incluyó en el de febrero debido a las diver-
sas causas que impidieron poder realizarlo en ese perio-
do. Por fin llegó la oportunidad y todas lo agradecimos 
ya que existían diferentes motivos por los que deseába-
mos que pudiera cumplirse. 
 
En primer lugar, y como causa principal, el mirar desde 
cerca y conocer desde las personas implicadas, cuál es el 
sentido de este Centro, cómo se vive el Instituto y las 
nuevas vocaciones. En segundo lugar, y también impor-
tante, el que tres miembros del Grupo Fraterno formen 
parte de este equipo formativo cada una en su medida. 
La posibilidad de podernos encontrar cuando ya dos de 
ellas por su situación personal no pueden participar habi-
tualmente de las reuniones (aunque siempre las hacemos 
presentes) es motivo de alegría y de mayor unidad. 
 
El punto de la prioridad institucional del cual parte este 
interés es el de Vocaciones en su apartado primero. De-
ntro de este el aspecto que dice lo siguiente: 
 
“Es fundamental crear y cuidar la mentalidad en el Insti-
tuto sobre la importancia del Equipo de Acogida Voca-
cional y de estos Centros Formación  Vocacional, porque 
en ellos se juega el Instituto su renovación y recreación. 
Importancia de mantener de forma habitual y continua 
momentos y espacios de oración y celebrativos, además 
de los propiamente formativos y de conocimiento”. 
 
Mª José Castejón, Directora de Aspirantes, nos presentó 
la organización de la casa para su función formativa; nos 
habló de la importancia de mantenerla “viva”, por la pre-
sencia institucional, el compromiso eclesial y la vida de  
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Colaboradoras 

 
acoger el amor del Padre incondicional. 
 
Jesús sacerdote es la invitación constante a confiar  
plenamente en el amor de Dios, un amor que se de-
rrama continuamente sobre nosotros, incondicional-
mente. Estamos invitadas a ser receptoras de eses 
amor que nos desborda y que por la fuerza del Espí-
ritu nos impulsa a seguir las huellas de Jesús Sacer-
dote de compasión y misericordia. 
 
El Rector dio las gracias por la vida de las Siervas 
que hacen presencia en el seminario de Madrid, va-
loró positivamente la aportación que hacen al semi-
nario y a la vida de los seminaristas y agradeció de 
forma sincera que podamos hacer ese servicio. 
Esta valoración nos invita a seguir pidiendo voca-
ciones para el Instituto, a acompañar a las que lla-
man a nuestras puertas, a ser un testimonio vivo de 
que merece la pena seguir a Jesús y a entregar nues-
tra vida en favor de la evangelización 
 

 
 
Demos gracias una vez más por el don de la voca-
ción, por sentirnos llamadas a seguir a Jesús y por 
compartir este hermoso carisma. 
 
Os deseo a todas un feliz verano, que podáis des-
cansar y vivir con gozo todo cuanto lleváis entre 
manos. 
 

Unidas en Jesucristo Sacerdote,  
 

María José Castejón 

 

Queridas Colaboradoras, todavía con el sabor de 

la Fiesta de Jesucristo Sacerdote, en la que partici-
paron números sacerdotes y presidió la Eucaristía 
el rector del seminario de Madrid, me comunico 
con todas  vosotras a través de este medio. 
 
Fue una tarde hermosa en la que estuvisteis presen-
tes en nuestra oración y recuerdo todas vosotras. 
Como una sola voz unimos nuestras vidas para dar 
gracias, una vez más, a Dios por el don de la Euca-
ristía y del Sacerdocio. Personalmente di gracias 
por vuestras vidas. Cada una de vosotras desde la 
realidad que vivís sois una acción de gracias cons-
tante y contamos en todo momento con vuestra 
oración para que el Instituto cumpla su misión de 
“Evangelizar” desde su carisma propio. 
 
El Rector del seminario en su homilía hizo una ex-
posición muy hermosa del don del Sacerdocio. Me 
recordó los escritos del padre Juan en el que habla 
de Jesús Sacerdote desde su encarnación hasta la 
cruz. Sacerdocio que se caracteriza por su compa-
sión y misericordia. Que se acerca a los enfermos y 
excluidos desde una actitud de servicio, dignifican-
do sus vidas, acogiendo su realidad e incluyéndo-
los en el grupo del discipulado. Pasó como una de 
tantos sin buscar privilegios, ni ser tenido en cuen-
ta, sino enseñando el espíritu de las bienaventuran-
zas con su propia vida, mostrando en todo momen-
to el amor del Padre y realizando el proyecto del 
Reino. Jesucristo Sacerdote que a la derecha del Pa-
dre sigue intercediendo constantemente por toda la 
humanidad, que derrama su espíritu y nos invita a  
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El amor de Dios precede todo, Dios llega siempre antes que 
nosotros, el profeta Isaías o Jeremías decía que Dios es co-
mo la flor de los almendros, porque es el primer árbol que 
florece en la primavera, para indicar que Dios florece antes 
que nosotros. Cuando llegamos Él nos espera, nos llama, 
nos hace caminar, y siempre antes que nosotros. Y esto se 
llama amor. 
'Pero padre, yo no creo esto, porque si usted supiera que mi 
vida fue tan fea, no puedo pensar que Dios me espera'. Dios 
te espera y si has sido un pecador grande, te espera más y 
con tanto amor, porque Él es el primero y esta es la belleza 
de la Iglesia, que nos lleva a este Dios que nos espera. 
 
Abrahán y los suyos escuchan la llamada de Dios y se po-
nen en camino, no obstante no sepan bien quién sea este 
Dios y dónde quiera llevarlos. Es verdad, porque Abrahán 
se pone en camino siguiendo a este Dios que le ha hablado, 
pero no tenía un libro de teología para estudiar quien era 
este Dios. Abrahán se fía, se fía del amor y él se fía. Esto no 
significa que esta gente estuviera siempre convencida y fiel. 
Por el contrario, desde el inicio hay resistencias, el replegar-
se sobre sí mismos y los propios interese, y la tentación de 
negociar con Dios para resolver las cosas como quisiera 
uno….. 
También nosotros de hecho, mismo en nuestra intención de 
seguir al Señor Jesús, hacemos experiencia cada día de 
nuestro egoísmo y de la dureza de nuestro corazón. Entre-
tanto cuando nos reconocemos pecadores, Dios nos llena de 
su misericordia y de su amor. Y nos perdona, nos perdona 
siempre, y es justamente esto que nos hace crecer como 
Pueblo de Dios, como Iglesia. No porque somos buenos, no 
son nuestros méritos. Somos poca cosa nosotros, no es esto, 
sino la experiencia cotidiana de cuanto el Señor nos quiere 
y nos atiende. Es esto que nos hace sentir verdaderamente 
en sus manos y nos lleva a crecer en la comunión con Él y 
entre nosotros. Es sentirse en las manos de Dios que es pa-
dre, que nos ama, nos acaricia, nos espera y nos hace sentir 
su ternura. ¡Y esto es hermoso! 
 
Queridos amigos, este es el proyecto de Dios: formar un 
pueblo bendito por su amor y que lleve su bendición a to-
dos los pueblos de la tierra. Este proyecto no cambia, está 
siempre activo. En Cristo tuvo su plenitud y todavía hoy 
Dios sigue realizándolo en la Iglesia. Pidamos entonces la 
gracia de ser siempre fieles al influjo del Señor Jesús y a 
escuchar su palabra, listos a partir cada día como Abrahán, 
hacia la tierra de Dios y del hombre, hacia la verdadera pa-
tria nuestra, y así volvernos bendición y signo del amor de 
Dios hacia todos sus hijos. Me gusta pensar que un sinóni-
mo que podríamos tener los cristianos sería: son hombres y 
mujeres que bendicen. El cristiano con su vida tiene que 
bendecir siempre, bendecir a Dios y a todos nosotros. Los 
cristianos son gente que sabe bendecir. ¡Qué linda vocación 
ésta! 

 
 

 

 
 
Hoy inicia un ciclo de catequesis sobre la Iglesia. Es un 

poco como el hijo que habla de la propia madre, de la 
propia familia. Hablar de la Iglesia es hablar de nuestra 
madre, de nuestra familia. La Iglesia de hecho no es una 
institución finalizada a sí misma o una asociación priva-
da, una Ong, y tampoco hay que restringir la mirada al 
clero o al Vaticano... La Iglesia somos todos, ¿de quien 
hablas tú, de los curas?. Los curas son parte de la Iglesia, 
pero la Iglesia somos todos, no la limitemos a los sacer-
dotes, a los obispos o al Vaticano, porque la Iglesia so-
mos todos. Todos somos familia de esta madre. 
La Iglesia es una realidad mucho más amplia que se abre 
a toda la humanidad y que no nace en un laboratorio, la 
Iglesia no ha nacido en un laboratorio, no ha nacido de 
repente. Ha sido fundada por Jesús, y es un pueblo con 
una amplia historia a sus espaldas y una preparación que 
inicia incluso mucho antes de Cristo…. 
 
El primer dato importante es justamente este: a partir de 
Abrahán Dios forma a un pueblo para que lleve su ben-
dición a todas las familia de la tierra. Y en el interior de 
este pueblo nace Jesús. Es Dios que constituye a este pue-
blo, esta historia, este pueblo en camino y allí nace Jesús, 
en este pueblo. 
Un segundo elemento: no es Abrahán que constituye 
entorno a sí un pueblo, pero es el mismo Dios que da 
vida a este pueblo. Generalmente era el hombre a dirigir-
se a las divinidades, buscando colmar la distancia e invo-
cando apoyo y protección. En este caso en cambio se asis-
te a algo inaudito: es Dios mismo quien toma la iniciati-
va. Escuchemos esto: ¡Dios mismo llama a la puerta de 
Abrahán, le dice: ve adelante, deja tu tierra, inicia a cami-
nar yo haré (nacer) de ti un gran pueblo. Y éste es el ini-
cio de la Iglesia y de este pueblo nace Jesús. Pero Dios 
toma la iniciativa, dirige su palabra al hombre creando 
una relación nueva con nosotros. 

 
'Pero padre, ¿cómo es esto, Dios nos habla?' Sí. '¿Y pode-
mos hablar con Dios?' Sí. Y esto se llama oración. Y es 
Dios que ha hecho ésto desde el inicio. Así Dios ha for-
mado un pueblo con todos aquellos que escuchan su pa-
labra y que se ponen en camino confiando en Él. Esta es 
la única condición: fiarse de Dios. Si uno confía en Dios, 
lo escucha y se pone en camino, esto es hacer Iglesia. 

Colaboradoras 
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De aquellos años recuerda la solidaridad de la gen-
te. “Estaba asombrada de lo que nos daba la gente, 
hicimos una campaña con los agustinos una vez y 
teníamos montañas de ropa en un polideportivo”, 
recuerda Mª Carmen, a la que un cáncer le puso 
palos en las ruedas, pero ella lo superó tras cuatro 
años de lucha infatigable. 
 
A ella que había poblado de alegrías tantos corazo-
nes, no la iban a vencer tan fácilmente. Y siguió 
adelante. Y se trasladó a Madrid, donde vive en 
comunidad en el Instituto Secular Siervas Seglares 
de Jesucristo Sacerdote, en Arturo Soria. Y hace 
unos seis años, en la Parroquia de San Cosme, co-
menzó junto con Fany y varias voluntarias a reco-
ger ropa usada “en un Renault 5”. 
 
Ahora, la asociación sin ánimo de lucro que monta-
ron, “En la brecha, arropando esperanzas”, da em-
pleo a 15 personas– además de numerosos volunta-
rios-, algunos de ellos inmigrantes sin papeles has-
ta que entraron aquí, y tiene dos locales en Vallecas 
donde se vende todo tipo de objetos y enseres para 
los más necesitados desde un euro. 
 
Además, reciclan alrededor de  11.000 kilos de ropa 
al mes que envían luego al continente africano. La 
asociación trabaja en la reinserción de  personas 
desfavorecidas, que tras un contrato de tres años, 
salen al mercado laboral para dar una oportunidad 
a otro. 
 
Ni siquiera el Parkinson puede con ella. “ Estoy 
delicada, y lo noto en que ando un poco más lento 
y la memoria se aminora, pero no tengo temblo-
res”. Aún así acude a Vallecas un día por semana, 
preferiblemente los viernes, para comprobar cómo 
marcha todo. 
 
Y la dejamos en su residencia con su mochila en la 
espalda y con más proyectos en mente para ayudar, 
para seguir “oliendo a oveja”. 
 

ROBERTO BÉCARES (EL MUNDO) 

En el periódico “El Mundo”, el lunes 2 de junio de 2014, en 
la sección MADRID: personas que suman, apareció el si-

guiente artículo: 
 
“Estoy muy agradecido a Mª Carmen, yo antes vendía películas 
en la calle,  no tenía contrato ni permiso para estar en España, sin 
ella…”. A Saraseni, senegalés que hizo dos viajes infernales en 
patera para llegar a nuestro país y para tener una vida digna, le 
brillaban los ojos mientras observa.  
 
Saraseni habla de Mª Carmen Mateos Correa, que le mira desde 
su baja estatura y le agarra cariñosamente el brazo: “Ha sido el 
equipo, no yo”. Las palabras de Sara, como le llaman, hacen aso-
mar las lágrimas en esta mujer de ideas claras y fuertes princi-
pios.  
 
Y, eso a  sus 76 años, cuando ha conseguido sacar a decenas de 
personas de la calle, “ enseñarles a trabajar” para  que se puedan 
valer por sí  mismos  “ en la vorágine que hay fuera”. 
 
A ella que empezó a ayudar cuando era adolescente, allá en su 
casa , en Trujillo, mientras trabajaba en la carnicería de sus pa-
dres y ya echaba una mano “en la catequesis y en Caritas”. 
 
“Siempre he tenido necesidad de ayudar a los demás”, asegura 
Mª Carmen, que a los 28  años ingresó en el Instituto Secular 
“Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote”, “para poder vivir con 
la gente, para , como dice el Papa Francisco,  oler a oveja”. Quería 
vivir el Evangelio pero en el mundo, no en un convento”. De Tru-
jillo saltó a Madrid, Santiago de Compostela, Zaragoza y Logro-
ño, siempre vinculada a las labores sociales de la Iglesia. 

 
En la Rioja comenzó a recoger ropa y objetos con “tres carros y 
tres burros "junto a un grupo de gitanos. “ Es que darles el dinero 
sin pedirles nada “no es constructivo”, señala Mª Carmen, que 
recuerda que a las pocas semanas sólo quedó uno de los gitanos 
para ayudar a reciclar la ropa. Pero ella tenía muy claro que  no  
había que darles peces, sino enseñarles a pescar.  Y así siguió su 
enseñanza. “ Es que no hay mucha gente que no tiene el hábito 
de trabajar, ¿sabes?”, precisa. 

Compartiendo experiencias 
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pidió  orar por los Sacerdotes, a las Siervas nos animó 
a que sigamos ayudando a los Sacerdotes y finalizó 
leyendo un capitulo de MI LEGADO . Nos recomendó 
que lo  meditáramos… 
 
Al terminar la misa el ambiente fue muy bueno de 
alegría y de familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comimos juntas las Siervas de restaurante,  comida 
sencilla pero buena. Después pasamos a tomar café a 
la casa de las Siervas de San Vicente; no nos acompa-
ñaron ese día ni M. Carmen Andrés ni Amparo por 
estar de médicos. 
 
Para todas un fuerte abrazo, en Jesucristo Sacerdote.  
 

                                                                           Vicenta   

 

Desde el grupo fraterno de Aragón, os escribo un 

pequeño resumen a todas las Siervas y Colaborado-
ras (familia Instituto). 
 
Hace un  tiempo se había comentado sobre cómo 
celebrar este curso la fiesta de Jesucristo Sacerdote, 
porque ese mismo día celebran los Sacerdotes bodas 
de oro, de plata, todo un día de convivencia. Esto 
nos hizo dar un giro a nuestra fiesta.  
 
Una de las actitudes que hemos de tener las Siervas 
ante la vida es ser humildes y agradecidas para 
hacer aquello que mejor nos parezca y ver con nor-
malidad que las cosas cambian y que nosotras no 
podemos quedarnos estancadas. 
 
Se acordó celebrar la Eucaristía en la Parroquia de 
Santiago el Mayor donde estamos las Siervas. La 
Misa fue a las 19,30, en horario de Misa parroquial. 
 
La convocatoria la hicimos: por carta a los Amigos , 
en la hoja de la Diócesis de Zaragoza una nota invi-
tando a todo el que quiera acompañarnos en la  Mi-
sa  de acción de gracias; en las misas del Domingo 
anterior los Sacerdotes invitaron en todas las misas. 
De la parroquia acudieron los que se enteraron, que 
no fueron pocos, los padres de los Sacerdotes, y fa-
miliares de las Siervas. 
 
Nosotras nos encargamos de la monición, de las pre-
ces, y la acogida y tener el material del Padre Juan 
apunto... Presidió D. José Antonio Usán y concele-
braron  con él nueve sacerdotes. En la homilía nos  
 

Compartiendo experiencias 

 

 

 

 

Desde Plasencia  queremos compartir con vosotras la 
alegría  de cómo vivimos nuestra fiesta de Jesucristo 
Sacerdote. 
 
La  celebramos  en  la  Parroquia  del  Salvador  con  tr
es  momentos:  Adoración  al  Santísimo  Sacramento,  
rezo de vísperas y Eucaristía solemne presidida por 
Don  Amadeo  Obispo  de  Plasencia. 
 
En  la  adoración  al  Santísimo,  oramos  con  las   
Palabras del Papa Francisco el día de Jueves Santo, en  
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Os comunicamos, brevemente, de 

nuestra celebración de la festividad de 
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. 
Este año teníamos programado cele-
brarla en Osorno, ciudad del Sur de 
Chile, en la Casa de Espiritualidad Be-
tania. Para nosotras era muy impor-
tante ir a celebrarla ahí; es el lugar 
donde la sierva Daniela Soto vive, tra-
baja y hace presencia institucional. 
 
Fue una celebración muy hermosa, 
concelebraron 6 sacerdotes y un diaco-
no en tránsito ya a las puertas del sa-
cramento del Orden, muchos amigos 
laicos y también religiosas. 
 
Luego, un compartir con los invitados. 
Los sacerdotes estaban muy contentos 
con nuestra presencia y muy agradeci-
dos por haber tenido la iniciativa de 
celebrar  allí con ellos. Por la noche, 
una cena muy alegre y fraterna con sa-
cerdotes, amigos y la familia de Daniela. 

 

 
la  Misa  Crismal: " Ungidos con óleo de alegría “ como me-
diación por todos los Sacerdotes. Las vísperas preparadas y 
dirigidas por el Párroco y los seminaristas. Y la Eucaristía 
presidida por Don Amadeo y concelebrada con 18 sacerdo-
tes , dos diáconos que serán ordenados el día 29 de San Pe-
dro, y sobre todo,  la participación numerosa del pueblo de 
Dios.    
 
Don  Amadeo,  en  la  homilía  agradeció  con  cariño  nuest
ro  trabajo  en  la  casa  sacerdotal,  y  solo  dos  ideas  herm
osas,  Jesucristo  ejerció  y  fue  sacerdote  desde  su  nacimi
ento,  toda  su  vida  pastoral  y  de  entrega  como  mediad
or  y  salvador.  Y  también  agradeció  la  fiesta  litúrgica  d
e  Cristo  Sacerdote,  que  con  la  presencia  y  significación 
 de  nuestro  Carisma,  se  celebra  en  la Diócesis con gran 
solemnidad. 
 
 Por  la  numerosa  presencia  de  los  seglares,  se  aprecia   
Como el pueblo de Dios, va descubriendo su participación 
en el Sacerdocio de Jesucristo como dimensión  sacerdotal 
de su bautismo. El tiempo de adoración  ante   el Santísimo 
nos  invitaba al compromiso de custodiar el sacerdocio mi-
nisterial  con la oración y colaboración con el sacerdote pa-
ra  que  estos  sepan  servir  a  todos  los  hombres  con  el  ó
leo  de  la  alegría,  para  consolar,  bendecir,  acompañar,   
sanar todas las heridas por las que pasan nuestros herma-
nos hoy .  
 
 
 

Las  siervas  de  Plasencia 

Compartiendo experiencias 
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Hola hermanas, desde Riobamba compartimos 

las fiesta que tuvimos aquí en nuestra comuni-
dad. 
 
El día empezamos con laudes. A las 6 de la tarde 
tuvimos la eucaristía, muy participada: siervas, 
colaboradoras, aspirante y muchos amigos. 
 
El padre Luis, nuestro párroco, tuvo unas pala-
bras de agradecimiento por nuestra presencia en 
la comunidad y nos animó a seguir adelante y a 
vivir con gozo nuestro carisma. 
 
Después bajamos al salón y allí vimos un pps 
muy bonito que nos invitó al dialogo; también les 
informamos cómo iba el proceso del milagro del 
Padre. Ellos gozosos de conocer todo lo del Insti-
tuto. 
 
Y terminamos con un ágape de cosas muy ricas. 
Hubo música y se palpaba lo mucho que nos 
quieren aquí a las siervas. Con alegría, termina-
mos muy contentas. 
 
Un abrazo,  

 
 Grupo fraterno de Riobamba 

 
El viernes 13, tuvimos nuestro retiro mensual, 
que dirigió el padre  Mauricio, director Espi-
ritual de Daniela, y lo cerramos con la cele-
bración de la eucaristía. Por la tarde, tiempo 
de ocio, vimos el Mundial de futbol, pues ese 
día jugaba Chile con Australia. 
 
El sábado 14 por la mañana nuestro tema de 
formación permanente, realizamos también 
nuestro encuentro de revisión de vida. Por la 
tarde compartimos una rica once con una fa-
milia amiga que vive en esta misma ciudad. 
 
Y el domingo 15, vuelta a  Santiago. Los pa-
dre y hermanos de Daniela eran como nues-
tros padres y hermanos, son personas muy 
generosas y disponibles. La verdad es que vi-
vimos una muy bonita experiencia.  
 
 

 
Dejamos en las manos del Señor la siembra 
que pudimos hacer en este contexto, a la vez 
que le pedimos siga llamando nue-
vas  vocaciones para nuestro Instituto. 
Un saludo fraterno para todas, 

 
 
 

                                Grupo Fraterno Chile 
 

Compartiendo experiencias 
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El sábado 14 de junio  a las 18 horas, en  

San Juan de Ávila, tuvo lugar un encuentro 
de Siervas, Colaboradoras y Amigos.   
 
Este encuentro  suele  hacerse  en torno a la 
semana vocacional. Este año oramos  con  el 
texto de la Hora Santa Vocacional. 
 
Fue una hermosa celebración. Tras esta pa-
samos al comedor a  participar todas de  un 
ágape donde conversamos y compartimos  
alegremente.  
 
Gracias, muchas gracias al esfuerzo que esta 
casa hace para acogernos en todos los  en-
cuentros.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como todos los años celebramos en Madrid la 

fiesta de Jesucristo Sacerdote en torno a la Iglesia 
de los Carmelitas  que tan amablemente nos faci-
litan este entorno.  
 
Dos grupos de Siervas prepararon la celebración : 
el grupo de liturgia y el grupo de sacristía . Am-
bos hicieron un buen trabajo.  
 
Presidió la Eucaristía el actual rector del Semina-
rio de Madrid, don Andrés García de la Cuerda.  
Nos habló principalmente sobre el sacerdocio de 
Jesucristo. 
 
Nos acompañaron bastantes amigos,  familiares y 
sacerdotes que luego, tras la Eucaristía, fueron 
invitados a participar en San Juan de Ávila a un 
ágape fraterno preparado con todo el cariño y el 
esmero que caracteriza a esta casa.  
 

Compartiendo experiencias 
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Presencia y servicio 

Hola hermanas: Hace mucho que las siervas de RIO-

BAMBA no nos comunicamos con ustedes por medio 
del PARA NOSOTRAS. 
 
Queremos compartir unas lindas experiencia que 
hemos vivido este fin de semana. Había en la Diócesis 
un encuentro de  PASTORAL JUVENIL, donde Sole 
trabaja mucho y bien. Nos invitaron a todos los consa-
grados, en un momento dentro del encuentro, a hacer 
una EXPO-CARISMA. 
 
Y con mucha ilusión, Sole y Andrea, junto con dos 
jóvenes muy majas del grupo juvenil de la parroquia 
que nos acompañan todos los lunes en la Hora Santa, 
empezamos a armar los carteles.  
 
Buscamos fotos de nuestras actividades: Sole con la 
mujer indígena y los jóvenes, Mª Carmen en la cate-
quesis y Andrea con el adulto mayor, actividades que 
hacemos en nuestra parroquia. También del encuen-
tro internacional, que tuvimos en enero, y por su-
puesto el padre Juan en el centro y un buen letrero de 
nuestro Instituto que nos quedó precioso. 
 

Llevamos toda la propaganda y allí, de 2 a 3 de la tar-

de, explicamos y fuimos compartiendo nuestro ser de 

siervas, nuestra presencia en PUCARA, sector en el 

que vivimos, etc. 

 

Eran 700 jóve-
nes así que sem-
bramos propa-
ganda sin parar 
y tratamos de 
responder a to-
do lo que nos 
preguntaban.  
 
Estaban con nosotras los jóvenes de la parroquia, 
ellos también daban la propaganda. De veras que 
fue un día muy bonito dando gracias a Dios;  Sole 
como responsable del grupo juvenil y de la comi-
sión diocesana, y Andrea como miembro del grupo 
vocacional. 
 
Los jóvenes recibieron una buena ponencia de un  
sacerdote, que para mantenerlos a la escucha lo 
hizo muy bien;  a las cuatro de la tarde la finaliza-
mos con la EUCARISTIA presidia por nuestro Obis-
po D. Julio Parrilla.  
 
En este encuentro participaron, también, jóvenes 
mestizos e indígenas, haciendo presencia y compar-
tiendo sus respectivas culturas.  
 
Un abrazo fuerte. Unidas siempre en la oración, 
 

Grupo Fraterno Riobamba (Ecuador) 
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Humor 

 
 

 
 
Pepito robando  
 
El vecino encuentra a Pepito robando manzanas de su 
árbol y le dice:  
Pepito! Lo que haces está muy mal, hablaré con tu padre.  
 
Y pepito dice:  
Papá baja del árbol que el vecino quiere hablar contigo!  
 
 
Nombre de Niños  
 
En el bautizo de un niño el cura muy disconforme le dice a 
los padres:  
¡NO, NO, NOOO hijos… No pueden ponerle Batman al 
niño!  
• Bueno padrecito, entonces… ¿Superman?  
Tampoco, ¡caramba! Deben ponerle un nombre de pila.  
• Ya está. Entonces se llamará, Duracel.  
 
 
Señorita, ¿ayer se escribe con H? 

No 
Y hoy, ¿se escribe con H? 

Si 
Pues vaya, como cambian las cosas de un día para otro. 
 
 
Un alpinista pregunta a un labriego: 
-Por favor! ¿podría decirme si se caen muchas veces los que 
tratan de subir a este pico? 
-No, con una sola vez tienen bastante. 
 
 
-¡Hola, Juanito! ¿Cuántos años tienes?. 
- 19 
¿Cómo ? ¿Si el año pasado me dijiste que tenias 19? 
-Mira chica, yo no soy de los que hoy te dicen una cosa  y 
mañana otra.  

 En 50 años ha cambiado la escuela 

¿Qué notas son  
estas? 

¿Qué notas son  
estas? 

LA EVOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD 

¡Ve a tu habitación! 

¡Ve a tu habitación! 

Los niños antes... 

Los niños ahora... 
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Misceláneas 

 
Nos envuelves con tu Espíritu  
y superamos todas las inseguridades.  
Estamos llenos de fallos  
y nos entusiasman tus mandamientos.  
Tenemos sentimientos contradictorios 
y nos rebosa el amor.  
Nos vemos pequeños ante los otros 
y acompañamos con compasión. 
Nos sentimos enfermos 
y nos haces ser medicina para otros.  
Tú, Señor, nos regalas tu fuerza  
y nos vuelves como Tú.  
 
Vivimos en un mundo que no conoce a Dios,  
que se inventa diosecillos extraños,  
que adora todo lo adorable,  
que busca ídolos y guías a quien seguir. 
 
Querríamos ser tu buena noticia, 
nos gustaría contar a todos que existes, 
que disfrutaran como nosotros  
de vivir la vida en tu compañía,  
que se sintieran salvados,  
dinamizados, impulsados,  
pero sólo podemos expresar nuestra alegría, 
regalar nuestro amor,  
ser buenos compañeros de camino, 
contar lo que vas haciendo con nosotros ...  
y así intentar que te conozcan, 
que te busquen, que se dejen amar por Ti.  
 
Gracias porque nos has hecho el regalo de conocerte.  
Gracias porque nos has salido al encuentro 
y nos has seducido.  
No entendemos por qué muchos hermanos 
viven huérfanos de Ti.  
Sal a buscarles,  
manifiéstate, facilítales la vida, 
háblales al corazón. 
No les dejes, Padre.   

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

 
Ana María Crisantos, colaboradora  
Hermano de Virginia Baeyens  
Sobrino de Pilar Díaz Tendero 
Cuñada  de Sagrario Pérez Canseco  

 

 

ACCIÓN DE GRACIAS,  

con mayúsculas 

 

 
Muchas gracias, Padre Bueno, porque me has 

hecho ver tu Paternidad tan de cerca, concedién-

dome la gracia de tener una paz increíble en todo 

momento de mi enfermedad. Gracias, Señor. 

 

Gracias a todas vosotras por vuestras oraciones, 

por esa cercanía cariñosa que la he notado en 

vuestras manifestaciones.  Gracias de corazón, a 

todas y cada una.  

 

Muy unidas en nuestra oración a Jesucristo Sa-

cerdote. Un fuerte abrazo. Os quiere siempre,  

 

ESCOLA 

 

                                                                 
(MP Ayerra) 


