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Este  Papa, con lo que dice, nos sorprende en cosas muy elementales y aparentemente de poca importan-

cia, pero que en la practica son de una gran profundidad y diría que son  mínimas muy máximas.  
 
En su viaje anterior, creo que fue a Ecuador dijo alguna cosa así como de pasada y que gratamente me llamó 
la atención. Fue cuando se dirigió a los seminaristas, sacerdotes o consagrados. ― Les pidió no perder su len-
gua  y la memoria de donde los sacaron.‖ Les invitó a renovar todos los días el sentimiento de que todo es 
gratis, a no cobrar por la gracia y no olvidar la vocación de servicio a la que fueron llamados. Y es que 
haciendo todos memoria,  veremos como el ser consagrados parece que nos ―eleva de categoría‖ y no somos 
como los demás, olvidando con frecuencia de donde venimos. Es claro que el progreso no se puede detener 
y ahora vivimos mejor que cuando vinimos al Instituto. El modo de vida ha ido cambiando y a él ni pode-
mos ni debemos oponernos y damos gracias a Dios por ello, pero eso no nos debe hacer sentirnos superio-
res, a otros. Es bueno detectarlo para ser, al menos agradecidos, ya no digo, olvidar nuestra identidad y 
nuestros principios. Que eso nunca debe ocurrir.‖ Sancho, Sancho, recuerda tus orígenes.‖ 
 
¡ Ojala  haciendo memoria de donde fuimos sacados, nos ayude y de fuerzas para vivir felices, contentos y 
dando gracias a Dios¡ 

                                                                     Jacoba 

 

Reflexión 
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También, el Papa Francisco anunció el 13 de mar-
zo de 2015 la celebración de un Año Santo extra-
ordinario. En el Cuaderno de Vida se nos propo-
ne la lectura del documento que con tal motivo 
nos ofreció el Papa con el título de ―El rostro de la 
Misericordia‖. El tema de este año ha sido toma-
do de la carta de San Pablo a los Efesios: “Dios 
rico en misericordia” (Ef 2,4).  
 
Se trata de un Año Santo, un Año de Misericor-
dia, que se iniciará el 8 de diciembre de 2015. Ese 
mismo día, nuestro Instituto cumple 50 años de la 
Aprobación Diocesana y 30 de la Aprobación 
Pontificia. Esta coincidencia es un estímulo más 
para que nuestra vida esté traspasada por la ex-
periencia de la misericordia entrañable y la ac-
ción de gracias.  
 
En varias oportunidades, el Santo Padre nos ha 
recordado que “Estamos viviendo el tiempo de la 
misericordia. Éste es el tiempo de la misericordia. Hay 
tanta necesidad hoy de misericordia, y es importante 
que los fieles laicos la vivan y la lleven a los diversos 
ambientes sociales.  
 
En el primer Ángelus después de su elección, el 
Santo Padre decía que: “Al escuchar misericordia, 
esta palabra cambia todo. Es lo mejor que podemos es-
cuchar: cambia el mundo. Un poco de misericordia 
hace al mundo menos frío y más justo. Necesitamos 
comprender bien esta misericordia de Dios, este Padre 
misericordioso que tiene tanta paciencia”  

Editorial  

 
 
 

“Sed  misericor-
diosos como 

vuestro Padre es 
misericordioso” 

Lucas 6,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Queridas Siervas y Colaboradoras: 

 
Iniciamos un nuevo curso. Nueva oportunidad para 
renovar nuestra mirada agradecida por todo lo que 
hemos vivido a lo largo del verano y disponer nues-
tro corazón para acoger todo lo que el Señor nos vaya 
a regalar a lo largo de este curso. Él siempre nos sor-
prende. 
 
La clave que nos animará durante este tiempo nos 
pide “Recrear fraternidades sanas y sanantes que viven la 
dimensión apostólica, haciendo memoria de mujeres cris-
tianas, modelos de testigos de Jesús y creadoras de comuni-
dad” 
  
Tanto el cuaderno de vida como el material que se ha 
elaborado para la formación permanente, nos ayu-
darán a profundizar nuestra experiencia de fraterni-
dad, a caminar, con entrañas de misericordia, hacia 
este objetico.  
 
Para vivir este año en sintonía con la dinámica ecle-
sial, recordemos que seguimos viviendo el Año de la 
Vida Consagrada, cuya clausura está prevista para el 
día 2 de febrero de 2016. Estoy segura que todos los 
documentos que nos ha ofrecido la Iglesia con este 
motivo han ido iluminando  nuestra reflexión y ani-
mando nuestra vida.  
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Y en el mensaje para la Cuaresma del 2015, el Santo 
Padre escribe: “Cuánto deseo que los lugares en los que se 
manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y 
nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia 
en medio del mar de la indiferencia”. 
 
Con el Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco 
pone al centro de la atención el Dios misericordioso 
que invita a todos a volver hacia Él, pues el encuentro 
con Él inspira la virtud de la misericordia. 
Señalo, ente otras, tres actitudes que nos inspira la 
contemplación de Dios rico en misericordia y que me 
atrevo a proponer como estilo en nuestra manera de 
relacionarnos. 
 
El amor entrañable a todos. San Pablo afirma que 
Dios, el Padre de Jesucristo, es rico en misericordia 
para con nosotros, es decir, que posee misericordia en 
tal sobreabundancia que se desborda y fluye hacia el 
hombre en forma de misericordia (Dives in misericor-
dia, 15).  El Padre no se ha guardado para sí su inago-
table riqueza de amor, sino que la derrama sobre no-
sotros y nos la comunica en abundancia, gracias a su 
Hijo, para queseamos portadoras de este amor entra-
ñable a todos. 
 
La fidelidad de ese amor. Su amor es un amor que 
ante nada se echa atrás, y ni siquiera nuestros más 
grandes pecados ni nuestra repetida infidelidad 
podrán hacer que Él aparte de nosotros su amor ne-
gando su paternidad: "si somos infieles, él permanece 
fiel, pues no puede negarse a sí mismo" (2Tim 2,13).  
 
La cercanía. Por la misericordia Dios se hace prójimo, 
próximo a todo hombre que sufre y padece. Más allá 
de lo que experimentemos subjetivamente, no perma-
nece ni lejano ni indiferente ante el drama humano, 
sino que se conmueve ante toda necesidad de miseri-
cordia. Esta conmoción, fruto del amor que nos tiene, 
le lleva a actuar inmediatamente respetando siempre, 
claro está, el radio de acción de nuestra libertad, don 
de Dios mismo.  

 
Ponemos a María, Madre de Misericordia, como 
intercesora. A ella le encomendamos este curso, 
los proyectos, tanto personales como de cada uno 
de los grupos fraternos. Que ella acompañe nues-
tros pasos, nuestro diario caminar y nos conceda 
vivir con entrañas de misericordia, ser portadoras 
de misericordia donde cada una estamos y con 
quienes nos relacionamos. 
 
Feliz curso. Un abrazo  fraterno,  

                                  

                                             Purita. 
 

Editorial 
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Tema  Central 

 
El sábado 3 de octubre, se celebró en Madrid el 
Encuentro de la Vida Consagrada en España, que 
congregó a 1.500 religiosos en el principal acto 
organizado en nuestro país con ocasión del Año 
de la Vida Consagrada. 
 
Durante la jornada, tomaron la palabra el pa-
dre François-Marie Léthel, OCD; la herma-
na Inmaculada Fukasawa, ACI y el padre Marko 
Ivan Rupnik, SJ. Ofrecemos a continuación un 
pequeño resumen de sus ponencias. 
 
 

P. François-Marie Léthel, OCD 

EL AMOR DE CRISTO ESPOSO  

EN LA VIDA CONSAGRADA 
 
 
 
 
 
 
 
 

―Por desgracia, esta gran verdad del amor espon-
sal de Cristo en la vida consagrada se perdió bas-
tante en la gran crisis de 1968, hasta el punto que 
todavía hoy se olvida con frecuencia, y también 
se rechaza y se niega explícitamente‖. 
 
―Ahora, nos tomarán de la mano cuatro santos 
que son representantes eminentes de la vida con-
sagrada, dos hombres y dos mujeres, de dos 
grandes espiritualidades de la Iglesia, la francis-
cana y la carmelita. Así escucharemos primero a 
Francisco y Clara de Asís, y después a Juan de la 
Cruz y Teresa de Lisieux, para descubrir la gran 
verdad del Amor de Cristo Esposo como corazón 
y fundamento de nuestra vida consagrada. Me  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parece que esto es una de las cosas más importantes de 
este año de la vida consagrada.[…] Para nosotros, con-
sagrados en la Iglesia, no puede darse una maternidad 
espiritual ni paternidad espiritual sin este matrimonio 
virginal con Cristo en el Espíritu Santo‖. 
 
 
I. San Francisco y Santa Clara de Asís: La caridad co-
mo síntesis de todas las relaciones divinas y humanas 
en Cristo Jesús 
 
San Francisco 
 
―La caridad aparece como la síntesis de las relaciones 
divinas en la Trinidad y de las relaciones humanas de 
la familia, que son, todas, relaciones de amor: tanto 
las relaciones divinas entre el Padre, el Hijo y el Espí-
ritu Santo, como las relaciones humanas entre el Es-
poso y la Esposa, el Hijo y la Madre, el Hermano y 
todos sus hermanos‖. 
 
Santa Clara 
 
―[…]en el nivel del amor sobrenatural de la caridad, 
amor divino y humano, amor virginal, el mismo Jesús 
es quien se hace esposo, hermano e hijo de la misma 
persona que lo ama. Así, el corazón de la persona con-
sagrada se encuentra y se unifica en el Amor de 
Jesús‖. 
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Tema Central 
 
En total fidelidad a las enseñanzas de Francisco, 
Clara defendió el «privilegio de la pobreza», sub-
rayando al mismo tiempo el «privilegio de la fe-
mineidad en el Amor a Jesús». 

 
 
II. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Li-
sieux: El primado del Amor Esponsal de Cristo 
 
 
San Juan de la Cruz 
 
En Juan de la Cruz como en Teresa de Ávila, 
el Matrimonio Espiritual es la gran imagen de 
la Unión con Dios en Cristo Jesús en la perfección de 
la caridad. Se trata de la santidad a la que todos esta-
mos llamados en la Iglesia, hombres y mujeres, ca-
sados y consagrados, laicos y sacerdotes. 
 
De este modo, el amor de Cristo Esposo da a toda la 
creación su más profunda unidad: en una inmensa 
diversidad ella es en realidad una sola Esposa ama-
da de un único Esposo, y encuentra su unidad, 
amándolo. Ella ha sido cread para amarlo. 
 
En el Cántico Espiritual, el diálogo amoroso entre el 
alma esposa y Cristo Esposo tiene un carácter esen-
cialmente personal, como descripción del camino 
interior de la santidad. 
 
En el misterio de la Encarnación, el Hijo de Dios 
había desposado nuestra Humanidad en la santidad 
y en la inocencia, haciéndose hombre en el seno Vir-
ginal de María Inmaculada. Sobre el árbol de la 
Cruz ha desposado y redimido nuestra humanidad 
pecadora. 
 
 
Santa Teresa de Lisieux 
 
Para ella, como para Juan de la Cruz y Teresa de 
Ávila, la cuerda esponsal se encuentra en el primer 
lugar, privilegiando el gran símbolo bíblico del Ma-
trimonio para expresar la santidad como unión de 
Amor con Dios en Jesucristo [En cambio, en santa 
Catalina de Siena , lo dominante es el Amor Mater-
no, mientras que en san José María Escrivá de Bala-
guer, lo dominante es el Amor Filial. Para otros, 
será la Fraternidad y la Paternidad, pero las cuatro 
cuerdas siempre están presentes en los santos]. 
 
 

 
Sin ningún fenómeno extraordinario, Teresa vive este 
matrimonio espiritual de la santidad por pura fe, es-
peranza y caridad. Para ella, la más alta unión mística 
con el Esposo es sencillamente la comunión eucarísti-
ca. El «corazón a corazón» de la Oración es para ella 
una continua inmersión en la Palabra de Dios, sobre 
todo en el Evangelio. 

 

H. Inmaculada Fukasawa, ACI 

LA MISIÓN Y EL SERVICIO DE LOS  

CONSAGRADOS, 

TESTIMONIO DE LA MISERICORDIA DIVINA 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Hna. Fukasawa explica en la ponencia su testimo-
nio de vida como consagrada, una mirada a su propia 
experiencia desde la alegría del Evangelio. Afirma 
rotunda que  ―La misericordia ha sido y es la expe-
riencia más profunda de mi vida‖. 
 

La vida consagrada es Misión y para la Misión 

 
―La vida consagrada es para la misión. Somos y hace-
mos misión. El papa  nos ha puesto en movimiento  y 
nos ha señalado un camino: volver a Jesucristo, a su 
Evangelio. Nos pide romper nuestros miedos, dejar-
nos conducir por el resucitado. Él espera mucho de 
nosotros  para impulsar esta renovación. Cuenta con 
los consagrados. Nuestra responsabilidad es grande. 
Primero quiere que nos renovemos, y desde aquí, 
aportemos al cambio de la iglesia. La conversión nos 
lleva a vivir el presente con pasión y abrirnos al futu-
ro con esperanza‖. 

 
Por ello, explica que ―la más urgente tarea  y el servi-
cio que los consagrados podemos hacer a la humani-
dad  es abrir el horizonte  de la vida humana a la rea-
lidad de Dios y desvelar su verdadero rostro‖. ―Un 
Dios capaz de saciar  la sed del corazón, que puede 
llenar de sentido la vida‖. 
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―Nosotros consagrado y consagradas, prolongamos 
la humanidad  de Jesús, sobre todo al contemplar  la 
necesidad y el sufrimiento de la gente. ―La vida 
Consagrada se hace presente con los inmigrantes y 
refugiados, en barrios marginales y en lugares per-
didos, curando y enseñando, acompañando  proce-
sos de reconciliación y defendiendo los derechos y 
dignidad. Sentimos conmoverse nuestras entra-
ñas  ante estos rostros.  Hoy quiero traer el dolor 
de tantas personas que son tratadas como produc-
tos  de mercado. Es una de las peores esclavitu-
des  del siglo XXI y afecta al mundo entero‖. 
 
―La vida consagrada tiene un rostro universal  y está 
encarnada  como servicio a los hermanos, se pone a 
caminar al lado de ellos y permanece aunque supon-
ga perder la vida‖. 
 

 

P. Marko Ivan Rupnik, SJ 

ARTE COMO BELLEZA DE LA FE Y LA VIDA 

CONSAGRADA  

COMO CONFESIÓN GOZOSA DE LA MISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“La belleza atrae, envuelve y enamora (…).Y aunque 
los consagrados, tanto mujeres como hombres, esta-
mos radicalmente empeñados por el hombre de hoy, 
trabajando muchísimo, sirviéndonos de todos los 
medios modernos…  en todo esto no emerge la be-
lleza. Somos estupendos, «buenas personas», pero 
no somos bellos, no «fascinamos».‖ 
 

 

 

Testimonio y belleza 

 
Y ¿cómo han entendido la belleza los cristianos de 
los tiempos antiguos? Bello es lo que es «multi-
estrato»; la belleza es la unidad orgánica de los dife-
rentes, más aún, la belleza es la unidad de los dife-
rentes estratos de la realidad. La base de la belleza es 
el mismo Cristo. (…). La belleza nos hace unirnos a 
aquel que dentro de una realidad se despliega como 
una realidad más profunda, y es más profunda por-
que une diversas realidades. 
 
―La otra palabra para la belleza, que los cristianos 
amaban, era la de símbolo (…). El testimonio es una 
realidad de belleza, porque es simbólica. Así es como 
lo describe el evangelio de san Juan. El testimonio 
consiste en que en los gestos, en las obras, en las pa-
labras, emerge el otro, el Señor. El testimonio, como 
eje de la misión de la Iglesia, es vivir nuestra huma-
nidad como teofanía, como revelación de la vida de 
Cristo, de la vida del Hijo‖. 
 
―Se ha perdido el verdadero sentido de la Iglesia, 
que es la revelación de la vida nueva como participa-
ción en la vida divina, que es comunión. En un tiem-
po en el que el mundo se ha hundido en una crisis 
muy grave, nosotros no tenemos prácticamente una 
propuesta convincente que pueda atraer la atención 
de nuestros contemporáneos, porque la crisis que se 
extiende por el mundo, es también la que impregna 
la Iglesia, esto es, el individualismo decaído en un 
subjetivismo exasperado‖. 
 
―Nunca como hoy en los últimos siglos es nuestra 
hora, la hora de la vida, de una humanidad teofánica 
de la vida nueva, de la vida pneumática. Es la hora 
de las mujeres y los hombres que viven una vida re-
cibida como don, porque es la vida de Dios, es la co-
munión‖. 
 
―Es hora de despertarnos y, como dice Berdiaev, de 
tener la valentía necesaria para ser creativos, para 
pasar la página a una vida religiosa funcional, cons-
truida sobre la base del individuo y ligada a las obras 
del individuo. Se trata de responder al Espíritu Santo 
que habla a la Iglesia y salir de nuestro caparazón 
individual, de acoger la vida nueva‖. 
 

(Comisión Episcopal para la Vida Consagrada /  

Iglesia actualidad) 

Tema  Central 
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Noticias del Consejo 

 
Queridas Siervas y Colaboradoras, espero que este 

verano hayáis descansado y recobrado fuerzas para 
acoger con interés y alegría este curso que iniciamos. 
Que el Señor nos de sabiduría para discernir qué pro-
yectos debemos emprender y fortaleza para realizar-
los. 

 
Situación de enfermas: 
 
Josefina Gimeno, como probablemente ya sabéis, una 
vez que le hicieron todas las pruebas prescritas ha pa-
sado a vivir en la R.L del Coso, donde está siendo 
atendida por el Servicio de cuidados paliativos. Está 
viviendo su enfermedad con gran entereza, muy agra-
decida a todos y sin perder la sonrisa en ningún mo-
mento.  
 
Julita Corral, ya ha recibido la última sesión de qui-
mioterapia. Anímicamente está bien, lleva su enferme-
dad con mucha fortaleza, siguiendo fielmente todas 
las indicaciones médicas. 
 
Carmen Peña, la operaron a mediados de septiembre 
de un brazo, se encuentra bien y deseando recuperar-
se lo antes posible para volver a Ecuador.  
 
Anunciación Enciso ha sido operada de cataratas; le 
deseamos una pronta recuperación.  
 
Juana Pascual y Rosa Pascual han sido operadas de 
juanetes y se encuentran bien, siguiendo el proceso de 
la recuperación.  
 
Aurelia Peletero, sufrió una caída y está con la muñe-
ca enyesada, llevando con paciencia la recuperación. 
 
Isabel Azparren, sufrió una caída y ha sido operada 
de una cadera. Se recupera con normalidad.. 
 

 

Mª Amor Romeo, desde finales de agosto,  está desti-
nada en la O.A. de San Juan de Ávila, Madrid. 

 

Anunciación Enciso, desde primeros de septiem-
bre destinada en la O.A de la Residencia del Car-
denal Arzobispo Emérito de Madrid, D. Antonio 
Mª Rouco Varela.  
 
Julita Corral, a finales de octubre pasará a residir 
en la Residencia Local y de Formación de San Juan 
de Ávila, Madrid. 
 
Mercedes Cordón, destinada a la O.A. del Coso, 
Zaragoza. 
 
Dolores Vaamonde, destinada a la O.A. de Avda. 
Rosalía de Castro, Santiago de Compostela.  
 
Marisa Sánchez, destinada en la O.A. de la Parro-
quia Santiago el Mayor, en Zaragoza. 

 

 

 

Con dolor despedimos a la Colaboradora Inés Ca-
rranza Rodríguez que falleció el 10 de julio en San-
tiago de Chile. Había ingresado en el Instituto en 
el mes de abril y su repentina muerte nos ha sor-
prendido a todos dejando  un vacío grande en su 
Grupo Fraterno. ¡¡¡Hasta siempre!!! 
 
También ha fallecido Micaela Martín Martín, Cola-
boradora, el día 3 de septiembre en Pinilla de To-
ro. Descanse en paz. 
 
Desde el 5 de octubre de 2015 Mª Antonia Estévez 
causa baja en la sección de Colaboradoras a peti-
ción propia. Le deseamos mucha suerte en su nue-
va etapa de vida. 
 

Ejercicios espirituales 
 
A la vista del descenso experimentado en la parti-
cipación, por razones más que justificadas de edad 
y enfermedad, el Consejo se plantea organizar úni-
camente tres tandas de ejercicios, una en abril y  

BAJAS  

PERSONAL 

TRASLADOS 

FORMACIÓN 
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PRESENCIA Y SERVICIO 

Noticias del Consejo 

 
dos en julio. En su momento os comunicaremos las 
fechas exactas y los directores, aunque ya podemos 
adelantaros los nombres de Mª Dolores López 
Guzmán, que dirigió la segunda tanda de este año, y 
de Emma Martínez Ocaña, teresiana de Poveda, cono-
cida psicoterapeuta, experta en ejercicios espirituales. 
El director de la primera tanda será un sacerdote , por 
concretar.  
 
Jornadas Vacacionales 
 
Este año contó con un numeroso grupo de Siervas dis-
puestas a dar lo mejor de sí mismas para pasar unos 
días felices y provechosos. Angelines Ibáñez no pudo 
participar por encontrarse en Zaragoza acompañando 
a Josefina Jimeno, pero esto lejos de desanimarlas las 
unió más y dio lugar a que otras asumirán un mayor 
protagonismo. Algunas participaban por primera vez, 
otras repetían experiencia pero a todas les sentó de 
maravilla estar juntas y entretenidas con las activida-
des preparadas con mucho cariño por las coordinado-
ras.  
 

 
 

 
 
 
Cierre de nuestra presencia en el Seminario Conci-
liar de Madrid 
 
Con fecha 30 de agosto de 2015 ha finalizado nuestra 
presencia institucional en el Seminario Conciliar de 
Madrid. El nuevo Rector D. Jesús Vidal ha transmitido 
a la Directora General el cariño y agradecimiento de 
formadores y seminaristas por tantos años de servicio 
entregado y generoso.  
 
Tania Quilambaqui Jara  
 
Ha asumido en septiembre la secretaría personal del 
Cardenal Rouco Varela. Se ha firmado un convenio 
entre el Instituto y el Arzobispado. Tania seguirá con 
sus estudios de teología compatibilizando ambos tra-
bajos. ¡¡¡Mucha suerte en ambos!!! 

 

 

Alba Badillo Zurita, ha sido aceptada su petición 
a la sección de Colaboradoras, entrando a formar 
parte del Grupo Fraterno de Ecuador. Nos alegra-
mos con ellas y pedimos al Señor que su testimo-
nio atraiga muchas otras vocaciones.  

 

 

Jornada Europea de II.SS. 

 

Tuvo lugar en Salamanca del 19 al 21 de junio. 

Contó con la presencia de numerosas personalida-

des entre otros: la Comisión Permanente de la 

CMIS; D. Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, 

Dra. Daniela Leggio de la Oficina de la Congrega-

ción para los Institutos de Vida Consagrada y las 

Sociedades de Vida Apostólica; D. Ricardo 

Blázquez, Presidente de la Conferencia Episcopal 

Española; D. Manuel Sánchez Monge, Obispo de 

Santander; D. Raúl Berzosa, Obispo de Ciudad 

Rodrigo; D. Gérald Cyprien Lacroix, Cardenal Ar-

zobispo de Quebec (Canadá) miembro del Institu-

to Secular Pío X, etc. 

Los contenidos fueron muy buenos a nivel acadé-

mico. Se está a la espera de la publicación de las 

actas.  

La elevada participación de Siervas dejó patente 

que el Instituto sigue ―vivo‖ a pesar de la edad 

avanzada de sus miembros.  

 
Nueva Presidenta de CEDIS 

 

Ha sido elegida, en la Asamblea General del 27 de 
junio de 2015, Vicenta Estellés, Directora General del 

Instituto Secular Obreras de la Cruz. 

 

 

 

         VOCACIONES 

ARS  
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      Queridas  hermanas: 
 

Un nuevo curso se abre ante nosotras con la buena noticia que se nos comuni-
caba del comienzo del estudio de la Causa del Padre por parte de la Comisión 
de teólogos. Todo el Instituto celebramos un día de oración especial pidiendo 
por esta intención : que pronto podamos celebrar que el Padre es Venerable. 
De todas formas no nos haremos muchas ilusiones de que esto sea una cosa 
rápida, nosotras seguiremos orando y dando a conocer su figura a cuantas per-
sonas podamos. 
 
Os deseo a todas un curso muy feliz. Con cariño, Ino 

Causa del Padre 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Conocimos al Padre en el año 1960 en una reu-

nión de hermanas de sacerdotes, y nuestra im-
presión fue de un sacerdote ejemplar, lleno de 
Dios, humilde, sencillo en sus palabras, bondado-
so y de una entrega total al servicio de las almas 
que inspiraba una gran confianza. Aquél día co-
nocimos la obra por él fundada: Siervas Seglares, 
que hablaba de ella con tanto amor y entusiasmo 
que nos animamos a pertenecer a ella. 
 
A través de los días, toda su vida fue una ense-
ñanza nuestra, maestro en todas las virtudes, pe-
ro especialmente de la humildad y sencillez. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Se manifestaba en él la presencia de Dios dando testi-
monio de mortificación interior y espiritual, de ora-
ción constante, como lo demostraba en el recogimien-
to de su mirada y en sus palabras. 
 
Cuando nos llamaba individualmente para charlar un 
poquito en su despacho, su primera preocupación era 
preguntar cómo iba nuestra vida espiritual, cómo hac-
íamos la oración y que jamás dejásemos de hacerla, 
pues es el ejercicio más maravilloso para unir nues-
tras obras con las de Cristo. 
 
El Padre Juan siempre nos recibía con una sonrisa 
bondadosa, un humor siempre igual. 
                                       ( Continuará ) 
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Causa del Padre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Damos gracias a Dios por la vida del Siervo de 

Dios Juan Sánchez Hernández. Damos gracias a 
Jesucristo Sacerdote por su ministerio sacerdotal -
vivido en la hermandad de Sacerdotes Operarios 
Diocesanos-  y por su docilidad al Espíritu Santo 
para fundar el Instituto Secular  Siervas Seglares 
de Jesucristo Sacerdote. 
Damos gracias  a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo 
porque el día 29 de Septiembre, festividad de los 
santos arcángeles,   se iniciaba el Congreso teológi-
co por la Causa del Siervo de Dios Juan Sánchez 
Hernández, en la Congregación de la Causa de los 
Santos. Ciudad del Vaticano.  
 
Este tiempo, es tiempo de  oración, de acción de  
gracias a Dios por el hermoso legado que nos ha 
dejado el padre Juan:  el descubrir desde nuestro 
ser mujeres el don precioso del Sacerdocio de Jesu-
cristo; el amor del Señor que se entrega como ali-
mento en cada Eucaristía;  la invitación continua-
da de seguir al Maestro sin otra pretensión que el 
servicio que dignifica y pone en pie; el amor que 
repara las heridas de nuestros hermanos los hom-
bres; la vivencia de ser Iglesia desde el espíritu 
apostólico.  

Nos invitó a vivir la espiritualidad de la Pascua 
descubriendo la hondura y profundidad  de la 
última cena, sus horas de Getsemaní; el largo vier-
nes santo; el silencio del sábado y la sorpresa de 
las mujeres ante la tumba vacía. Nos invitó a vivir 
la alegría de la Pascua, del domingo de resurrec-
ción siendo buena noticia para los apostóles.  
 
Nos urgió a orar por la santidad de los sacerdotes 
y seminaristas para el bien de la Iglesia y de todos 
los hombres. A comprometernos con su forma-
ción, sostenimiento. A vivir corresponsablemente 
el anuncio del evangelio… por esto y por mucho 
más este tiempo es tiempo de gracia y tiempo de 
dar gracias.  
 
“Tengo el gran deber de identificarme con Jesús, de 
<ser Jesús>. Mi secreto es hallarme tan unido a Cristo, 
que su savia corra abundantemente por mí, me vivifi-
que y llegue a las almas. Sacar luz y fuerza de la buena 
y abundante oración”. Pensamientos del p. Juan 
 

Ponemos en manos de Dios Padre por intercesión 

del p. Juan el presente y el futuro del Instituto. Cada 

una de las personas que nos han sido confiadas. Los 

proyectos que llevamos entre manos. Tenemos la 

responsabilidad de mantener viva la llama que pren-

dió el p. Juan. 

 
Testimonio de una aspirante: 
 
Qué alegría me has dado con el proceso del padre Juan, 
estos días lo he estado leyendo más frecuentemente, me 
hace tanto bien, su celo por la santidad... que invita a te-
ner los mismos deseos cuando estos se apagan en ocasio-
nes. Yo creo fielmente, por los efectos de mi lectura, que  
el señor nuestro Dios nos ayudará aquí en la tierra para 
que lo declaren santo, pues sólo leer sus pensamientos da 
vida, anima, conforta y motiva.  Me acerca tanto a la idea 
de ser como otro Cristo, que realmente otro modelo de 
santidad no es posible...estoy segura que sí, que  llegare-
mos a esa meta  de verle canonizado. 
 
 Los efectos internos que genera cuando se leen sus escri-
tos, yo creo que es ya un signo muy grande de santidad la 
cual trasciende el tiempo y el pensamiento. Pues parece 
vivo en el legado que nos ha dejado, no sé bien cómo expli-
carlo,  pero es como sentir alegría y un sabor dulce en el 
alma y un deseo grande de conocerlo mas... 
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En   memoria 

 
 
 
 

 

 
“Si no amamos de que  

sirve  vivir”. Inés 
 
“No hay amor más 

grande que dar la vida por los amigos” 
 

Queremos  dar gracias a Dios por la vida, el testimo-

nio, la entrega, el servicio de Inés Carranza, quien in-
gresó a la sección de Colaboradora el 13 de abril de 2015 
y quien partió a la casa del Padre el 10 de julio.  Como 
Instituto,  lloramos la partida de una hermana, amiga, 
compañera que caminó con nosotras un período relati-
vamente corto, pero muy intenso.  
 
Su capacidad de entrega y servicio era tal, que quiso ir 
más allá y consagrar su vida de una manera más plena 
como  laica consagrada y estaba dichosa. Su anhelo de 
entrega a Dios la llevó a dar este paso ya que para ella 
no había  límites para anunciar el evangelio y ayudar a 
los hermanos.  
 
Inés era una mujer alegre y entregada al servicio de la 
Iglesia, nos animaba y se sentía una Sierva más, su de-
seo de santificación por los sacerdotes caló profundo en 
su alma, su anhelo de servicio era incansable, como 
grande era su disponibilidad y ganas de comunicar el 
evangelio. Inés nos deja un gran legado. 
 
 Sentimos su partida, porque la  extrañaremos demasia-
do en nuestro grupo fraterno de Chile,  pero confiamos 
que desde el cielo estará intercediendo por su familia, 
por nosotras las Siervas, por su comunidad ―Cristo Vi-
vo‖ , por su querida parroquia Nuestra Señora Del Car-
men de Maipú, por las misiones, por la Pastoral Social, 
por el equipo de Espiritualidad, por quienes acompañaba 

en el dolor, por los enfermos a quienes les llevaba la co-

munión domingo a domingo y por los sacerdote por 
quienes oraba permanentemente y acompañaba en la 
tarea pastoral.  
 
El día de su funeral, el párroco, P. Orlando tuvo la deli-
cadeza de celebrar la Eucaristía de Jesucristo Sumo y  
Eterno Sacerdote y la acompañó toda la comunidad pa-
rroquial. Inesita hasta siempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El fallecimiento de la Colaboradora Micaela nos ha 

sorprendido a todos. A  pesar de llevar un tiempo 
enferma  el final ha sido más rápido de lo que es-
perábamos. 
 
Ella vivió el carisma sacerdotal rezando por los sa-
cerdotes, colaborando en la parroquia en distintas 
actividades, catequesis, pastoral de enfermos  y 
cualquier cosa que surgiera. Siempre estaba dis-
puesta a ayudar al que lo necesitara. 
 
Era muy entusiasta de la Virgen y por eso se preocu-
paba de que se celebraran bien todas sus fiestas. 
 
Que ella desde el cielo, junto con la Madre interceda 
por todo el Instituto. 

 
Sagrario Pérez Martín. 
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Formación 

 
A la luz de la carta del papa Francisco a los consagrados 
con motivo del Año de la consagrada, hicimos: 
 
MEMORIA AGRADECIDA del camino institucional 
hecho desde los orígenes hasta el momento actual. Purita 
nos invitó a reconocer  la acción del Espíritu recorriendo lo 
vivido en las Asambleas Generales desde 1969 a la de 2012. 
Pudimos constatar la riqueza que nos precedía, el esfuerzo 
y dinamismo derrochados, ¡tanta vida entregada! Recordar 
para agradecer… agradecer para amar y servir.  
 
El PRESENTE APASIONADO lo compartimos desde las 
realidades que nos mueven a cada una de nosotras en estos 
momentos: realidad familiar, profesional – apostólica e 
institucional. Fue un momento de gozo comprobar la gran 
riqueza del carisma y las variadas formas de encarnarlo en 
el día a día en cada una de nuestras realidades. 
 
ABRAZAR EL FUTURO CON ESPERANZA… comparti-
mos  el cómo afrontar el futuro, cómo soñamos el Instituto 
y a qué nuevas formas de encarnar el carisma nos impul-
sará el Espíritu. Discernir por dónde nos empuja el Espíri-
tu. Fruto de este compartir surge el recoger por escrito lo 
vivido  y hacerlo extensivo a todas las Siervas. Lo transcri-
bimos a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFIESTO  

ENCUENTRO GENERACION INTERMEDIA 

MADRID – JUNIO – 2015   
 

1. Hacemos memoria agradecida de la historia de salva-
ción que Dios ha realizado en nuestra Familia - Insti-
tuto, con quienes nos han precedido en la vivencia 
del carisma concedido por el Señor a través del P. 
Juan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el 19 de junio al 5 de julio tuvo lugar en Madrid 
el primer  Encuentro de Generación Intermedia de 
nuestro Instituto. Pudimos participar de dicho encuen-
tro: Pilar Ezquerra, Ana Garcías,  Mercedes Soriano, 
Soledad Carrasco, Inmaculada Fernández, Mª Jesús 
Fernández, Mª Angélica Belmar, Marta Reina, Pepa 
Rodríguez, Claudia Gajardo y Graciela Acevedo  (que 
acudió en representación de Argentina). 
 
Iniciamos el encuentro con la participación en las II Jor-
nadas Europeas de Institutos Seculares que bajo el títu-
lo EXPERIENCIA MÍSTICA Y COMPROMISO SECU-
LAR Teresa de Jesús, experta en humanidad, se celebraron en 
la Universidad Pontificia de Salamanca coordinadas por CE-
DIS y la Cátedra Iglesia, Secularidad, Consagración. Enmar-
cadas dentro de los actos conmemorativos del V Centenario 
del nacimiento de santa Teresa fueron un éxito de organiza-
ción y participación.  
 
Finalizado el encuentro, el día 21 por la tarde nos tras-
ladábamos a Madrid a nuestra casa de San Juan de Ávi-
la, para introducirnos de lleno en la tarea propia del 
encuentro intergeneracional.  
 

Las convocadas éramos las siervas de votos perpetuos 
desde el año 1990 en adelante. El objetivo que nos moti-
vaba  era reflexionar en común sobre el presente y el futu-
ro de nuestro Instituto, para integrar el pasado -con una 
mirada agradecida a las Siervas que nos han precedido- y 
afrontar juntas el presente institucional, compartiendo los 
propios anhelos, esperanzas, ilusiones y dificultades, así  
como aunando criterios para seguir caminando a la luz 
del Espíritu hacia un futuro esperanzador. 

 
Comenzamos el encuentro con mucha ilusión y esperan-
za, teniendo muy presente toda la vida tanto personal 
como institucional que nos acompañaba, sintiendo fuerte-
mente  la oración y la compañía de todo el Instituto.  
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2.  Nuestra vocación es un don recibido que tenemos 

que cuidar y hacer fecundo. 
3.  Tomamos conciencia de nuestra responsabilidad co-

mo generación en la identificación, encarnación y  
transmisión alegre y esperanzada del Carisma. 

4. Tomamos conciencia de la gran riqueza carismática 
recibida y de la pequeñez de nuestra humanidad 
para vivirla y transmitirla, en bien de la Iglesia y del 
mundo. 

5. Deseamos que este momento crucial de nuestra histo-
ria institucional sea un kairos, un tiempo de gracia, 
un tiempo de Dios, de fidelidad al Espíritu y de dis-
cernimiento personal y fraterno de sus mociones. 

6.  Recogiendo el ideal del P. Juan de dar cabida en el 
instituto a toda persona que viva el espíritu sacerdo-
tal, lo soñamos como una gran familia siempre 
abierta en la que cada uno pueda encontrar su lugar.  

7.  Que nuestra vivencia del sacerdocio existencial, sien-
do memoria continuada de la pascua de Jesús, ayu-
de a los presbíteros en la vivencia y ejercicio del mi-
nisterio sacerdotal, que actualiza para el pueblo de 
Dios la entrega pascual de Cristo.  

8. En respuesta a todos los dones recibidos, nos compro-
metemos a:  

 
1. Estudiar y profundizar en la secularidad consagrada 

para vivirla plenamente. 
2.Ahondar en nuestro carisma específico (releer, reinter-

pretar, recrear, actualizar) desde la clave pascual  
contenida en Jn 13 -17 y en el misterio de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo. 

3.Cuidar nuestra identidad de siervas como eje verte-
brador que da consistencia y sentido a nuestra ora-
ción, nuestras presencias profesionales apostólicas y 
nuestras acciones.  

4.Queriendo vivir el espíritu sacerdotal que sana, salva 
y libera, seguir impulsando la presencia misionera 
llegando a las realidades más vulnerables.  

5.Estar atentas, buscar nuevos caminos y formarnos 
para renovar el servicio del Instituto a la persona y el 
ministerio del sacerdote. 

6.  Desde la profundización en el  carisma, buscar  
     los  lenguajes para  expresarlo y conectar con las in-

quietudes y necesidades de los hombres y mujeres 
de hoy: palabras, músicas, iconografías, nuevas tec-
nologías, etc. 

7.Crear y fomentar espacios donde  las personas  pue-
dan realizar procesos de identificación y configura-
ción carismática para llegar a formar parte de la Fa-
milia Instituto.   

Somos conscientes de la necesidad de buscar y tener un  

 
cauce que facilite el acompañamiento, la colaboración 
mutua, y el trabajo en común para llevar a adelante los 
objetivos y compromisos propuestos.  
Nos encomendamos  a la intercesión de María Reina de 
los Apóstoles,  al P. Juan y a todas las siervas que nos 
han precedido.  
 
Con este escrito, el viernes 26, dábamos por concluido el 
encuentro uniéndonos las demás hermanas que llegaban 
a la casa de San Juan de Ávila para participar en el cursi-
llo y los ejercicios espirituales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Garcías y Pepa Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Los días 5 al 7 de junio tuvimos el encuentro de Directo-

ras Locales y ROAs para evaluar el curso. El día 5 por la 
noche, después de cenar, tuvimos el saludo del Consejo y 
entrega de materiales. 

 
El sábado día 6 empezamos con la oración de Laudes y a 
las 10 horas el primer trabajo en relación al tema de for-
mación de este curso ―La apostolicidad de la Iglesia‖.  
 
Purita comenzó dando la bienvenida, sobre todo a las que 
se incorporaron esa mañana. Nos hizo una reflexión  
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sobre los objetivos de la reunión: compartir el camino que 
vamos entretejiendo junto en el servicio, así como los con-
tenidos del tema de formación. También recordó los 
acontecimientos eclesiales a nivel mundial, nacional e 
institucional: celebración del Año de la Vida Consagrada, 
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila, II 
Jornadas Europeas de CEDIS, Encuentro Internacional 
para la Generación Intermedia de Siervas, 50 Aniversario 
de la aprobación diocesana del Instituto y 30 aniversario 
de la aprobación pontificia. 
 
A continuación Mª Jesús Fernández nos presentó ―Las 
notas de la Iglesia en el arte‖: UNA, SANTA, CATÓLICA 
Y APOSTÓLICA. Hasta las 13:15 horas trabajamos por 
grupos, con los 5 puntos del tema de formación del mes 
de mayo, y a continuación tuvimos la eucaristía, presidi-
da los dos días por D. Carlos Aguilar. 
 
A las 16:30 horas tuvimos la puesta en común y a las 
18:30 horas una celebración de la Palabra muy bonita y 
bien preparada sobre ―La apostolicidad de la Iglesia‖. 

 
Después de cenar una velada compartida por todas  

que consistía en adivinar el título de 7 composiciones mu-
sicales, bailándolas e interpretándolas lo mejor posible, 
pues puntuaba para el premio.  
 
Decimos que estamos (y somos) mayores, que nos duelen 
los huesos… pero no se notaba… había que ver a algunas 
moverse al ritmo de la música, fue una maravilla. Los dos 
grupos tuvimos premio y como colofón, Purita y Marta 
(que fueron el jurado) nos deleitaron con un vals, ¡chapó! 

 
El domingo comenzamos con el rezo de Laudes y Eucarist-
ía y después de desayunar nos presentaron la excursión de 
―las Medinas‖ intercalando la oración ―la oración de los 
consagrados y consagradas‖ del Papa Francisco. 
 
Por último la información del Consejo, en las distintas áreas 
de la vida del Instituto. Y un amplio reportaje sobre la visi-
ta que en enero realizaron Pepi y Pepa a las jóvenes que 
habían tomado contacto con el Instituto y las que ahora 
están en discernimiento, conocimiento mutuo y formación 
inicial. 
 
Y ahora una buena noticia. El próximo día 29 de septiembre 
se reúne la comisión de teólogos para estudiar las virtudes 
del Padre Juan. 
 
También nos compartieron la nueva gestión de las librerías 
ARS y la casa de San Juan de Ávila. 

                                                                     Charo Sierra 

 

Formación 
 

 

Una vez más hemos podido disfrutar de estos 

encuentros vacacionales que son un estímulo para 
todas. 
 
Se crea un ambiente de fraternidad, libertad, alegr-
ía  y  de  un  gran      valor          educativo  junto   al  
descanso, la alegría y la buena convivencia. Esto 
nos quiere decir algo  de la importancia   de las co-
sas aparentemente   pequeñas.   
 
Se han tenido actividades importantes, sencillas y 
muy bien orientadas  para nuestra vida: talleres de 
memoria, manualidades de varios tipos, forma-
ción, arte, lúdico, juegos… y en todo una buena 
dosis de buen humor. 
 
 Los actos de la Capilla, preparados con gran esme-
ro  nos han hecho  vivir    la liturgia  de cada día 
con solemnidad y en profundidad.   
  
Damos gracias a Dios por las personas que nos han  
ayudado: El Consejo de Gobierno, D. Antonio, Mª 
Jesús, Marta, las organizadoras, representadas por 
Charo Sierra, que han conseguido que el encuentro 
haya sido ameno y provechoso,  como así a todo el 
personal de la casa, que nos han dado lo mejor de 
cada uno/a, con su  servicio esmerado y cariñoso.    
          
Os invitamos a participar todas las que podáis el 
año que viene, seguro que lo pasareis bien. 

   En nombre de todas,    ISABEL 
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Así que  antes de despedirme, solo me queda agra-
decer  todo lo vivido en estos días y pedir al Señor 
que nos ayude a realizar  lo programado con ilusión. 
 

Mercedes Soriano 

Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Como viene sucediendo año tras año,  unos días 

antes del inicio de cada curso   se reúnen  la  Comi-
sión de Pastoral Vocacional y la Comisión de For-
mación,  para evaluar todo lo acontecido en el cur-
so anterior y programar las actividades del nuevo  
que va a comenzar. 
 
En esta ocasión, ha consistido en un solo encuen-
tro realizado los días 25 y 26 de septiembre en san 
Juan de Ávila,  de las dos Comisiones y cada Co-
misión estaba representada por las responsables 
de los distintos programas: Formación Inicial, Sier-
vas, Colaboradoras y Amigos.  
 
 Comenzamos el sábado por la tarde con la evalua-
ción del curso anterior,  por la noche un original  
concurso de cuenta - cuentos, (con premio y todo), 
y la mañana del domingo se dedicó a la programa-
ción del curso 2015/2016 y la presentación de los 
cuadernos de formación y Vida. La  
 
Para la evaluación nos entregaron un corazón en 
donde teníamos que plasmar con una palabra los 
sentimientos más fuertes de este encuentro y mu-
chas coincidimos en reflejar la armonía y unidad 
entre todas.  
 
Y como no podía ser de otra manera recibimos 
unos bonitos regalos de la comisión de acogida 
que en este caso fue :La oración para el Jubileo de 
la Misericordia del Papa Francisco y un calendario 
del 2016. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

  

 

   
 
 

En este pasado mes de julio, en el marco de los ejerci-

cios que englobaban el encuentro de la Generación 
Intermedia, vivimos la gran alegría de la celebración 
de los Primeros Votos de Tania Quilambaqui al finali-
zar su proceso de Formación Inicial.  
 
Concelebraron  Juan Martín Velasco y Antonio Mate. 
Nos acompañaron las Siervas, los sacerdotes, Mª Do-
lores López Guzmán, que nos dirigió los ejercicios y 
los niños, jóvenes y familias con las que ella trabaja.   
 
Le damos gracias a  Dios por su vida, por todo lo que 
él hace a través de ella y le rogamos  porque  viva 
muy feliz el seguimiento a Jesucristo en este hermoso 
carisma que ha regalado a su Iglesia.  
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enriquecer el sentido de la vida y vivir sanamente to-
das la situaciones personales e institucionales. 
 
Ahora que nos disponemos a estrenar trienio, hemos 
querido expresar así el objetivo parcial para estos tres  
próximos años: recrear fraternidades sanas y sanan-
tes que viven la dimensión apostólica, junto al minis-
terio, en la vida eclesial y social. 
 
Durante este segundo trienio 2015-2017 nos acercare-
mos, con mirada contemplativa, a figuras femeninas, 
mujeres testigos de la vida, muerte y resurrección de 
Jesús, cuya experiencia ha nutrido la vida discipular 
femenina desde los orígenes. Son, por tanto, portado-
ras y creadoras de la memoria de los orígenes.  
 
El estudio de este discipulado femenino del primer 
cristianismo lo abordaremos en el cuaderno de forma-
ción de este año. El cuaderno de vida lo va a comple-
mentar desde otras perspectivas que nos ayuden a 
mirar nuestra vida concreta desde nuestro ser de 
discípulas y enviadas (apóstoles) y a compartir en 
nuestros grupos fraternos de cara al objetivo del trie-
nio. Haremos así memoria de mujeres cristianas,  mo-
delos de testigos de Jesús y creadoras de comunidad. 
 
Os invitamos por tanto a elevar nuestras voces, du-
rante todo este trienio, con el canto nos envías por el 
mundo…para que el Señor durante este curso y siem-
pre dirija y acompañe nuestro grupos fraternos y 
nuestras vidas allí donde cada una nos hacemos pre-
sentes. 
 
Como lema para este trienio tendremos presentes esta 
palabras del Padre Juan: Tengamos habitualmente en 
acto las palabras del Señor en la oración sacerdotal: ―y 
yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados en 
la verdad”. 
 
Por último, comparto con todas vosotras estas actitu-
des para construir la fraternidad. Que el Espíritu San-
to nos ayude a seguir recreando y sanando nuestros 
grupos, y poder ser a su vez fraternidades sanantes 
allí donde quiera que estemos y hagamos presencia. 
 
Un abrazo fraterno, 
                                                        Marta Reina Sánchez 

Consejera General de Formación  
En nombre de la Comisión Permanente de  Formación 

Formación 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Queridas Siervas: 

 
Con alegría iniciamos curso nuevo y trienio nuevo. 
Hemos caminado ya 3 años desde nuestra última 
Asamblea General. El tiempo pasa rápido, pero 
sabemos que para Dios un día es como mil años y 
mil años como un día.  

 
Dentro de nuestro gran objetivo general del sexe-
nio: Ahondar en la dimensión apostólica del carisma, 
para dinamizar la vida personal, institucional, eclesial 
y social, hemos profundizado en estos tres años, 
bajo el amparo de María nuestra madre, en la di-
mensión apostólica de nuestra familia Instituto  
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 Siéntete responsable de tu fraternidad, de todos y 
cada uno de los miembros, y sirve, pues todos esta-
mos llamados a servir. 

 
Respeta a las personas aunque estas tengan sus de-
ficiencias, sin intentar jamás manipularlas para tus 
fines personales o institucionales. El respeto sincero 
y profundo hacia la persona de los otros miembros 
de la fraternidad es una actitud fundamental de 
cara al proceso de crecimiento y maduración de la 
misma. 

 
Acepta a los miembros de la fraternidad como son, 
sin intentar que sean como te gustaría que fuesen. 
Todos tienen derecho, como tú, a ser ellos mismos, 
a ser ―diferentes‖. Y tienen, a su pesar, deficiencias 
como tú, de las que no es fácil desprenderse. No 
olvides que tenemos frecuentemente la tentación de 
hacer a los otros ―a nuestra imagen y semejanza‖ o 
a la medida de mi ideal personal. 

 
Alaba con naturalidad las cualidades de tus herma-
nas de fraternidad y celebra sus aciertos y éxitos, 
tanto en su presencia como en su ausencia.  Haz de 
esa alabanza y celebración objeto de oración gozosa 
ante Dios Padre a todos los miembros del grupo. 
Esta actitud positiva da cohesión a la fraternidad y 
la fortalece notablemente. Es contrario a esta actitud 
competir, envidiar, sobresalir, dominar. 

 
Cultiva la educación en las relaciones fraternas con 
sencillez y naturalidad. Pide las cosas por favor, no 
con imperativos. Si haces algo mal, solicita perdón 
y rectifica en lo posible. Agradece a los demás sus 
pequeñas o grandes atenciones contigo o con la fra-
ternidad y trata tú de tenerlas mayores con todos. 

 

Acoge, estimula, ayuda, sonríe, defiende, aplau-
de, alienta, gratifica… a los miembros de tu fra-
ternidad. Esto influye siempre positivamente en 
la convivencia, en el trabajo común y fortalece 
los vínculos internos. Y no olvides que la correc-
ción fraterna nunca debe brotar como un des-
ahogo o como una reacción de la cólera o de la 
molestia personal. Ésta únicamente tiene sentido 
como expresión de amor al otro y debe hacerse 
en un ambiente de confianza y de paz interior. 

 
Sé tú mismo transparente, veraz, auténtico, con-
secuente… No te permitas la doblez, la falsedad, 
la mentira, las máscaras, la doble cara, los dobles 
mensajes en la comunicación… La convivencia 
verdaderamente humana  se edifica sólo por y 
sobre la verdad y desde la sinceridad. 

 
Vive las alegrías y tristezas del grupo y de sus 
miembros como tuyas. Haz tuyos sus problemas 
y preocupaciones. Gózate de los triunfos de la 
fraternidad y de sus integrantes como de los tu-
yos. Todas las personas son sensibles a esta ins-
tructiva actitud de solidaridad. 

 
Procura amar y servir a fondo perdido, sin pasar 
facturas, ni cobrar comisiones, sin exigir respues-
tas, lejos de una actitud mercantilista. Si algo no 
puede nunca ser objeto de negocio es la amistad, 
el servicio, el amor. Ama lealmente; el amor leal 
es el que se ofrece en libertad a alguien, aun a 
sabiendas de la posibilidad, incluso certeza, de 
no ser correspondido. Nunca te coloques en el 
centro de tu fraternidad. Éste no es el sitio del 
que sirve. 

 
Acepta y ama a las personas de tu fraternidad 
por ellas mismas, nunca por el provecho que 
puedan reportarte. Interesarse continuamente y 
con sinceridad por todos, aunque en ocasiones 
no se interesen por ti o tus cosas, hace provecho-
sa y alegre la convivencia y vivifica al grupo; y 
desde luego es una actitud que construye la fra-
ternidad. 

       
Esfuérzate en comprender, perdonar y olvidar 
los roces, malentendidos y conflictos que se pro-
ducen en el grupo; es normal que existan. Lo  
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Trabaja para que tu fraternidad no sea un grupo 
cerrado si no abierto para los demás, ni un grupo 
narcisista, sin conexión con otras fraternidades y 
grupos cristianos. Cultiva la apertura, la universa-
lidad y colabora para que la fraternidad se es-
fuerce por vivir con estilo verdaderamen-
te eclesial y se inserte entre los hombres 
para servirles el Reino de Jesús.  

 
Arrima el hombro a las cargas de los otros. Toda 
carga compartida siempre es más llevadera. No te 
dejes llevar por la envidia y la ruindad de corazón 
en el trato con los hermanos. Ni te jactes ni te engr-
ías. No seas grosero ni busques lo tuyo. No te 
exasperes, ni lleves cuentas del mal. Disculpa 
siempre. El amor no falla nunca (1 Cor.13,4-8). 

 

Si quieres,  

añade alguna que crees que falta. 

Formación 
 

peor es guardarlos dentro, ―rumiarlos‖, darles 
vueltas, aumentar su importancia…: esto sí que 
es funesto para la fraternidad y para ti. La in-
comprensión seca las fuentes del dinamismo y 
de la alegría comunitaria. El diálogo sobre los 
roces sana, aunque a veces duela. Y el perdón es 
el único que sana las heridas. 

 
Sin un sentido del humor que nos impida tomar 
demasiado en serio nuestras pequeñeces, no se-
remos capaces de crear grupos fraternos sanos 
que signifiquen un aporte a la fraternidad en 
nuestra Iglesia y sociedad. 

 
Vive unido a tu fraternidad desde dentro, desde 
el corazón y no desde la epidermis de un mismo 
lugar, una misma tarea, unas normas comunes, 
una simple convivencia, unos mismos superio-
res, unos mismos documentos… 

 
Cultiva la alegría, el optimismo y la actitud posi-
tiva, desde la fe, ante todo y sobre todo, en la 
dificultad. Así cooperas al bienestar de la frater-
nidad que necesita del gozo compartido, del sen-
tido festivo de la vida, de la celebración del 
perdón, y de la convivencia humana constructi-
va. 

 
No critiques jamás el comportamiento de tus 
hermanos, y más a la espalda. No airees sus de-
fectos ni los fomentes. Recuerda: ―el que esté sin 
pecado que tire la primera piedra…‖ El hermano 
jamás es un rival ni un enemigo, sino un don de 
Dios en tu vida. Ante comportamientos incom-
prensibles para ti, pregúntate más bien por la 
historia que subyace en tu hermano detrás de 
ese comportamiento que a ti te parece incom-
prensible. 

   
Si ves muchos defectos en tu hermana, pregúnta-
te cuánto la quieres porque sólo los que aman 
son los que llegan a ver lo positivo que hay en 
todas las personas. 

      
Expresa tu fe en la fraternidad con naturalidad, 
sencillez y espontaneidad. Ora y ayuda a que 
rece el grupo fraterno. Una fraternidad que no 
ora se banaliza y pierde identidad. 

 
Encuentro de Directoras Locales de Junio 201 

Poesía 
 
Comenzamos bien el trabajo, 
comenzamos bien el día, 
nuestra Mª Jesús 
 a las fotos les dio vida. 
 
Y es que tenemos un Consejo 
qué nos sorprende cada día. 
Cuanto saben, cuanto enseñan, 
qué talento, que sabiduría. 
 
Si hay que rezar, se reza. 
Si hay que cantar, se canta. 
Si hay que estudiar, se estudia, 
y si hay que bailar, se baila. 
 
Y es que santa Teresa 
nuestra patrona querida, 
era una gran defensora 
del humor y la alegría. 
 
Hoy hemos hecho un recorrido 
por  todas las Américas, 
y  las noticias que tenemos 
de momento son muy buenas. 

 

Y Purita desde su sensa-
tez, 
su paciencia y su saber, 
nos dijo a todas bien 
claro 
lo que tenemos que 
hacer. 
 
Y que  suerte con las 
librerías, 
fue un paso del Señor 
que nos demostró una 
vez más 
su providencia y su 
amor. 
 

 

          María Cantelar 
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El último fin de semana de septiembre  tuvo lugar 

el Encuentro de las Comisiones de Formación y 
Pastoral Vocacional.  
 
Este año  hemos tendremos como lema: 
 

“ Nos llama a ser misericordiosos” 
 
Se realizarán tanto el Cartel para cada Sierva 
que nos anime durante el curso como la Hora 
Santa Vocacional. Del  Cartel se encargarán Pe-
pa e Inmaculada y de la Hora Santa Jacoba y 
Mercedes. 
 
Seguiremos disponiendo de las oraciones  que 
se hicieron para la Semana Vocacional sobre 
todas las vocaciones.  
 
Queremos seguir enriqueciendo la página web 
y dando vida a las redes sociales como Facebo-
ok, desde la que nos  están llegando  vocacio-
nes.  

    
Como todo inicio de curso la llamada es a renovar la 

ilusión y la  energía para  seguir avanzando, animán-

donos y  pudiendo animar a las demás  en este rega-

lo que hemos recibido , que es la Vocación.  

Regalo que a la vez de don es también tarea  y  por 

tanto, hemos de  poner en marcha todo lo que somos 

para vivirlo con  alegría y entrega.  

A esto nos anima este primer encuentro del  año , y 

nos envía a anunciarlo  y a vivirlo.  

Este año es el año de la Misericordia, a esto nos lla-

ma el Señor . Que lo vivamos desde esta invitación  

que  nos mueve a tener un corazón como el suyo 

grande , que acoge , que perdona, que espera siem-

pre , paciente, con mirada de padre,  …. Aprenda-

mos de Él.. 

Feliz curso  y anime-

mos siempre la  voca-

ción propia y la de las 

que nos rodean con 

una buena y siempre 

misericordiosa acogi-

da.  

   

Inmaculada  

 

Pastoral Vocacional 
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Colaboradoras 
 
 
lucha por la riqueza y el poder, y demasiados sufri-
mientos y atrocidades les ocultan el rostro de Dios. 
Es preciso, sobre todo, que al ir hacia ellos no les 
aparezcamos como una nueva especie de competi-
dores. 
 
Debemos ser en medio de ellos testigos pacíficos del 
Todopoderoso, hombres sin avaricias  
y sin desprecios, capaces de hacerse realmente sus 
amigos. 
Es nuestra amistad lo que ellos esperan, 
una amistad que les haga sentir que son amados de 
Dios y salvados en Jesucristo. 

 
 

Eloi Lecclerc, Sabiduría del pobre, Marova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Juan Pablo II en una homilía de la festividad de 
San Pedro y San Pablo. Palabras que como Colabora-
doras también son una invitación a vivir la vocación 
con infinita gratitud.  
 
 
 Los testimonios de Pedro y Pablo, queridos sacerdo-
tes, contienen indicaciones preciosas para nosotros. 
Nos invitan a vivir con sentido de infinita gratitud el don 
del ministerio: ¡nosotros no hemos merecido nada, todo 
es gracia! Al mismo tiempo, la experiencia de los dos 
Apóstoles nos lleva a abandonarnos a la misericordia 
de Dios, para entregarle con sincero arrepentimiento 
nuestras debilidades, y volver con su gracia a nuestro 
camino de santidad. En la Novo millennio ineunte he se-
ñalado el compromiso de santidad como el primer 
punto de una sabia " programación " pastoral. Si éste  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Queridas Colaboradoras, paz y alegría en el Se-

ñor. Iniciamos un nuevo curso con renovada ilu-
sión, os invito a abrazar cada una su propia reali-
dad, algunas veces elegida, pero muchas impuesta 
por las circunstancias. Toda realidad es lugar de 
presencia de Dios, lugar de sentirnos amados por 
Dios. 
 
Como pone en las páginas de la Causa, es tiempo 
de gracia y de dar gracias.  Os invito a orar y a po-
ner por intercesor al p. Juan, no lo olvidéis es –
tiempo de gracia-. 

 
 

Tú eres amado de Dios 
 
Evangelizar a un hombre es decirle:  
 
«Tú también eres amado de Dios en el Señor 
Jesús.» 
Y no sólo decírselo, sino pensarlo realmente. 
Y no sólo pensarlo, sino portarse con este hombre 
de tal manera que sienta y descubra que hay en él 
algo de salvado, algo más grande y más noble de 
lo que él pensaba, y que se despierte así a una nue-
va conciencia de sí. 
 
Eso es anunciarle la Buena Nueva y eso no pode-
mos hacerlo más que ofreciéndole nuestra amistad; 
una amistad real, desinteresada, sin condescenden-
cia, hecha de confianza y de estima profundas. 
 
Es preciso ir hacia los hombres. 
La tarea es delicada. 
El mundo de los hombres es un inmenso campo de  
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Recurramos asiduamente, queridos sacerdotes, a 
este Sacramento, para que el Señor purifique cons-
tantemente nuestro corazón, haciéndonos menos 
indignos de los misterios que celebramos. Llama-
dos a representar el rostro del Buen Pastor, y a te-
ner por tanto el corazón mismo de Cristo, hemos 
de hacer nuestra, más que los demás, la intensa 
invocación del salmista: " Crea en mí, Dios mío, un 
corazón puro, renueva en mí un espíritu firme 
" (Sal 50, 12). El sacramento de la Reconciliación, 
irrenunciable para toda existencia cristiana, es tam-
bién ayuda, orientación y medicina de la vida sacerdo-
tal. 
 

Con todo cariño , 
                                              M. José Castejón 

 
es un compromiso fundamental para todos los cre-
yentes, ¡cuánto más ha de serlo para nosotros! (cf. nn. 
30-31). 
 
Para ello, es importante que redescubramos el sacra-
mento de la Reconciliación como instrumento funda-
mental de nuestra santificación. Acercarnos a un her-
mano sacerdote, para pedirle esa absolución que tan-
tas veces nosotros mismos damos a nuestros fieles, 
nos hace vivir la grande y consoladora verdad de ser, 
antes aun que ministros, miembros de un único pue-
blo, un pueblo de " salvados ". Lo que Agustín decía 
de su ministerio episcopal, vale también para el ser-
vicio presbiteral: " Si me asusta lo que soy para voso-
tros, me consuela lo que soy con vosotros. Para voso-
tros soy obispo, con vosotros soy cristiano [...]. Lo 
primero comporta un peligro, lo segundo una salva-
ción " (Sermón 340, 1). Es hermoso poder confesar 
nuestros pecados, y sentir como un bálsamo la pala-
bra que nos inunda de misericordia y nos vuelve a 
poner en camino. Sólo quien ha sentido la ternura del 
abrazo del Padre, como lo describe el Evangelio en la 
parábola del hijo pródigo —" se echó a su cuello y le 
besó efusivamente " (Lc 15, 20)— puede transmitir a 
los demás el mismo calor, cuando de destinatario del 
perdón pasa a ser su ministro. 
 
 
Pidamos, pues, a Cristo, en este día santo, que nos 
ayude a redescubrir plenamente, para nosotros mismos, 
la belleza de este Sacramento. ¿Acaso Jesús mismo no 
ayudó a Pedro en este descubrimiento? " Si no te la-
vo, no tienes parte con-
migo " (Jn 13, 8). Es 
cierto que Jesús no se 
refería aquí directamen-
te al sacramento de la 
Reconciliación, pero lo 
evocaba de alguna ma-
nera, aludiendo al pro-
ceso de purificación 
que comenzaría con su 
muerte redentora y ser-
ía aplicado por la eco-
nomía sacramental a 
cada uno en el curso de 
los siglos. 

Colaboradoras 
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Queridas Siervas, gracias a la generosidad de todas 
vamos dando vida a la beca de la UPSA para sacer-
dotes que se van a dedicar como formadores de se-
minarios. Ojalá crezcan tanto los donativos que no 
sea sólo una beca sino varias las que podamos sub-
vencionar.  
 
Este año nos escribían que se han que quedado 25 
sacerdotes sin poder venir a estudiar por falta de 
medios.  

 
Coste de la beca para la formación de formado-
res en la UPSA: 9.000 € 
Cuenta de aportación: ES56  0049 3001 07 
2414175097 (Banco Santander) 
Titular:  Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote 

 

 
 
 
 
 
 

 

Una beca, la implementación de Biblio-

tecas en seminarios de bajos recursos. 

 
Como Siervas y Colaboradoras tenemos el compro-
miso de invitar a toda la comunidad cristiana a  ―ser 
custodio del tesoro de las vocaciones sacerdotales, 
destinadas a su servicio… porque ―Dios no cesa de 
llamar algunos a seguirlo y servirlo en el ministe-
rio ordenado” pero “también nosotros debemos 
hacer nuestra parte, a través de la formación…  La 
formación de la que hablamos es una experiencia 
discipular que acerca a Cristo y permite de aseme-
jarse siempre más a Él‖. Papa Francisco. 
 
La Beca ―Siervo de Dios Juan Sánchez Hernández‖, 
busca aunar esfuerzos para contribuir a una solidad 
formación de los futuros sacerdotes por medio de la 
donación de libros que contribuyan  a su buena pre-
paración como responsables de comunidades cris-
tianas del mañana en diócesis carentes de recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la misma entraña del Instituto está el favore-

cer la buena formación de los seminaristas y sa-

cerdotes. El padre Juan, estaba convencido  de 
que, en el  <<entronque vital con Cristo Sacerdo-
te>>, era necesaria una formación esmerada: el sa-
cerdote ha de realizar una << predicación vital de 
Jesucristo>>, y ello únicamente es posible, además 
de con la propia vida, <<con sentido de responsabi-
lidad para prepararse con la lectura de la Biblia, 
de los Padres, de nuevos tratados de teología, y 
con el estudio de los documento del Concilio Vati-
cano II, que cita con frecuencia. Insiste en la for-
mación permanente>> 

 

Con estas palabras anima la vida apostólica y sa-
cerdotal de la Sierva: <<Orad, sufrid y haced perso-
nalmente todo cuanto podías  para la mayor santi-
ficación de los elegidos>>,  <<El Señor nos pide una 
vinculación muy estrecha con él para dar vitalidad 
profunda y extensa a nuestro ideal. TODO POR 
ELLOS, por los elegidos, sacerdotes, misioneros, 
seminaristas, para que ellos sean más y más santi-
ficados>> 

 

Una beca, un formador de vocaciones 

sacerdotales 

Testimonio de un sacerdote: El mayor obsequio 
que deseo para mí, en este momento, es seguir 
contando con la oración de cada una de ustedes. 
Pero además, si pueden, deseo de corazón que si-
gan donando fondos para ayudar a otros sacerdo-
tes  en la beca del  Siervo de Dios Juan Sánchez 
Hernández fundada en la Universidad Pontificia 
de Salamanca, para recibir una sólida formación 
humana y espiritual que ayude a la formación de 
tantos y tantos seminaristas.  

Solidaridad 
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Solidaridad 

 
Gracias al esfuerzo de estos años la beca ya es una 
realidad presente en quince seminarios de Latino-
américa y uno de África. Para este curso tenemos 
cómo objetivo poder dar respuesta a cinco más.  
 
¿Cómo colaborar? 
1.- Dando a conocer este proyecto solidario con las 
diócesis más necesitadas. 
2.- Con la donación de libros de estudios, aunque 
sean usados.  
3.- Con la donación de fondos para la compra de 
libros. 
4.- Generando iniciativas en los grupos para sacar 
fondos: y que sensibilicen a la comunidad cristia-
na: rastrillos, rifas…  
 

Coste de la beca anual: 1000 € 
Cuenta de aportación: ES56  0049 3001 07 
2414175097 (Banco Santander) 
Titular:  Siervas Seglares de Jesucristo Sacer-
dote 
Donación de libros: Centro de Formación Vo-
cacional, Avda Buenos Aires 24, 4º B, 28038 
Madrid.  

 

Espacios de formación y encuentro:  

Librerías ARS 

 
 

AGENDA CULTURAL 
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015. 

 

Un proyecto evangelizador desde las librerías ARS 

 

 
Don Carlos TARTAJ SÁNCHEZ,  Director de la 
Biblioteca del Real Seminario de San Carlos. Ha 
ofrecido las instalaciones de la casa sacerdotal San 
Carlos para efectuar aquellos eventos promovidos 
por la librería ARS más numerosos. Nos da una 
gran alegría contar con esta colaboración tan eficaz 
y generosa por parte de Don Carlos y que facilita la 
asistencia y formación de los sacerdotes residentes. 

 
 
 
 

Otros proyectos promovidos por el  
Instituto y que iremos informando:  

 
 

Proyecto en pro de la infancia, la juventud y 
la familia en riesgo de exclusión en Centro de 
Formación Vocacional, Madrid. 

      Coste del proyecto 11. 450 € 
     (Subvencionado por Cáritas, Caixa Social y el 

Instituto) 
 

Proyecto en pro de la mujer indígena en Rio-
bamba Ecuador 

     Coste del proyecto 4.000 €  (Subvencionado por 
el Instituto) 

 
Proyecto misionero en Chile. Centro de For-
mación Vocacional, Maipú Chile. 
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Compartiendo experiencias 

 
 
 
 
 

“Experiencia mística y compromiso secular: Teresa de 

Jesús, experta en humanidad”, fue el lema de las II Jorna-

das Europeas de Institutos Seculares que se celebraron 
del 19 al 21 de junio en el Palacio de Congresos de Sala-

manca, organizadas por la comisión de la Cátedra ‘Iglesia, 
secularidad, consagración’ dependiente de la CEDIS 
(Conferencia Española de Institutos Seculares) y la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca. En el marco del Año de 
la Vida Consagrada y del V Centenario del Nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús, el tema de estudio se centró en la 
figura de la Santa y cómo nos puede iluminar en la Expe-
riencia Mística y Compromiso Secular desde su ―ser ex-
perta en humanidad”. 

 

Mons. Renzo Fratini, nuncio apostólico en España, fue el 

encargado de inaugurar las jornadas el 19 de junio en un 

acto en el que estuvieron presentes también el obispo y 

gran canciller de la UPSA, Mons. Carlos López, el obispo 

de Mondoñedo-Ferrol y miembro de la Comisión Episco-

pal para la Vida Consagrada, Mons. Manuel Monge, el 

rector de la UPSA, D. Ángel Galindo y la presidenta de 

CEDIS, Dª Lydia Jiménez, el decano de la Fac. de Teolog-

ía de la UPSA, D. Jacinto Núñez y el coordinador de las 

Jornadas, D. Gonzalo Tejerina; quien impartirá la prime-

ra de las seis conferencias previstas, que lleva por título: 

’La experiencia religiosa en la cultura secular’. El resto de 

ponencias que se sucedieron  en la mañana del 20 y 21 de 

junio, llegaron de la mano de Dª Lydia Jiménez, presi-

denta de CEDIS; Dª Raquel Rodríguezy Dª Beatriz de 

Ancos, profesoras de las Universidades de Salamanca y 

la Católica de Valencia; D. François Regis Wilhelem, del 

Studium Notre-Dame de Vie y DªDaniela Leggio, de la 

Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica. 
 
En el marco del evento tuvo lugar una mesa redonda so-

bre La nueva búsqueda espiritual y religiosa en la literatu-

ra reciente, en el cine y en los medios de comunicación; en 

la que intervinieron como ponentes D. José Ramón  Mati- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
to (UPSA), Dª Ninfa Watt(crítica de cine) y el obispo de 
Ciudad Rodrigo, Mons. Raúl Berzosa; y una excursión a 
Ávila, donde además de visitar la ciudad participaron en 
una eucaristía que fue presidida por el cardenal arzobis-
po de Valladolid, Mons. Ricardo Blázquez, en el Monas-
terio de La Encarnación. 

 
El acto de clausura contó con un invitado de excep-
ción, Mons. Gérald Cyprien Lacroix, cardenal arzo-
bispo de Quebec (Canadá). 

 
 ARS estuvo 
presente a lo 
largo de todas 
las Jornadas 
con un stand. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Los días 3 y 4 de octubre tuvo lugar en Madrid el Congre-

so nacional de la Vida Consagrada.  Estuvo presente el 
Consejo del Instituto y algunas Siervas. 
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Tuvo un carácter celebrativo, formativo y festivo, constó de 
cuatro momentos. Los dos actos del sábado se celebraron en la 
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid. 

El sábado por la mañana, el Congreso comenzó, a las 10 de la 
mañana, con el saludo del Nuncio apostólico, Mons. Renzo 

Frantini y el arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro. Se 
desarrollaron tres ponencias en las que se profundizaron en la 
espiritualidad, en la vida consagrada como camino de belleza, 
la misión y el servicio de los consagrados. 

El profesor en el Pontificio Instituto "Teresianum" y consultor 
de la Congregación para las Causas de los Santos, P. François 

Marie Léthel, OCD, habló sobre "La espiritualidad esponsal 
de la vida consagrada"; "La misión y el servicio de los consa-
grados, testimonio de la misericordia divina" fue la conferen-
cia expuesta por la Hª. Inmaculada Fukasawa, ACI, Superiora 
General Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Por último, el 
P. Marko Ivan Rupnik, SJ, Director del Centro de Estudios e 
Investigaciones Ezio Aletti, expuso "La vida consagrada: ca-
mino de la belleza". 

Durante todo el día los participantes pudieron peregrinar por 
lugares significativos de la vida consagrada en Madrid, desde 
comedores sociales, hospitales, santuarios, conventos o resi-
dencias. Estas peregrinaciones se prolongaron durante varios 
días para conocer de primera mano la labor de los consagra-
dos. 
 
Por la tarde, se celebró un concierto-testimonio en un clima de 
oración. Se alternaron testimonios con canciones. La oración de 
inicio estuvo a cargo de la Comunidad del Cordero. Participó 
la Escolanía de niños de El Escorial. Fue  un acto de acción de 
gracias. La velada finalizó con una oración de la Comunidad 
Ecuménica de Taizé. 

El domingo, el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valla-
dolid y presidente de la CEE, presidió la Eucaristía de acción 
de gracias en la Catedral de Ntra. Sra. La Real de la Almudena, 
que fue retransmitida por La 2 de TVE, a las 10.30 horas. 

Compartiendo experiencias 
 nuestro país, cuya belleza no tiene ningún desperdicio. 
 
Dicho esto, quiero trasmitiros lo que ha supuesto para 
mí la trayectoria que hemos hecho estos días de la mano 
de una de las mujeres más aclamadas por toda la Igle-
sia, y que de manera particular, nos toca a cada una de 
nosotras: Santa Teresa de Jesús. 
 
La primera llamada de atención, al entrar en el Carmelo 
de Medina de Aguilar, fue encontrarme con la frase 
mítica que Teresa hizo de su vida, o eso creo yo: ―Sólo 
Dios basta‖, porque, ¿quien no ha repetido estas pala-
bras en algún momento de su vida? Esto fue lo que me 
ayudó a entrar en la historia y a reflexionar un poco 
sobre la vida de Nuestra Santa y sobre la mía, un poco 
cogida de su mano. 
 
Según nos iban explicando, yo intentaba imaginar todo 
lo que allí sucedió hace tanto tiempo y me daba cuenta 
de cómo el sentir de nuestro corazón entraba en comu-
nión con la obra de Teresa y que nuestras experiencias, 
ilusiones y anhelos son los mismos que los que se viv-
ían en su época, así como que Dios quiere vivir en el 
corazón del hombre y de la mujer de hoy como quiso 
vivir en el corazón de Teresa y de sus monjas. Así me 
quedé pensando en aquel portal al que ella llegó a las 12 
de la noche de aquel 14 de agosto. Imaginé una mujer 
fuerte, luchadora y protectora de ese gran proyecto que 
Dios le encomendaba y me dije a mí misma: ―¡Ahí va! 
¡Si era como yo!‖ Esto me llenó de alegría y por un ins-
tante noté su presencia como si estuviera ahí, entre no-
sotras, y fue una sensación muy bonita. 
 
Por último, me quedé contemplando lo que sucedió en 
aquel receptoría, que yo lo he llamado el lugar del en-
cuentro donde Fray Juan y Teresa se conocieron, y re-
cordaba todos los encuentros que ha habido en mi vida 
con personas que me han permitido caminar a su lado. 
Algunas de ellas están entre nosotros, otras están en el 
cielo esperándome y esto realmente me llenó nueva-
mente de gozo y esperanza de sentirme dentro de este 
Cuerpo que es la Iglesia, cuya cabeza es Jesucristo y, 
cómo no, vosotras, Siervas Seglares de Jesucristo Sacer-
dote estáis dentro de él. Esto me llevó a la Comunión de 
los Santos. 
 
Pero también han sido bonitos los ratos de júbilo: el pa-
seo en el barco por el Canal de Castilla, que me supo a 
poco, porque me encanta el mar, el bañito en el Spa, la 
belleza del paisaje y vuestra sencillez y alegría. Y con 
esto termino. De verdad, muchas gracias a todas. Cada 
momento que vivo entre vosotras, de una manera o de 
otra, es toda una oportunidad. 
 

Idoia, la amiga de Mercedes. 

 

 

 

 

Hola a todas: 

Lo primero de todo, agradeceros el poder permitirme partici-
par de vuestras excursiones, a través de las cuales  estoy cono- 
ciendo de manera privilegiada buena parte del patrimonio de  
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Humor 

Dos amigos están por la calle. Uno pregunta: 

- ¿Qué hora es? 

- Las doce. 

- ¡Qué tarde! 

- Haberme preguntado antes. 

……………………………………………………………………….. 

- Doctor, doctor, tengo hormigueos en los pies. 

- ¡Le prescribiré un insecticida! 

……………………………………………………………………….. 

¿Cómo salir del desierto con una naranja? La naranja tiene 

vitaminas, a vitaminas le quitas vita y te queda minas, las 

minas explotan y se produce un terremoto, al terremoto le 

quitas terre y te queda moto te subes a la moto y te vas.

…………………………………………………………………….. 

Le dice un niño a su madre: 

- Mamá, mamá, qué rica está la paella. Y su madre le contes-

ta: 

- Pues repite, hijo. Y dice el hijo: 

- Mamá, mamá, qué rica está la paella .

…………………………………………………………………….. 

 

Hay un montón de manzanas en un árbol y de repente una 

se cae. Todas las de arriba empiezan a reírse y a burlarse de 

la que se ha caído y ésta responde: 

- No os riais, ¡Inmaduras!  

……………………………………………………………………….. 
Una manzana está esperando en una parada de autobús y se 

acerca un melocotón y le pregunta: 

- ¿Hace cuánto que espera? 

Y la manzana le contesta: 

- No soy pera. Soy manzana  
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Misceláneas 

 
 

Felices quienes no echan nunca la llave a la puerta, y 
así está siempre abierta para cualquiera que pida un 
consejo, una palabra de consuelo, una confidencia, un 
silencio cómplice y acogedor. 
 
Felices quienes estrechan la mano con calidez, y con 
una sonrisa te acomodan en el sillón más confortable de 
su casa. 
 
Felices quienes hacen de la hospitalidad el lema y 
principio de su relación con los demás, de esta forma 
crecen cada día más en humanidad. 
 
Felices quienes, cuando te invitan, lo hacen de corazón 
y te sientes en ese hogar como en tu propia casa. 
 
Felices quienes se despojan de su tiempo con genero-
sidad para acompañar a quienes se encuentran solos, 
abatidos, desesperanzados, hundidos, agotados. 
 
Felices quienes reciben con los brazos abiertos a los 
que la sociedad rechaza: emigrantes, presos, margina-
dos, enfermos de sida, prostitutas, jóvenes conflicti-
vos… 
 

Felices quienes intentan entender al diferente, a quien 
tiene otra manera de pensar, otra religión, otra opción 
política u orientación sexual, para llegar poco a poco a 
admitir a los demás tal como son. 
 
Felices quienes acogen y apoyan a los demás cuando 
les necesitan, quienes acuden a la primera llamada y 
vuelven más unidos, por el mismo sendero de la frater-
nidad. 
 

Miguel Ángel Mesa  

 
 Han partido hacia la casa del Padre y en Él 

gozan de la Resurrección 

 
Hermano de Josefina Jimeno Barranco 
Hermano de Carmen Martínez Lope 
Mamá de Pilar Ezquerra Aldaz 
Inés Carranza, Colaboradora de Chile 
Micaela Martín Martín, Colaboradora 
Cuñado de Aurita Trujillano Mayoral 
Sobrina de las hermanas Vaamonde 

 


