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En Llares hacemos un alto en nuestro camino de revista de experiencias apostóli-
cas para pararnos y agradecer tantas gracias recibidas. Desde que el Venerable padre 
Tomás Morales empezara «a vivir para siempre» —como él solía decirnos— aquel 1 
de octubre de 1994, han pasado muchas cosas en esta familia de Santa María. Tantos 
dones recibidos durante estos 25 años merecen este número especial de Llares, que 
quiere ser a la vez memoria y agradecimiento. 

Gracias a Dios, en primer lugar, por inspirar al padre Morales este carisma y por re-
galarnos a su Madre, que es modelo, guía y maestra para nosotros. Gracias al padre 
Morales, porque —como María— su «sí» al Señor arrastró a tantos otros, cuyas vo-
caciones han sido luz para la Iglesia universal en tantos destinos y misiones. 

Gracias también a Lydia, que recogiendo la antorcha del Padre, se apropió de las vir-
tudes que le había visto vivir, y confiada en la poderosa intercesión de la Virgen, se 
llenó de fortaleza y de audacia para abrir nuevos caminos en fidelidad creativa al 
carisma que le cautivó desde su juventud. Ha sabido hacer suyo el consejo transcen-
dental del P. Morales: «Vivid, pues, la humilde pedagogía de lo cotidiano. Consiste 
en valorar lo que es esencial y en guardar lo que no debe perecer, pero levantando 
siempre la cabeza al eterno frescor de cada nueva alborada. Pies en la realidad, pero 
la mirada clara y lejos».

Gratitud, fidelidad
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25 ANIVERSARIO PARTIDA AL CIELO P. TOMÁS MORALES

Palabras de Lydia Jiménez en la celebración del XXV Aniversario
de la partida al cielo del P. Morales

XXV ANIVERSARIO

4

Una de las palabras que más tocan el corazón y conmueven las fibras más 
sensibles del ser humano es la palabra «orfandad», porque supone, en la 
familia natural, perder al padre, a la madre y que los hijos queden en una 
situación de desamparo. Sin embargo, es bien distinta la «orfandad» cuan-
do falta el padre pero queda la madre aglutinando, alentando, orientando, 
en definitiva, amparando. Es esa la situación que vivimos las Cruzadas en 
estos 25 años. Pero nuestro padre Morales nos grabó a fuego en el corazón 
un amor apasionado a la Virgen María. Nos invitó a vivir en su Corazón de 
Madre, a dejarnos arropar por su manto, a caminar cogidas de su mano. Y 
en ese momento de orfandad apareció con más fuerza la ayuda maternal de 
la Virgen y nuestra orfandad se fue mitigando con su presencia, con su ayu-
da, con una confianza audaz en que Ella guiaba nuestros pasos y pudimos 
caminar seguras sabiendo que «la Inmaculada nunca falla».
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El domingo 6 de octubre celebramos en Madrid el 25 aniversario de la partida del venerable 
padre Morales. Ha sido una jornada festiva, entrañable, compartida por sus hijos e hijas y 
multitud de amigos y simpatizantes, en la que hemos vuelto por un momento la mirada atrás, 
para hacernos más conscientes de la gratitud que debemos a Dios.

Padre Morales:
LA FIGURA DE UN GIGANTE

A los 25 años de la muerte del padre Tomás Morales, su figura se destaca 
como la de uno de los principales precursores de la renovación del laicado

Gratitud por habernos concedido caminar en un carisma con una visión tan nítida del papel 
del laicado en la Iglesia, puesta de relieve con clarividencia y ardor por el doctor Guzmán Ca-
rriquiry. Gratitud porque este jesuita hizo de los ejercicios espirituales de san Ignacio su arma 
preferida para acercar a los laicos a Dios, arraigarlos firmemente en Cristo y convertirlos en 
apóstoles en medio de las realidades temporales.

Gratitud por los frutos de santidad que Dios ha ido derramando entre sus hijos y que se hi-
cieron patentes a través de la presentación de la biografía de Juani Benito, cruzada de Santa 
María, que con su santidad sencilla, alegre, apostólica y escondida fue, con su muerte prema-
tura, el primer fruto de su celo infatigable.

Gratitud por comprender mejor que la entrega hasta la muerte con todas las energías de su 
alma a las personas que Dios fue poniendo en su camino, tuvo su origen en la entrega pri-
mera, esponsal y transformante que hizo de sí mismo el padre Morales a Jesucristo en su 
noviciado de Chevetogne (Bélgica), y que el doctor Javier del Hoyo tan bellamente nos expuso 
como colofón de una mañana intensa.

La jornada fue coronada por una solemne celebración eucarística, presidida por Monseñor 
Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, en la catedral de la Almudena. 
Miramos por un momento atrás para contemplar mejor la figura del venerable Tomás, que se 
agiganta más y más con el paso del tiempo y que nos muestra con nitidez y con seguridad el 
camino: por María a Jesús, para poder ser así sal de la tierra y fermento de santidad en medio 
de las realidades temporales.

Elena Gallardo González / 
Cruzada de Santa María
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13 de mayo del Año Santo 2000, 

El Instituto Secular Cruzadas de Santa María recibió la aprobación pontificia en el marco 
del Gran Jubileo del año 2000, con fecha 13 de mayo, festividad de la Virgen de Fátima. 
Fue un regalo más de nuestra Reina y Madre en su advocación de Fátima, especialísima-
mente vinculada a la vida del P. Morales y a su obra. El Papa san Juan Pablo II, también 
estrechamente unido a Ella, declaró así que la Cruzada es medio seguro de santificación, 
y lo es en todas partes del mundo. 

La Catedral de la Almudena acogió la cele-
bración de una Misa de acción de gracias, 
presidida por el Card. Antonio Mª Rouco Va-
rela, Arzobispo de Madrid. D. Antonio centró 
su homilía en el agradecimiento a Dios por la 
aprobación de las Cruzadas de Santa María y 
en el reto y la responsabilidad misionera que 
esta aprobación exige, «en un año singular 
y providencial», «año en que la Iglesia con-
centra su atención en Cristo, el Señor, como 
el único y pleno Salvador del hombre, el Sal-
vador universal».

Puso en relación este acontecimiento con la 
reciente publicación, por parte de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, del do-
cumento Dominus Iesus, en el que se subra-
ya precisamente este carácter único y pleno 
de Jesucristo Salvador. 

Recordó también la Jornada Mundial de la 
Juventud que había  tenido lugar ese año en 
Roma, donde «ese testimonio de fe vivido misioneramente vibró como muy pocas veces 
a lo largo de estos dos mil años de Cristianismo». 

Dos hechos –dijo el cardenal- que son «signos que rodean vuestra acción de gracias por 
la aprobación pontificia».

Y añadió que la aprobación es un reto y una llamada a evangelizar a todo el mundo y todas 
las realidades. Esa es precisamente nuestra misión, tal y como la quería el P. Morales; tal 
y como él mismo la vivió personalmente en Madrid y en el resto de España. La aprobación 
pontificia supone el sello de la Iglesia a nuestra misión de profetas, según nuestro caris-
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Aprobación de las Cruzadas de
Santa María como Instituto Secular 

de derecho pontificio

ma, en un mundo escéptico y relativista, en el que hay que vencer la tentación de reaccio-
nar –dijo- «con formas de disimulación, de un diálogo aparentemente verdadero, pero 
en el fondo difuminador de lo que es el misterio de Cristo». En un mundo desconcertado, 
donde «no hay diagnósticos claros ni propuestas definidas (…) ni respuestas lumino-
sas, comprometidas y entregadas» es necesario hablar con claridad, reaccionar «con una 
profesión más clara, más neta, más nítida en la palabra y las obras, de la presencia de 
Cristo en la Iglesia y en nuestras vidas». «En estas circunstancias, precisamente, habéis 
sido aprobadas».

«Este hecho os vincula estrechamente a la misión de la Iglesia en su totalidad, vista más 
allá de cualquier frontera, incluso de las fronteras de las Iglesias particulares. Os com-
promete esta aprobación a seguir con fidelidad especial el Magisterio y las orientaciones 
pastorales del Papa (…) y a concentrar vuestra misión en el anuncio centralizado de Cris-
to (…) de manera cada vez más explícita y más plena (…), a insertaros en la Iglesia, en las 
Iglesias particulares y en esta de Madrid, de una forma renovadora y estimulante».

El P. Morales nos dio ejemplo de esto, en 
las circunstancias también difíciles que 
le tocó vivir, recordó D. Antonio. «Él vio 
que era necesario colocar en el corazón 
de un mundo secularizado (…) un tes-
timonio neto, limpio, conquistador por 
atracción, por fascinación de Cristo y de 
su Evangelio». «Habéis sido predestina-
das para que seáis hijas (…) e instrumen-
tos de María (…). Ella acompaña a la Igle-
sia y la sigue. (…) A Ella le pedimos que 
las vocaciones de jóvenes que os conoz-
can sean fecundas, numerosas. Pedimos 
que toda la Familia de Santa María, que 
vive y, de algún modo, se alimenta de ese 
carisma del P. Morales, también crezca a 
lo largo y a lo ancho de la Iglesia. (…) Que 
el Señor les conceda que el proceso de 
canonización de vuestro fundador llegue 
a buen término. Que el Espíritu Santo 
llene vuestros corazones y os impulse a 
ser misioneras de Cristo en todo el mun-
do. Que así sea».

Lydia Jiménez, Directora General de las 
Cruzadas de Santa María, con el 

entonces Prefecto de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada, 

Card. Martínez Somalo (Mayo 2000)
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«Un CAMIno pArA AlCAnzAr lA SAntIdAd»
AprobAción de lA MiliciA de SAntA MAríA

Recordamos con cariño aquel 8 de diciembre de 2008 cuando fue aprobada la Milicia de 
Santa María (rama femenina) como Asociación Privada Internacional del Fieles Laicos. 
Un hito importante en el que la Iglesia confirmaba que la Milicia es un camino de santi-
dad para todas aquellas jóvenes que quieren seguir a Cristo desde el carisma del padre 

Morales. Ese año siguiente, la Semana Santa fue especial para nosotras: Fuimos a Roma a 
dar las gracias por la aprobación de los Estatutos y a recoger el Decreto de aprobación.

8 de dICIeMbre 2008, 

El viaje comenzó el viernes 3 de abril. El 
autobús rebosaba alegría por el reen-
cuentro de las militantes de las distin-
tas ciudades de toda España, e incluso 
de Perú, México o Chile, y la ilusión del 
camino que emprendíamos juntas. 

En Roma nos recibió Lydia, la Directora 
General de las Cruzadas de Santa María, 
con una charla para centrarnos y to-
mar conciencia de la importancia de los 
acontecimientos que íbamos a vivir.

El domingo llegamos pronto a la Pla-
za de San Pedro, donde celebraríamos 
la Eucaristía del Domingo de Ramos. La 
plaza parecía un pedazo de Madrid: en 
cualquier lugar podías encontrar una 
cara conocida, porque fueron cinco mil 
los jóvenes que, con el cardenal Rouco 

Varela, acudieron a recoger la Cruz de 
las Jornadas Mundiales de la Juventud, 
de manos de los jóvenes australianos, 
quienes alzaron la Cruz, que caía poco a 
poco hasta que la cargaron los hombros 
españoles. En la plaza resonaban cantos 
de alegría y vítores al Papa. 

El martes 7 de abril tuvo lugar uno de 
los momentos más importantes para las 
Militantes de Santa María: la entrega del 
decreto de Aprobación Pontificia de este 
movimiento como Asociación Privada 
Internacional de fieles laicos. 

El acto tuvo lugar en el Aula Magna del 
Palacio Apostólico de San Calixto, sede 
del Consejo Pontificio para los Laicos. 
Estuvo presidido por el cardenal Sta-
nislaw Rylko, Presidente del mismo; el 
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Secretario, Mons. Joseph Clemens; el Subsecretario, don Guzmán Carriquiry; el car-
denal Rouco Varela, arzobispo de Madrid; la Presidenta de la Milicia de Santa María, 
Beatriz Esteban; y la Directora de las Cruzadas de Santa María, doña Lydia Jiménez. 

A pesar del protocolo que exige un acto como este, se creó un clima de familia, tan 
característico de la Milicia, que hizo que la ceremonia transcurriese de manera sen-
cilla y cercana. El día se dedicó por completo a disfrutar de la alegría profunda que 
producía en todas este reconocimiento, y a compartir la experiencia que cada una 
tenía de la Milicia. 

Recogemos a continuación un extracto 
de la intervención del Cardenal Stanis-
law Rylko, Presidente del Consejo Pon-
tificio para los Laicos: 

[…] ¡Queridas militantes! La Milicia es 
una familia, apostólica y mariana, unida 
al Vicario de Cristo y a los Obispos […]. 
Es un camino querido por Dios e inspi-
rado al P. Morales para alcanzar la san-
tidad a través de los diversos medios 
de formación cristiana que la Milicia os 
proporciona: la Santa Misa de la Virgen 
todos los sábados, ejercicios espirituales 
de san Ignacio, retiros, coloquios sobre 
virtudes humanas y teologales, encuen-
tros universitarios, campamentos, y co-
lonias infantiles para las más pequeñas, 
etc. Aprovechad con verdadero interés 
esta formación integral que recibís de 
personas que con tanta generosidad ha-
cen de su vida una gozosa entrega al Se-
ñor para que podáis conocer a Dios y en-
trar en una profunda comunión con Él. 
[…] Hoy comienza una nueva etapa en la 

historia de vuestra asociación, en la que 
se estrechan íntimamente sus vínculos 
con la Santa Sede. […]

En vuestro camino no os faltará nunca 
la intercesión de la Santísima Virgen, de 
quien el P. Morales, vuestro fundador, 
fue siempre tan devoto. Que María os 
guíe constantemente en vuestros pasos 
e interceda por el servicio que prestáis a 
la Iglesia.

9
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Causa de beatificación y canonización
del p. tomás Morales, S.J.

24 JUnIo 2000,
AperturA del proceSo de cAnonizAción del pAdre
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5 de novIeMbre de 2002,
regreSo Al HogAr
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18 de MArzo de 2007,
clAuSurA del proceSo dioceSAno
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28 de MArzo 2007,
entregA de lAS ActAS del proceSo dioceSAno 
en lA congregAción pArA lAS cAuSAS de loS SAntoS

26 de JUnIo de 2013,
entregA de lA poSitio en roMA
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8 de novIeMbre de 2017,
declArAción  de VenerAble

DECRETO SOBRE LAS VIRTUDES

“En el V año del pontificado 
del Papa Francisco, 

siendo Prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos 

S.E.R. Card. Angelo Amato, S.D.B., y 
Secretario S.E.R. Mons. Marcello Bartolucci, 

reconocida la heroicidad de las virtudes 
teologales, cardinales y anejas, 
así como la fama de santidad, 

fue declarado Venerable el Siervo de Dios 
Tomás Morales Pérez, S.J.,

Dado en Roma,
el 8 de noviembre 

del Año del Señor de 2017”
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del 9 de diciembre de 2017
al 8 de diciembre de 2018

Año Jubilar del venerable
p. tomás Morales

15
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el padre Morales 
y la santidad del siglo XXI

16

«Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad 
tranquila y anestesiante». Leyendo esta afirmación del papa Francisco en Gaudete et exsul-
tate recordamos este año 2019, de forma especial, la figura del venerable P. Tomás Morales: 
su vida, las obras por él fundadas en los años que el Señor le concedió de vida y su presencia 
interpelante, no solo a los que tuvimos la dicha de conocerle y tratarle, sino a todos aquellos 
que hoy, en cualquier parte del mundo, leen sus escritos o se acercan a las obras que partici-
pan del carisma de la Cruzada-Milicia de Santa María. 

Un carisma que el P. Tomás Morales defi-
nía como «tronco ignaciano y savia car-
melitana», expresión sintética utilizada 
por él para explicar esta rica amalgama es-
piritual; un carisma regalado por Dios a la 
Iglesia a través de su entrega incondicional 
al servicio de la evangelización y, muy en 
particular, de la movilización del laicado.

Una lectura atenta y reflexiva sobre el ca-
pítulo IV de la Gaudete et exsultate nos 
hace recordar con gratitud cómo las cinco 
características señaladas por el Santo Pa-
dre «de manifestaciones de amor a Dios y 
al prójimo» las aprendimos de sus labios y 
continúan haciéndolo las nuevas genera-
ciones: aguante, paciencia y mansedumbre 
traducido en esa «firmeza interior» ha-
cia los demás y con uno mismo. «Espíritu 
combativo», de esfuerzo y superación per-
sonal, troquelando la voluntad y endere-
zándola hacia el bien vivido en los días feli-
ces de campamentos de verano en Sierra de 
Gredos y ahora en otras latitudes; alegría y 
sentido del humor con que invita el P. Mo-
rales a todo bautizado a vivir la vida y a ser 
misioneros: «La alegría es un misionero 
invisible que predica a Dios con la sonrisa 
haciéndolo amar sin querer». «El bauti-
zado alegre levanta también a muchos que 
despiertan sacudiendo la vulgaridad en que 
dormitaban» es decir, de esa mediocridad 
anestesiante que señala el Papa.
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Esta alegría permanente conduce a la auda-
cia y fervor, tercera de las notas apuntadas 
para vivir la santidad en el mundo actual. El 
P. Tomás Morales fue ejemplo de audacia 
apostólica y fervor creciente a Cristo Jesús, 
como hijo fiel de san Ignacio, y como otros 
santos beneméritos de la Compañía de Jesús 
Esa intimidad con el Corazón de Jesús cons-
tituía el motor permanente e incombustible 
de su acción apostólica con jóvenes y adul-
tos, empresarios y empleados de banca, pa-
dres de familia y amas de casa, consciente de 
que el alma de todo apostolado es una pro-
funda vida interior de unión con Dios. «Uno 

se atreve a todo cuando el amor de Dios arde 
dentro. Se arma de santa caradura y se lan-
za», sin temor al fracaso, al qué dirán o a 
quedarse solo. 
Aunque ¡atención con quedarse solo un bau-
tizado! Como buen «idealista con los pies en 
la tierra», el P. Tomás Morales aconsejaba 
nunca vivir la fe en solitario, sino en fami-
lia, en Hogares, en comunidad (cuarta nota 
apuntada por el papa Francisco) ante el in-
dividualismo que nos atenaza; rica vida de 
familia «hecha de muchos pequeños detalles 
cotidianos», al estilo de la vida sencilla de la 
Sagrada Familia de Nazaret.

Y la última nota de la santidad en el s. XXI es la oración constante, esa «apertura habitual a 
la trascendencia». ¿Cómo olvidar las numerosas tandas de Ejercicios Espirituales que dirigió 
el P. Tomás Morales a laicos y consagrados? Bien sabía que en el silencio profundo de esa 
escuela de oración y conocimiento propio, como bien apunta el Santo Padre, «es posible dis-
cernir, a la luz del Espíritu, los caminos de santidad que el Señor nos propone. De otro modo, 
todas nuestras decisiones podrán ser solamente «decoraciones» que, en lugar de exaltar el 
Evangelio en nuestras vidas lo recubrirán o lo ahogarán. Para todo discípulo es indispensable 
estar con el Maestro, escucharle, aprender de Él, siempre aprender». Ayudaba, de este modo, 
a cada uno a descubrir su vocación, su llamada particular, y después a asumir el compromiso 
de seguirla con constancia. Dan fe de ello las numerosas vocaciones a la vida consagrada, sa-
cerdotal, así como las familias que en la actualidad beben del carisma.

El venerable P. Tomás Morales, S.J., como buen contemplativo en la acción, descubría el plan 
de Dios en la Historia con una docilidad total a la gracia divina, actuando con acierto en su ac-
ción evangelizadora en la sociedad y tiempo en que vivió. Que en este XXV aniversario que ce-
lebramos de su partida al cielo nos conceda la gracia de vivir como bautizados y consagrados 
en medio del mundo «con los pies en la realidad, pero la mirada clara y lejos» (P. Morales).

Beatriz de Ancos Morales / Cruzada de Santa María
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«El justo vivirá por su fe». El pasado día 1 se cumplieron exactamente los 25 años de la muerte 
del Venerable Padre Tomás Morales. Pero el justo vivirá por su fe. Vivirá según la promesa del 
Señor una vida divina en este mundo y luego la vida eterna del Señor. […]

Los hijos espirituales del venerable P. Tomás Morales realizan su apostolado a través de mu-
chos medios: la ejemplaridad alegre en cualquier profesión, ya sean periodistas, militares, 
médicos, ingenieros y, singularmente, educadores de la juventud, a través de la educación 
formal y no formal en todas sus etapas: desde las guarderías hasta la universidad. Buscan 

así la evangelización de la cultura y la renovación de la 
sociedad. Los Ejercicios Espirituales ignacianos para 
jóvenes, los campamentos, los Encuentros de univer-
sitarios, constituyen su medio predilecto de apostola-
do. De este trabajo han surgido no solo cristianos laicos 
comprometidos coherentes, sino muchas llamadas al 
sacerdocio y a la vida de especial consagración, en par-
ticular al Carmelo teresiano. 

Este año pasado, la Iglesia que peregrina en Madrid ce-
lebró los 25 años de la dedicación de esta Iglesia Cate-
dral de la Almudena por san Juan Pablo II en 1993, un 
año antes de la muerte de Padre Tomás Morales. Les 
voy a recordar algunas palabras de las que el Papa San-
to pronunció aquí en este altar el 15 de junio de 1993. 
Creo que decían también algo de lo que había significa-
do la vida y la obra del Venerable Padre Morales.
 

Dijo san Juan Pablo II: «la Iglesia española, fiel a la riqueza espiritual que la ha caracterizado 
a través de su historia, ha de ser desde el presente fermento del Evangelio para la animación 
y transformación de las realidades temporales, con el dinamismo de la esperanza y la fuerza 
del amor cristiano. En una sociedad pluralista como la vuestra, se hace necesaria una mayor 

y más intensiva esencia católica individual, asociada 
en los diversos campos de la vida pública. Es, por ello,  
inaceptable y contrario al Evangelio, la pretensión de 
reducir la Religión al ámbito de lo estrictamente pri-
vado, olvidando paradójicamente la dimensión esen-
cialmente pública y social de la persona humana. Salid, 
pues, a la calle, vivid vuestra fe con alegría, aportad a 
los hombres la salvación de Cristo, que debe penetrar 
en la familia, en la escuela, en la cultura y en la vida po-
lítica. […] Al dedicar este templo en honor a santa María 
la Virgen de la Almudena, toda la Iglesia de Madrid y 
cada uno de sus fieles deben mirar hacia Ella y apren-
der a ser también signo visible de la presencia de Dios 
entre los hombres, para realizar en este mundo de hoy 
la inmensa y maravillosa misión de vivir plenamente la 
Redención de Cristo y comunicarla a los hombres».

EXTRAcTO DE LA hOmILíA DEL EXcmO. y RVDmO.
SR. D. JUAN ANTONIO mARTíNEz cAmINO

en el 25º AnIverSArIo de lA pArtIdA Al CIelo del p. MorAleS
(CAtedrAl de MAdrId, 6 de oCtUbre de 2019) 
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Hasta aquí, queridos amigos, las palabras de san Juan Pablo II el día 15 de julio de 1993, dichas 
aquí mismo. ¿No parece que el Papa Santo estaba, por así decir, como confirmando muchos 
rasgos del camino apostólico del Padre Tomás Morales? Tres rasgos:

 1. FIJAR LOS OJOS EN LA MUJER: en Ella, en María. El Padre Tomás Morales estaba 
convencido de que, para amar a Dios de verdad y al prójimo por Él, no hay mejor camino que 
enamorarse de la Virgen Inmaculada. La devoción a la Virgen no es una devoción cualquiera. 
No es la de un santo más, es el camino para ir al Dios vivo y verdadero, al Dios que tiene una 
Madre, al Dios cuya Madre es María, la cual estuvo junto a la Cruz y allí ,junto a la Cruz, nos 
engendra a sus hijos para la vida que el Señor nos estaba dando desde el madero. […]

 2. LA VIDA CRIStINA NO CONSIStE SOLO EN ASIMILAR UNAS IDEAS, es muchísi-
mo más: es llenarse de Cristo, mirala a Ella para que tú también, Iglesia, te puedas llenar de 
Cristo y puedas comunicarle a los demás, porque nadie da lo que no tiene. Nuestras ideas, 
nuestros poderes son absolutamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos; cuánto me-
nos al mundo y a la humanidad. Ese llenarse de Cristo —«vivo yo, pero no soy yo, es Cristo 
quien vive en mí»— es un don del Espíritu Santo que tenemos que pedir, por lo que tenemos 
que sacrificarnos. Es un don que Dios otorga a través de los Ejercicios de san Ignacio bien 
practicados y bien hechos, como él quería. El Padre Morales los practicaba y dirigía. Era su 
gran arma apostólica. Ejercicios Espirituales para que Cristo no sea una idea, ni una bandera, 
sino una vida en nosotros y una vida para el mundo a través de nuestro humilde testimonio, 
incluso a través de nuestros pecados y nuestros fallos. El Rey que nos arrastra desde su Cruz 
nos cambia el corazón, nos da la fuerza, nos saca de la cobardía. […]

 3. Renacidos en cRisto con la mateRnidad de maRía, podemos ser fermento 
para una humanidad renovada en obras de verdadero apostolado, que son las que nacen de 
la caridad en favor de una sociedad más humana. Así venceremos al seductor, el padre de 
la mentira, del que provienen todas la injusticias que tenemos que padecer en este mundo, 
como recoge el profeta Habacuc: «la violencia, ¿hasta cuándo, Señor?».
Hoy, queridos hermanos, le damos gracias a Dios por la persona y el valor apostólico del ve-
nerable Padre Tomás Morales. Hoy encomendamos a su infinita misericordia su persona y su 
obra, para que, admitido en su gloria, pueda la Iglesia reconocerlo, por medio de la canoni-
zación, como uno de esos santos de  esa multitud innumerable […] a través de los cuales Dios 
Nuestro Señor quiere manifestar al vivo su rostro y su presencia ante nosotros. Para que la 
obra apostólica que llevan adelante sus hijos e hijas espirituales pueda multiplicar su eficacia 
en un mundo tan necesitado de apóstoles llenos de la valentía, de la fortaleza, del amor del 
Evangelio que brota de la Cruz y de la Resurrección del Señor. […]

 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez Camino, S.J.
Obispo Auxiliar de Madrid
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En la Sala del Sínodo estábamos colocados 
de esta manera: En  la mesa presidencial, el 
Papa, ante una imagen de la Virgen con el 
Niño  —Ella, como en Pentecostés, siem-
pre presente, junto a su Hijo—. El Papa y 
esta imagen eran el centro de nuestras mi-
radas. 

Tengo que decir que, aunque la Iglesia es 
jerárquica y  no democrática, no he visto 
un sitio más democrático. Hablaban to-
dos con total libertad. Había que referirse 
al Instrumentum laboris, —instrumento 

de trabajo elaborado a partir de los Linea-
menta o líneas de orientación—, pero el 
tema daba para mucho. En estas interven-
ciones de los señores obispos, pasábamos 
cerca de cinco horas diarias. 

Pasados unos días, nos dieron la palabra 
a los auditores. Yo hablé de la identidad 
de la Educación Católica y su influjo en la 
Nueva Evangelización. También habló un 
joven catequista italiano, de 23 años, cuya 
intervención fue la más aplaudida, por la 
energía con que se dirigió a los sacerdotes 
pidiéndoles que no se adaptasen al pen-
samiento dominante y que vivieran como 
tales. 

Lo que más me ha impresionado es el am-
biente de familia. Un ejemplo entre mu-
chos: Cada día, tras rezar, el Secretario 
General daba unos avisos, y entre ellos so-
lía decir: «Hoy celebramos el cumpleaños 
de…» y luego, en el café, iban todos a feli-
citarle. 
En general, se percibía un clima gozoso. 
Tras el Concilio Vaticano II había una cier-

lydia participa como Auditora en el
“Sínodo de los obispos sobre 

la nueva evangelización 
para la transmisión de la fe cristiana”

El XIII Sínodo para la Nueva Evangelización, de octubre de 2012, tuvo una auditora muy 
especial: Lydia Jiménez, directora general de las Cruzadas de Santa María fue invitada a 
participar en esta asamblea de obispos para reflexionar sobre este tema tan importante 

para la Iglesia y para el mundo. Recordamos sus impresiones de aquella experiencia.

Se percibía 
mucho afecto 

al Santo Padre 
y una Iglesia unida
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oCtUbre 2012
ta disensión en la Iglesia. Ahora, en cam-
bio, se percibe una profunda comunión. 
No hay errores dogmáticos ni doctrinales, 
no es contestada la autoridad del Papa. 
Al contrario. Se percibía mucho afecto al 
Santo Padre. Una Iglesia unida, eso es lo 
que he percibido. Es verdad que hay mati-
ces, lo cual es lógico, dada la diversidad de 
culturas, pero lo que destaca es la profun-
da unidad, que no es uniformidad.
Y, desde luego, lo que más me impresiona 
es el Santo Padre, su presencia, su dedica-
ción, su humildad, su entrega.

He sacado la lección de que este es el Sí-
nodo de la esperanza y de la responsabi-
lidad y que ésta es cometido de cada uno. 
Si me dejo tocar por este vendaval del 
Espíritu que nos ha tocado vivir desde el 
corazón de la Iglesia, esta se extiende, se 
consolida.

Quisiera ahora referirme a la meditación 
que nos dio el Papa durante el rezo de Ter-
cia, el primer día de trabajo: nos habló de 
que la Evangelización es una tarea «teán-
drica», obra en primer lugar de Dios, pero 
de necesaria colaboración humana. Y, glo-
sando el himno de Tercia, habló de cómo 
esta evangelización consiste en confessio 
y caritas: confesión de la fe, con la vida y 
con la palabra hasta el martirio si es ne-
cesario, y amor ardiente y contagioso. El 
símbolo de las lenguas de fuego en Pente-
costés es muy elocuente: fuego y palabra, 
fuego y razón. En definitiva, un cristiano 
tiene que estar dispuesto a sufrir, solo así 

Los evangelizadores 
que no han

defraudado 
a la Iglesia 

han sido los santos

tiene credibilidad lo que se confiesa. Solo 
el amor es garantía de la verdad. El peligro 
es la tibieza, es esto lo que desacredita al 
Cristianismo. 

En definitiva, he salido con este convenci-
miento, del que quisiera contagiar a todos: 
Santidad, conversión, vivir el sacramento 
de la Penitencia. Estas han sido las palabras 
más repetidas en el Sínodo. Los evangeli-
zadores que no han defraudado a la Iglesia 
han sido los santos.
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El 4 enero tomábamos un avión rumbo a Roma para concluir los trabajos de la Junta y 
ponernos al servicio de la Iglesia en el sucesor de Pedro: el papa Francisco. Una emoción 
contenida embargaba nuestros corazones, y fue agrandándose a medida que pasaban las 
horas en la Ciudad Eterna.

El día 5 de enero celebramos la Santa Misa ante la tumba de Juan Pablo II, tan solo unos 
meses antes de ser canonizado. Le pedíamos el ardor para la nueva evangelización, «¡no 
tener miedo!!». 
Llovía mucho, pero la lluvia no detuvo nuestro deseo de peregrinar por el viejo centro 
histórico de la ciudad visitando los sepulcros de los primeros cristianos y de  nuestros 
santos adalides: santa Catalina de Siena en la iglesia de Santa María sopra Minerva; la 
iglesia de San Ignacio con san Juan Berchmans, san Stanislao de Koska, san Roberto Be-
larmino y san Luis Gonzaga ; y la iglesia de Il Gesú con los sepulcros de san Ignacio de 
Loyola y san Francisco Javier; también la pequeña capilla dedicada a Santa María de la 
Estrada. Cada una en silencio desgranaba sus momentos de oración aquí y allí con un 
sinfín de peticiones que bullían en nuestro corazón agradecido, pidiendo «conocimiento 
interno de tanto bien recibido», como dice san Ignacio. 

Las Cruzadas celebran cada 6 años una Junta Mayor para hacer 
examen, pedir luz al Espíritu Santo y preguntarse qué quiere el 

Señor de la Cruzada-Milicia en ese momento. Mirar a 2014
supone también ahondar en las raíces, recordar y agradecer,

especialmente por el cierre que tuvo la Junta de ese año:
peregrinación a Roma y encuentro con el Papa. 

broCHe de oro pArA lA v JUntA MAYor
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El 7 de enero celebramos la Santa Misa con el Papa. Comentó en la homilía las palabras 
de la lectura de san Juan: «Permanecer en el Señor» y examinar con frecuencia nuestro 
corazón. La humildad, el «exinanivit» es el verdadero camino hacia el Señor. Cantamos 
durante la Comunión el canto teresiano Vuestra soy, para vos nací.

Al terminar la acción de gracias, el Papa esperaba en la puerta de la capilla para saludar a 
todos los participantes ¡UNO POR UNO! Pudimos hacernos una foto con él y Lydia le habló 
de nuestra Junta Mayor. El Papa hacía broma de todo con una sencillez que impresionaba. 
Le dimos las gracias por la canonización de Pedro Fabro y por la exhortación Evangelii 
gaudium. «Trabájenla» —contestó sonriendo—. «¿Van bien las vocaciones?». Alguna le 
propuso el deseo de que la beatificación del P. Morales fuera durante su pontificado. «Eso 
es cosa vuestra» —respondió entusiasmado. «Recen por mí».

«El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros» —repetimos en el salmo del domingo 
5 enero. «Y hemos contemplado su Gloria», añadimos nosotras, para llenarnos de fuer-
zas y colaborar ahora en la misión de la Iglesia: llegar «a las periferias», «a los gentiles», 
a cualquier rincón del mundo donde la Divina Providencia quiera colocar a la Cruzada, 
bajo los pliegues del manto azul de María Inmaculada, «estrella de la Nueva Evangeliza-
ción» (E. Gaudium, nº 287)

Cruzadas de Santa María 5-7 enero 2014
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El Congreso Interuniversitario Santa Teresa de Jesús, 
Maestra de Vida, celebrado en agosto de 2015 en Ávila 
(España), reunió a 450 personas de 26 países en torno 
a la figura y la obra de la santa carmelita. El acto central 
fue la investidura de santa Teresa de Jesús como docto-
ra honoris causa por la Universidad Católica de Ávila. El 
Papa Francisco, a través de su Secretario de Estado, el 
cardenal Pietro Parolin, envió una carta de apoyo a este 
importante evento.

Fueron 120 las instituciones —la mayoría universita-
rias— de 26 países las representadas por los inscritos y 
ponentes de este Congreso, recogido en el programa de 
eventos de la Fundación V Centenario del nacimiento de 
Teresa de Ávila. 

Además de las ponencias y mesas de expertos, se pre-
sentaron 80 comunicaciones en torno a la figura tere-
siana, lo que enriqueció aún más la aportación acadé-
mica e investigadora sobre la santa carmelita, entre las 
que fueron numerosas las aportaciones sobre el tema de 
la mujer. Para hacer partícipe a la sociedad abulense, se 
proyectó un video-mapping sobre el lienzo norte de la 
muralla de Ávila, principal monumento de la ciudad. El 
audiovisual se basó en las fundaciones de santa Teresa 
de Jesús.

La celebración del solemne acto de investidura de santa 
Teresa de Jesús como doctora honoris causa de la Uni-
versidad Católica de Ávila contó con la presencia de un 
centenar de doctores de todo el mundo, una docena de 
rectores, además de los cardenales y obispos.
El padrino del acto, encargado de pronunciar la laudatio, 
fue el cardenal Antonio Cañizares, también doctor ho-
noris causa por la UCAV. La rectora, Mª del Rosario Sáez 
Yuguero, fue la encargada de pronunciar la gratulatoria 

Santa teresa de Jesús, maestra de vida

La Universidad Católica de Ávila, desde la acción y carisma del P. Morales, impul-
sa la evangelización de la cultura, generando Cátedras y organizando importan-
tes Congresos Internacionales e interuniversitarios. De extraordinario valor fue 
el Congreso Mundial de Universidades Católicas, celebrado en 2011, y el Congreso 
Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida, en 2015, con motivo del V centenario del 
nacimiento de la Santa. 

El acto central 
fue la investidura 
de Santa Teresa de 

Jesús como doctora 
honoris causa 

por la Universidad
Católica de Ávila
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El deseo que motivó la 
organización de este evento fue 

el de impulsar una renovación 
interior en cada uno de los 

participantes, y así también en la 
Iglesia, de la mano de 

santa Teresa, maestra y guía e
n el camino de la interioridad 

para llegar a la unión con Dios, 
que es, en definitiva, 

el de la plenitud humana

o discurso de bienvenida. La contestación 
fue realizada por el Prepósito general de 
la Orden de los Carmelitas Descalzos, P. 
Saverio Cannistrà, quien recibió de Mons. 
Cañizares el birrete laureado y el libro, 
excelencia de la dignidad doctoral. Sáez 
Yuguero le impuso, finalmente, la me-
dalla de la Universidad Católica de Ávila. 
El birrete entregado ha sido donado al 
convento de San José, primera fundación 

de santa Teresa de Jesús. Por su parte, la 
medalla se ha donado al convento de La 
Encarnación, donde la santa abulense 
pasó casi treinta años de su vida.

En la clausura del Congreso, Lydia Jimé-
nez, presidente del Consejo directivo de 
la Universidad Católica de Ávila, recalcó 
que el deseo que motivó la organización 
de este evento fue el de impulsar una re-
novación interior en cada uno de los par-
ticipantes, y así también en la Iglesia, de 
la mano de santa Teresa, maestra y guía 
en el camino de la interioridad para lle-
gar a la unión con Dios, que es, en defini-
tiva, el de la plenitud humana.
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nUevAS CrIStIAndAdeS
deSde 1994

1995 - CHICLAYO (PERÚ)

En marzo de 1995 comienza esta misión, consa-
grada a la Virgen de la Paz. El P. Fernando Basabe, 
S.J., nos invita a llevar la administración de la Casa 
de Ejercicios Santa María y a colaborar en los reti-
ros; de ellos comienzan pronto a surgir las prime-
ras cruzadas chiclayanas. Poco a poco, se va fra-
guando el Movimiento con convivencias, Jornadas 
de Semana Santa, retiros, misiones en el pueblo 
joven Jorge Basadre. Desde 1999 se realizan cam-
pamentos, en los que participan alrededor de 70 
chicas.

En 2009 se estrena el Hogar actual, donde funcio-
na también una residencia universitaria para chi-
cas jóvenes que vienen de provincias a estudiar a 
Chiclayo.

A partir de 1997, se pone en marcha el comedor 
Virgen de Fátima y San José, que recibe ayudas de 
la ONG española Familia Misionera. Además, en él, 
jóvenes de la Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo tienen grupos de oración, cateque-
sis, charlas formativas de salud y otras actividades 
propias de la misión.

1997 - MONTERREY
(MÉXICO)

Las Cruzadas de Santa María llegan a Monterrey 
en enero de 1997.En mayo de 2011 se inaugura el 
Hogar y en julio ingresa en la Cruzada la primera 
joven regiomontana. Desde entonces, se han ido 
incorporando otras sin cesar. 

La Milicia cuenta con un grupo estable de jóvenes. 
Sus actividades son las habituales: retiros, ejerci-
cios espirituales, reuniones de formación, célu-
las, talleres artísticos, campamentos, Jornadas de 
Semana Santa y actividades de voluntariado. Otro 
modo de hacer Milicia es apoyar la pastoral juve-
nil y universitaria. Así lo hacen desde el grupo Ca-
dena, que busca la formación de líderes católicos; 
de él han salido varias vocaciones regiomontanas 
para las Cruzadas. Desde el año 2000 funciona 
también un grupo de familias Berit.
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1999 - MEDELLÍN
(COLOMBIA)

Lydia pisa por primera vez Medellín en 1998, tras la 
insistencia del cardenal Alfonso López Trujillo, para 
fundar la Cruzada en Colombia. A partir de 2009 la 
Virgen ha ido suscitando vocaciones colombianas.
El trabajo de varias cruzadas en la Universidad Pon-
tificia Bolivariana (UPB), a través de la docencia y 
de la colaboración en la Pastoral, es una oportu-
nidad excepcional para entrar en contacto con los 
jóvenes. Colaboran también en la Universidad de 
Antioquia.
En el campo apostólico, cuentan con un proyecto de 
Escuela de padres; y ofrecen Ejercicios Espirituales, 
campamentos, acciones sociales, misiones, talleres 
de música y programas de radio.

1998 - VALENCIA

En 1998 las Cruzadas de Santa María comienzan a 
colaborar en el Instituto Juan Pablo II para estudios 
sobre Matrimonio y Familia, por invitación del arzo-
bispo D. Agustín García Gasco. Más tarde se amplió 
la tarea educativa con la docencia en la Escuela de 
Magisterio Edetania, actual Facultad de Magisterio y 
CC. Educación de la Universidad Católica San Vicente 
Mártir.Desde el curso 2014-2015 las cruzadas viven 
en el Paseo de la Alameda, en un inmueble pertene-
ciente a la Fundación Balbina Blasco, cuyo fin es la 
formación de maestros católicos.
Las cruzadas colaboran con la pastoral universitaria 
y con el Vicerrectorado de Estudiantes y Acción Social 
en la Escuela de Formación de Voluntarios. El Hogar 
acoge el Centro Cultural Alameda, que desarrolla, en-
tre otras actividades, la Escuela de Voluntariado para 
universitarios, en colaboración con el Colegio Mayor 
Galileo, en la ciudad universitaria valenciana. 
Como en otras ciudades, se realizan actividades pro-
pias de la Milicia de Santa María.

1999 - SANTIAGO DE CHILE

La fundación de Santiago de Chile se inicia en 1999, 
vinculada al mundo universitario y a la evangelización 
de la cultura y la acción pastoral más directa.
De los Ejercicios Espirituales y de los campamentos 
han surgido militantes y vocaciones al Instituto.
La vinculación a la Universidad Santo Tomás se con-
creta en el Instituto Berit de la Familia, insertado en 
la Facultad de Derecho, desde donde se ofertan asig-
naturas optativas para todas las carreras y se edita la 
revista Berit internacional. A través de la Dirección de 
Formación e Identidad, las cruzadas organizan charlas 
y congresos de formación.En la Universidad Católica 
de Chile colaboran como asesoras en diversas carreras 
y participan en su pastoral con retiros espirituales y 
actividades de voluntariado.
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2000 - BOGOTÁ 
(COLOMBIA)

Por invitación del entonces Nuncio Apostólico en 
Colombia, Mons. Beniamino Stella, dos cruza-
das pisan tierra bogotana un 16 de noviembre de 
2000.
Comienzan la tarea educativa en la Universidad 
Católica de Colombia, un puesto de misión pri-
vilegiado en Bogotá. En ella se realizan los EUC, 
palestra privilegiada donde se van consolidando 
la Milicia de Santa María y el Instituto Berit de la 
Familia. Es de destacar también el Voluntariado 
Universitario, que coordinan en la Universidad, 
junto con las actividades propias de la Milicia, la 
cual ha ido cobrando fuerza y forjando verdade-
ras líderes entre sus compañeros y amigos.

2004 - BONN (ALEMANIA)

El Hogar de Bonn, ciudad universitaria de Renania, 
se funda el 1 de octubre de 2004. En 2008 se traslada 
al barrio de Limperich.
Desde 2012 el Hogar acoge a residentes universita-
rias y les ofrece un ambiente cálido de familia, uni-
do a la formación humana y la vivencia de la fe, que 
facilita el encuentro personal con Cristo y una vida 
coherente con el mensaje evangélico.
En Bonn las cruzadas colaboran fundamentalmen-
te en dos campos apostólicos: el Instituto católico 
Kardenal Frings, donde trabajan algunas cruzadas 
en la Pastoral juvenil; y la Escuela Berufskolleg, ins-
tituto de formación profesional para futuros educa-
dores, el cual es un centro católico perteneciente a 
la diócesis de Colonia, que permite el acceso a es-
tudios universitarios de carácter social. El 95% del 
alumnado es femenino y cuenta con un internado. 
La Dirección de la Escuela apoya y ofrece posibilida-
des a las cruzadas para trabajar en la Pastoral. 

2006 - ALDÁN (PONTEVEDRA)

Las Cruzadas de Santa María llegan a la provincia 
de Pontevedra en agosto de 2006.Colaboran con las 
diócesis de Santiago de Compostela y de Tui-Vigo, 
ambas en dicha provincia.
El trabajo de evangelización se desarrolla desde la 
dirección de dos instituciones educativas: 
- El Colegio Sagrada Familia, perteneciente a la 
parroquia de Aldán, archidiócesis de Santiago de 
Compostela. Este centro atiende 250 niños de 3 a 
16 años.  - La Escuela Universitaria de Magisterio, 
centro adscrito a la Universidad de Vigo, que per-
tenece a la Fundación Universitaria San Pablo CEU.  
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2007 - ÁFRICA: CAMERÚN

En este continente tan distinto a Europa en cultura, 
mentalidad y costumbres, las cruzadas van cono-
ciendo esta realidad e introduciéndose en ella para 
colaborar en su evangelización.El 22 agosto de 2007 
se inicia el Hogar en la ciudad de Dschang, diócesis 
de Bafoussan, con una cruzada española, una perua-
na y dos jóvenes camerunenses, que posteriormente 
se han consagrado en las Cruzadas de Santa María.
Desde 2008, se realizan dos tandas de Ejercicios Es-
pirituales cada año, las colonias y campamentos para 
jóvenes en el mes de julio. En este mismo mes, en 
2012 y 2013, la Universidad Católica de Ávila envió allí 
equipos misioneros. Durante el curso se realizan las 
mismas actividades de la Milicia en otros países: for-
mación, campañas de la Virgen, retiros mensuales… 
Las cruzadas participan en la Pastoral Universitaria 
en la Universidad de Dschang, con el grupo univer-
sitario Misioneros de la Inmaculada.El carisma del P. 
Morales es muy valorado allí por los educadores, pues 
constatan la necesidad de formar a los jóvenes en la 
educación de la voluntad y en valores humanos.

2008 - AREQUIPA (PERÚ)

La fundación en Arequipa se inicia el 5 de octubre 
de 2008.Las cruzadas colaboran en la Oficina Dio-
cesana de Educación Católica y en la Oficina Pro-
vida del arzobispado.Participan en catequesis de 
Confirmación y organizan retiros espirituales de 
fin de semana para las jóvenes, junto a las demás 
actividades propias de la Milicia de Santa María.
Desde el verano de 2010, algunas arequipeñas 
asisten a los campamentos y Ejercicios Espiritua-
les en Lima. En 2012 se organiza el primer campa-
mento en el mes de febrero.  

2011 - WASHINGTON 
(EE.UU.)

Desde el año 2011 el Instituto Secular Cruzadas de 
Santa María está presente en Estados Unidos, en 
Washington DC, por motivos de trabajo y para reali-
zar estudios de postgrado.
Inician el apostolado uno a uno a través de la amistad, 
participan en las actividades de la parroquia de Saint 
Peter, junto al Capitolio y ofrecen retiros y Ejercicios 
Espirituales ignacianos a compañeras de clase y de la 
residencia en que vivían hasta este año 2019, en que 
se han podido trasladar al Hogar de la Inmaculada, 
inaugurado el pasado mes de mayo. En este último 
año han surgido las dos primeras vocaciones de cru-
zadas norteamericanas.
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2014 - CUBA

La Cruzada de Santa María llega a 
Cuba el 13 de octubre de 2014, a la 
ciudad de Sancti Spíritus, invitadas 
por el obispo de la diócesis de Santa 
Clara. Constituye la única presencia 
católica de la zona. 
Desde el principio los cubanos las 
acogen muy bien y con deseos de 
acercarse a la Iglesia pues “es la re-
ligión de la Virgen” y la que habían 
vivido sus abuelos, oculta durante 
años.
Realizan actividades con los niños to-
dos los domingos por la tarde, inclui-
da la catequesis de preparación para 
los sacramentos de iniciación.Diri-
gen un grupo de oración y formación 
para señoras y el rezo del Rosario los 
sábados por la noche.Las cruzadas 
colaboran en el Centro de Formación 
diocesano, donde imparten clases de 
filosofía, bioética e inglés, así como 
distintos talleres y conferencias en 
las Escuelas de Verano organizadas 
para profesores.En diciembre de 2015 
se lleva a cabo la primera tanda de 
Ejercicios Espirituales con cuatro es-
tudiantes universitarias.

2016 - MONTEVIDEO
(URUGUAY)

El 15 de febrero de 2016 llegan las Cruzadas de 
Santa María a Uruguay, un país ubicado en la 
franja oriental de América del Sur, con tres mi-
llones y medio de habitantes, casi la mitad de 
ellos residentes en la capital, Montevideo. Las 
primeras son dos cruzadas peruanas y una espa-
ñola.
La llamada ha venido del Cardenal Daniel Sturla, 
quien solicita al Instituto ayuda en la Fundación 
Sophia, para promover la pervivencia de centros 
educativos católicos por medio de la renovación 
pedagógica y el fortalecimiento de la identidad. 
La Fundación aglutina numerosos colegios pe-
queños, abocados por sí mismos a desaparecer. 
De ahí la trascendencia de esta labor educativa.
Las cruzadas asumen la Dirección de la Pasto-
ral y las clases de formación cristiana de tres 
colegios, además de formar parte del Centro de 
Innovación Sophia.Se implementa, progresiva-
mente, un proyecto de Pastoral familiar con un 
plan de formación denominado Educación de la 
Afectividad, a fin de proporcionar a los matri-
monios una formación, tanto para su desarrollo 
personal, como para promover la educación de 
sus hijos.
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2016 – CÓRDOBA

En el curso 2016-17, a petición del Sr. Obispo de 
la diócesis, dos cruzadas comienzan a trabajar en 
puestos claves de evangelización que él mismo 
les asigna; una como Delegada diocesana de En-
señanza y la otra como profesora en la Escuela de 
Magisterio Sagrado Corazón, en cuyo equipo de 
Pastoral colaboran y pronto inician actividades 
con un buen grupo de alumnos.

2018 - OLIVENZA
(BADAJOZ)

Olivenza, a 28 km. de Badajoz, 
es una antigua villa portuguesa 
amurallada. En el curso 2018-19 
nos hacemos cargo del Colegio 
Diocesano Escuelas parroquia-
les del Sagrado Corazón, centro 
concertado con 6 unidades de In-
fantil, 13 unidades de Primaria, 9 
unidades de Educación Secundaria 
Obligatoria, 2 unidades de Mino-
rías Étnicas y 2 unidades de Com-
pensación Educativa; 42 profeso-
res y unos 635 alumnos.
En este curso 2019-20 asumimos 
la Dirección General del Colegio y 
la Dirección académica de Prima-
ria y coordinamos la Pastoral.
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Asociación de Familias berIt

SeptIeMbre 
2015, 

encuentro 
MundiAl de lAS 

FAMiliAS 
pHIlAdelpHIA

El Instituto Berit constituye un punto de encuentro para las familias, 
un lugar apropiado para la convivencia y la amistad, un espacio abierto 
para la actividad creativa, la formación permanente y un vivo sentido 
de solidaridad, favoreciendo así una conducta inspirada en el Evangelio.

Presentación
El Instituto Berit, promovido por las Cruza-
das de Santa María, se inauguró en Madrid 
el 8 de octubre de 1998. El 26 de diciembre 
de 2017 fue erigida por el Cardenal Carlos 
Osoro como Asociación Pública de Fieles en 
la archidiócesis de Madrid, y el 12 de marzo 
de 2019 fue también aprobada en Guadala-
jara (México). Como su mismo nombre in-
dica —Berit significa Alianza—, refuerza el 
sentido originario de la vocación matrimo-
nial haciendo de la vida humana una alianza 
para la donación y la plenitud. Se propone 
acompañar adecuadamente a las familias en 
el proceso de maduración en la vida de fe y en 
el compromiso con el mensaje del Evangelio, 
siguiendo las indicaciones del Papa Francis-
co en Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia, 
en continuidad con el magisterio precedente 
de san Juan Pablo II y Benedicto XVI.

El Instituto Berit se compromete en la evan-
gelización del mundo a través de las fami-
lias. Actualmente desarrolla su actividad 

en varias diócesis de España, de Alemania 
(Múnich, Bonn), Colombia (Bogotá, Mede-
llín), México (Guadalajara, Monterrey), Chi-
le (Santiago de Chile) y Perú (Lima, Arequi-
pa, Chiclayo). Colabora con universidades 
e instituciones científicas y culturales, que 
considera de interés para sus fines, como la 
Universidad Católica de Ávila (España), en la 
que existe una Cátedra Berit de la familia, y 
con la Universidad Santo Tomás de Santiago 
de Chile.

Espiritualidad
Ofrece una sólida formación espiritual y hu-
mana basada en el carisma fundacional del 
P. Morales y en el Magisterio de la Iglesia. 
Una espiritualidad al estilo de la familia de 
Nazaret (cf. Amoris laetitia, 30), marcada 
por una fuerte impronta mariana, y el acom-
pañamiento de las personas en todas las eta-
pas de la vida. Esta formación espiritual se 
alimenta de modo especial de los Ejercicios 
espirituales ignacianos. 
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AGoSto 2018,
encuentro 

MundiAl de lAS 
FAMiliAS 

 dUblÍn

Finalidades
1. Facilitar la formación integral de la per-
sona y su desarrollo en el ámbito específi-
co de la vida conyugal y familiar, basada en 
una educación auténtica sobre el amor y la 
transmisión de la fe en la familia;
2. Fomentar el protagonismo activo y res-
ponsable de la familia en el compromiso 
social y educativo (cf. Amoris laetitia, 324); 
hacer de la orientación familiar un medio 
relevante para acercar nuevas familias al 
Evangelio, manifestando que la educación 
de los hijos es un derecho y un deber inalie-
nable de los padres que redunda en una so-
ciedad mejor;
3. Poner a disposición de las diócesis nues-
tros centros de asesoramiento y ayuda a las 
familias, con personas preparadas para im-
partir formación en los diferentes ámbitos 
de la orientación familiar;
4. Colaborar en la acción evangelizadora que 
realiza la Iglesia, orientada por sus pastores, 
con la familia como sujeto de la pastoral, 
acompañándola en todas las etapas y situa-
ciones de su camino.

Actividades
- Cursos de preparación al matrimonio
Constituyen una oportunidad para mostrar 
la belleza de la vocación conyugal, con una 
adecuada catequesis como preparación es-
pecífica para recibir el sacramento, y acom-
pañamiento posterior, en todas las etapas de 
la vocación matrimonial y familiar, princi-
palmente en los primeros años.

- Centros de orientación familiar
Berit ofrece el servicio de profesionales y 
expertos de ramas diversas (medicina, dere-
cho, asistencia social, pedagogía, religiosa, 
educación afectivo sexual, etc.) para prestar 
la ayuda necesaria, individual o familiar, con 
un carácter no solo terapéutico, sino evan-
gelizador. Esta atención se presta con un 
estilo personalista, coherente con la visión 
cristiana del hombre y de la mujer.

- Seminarios de formación
Sobre temas relacionados con el matrimo-
nio, la familia y la educación, tales como: 
aprender a amar desde la fe; la familia, entre 
el don del trabajo y la tarea de la fiesta; la ca-
ridad pastoral, corazón de la Iglesia; claves 
de lectura y aplicación pastoral de documen-
tos del Magisterio de la Iglesia.

- Proyección social
El Instituto promueve la atención y el apo-
yo de las familias con miembros enfermos, 
ancianos, familias sin recursos, niños sin 
hogar, etc. Colabora en diversos proyectos 
sociales, de los cuales destacamos dos:
• Proyecto Yerbateros, y Lomas de Nocheto 
(Lima-Perú): catequesis, ayuda social, visita 
casa por casa, etc.
• Proyecto Nuestra Señora de Fátima (Chi-
clayo-Perú): comedor infantil, charlas for-
mativas; programa de alfabetización de jó-
venes y adultos.

Contacto: 
familiasberit@cruzadasdesanta maria.org
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Muchos sacerdotes en nuestros días llevan dentro un 
gran anhelo de servir a Dios y a los hombres en la entrega 
total de una vida sacerdotal santa. Lo que con frecuencia 
se echa de menos es comunión fraternal, apoyo mutuo y 
ayuda para profundizar tanto en la formación teológica 
como en la vida espiritual, fuentes que contribuyan a vi-
talizar y profundizar la propia vocación sacerdotal frente 
a los peligros actuales con que se enfrenta. 

El Papa Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica Pas-
tores dabo vobis,  invitaba a una permanente reflexión 
sobre la esencia del sacerdocio: «La vocación sacerdotal 
es esencialmente una llamada a la santidad, que nace del 
sacramento del Orden. La santidad es intimidad con Dios, 
es imitación de Cristo, pobre, casto, humilde; es amor sin 
reservas a las almas y donación a su verdadero bien; es 
amor a la Iglesia, que es santa y nos quiere santos, por-
que ésta es la misión que Cristo le ha encomendado. Cada 
uno de vosotros debe ser santo, también para ayudar a los 
hermanos a seguir su vocación a la santidad...» (33)

En este contexto surgió la Fraternidad Sacerdotal P. To-
más Morales.  El 8 de diembre de 2012 recibió el primer 
reconocimiento canónico mediante decreto firmado por 
el Arzobispo de Munich, Cardenal Reinhard Marx. La Fra-
ternidad forma parte de la familia espiritual del Institu-
to Secular Cruzadas de Santa María. Lleva el nombre de 
su fundador, el jesuita español P. Tomás Morales (1908-
1994) quien, por medio de la entrega de su vida, como sa-
cerdote al servicio del apostolado de todos los bautizados, 

Fraternidad sacerdotal
padre tomás Morales

 la Fraternidad 
Sacerdotal reúne 
a sacerdotes que, 

siguiendo la
espiritualidad del 
p. Morales, apoyan 

el apostolado de 
las Cruzadas y

contribuyen a la 
difusión del

carisma, sobre todo 
entre los jóvenes y 

las familias
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se convirtió en auténtico modelo y promotor, no sólo de la vocación de los laicos, 
sino también de los sacerdotes.
Aprobados sus Estatutos por el Cardenal Arzobispo de Munich el 8 de diciembre de 
2015, la Fraternidad Sacerdotal reúne a sacerdotes que, siguiendo la espiritualidad 
del P. Morales, apoyan el apostolado de las Cruzadas y contribuyen a la difusión del 
carisma, sobre todo entre los jóvenes y las familias.

La Fraternidad Sacerdotal la forman sacerdotes diocesanos que realizan con amor 
y fidelidad la misión encomendada por su ordinario correspondiente, ya sea en una 
parroquia, en la Universidad o en otro lugar. Al mismo tiempo, se esfuerzan por 
apoyar la vocación y la vida espiritual de los miembros del Instituto Secular. Este 
apoyo se concreta sobre todo en el anuncio frecuente de la Palabra de Dios y en la 
celebración de los sacramentos. Además, colaboran con el Instituto en la formación 
teológica, espiritual e intelectual de los grupos a los que se dirige la actividad apos-
tólica de éste, todo ello impregnado por el espíritu ignaciano-carmelitano propio 
del Instituto y un gran amor a la Virgen.

Al mismo tiempo, es una meta importante de la Fraternidad Sacerdotal el fortale-
cer la propia vocación, así como el apoyarse mutuamente de las más diversas ma-
neras. Medio para ello son los retiros y Ejercicios Espirituales y las convivencias 
mensuales, para profundizar en la vida espiritual y tener un intercambio teológico 
en coloquio fraternal. El saberse unidos entre sí humana y espiritualmente, además 
de recurrir diariamente a las fuentes de la Palabra de Dios y de los sacramentos, les 
ayuda para vivir la entrega propia de la vocación sacerdotal a la santidad para Gloria 
de Dios y bien de la Iglesia.
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Las Militantes de Santa María (MSM) han participado siempre en las Jornadas 
Mundiales de la Juventud, desde que san Juan Pablo II pusiera en marcha esta 
extraordinaria iniciativa que tantos frutos ha dado en el ámbito de la pastoral ju-
venil. La experiencia de Iglesia de las JMJs, se suma al entrañable Encuentro In-
ternacional de las Militantes de Santa María, institucionalizado como tal desde 
el año 2011. En estos días, las militantes se unen especialmente para compartir el 
carisma que han recibido. El pensamiento general suele ser una profunda alegría 
por poder palpar de manera cotidiana cómo se encarna en cada lugar del mundo 
este tesoro del carisma del P. Morales. El amor a la Iglesia y al Papa se respira de 
manera concreta en estos días de gracia.

enCUentroS InternACIonAleS
de lAS MIlItAnteS de SAntA MArÍA

En el contexto de las Jornadas Mundiales de la Juventud

I Encuentro Internacional MSM 
Gredos (España) 6-8 agosto 2011

36
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enCUentroS InternACIonAleS
de lAS MIlItAnteS de SAntA MArÍA

En el contexto de las Jornadas Mundiales de la Juventud II Encuentro 
Internacional 

MSM 
Río de Janeiro 

(Brasil)
18-22 julio

2013 

IV Encuentro 
Internacional 

MSM 
Panamá

18-20 enero
2019 

III Encuentro Internacional MSM 
Cracovia (Polonia) 20 julio-5 agosto 2016

37
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Relación de los escritos del Venera-
ble P. Tomás Morales, S.J.

- Jesús Palero. Retazos de una vida ejemplar
- Hora de los laicos
- Forja de hombres (Traducido al italiano, 
francés, alemán, y polaco)
- Laicos en marcha (Traducido en italiano. 
En preparación: traducciones a otros idio-
mas)
- Semblanzas de testigos de Cristo para los 
nuevos tiempos
- Pensamientos
- Coloquio Familiar
- Epistolario
- Pensamientos sobre la Fe
- Meditaciones del Corazón de Jesús, ma-
nantial inagotable de misericordia
- La Eucaristía, Corazón de la Iglesia

Monografías sobre el Venerable P. 
Tomás Morales, S.J.

-ABILIO DE GREGORIO, Por las huellas de la 
pedagogía del P. Tomás Morales, un realista 
con los pies en la tierra (Fundación Univer-
sitaria Española, 2007).
-ACTAS DEL 1º CONGRESO INTERNACIO-
NAL P. TOMÁS MORALES, “PROFETA DE 
NUESTRO TIEMPO” (8-10 Octubre 2004).
-ALTAGRACIA DOMÍNGUEZ Y PILAR CA-
LLEJO,  Un mapa del tesoro. Vida del P. To-
más Morales, S.J. (Ediciones Encuentro. Ma-
drid 1999).
-BEATRIZ DE ANCOS, Tomás Morales, for-
jador de minorías. Col. Formador de laicos 4 
(Ed. Encuentro, Madrid 1997).
-BEATRIZ DE ANCOS,  Las miradas de un 

hombre de Dios. Col. X Aniversario 2 (Ed. 
Horizonte, Madrid 2007).
-BIENVENIDO GAZAPO,  Tomás Morales, 
forjador de hombres. Col. Formador de laicos 
3 (Ed. Encuentro, Madrid 1997).
-CRUZADAS DE SANTA MARÍA, La Eucaris-
tía y el Padre Morales. Col. X Aniversario 6 
(Ed. Horizonte, Madrid 2007).
-EMILIO MARTÍNEZ,  La obra social del P. 
Morales. Col. Formador de laicos 10 (Ed. En-
cuentro, Madrid 1998).
-FELICIANO RODRÍGUEZ,  Tomás Morales, 
sacerdote. Carisma y profecía. Col. Formador 
de laicos 9, Ed. (Encuentro, Madrid 1997).
-FELICIANO RODRÍGUEZ,  Sacerdotes para 
un carisma. Col. X Aniversario 9 (Ed. Hori-
zonte, Madrid 2007).
-FERMINA ÁLVAREZ,  Consagración y con-
templación. El P. Morales contemplativo e 
impulsor de vocaciones contemplativas. Col. 
Formador de laicos 7 (Ed. Encuentro, Madrid 
1997).
-FERNANDO MARTÍN, Ejercicios Espiritua-
les, una pedagogía siempre actual. Col. For-
mador de laicos 2 (Ed Encuentro, Madrid, 
1997).
-JAVIER VELASCO Y CRUZADAS DE SANTA 
MARÍA,  Tomás Morales 1908-1994 (Álbum 
fotográfico). 2007.
-JESÚS HERNÁNDEZ HELENA, JUAN ANTO-
NIO TESO, MARÍA DEL CARMEN VILLALBA 
Y JESÚS JARÁIZ, Familia: iglesia doméstica. 
Col. X Aniversario 10 (Ed Horizonte, Madrid 
2007).
-JOSÉ MIGUEL DOMINGO Y JOSÉ LUIS ACE-
BES, La recibí como Madre mía. Col. X Ani-
versario 8 (Ed Horizonte, Madrid 2007).
-JUAN ANTONIO BENITO, Listos para la mi-

«por SUS obrAS…»
Como se dice de la Santa abulense por antonomasia, se la puede conocer por sus 
obras y sus hijas. Las obras escritas por el Venerable padre Morales son una forma 
de conocerle. Además, también sus hijos y muchos de los que entraron en contacto 
con él han escrito sobre su vida. Echando la vista atrás es igualmente un motivo de 
agradecimiento ver cómo estas obras van siendo traducidas según el carisma se va 
extendiendo por el mundo.
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Colegios
A lo largo de estos 25 años, la Iglesia nos ha confiado la 

dirección de varios centros de enseñanza diocesanos:

CentroS edUCAtIvoS

eSpAÑA

Colegio Nuestra Señora de las Delicias 
Madrid

Colegio Sagrados Corazones, de la
Fundación Tellamar Madrid

Colegio Diocesano Escuelas parroquiales del Sagrado Corazón Olivenza, Badajoz

Colegio Sagrados Corazones, de la
Fundación Tellamar Valladolid

Colegio Sagrada Familia, del Patronato
Sagrada Familia Aldán, Pontevedra
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Y de México nos ha llegado la noticia de que 
también allí, las Cruzadas han asumido la 
dirección de otro centro. Dada la novedad 
de este proyecto, ofrecemos una informa-
ción más detallada sobre el mismo:

El colegio Mayas, San Martín de Porres, 
ubicado en una zona de clase media-alta 
de Guadalajara, es un colegio parroquial 
cuya dirección tuvo a bien encomendar la 
Arquidiócesis de Guadalajara a las Cruza-
das de Santa María desde julio de este año, 
2019. Una cruzada se encarga de la dirección 
general, otra de la dirección de preescolar y 
una más de la estancia por las tardes (club 
de tareas, talleres culturales, deportes, etc.), 
con el apoyo de militantes, voluntarios, 
miembros de Berit y chicos universitarios.
Este colegio consta de educación preesco-
lar y primaria. En un principio, cruzadas, 
militantes y varios alumnos de las cruzadas, 
nos dimos a la tarea de reparar y restaurar 
algunas de las instalaciones del colegio. 
Dimos color a los juegos que están marca-
dos en los pisos de los patios y pintamos la 
verja de entrada con los colores del escudo 
del colegio. Uno de los matrimonios Berit se 

MÉXICo

Colegio Mayas, San Martín de Porres
Guadalajara

En 2016, las Cruzadas asumen la 
Dirección de la Pastoral y las clases de 
formación cristiana de tres colegios, 

además de formar parte del Centro de 
Innovación Sophia.

UrUGUAY

encargó de pintar en algunos muros un paisaje con san Martín de Porres. Y así, poco a poco cada 
rama de la Familia de Santa María fue poniendo su granito de arena para preparar el edificio para 
el nuevo ciclo escolar que comenzó en agosto.
Aunque es un centro pequeño, ha supuesto un reto, pero también muchos gozos y alegrías por la 
responsabilidad que supone ser instrumento de Dios para restaurar no solo el edificio físico, sino 
las almas de los niños y las familias que pasan por el colegio.
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CENTROS UNIVERSITARIOS

Respondiendo a la llamada de la Iglesia de Ávila, las Cruzadas de Santa María gestio-
namos, desde el año 2007, la Universidad Católica de Ávila (UCAV), fundada el año 
1996. La UCAV, desde la acción y carisma del P. Morales, impulsa la evangelización 
de la cultura, generando Cátedras y organizando importantes Congresos Internacio-
nales e interuniversitarios. De extraordinario valor fue el Congreso Mundial de Uni-
versidades Católicas, celebrado en 2011, y el Congreso Santa Teresa de Jesús, Maestra 
de Vida, en 2015. Mención especial merece la Cátedra Universitaria Santa Teresa de 
Jesús de estudios sobre la mujer. Gran repercusión social y mediática tienen las Es-
cuelas de verano, promovidas en la UCAV por la Fundación Teresa de Ávila, presidida 
por Lydia Jiménez, junto con el diario La Razón. 

UnIverSIdAd CAtÓlICA de ÁvIlA
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La Escuela Fray 
Luis de León de 

Valladolid,
perteneciente al 
arzobispado de 

Valladolid, le fue 
encomendada a 
las Cruzadas en 

2012. Está
adscrita a la
Universidad 

Católica de Ávila 
desde 2015

 Escuela Universitaria de 
Magisterio de Vigo. Desde 
el año 2006, las Cruzadas
comienzan a dirigir esta
Escuela de la Fundación 
Universitaria San Pablo 

CEU, adscrita a la
Universidad de Vigo

eSCUelAS de MAGISterIo
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cruzadas y militantes
por el MUndo

Doris Angélica Díaz Carrión
Militante de Santa María, 

Chiclayo-Perú  
Estudiante de Educación 

Secundaria en la especialidad 
de Filosofía y Teología

Diana Londoño, casada, 
miembro del Instituto Berit. 

Medellín (Colombia)

Desde que conocí a las Cruzadas y Militantes de 
Santa María en la JMJ en Polonia, me contagié de 
su amor a María y entiendo que María es nues-
tra mayor intercesora ante Dios. Como dijo el P. 
Morales, “La Inmaculada nunca falla…”. Ma-
ria siempre está con nosotros y nos lleva a Dios. 
Significa mucho para mi darle mi corazón por 
completo porque a partir de ahora Ella me guia-
rá. Con ella puedo ir al mundo para llevar almas 
y corazones a Jesús. Como el P. Morales, quiero 
estar completamente disponible para María

 Agata Skupinska, cruzada de Santa María. 
Natural de Polonia. Residente en Alemania

Ofrecemos a continuación una pequeña 
selección de nombres y rostros de cru-
zadas y de militantes de Santa María de 
distintas latitudes, a manera de muestra 
de tantas como en estos 25 años se han 
comprometido con Dios y con la Virgen en 
este carisma, y han descubierto y seguido 
la vocación específica a la cual cada una ha 
sido llamada.
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Anabel Docío Pérez, 
cruzada de Santa María. 

España. Profesora de 
Educación Primaria

Vitorine Dassi, cruzada 
de Santa María. Camerún.
Profesora de Universidad

Consuelo 
Huidobro, 

Lima
(Perú),
casada, 

miembro 
del 

Instituto 
Berit

Rebeca Sanz , Militante de Santa María, 
España, médico
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Él me ha llamado

Ha sido para mí una inmensa alegría 
entrar en el Instituto Secular Cru-
zadas de Santa María precisamente 
durante la celebración de acción de 
gracias por la vida del Padre Morales 
en Múnich, en el 25º aniversario de la 
partida al Cielo del Padre Morales.
Se me preguntó después de la misa 
en la que hice mi oración de entre-
ga al Señor por medio de la Virgen, 
el motivo por el que había dado este 
paso. En realidad podría haber con-
tado muchas cosas, y alguna de ellas 
enumeré: la alegría y la vida de fami-
lia de las cruzadas, su generosidad y 
entrega a la misión… Pero lo esencial 
es muy breve: Ha sido Jesús, a quien 
conocí en unos ejercicios espirituales 
y al que ahora sigo como su esposa en 
la Cruzada porque Él me ha llamado.

Carola Zahler, 21 años. 
Cruzada de Santa María 

(Eichstätt, Alemania)

Gracia 
Callejo, 
España,

carmelita 
descalza

Jessica 
Cárdenas 
Espinoza,

Militante de 
Santa María, 
Guadalajara 

(México) 
Diseñadora 

gráfica
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lA cruzAdA TRIUNFANTE

Juani, Julia, María y Lizet son semillas que cayeron en la 
tierra buena de su familia espiritual, la Milicia y la Cruzada de la 
Virgen, en cuyo seno vivieron hasta el final como consagradas 
a Dios, como semillas que dieron y siguen dando fruto, ahora 
desde el Cielo.

Juani Benito nace en Rollán (Salamanca) el 22 de febrero de 1965. 
Tiene 7 hermanos; 5 se consagraron a Dios: 4 en la Cruzada y una en 
las Adoratrices. Juani se destacó desde pequeñita por su vida de pie-
dad y apostolado. Adolescente, va a Salamanca a estudiar Bachille-
rato y allí conoce al padre Morales y la Milicia de Santa María, gra-
cias a sus hermanos. Al verlos tan felices en la Cruzada, ella repetía: 
«Yo quiero ser como vosotros». El P. Morales decía: «cuando hablé 
por primera vez con ella me recordó a santa Teresita; me parecía 
que también ella podía decir que nunca había negado nada a Dios». 
Decide entregarse definitivamente a Dios en las Cruzadas de Santa 
María el 13 de mayo de 1984. Se traslada a Segovia a estudiar Magis-
terio. Terminada la carrera, marcha a Burgos en 1985; trabaja allí 
como maestra y posteriormente como directora de una guardería, 
donde coincidirá con María Herrero y permanecerá hasta 1989, año 
en que Dios la llama, cuando tenía solamente 24 años. Sus últimos 
meses fueron un verdadero martirio, bajo la enfermedad del cáncer 
que poco a poco fue devorando su cuerpo. «No os quejéis nunca de 
nada» fue el testamento que legó a las demás cruzadas.

Julia Suárez nace en Oviedo el 26 de noviembre de 
1955. A poco de nacer, su familia se traslada a Sala-
manca. De temperamento vivo y voluntarioso, con un 
corazón de oro, sensible y enérgica, su amor propio le 
costará más de un enfrentamiento con su padre. A los 
18 años decide independizarse. Estudió Filología In-
glesa. La tirantez con su padre se va suavizando gracias 
a la intervención de su hermano Fernando. Este había 
conocido a la Milicia un tiempo antes, y le habló al P. 
Morales de su hermana. Para sorpresa de su Fernando, 
Julia accedió a hablar con el P. Morales. Conversación 
decisiva, golpe de gracia, Julia salió decidida a hacer 
ejercicios espirituales. Pocos meses después entró en la 
Cruzada de Santa María. Tenía entones 20 años. Al ter-
minar la carrera, se traslada a Valladolid, donde dará 
clase en el colegio Grial. En 1983 marcha a Londres a 
perfeccionar el inglés. Al regresar, saca las oposicio-
nes de Secundaria y tiene como primer destino Mós-
toles (Madrid), donde funda un nuevo Hogar. Después, 
Toledo, Zamora, y pide excedencia para ir a fundar a 
Dublín. Al año siguiente regresa y da clase de Magiste-
rio en Guadalajara. Posteriormente, se reincorpora a la 
Enseñanza Secundaria en un Instituto de Fuenlabrada 
(Madrid). El 3 de enero de 2000, al comienzo del Año 
Jubilar, Dios se presentó sin avisar: un derrame cere-
bral fue la causa de que en unos minutos atravesara la 
puerta santa de la eternidad. 
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Lizet León nació el 28 de diciembre de 1986 y empezó 
a vivir para siempre el 28 de diciembre del 2014. 
Desde pequeña, fue muy alegre y siempre destacó en los 
estudios. Hizo la carrera de Ciencias Políticas y Gobier-
no en la Pontifica Universidad Católica, donde empezó 
a participar en la Pastoral de la Universidad. Le apasio-
naba la carrera, pero también lo que hacían en las Mi-
siones. Después, comenzó a frecuentar las actividades 
de la Milicia de Santa María. En su adolescencia decía 
siempre que a ella le faltaba algo, pero no sabía qué; un 
día, cuando regresó de las Misiones, llegó muy contenta 
y le dijo a su madre que ya no sentía que le faltaba algo, 
sino que se sentía muy feliz.
Ingresó en la Cruzada en 2008. Al acabar la carrera fue 
destinada a Santiago de Chile. Lizet era valiente, audaz, 
entregada. Con notables cualidades humanas y con sus 
defectos, pero con una profunda humildad para dejar-
se modelar. Siempre decía que quería vivir y morir en 
la Cruzada. Con solo 28 años, el día de su cumpleaños, 
volvió a nacer a la vida eterna apenas unos días después 
de que se le diagnosticara un cáncer irreversible en un 
estado muy avanzado. «¿Me voy con Jesús?» fue su sen-
cilla pregunta. Lizet se convirtió así en la primera cru-
zada americana en ir a la Casa del Padre.

lA cruzAdA TRIUNFANTE

María Herrero nació en Pinarnegrillo (Segovia) 
el 15 de noviembre de 1944. Era la mayor de 5 her-
manos. Entró en la Cruzada el 11 de febrero de 1973. 
Ejerció su apostolado y su labor profesional prime-
ro en Segovia, y posteriormente en Burgos, Getafe 
(Madrid), Valladolid, y regresó a Burgos para traba-
jar en la guardería Sagrada Familia, de la que Juani 
era directora. A pesar de la diferencia de edad, se en-
tendían muy bien. Ambas eran sencillas y apostóli-
cas. En abril de 2008 acudió, con otras cruzadas, en 
peregrinación a Lourdes, a donde la Virgen la llevó 
unos días antes de que se declarara el cáncer, para 
prepararla. El 29 de mayo la operaron. Previamente, 
había pedido la Unción de los enfermos, sacramen-
to que le dejó mucha paz. Fue al quirófano sonriente. 
Lentamente empezó a hacer la vida relativamente 
normal. En agosto comenzó con un tratamiento que 
la agotaba. El domingo 28 de septiembre pudo asis-
tir en Madrid a la inauguración del Centenario del P. 
Morales, pero al regresar a Burgos comenzó a em-
peorar. Antes de ir al hospital, quiso recibir de nue-
vo los Sacramentos. Varias veces le dijeron: «Bueno, 
María, lo que Dios quiera», y ella: «Eso, lo que Dios 
quiera, y si viene Jesús, ¡bueno!». El día 22 de octu-
bre entregó su alma al Señor, mientras las cruzadas 
le rezaban al oído las oraciones que recomienda la 
iglesia para el momento de expirar. María y Juani en la Guardería
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«Querida comunidad de carmelitas, querida 
Lydia y Cruzadas de Santa María, desde este 
relicario teresiano del Monasterio de La En-
carnación, nos encontramos en esta celebra-
ción eucarística para elevar nuestra oración 
por Abelardo y agradecer el don de su vida y su 
vocación. ¡Cuántas veces vino aquí Abelardo e 
hizo reír, gozar y entusiasmar a  las carmelitas 
en su pasión por ese Cristo, que había alcan-
zado, amado y que resplandecía en él! 

En estos días que tuvimos la misa funeral en 
la catedral de Madrid, me llegué a preguntar 
estando allí: «si a mí me tocara dar la homilía 
¿qué diría de Abelardo?» Ante esta pregunta, 
cuál fue mi sorpresa cuando al acabar la misa, 
ya en la sacristía, Lydia puso fecha para esta 
misa que estamos celebrando.
Ciertamente son muchas las cosas que se po-
dría decir de Abelardo, pero yo quisiera enfa-
tizar cuatro aspectos: conversión, cofunda-
dor, predicador y apóstol.

Su conversión se dio a los 21 años tras unos 
ejercicios espirituales con el P. Tomás Mora-

les; conversión que muy bien relata en su gra-
bación Un seglar descubre la oración, en la que 
dice que fue a los ejercicios sin saber qué eran 
y habiendo apostado que no le iban a cambiar 
en nada. Tocado por la gracia, al estilo de san 
Pablo, san Agustín, san Ignacio y tantos otros 
a lo largo de la historia  sagrada y de la Igle-
sia, Abelardo dio un vuelco radical en su vida, 
y con su conversión, se convirtió en valioso 
instrumento de la gracia de Dios.

Fue cofundador de algo que estaba por comen-
zar. Y lo que está por comenzar es una ilusión, 
es un sueño, es un deseo, es algo que el alma 
capta, pero a lo que el cuerpo no responde rá-
pidamente. En la mente se encuentran las ba-
rreras, los obstáculos, las dificultades…
        
Abelardo de Armas, después de su conversión, 
se sumó a esta cofundación del P. Tomás Mo-
rales y la llevó adelante durante 40 años como 
director general de los Cruzados de Santa Ma-
ría. El P. Morales encontró en Abelardo esa 
garantía, esa seguridad, esa columna de lo que 
él siempre fue. No cabe duda de que en el Cielo 

ya se habrá producido el en-
cuentro definitivo entre el P. 
Morales y Abelardo de Armas.
 
Yo recuerdo que, en los Ejer-
cicios Espirituales que él me 
predicó, me hacía sentir lo 
que experimentaría cuan-
do llegara al Cielo y viera a 
la Virgen, y Ella me diera un 
beso en la frente; experimen-
té cómo me derretiría en ese 
momento. Él ahora estará 
colmado con ese beso que él 
nos hacía sentir.
        
Yo destacaría que la Virgen 
fue su predilecta. Todos dis-

Abelardo de Armas, In Memoriam

El pasado día 22 de noviembre de 2019 falleció (o mejor dicho, «empezó a vivir 
para siempre», como diría el P. Morales), Abelardo de Armas, cofundador del 
Instituto Secular Cruzados de Santa María. No es fácil trazar una semblanza 
suya en poco espacio. Sin embargo, ofrecemos el texto transcrito de la homilía 
que el día 4 de diciembre pronunció en el Monasterio de La Encarnación (Ávila) 
el P. Arturo Díaz Conejo, LC, antiguo militante de Santa María.
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frutamos de esas Vigilias de la Inmaculada. 
Yo, anteriormente había escuchado a muchos 
predicadores; predicadores santos había es-
cuchado pocos, pero seglares ninguno. La pri-
mera vez que fui a la Vigilia de la Inmaculada, 
como en aquel tiempo era solo para hombres, 
tenía que ir con mi padre o con los amigos, 
o con el colegio. Para mí esa primera vez fue 
impresionante. De repente, por una de las 
puertas laterales, vi que llegaba Abelardo de 
Armas, entró en la capilla del Santísimo y ahí 
se arrodilló, estuvo rezando un rato, y de ahí 
salió para predicar. Fue impresionante: el si-
lencio de la gente, la resonancia de su voz, las 
personas no se movían, ahí nadie se dormía, a 
pesar de las horas de la noche que eran. No era 
de esos predicadores que buscan la estima y el 
aplauso. Te hacía ver que lo primero en su vida 
era el Amor de Dios, y que a Él le debía todo, y 
él se sentía como un instrumento, como una 
hormiga que va en el lomo de una mula, según 
la imagen que él mismo usaba en los ejercicios 
espirituales. Estas predicaciones, tanto en las 
Vigilias como en los Ejercicios Espirituales, 
que tanto bien han hecho y que, sin duda al-
guna, darán para muchas publicaciones, eran 
las de un hombre que estaba convencido y que 
estaba tocado por el Amor de Dios.
 
Por último, destacaría de Abelardo su ser 
apóstol. Hemos vivido recientemente la fiesta 
de uno de los grandes apóstoles de la Iglesia, 
san Francisco Javier. Abelardo no fue a predi-
car a chinos, japoneses o indios, sino que se 
quedó en Madrid para ir a predicarnos a no-
sotros, adolescentes y jóvenes. Por nosotros 

se desvivió y a nosotros nos testimonió lo que 
él vivía, y nos hizo ver lo que es realmente un 
apóstol: un hombre con una dedicación total, 
de la cual dan cuenta la multitud de tandas 
de Ejercicios Espirituales y de campamentos 
que organizó y de tantas otras actividades en 
las que él manifestaba lo que es ser un após-
tol. Somos muchos los que podemos decir que 
hemos llegado a ser sacerdotes, consagra-
dos, o que han formado familias, gracias a la 
vida de este apóstol, del cual, a la salida de la 
misa funeral en la catedral de Madrid, uno de 
mis antiguos compañeros de colegio me dijo: 
«Para mí, Abelardo de Armas ha sido todo»,  y 
eso muchos lo podemos decir también. Ade-
más, fue un apóstol en tiempos nada fáciles, 
como fueron los del Concilio y posconcilio, y 
la Transición española. Como hemos podido 
comprobar estos días en el tanatorio y en el 
entierro, fueron muchos los hombres y muje-
res que, en su adolescencia o juventud, se sin-
tieron tocados por este apóstol.
 
Miremos ahora al Cielo, como él tanto nos 
invitaba a mirar en los campamentos, y nos 
extasiábamos contemplando esos cielos es-
trellados.
 
Ojalá que nosotros, herederos de una vida 
como la de Abelardo, tocada por Dios, de la 
que hemos podido ahora dar estas pinceladas, 
sintamos la responsabilidad y el compromiso 
de llevar adelante el legado que él nos deja.
 
Gracias, Abelardo, por tu testimonio, por tu 
ejemplo, por tu vida de santidad».

Abelardo, 
junto al 

p. morales.
Página 

Anterior: 
con los 

Cruzados 
de Santa 

María
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Una de las palabras que más tocan el corazón y conmueven 
las fibras más sensibles del ser humano, es la palabra «orfan-
dad», porque supone, como bien sabemos, en la familia na-
tural, perder al padre, perder a la madre y que los hijos, sobre 
todo cuando son pequeños, queden en una situación de des-
amparo. 

Sin embargo, es bien distinta la «orfandad» cuando falta el 
padre pero queda la madre aglutinando, alentando, orien-
tando, en definitiva amparando. Es esa la situación que vivi-
mos las Cruzadas de Santa María, ahora hace 25 años, cuando 
nuestro venerado fundador el P. Tomás Morales, en su dies 
natalis, nos dejó para marchar a la eternidad. En esta familia 
espiritual, salida de su corazón y de sus manos, nosotras so-
mos las hijas más pequeñas y, claro, todos podemos entender 
la vivencia de una profundad «orfandad» que experimenta-
mos en ese momento, pero nuestro Padre Morales nos grabó 
a fuego en el corazón un amor apasionado a la Virgen María. 
Nos invitó a vivir en su Corazón de Madre, a dejarnos arro-
par por su manto, a caminar cogidas de su mano, a invocarla 
e implorarla siempre en nuestras necesidades y tentaciones 
y, en ese momento  de «orfandad» apareció con más fuerza la 
ayuda maternal de la Virgen. Por eso, nuestra «orfandad» se 
fue mitigando con su presencia, con su ayuda, con una con-
fianza audaz en que Ella guiaba nuestros pasos y pudimos ca-
minar seguras sabiendo que «la Inmaculada nunca falla».

Estos 25 años han sido, como en todo devenir humano, una 
amalgama de luces y sombras, pero con una certeza muy hon-
da de que nuestro Padre seguía alentándonos e invitándonos 
a hacer todo por María y desde María. Todas las reglas que 
hemos de vivir los cruzados y cruzadas de Santa María están 
salpicadas de expresiones como «confiando en la poderosa 
intercesión de María».
 
Siempre hemos querido tener como norte las orientaciones 
del Romano Pontífice, de la Iglesia, a la que él nos enseñó 
también a adherirnos incondicionalmente, y hemos recorda-
do continuamente lo recogido en Vita Consecrata: «Las ins-
tituciones son fecundas cuando pervive en ellas con fuerza el 
espíritu del fundador». 

GrAtItUd, FIdelIdAd
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REVISTA LLARES

GrAtItUd, FIdelIdAd
Hemos amado profundamente a nuestro fun-
dador con un amor que hemos querido siem-
pre nos lleve a la imitación de sus virtudes, 
pero también, la consigna de Vita Consecrata 
de vivir una fidelidad creativa a los fundado-
res, nos ha llevado a recordar muchas veces 
uno de los consejos programáticos del Vade-
mecum de los cruzados y cruzadas de Santa 
María:

Vivid, pues, la humilde pedagogía de lo coti-
diano. Consiste en valorar lo que es esencial y 
en guardar lo que no debe perecer, pero levan-
tando siempre la cabeza al eterno frescor de 
cada nueva alborada. Pies en la realidad, pero 
la mirada clara y lejos. A la luz del Espíritu, 
oteando siempre los signos de los tiempos, en 
los renovados amaneceres de una humanidad 
que no se detiene en su marcha hacia Dios. Al 
calor de ese mismo Espíritu, escuchando sin 
cesar los toques íntimos. Nunca se cansa de 
tocar los corazones para ‘renovar la faz de 
la tierra’ (Sal. 103,30). Hontanares abiertos 
a todos los vientos, pero ocultándose en las 
faldas de los montañas cimentadas en lecho 
de granito.

A lo largo de este cuarto de siglo hemos visto 
florecer en distintas ciudades de España, de 
Europa, de América e incluso de África, dis-
tintos grupos de cruzadas y militantes que 
han expandido esta obra fundada por el P. 
Morales y surgida del corazón de la Virgen,  
como un regalo para la juventud del mundo. 
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25 ANIVERSARIO PARTIDA AL CIELO P. TOMÁS MORALES

Ha querido la Virgen Inmaculada multiplicar estas presencias, asumiendo la 
dirección de centros educativos, enriqueciendo el claustro de estos centros 
con nuevas profesoras, empeñadas en la educación de niños y jóvenes, desde 
la enseñanza primaria hasta la universitaria. 

Han llegado nuevas vocaciones. Y hemos vivido un  momento estelar den-
tro de nuestra institución, con la aprobación de las Cruzadas de Santa María 
como Instituto de derecho pontificio el 13 de mayo del año 2000 y con el re-
conocimiento como Asociación Pública de Fieles de la Milicia de Santa María 
(rama femenina), el 8 de diciembre de 2008. Nos gusta recordar la impor-
tancia que san Ignacio de Loyola dio a la aprobación de la Compañía de Jesús 
por el papa Paulo III. Rogó insistentemente para que la Iglesia otorgara este 
reconocimiento a la Compañía e invitó siempre a los jesuitas a recordar esta 
fecha de la aprobación con oraciones de acción de gracias. Era –decía él— lo 
más que podía desear antes de dejar este mundo. Por eso nosotras también 
hemos vivido con profunda gratitud a la Iglesia este reconocimiento y nos 
hemos sentido estimuladas a una mayor fidelidad y compromiso apostólico.

Hemos visto, a lo largo de estos años, partir a la Casa del Padre a algunas 
de nuestras hermanas, dejándonos todas un profundo aroma de virtud y de 
santidad. Ha aumentado la Cruzada triunfante y nos hemos sentido fortale-
cidas con su ejemplo e intercesión.
Mención especial merece recordar a Abelardo de Armas, que el pasado 22 
de noviembre partió a la Casa del Padre con fama de santidad. Los que tuvi-
mos la dicha de conocerle admirábamos sus cualidades humanas, pero sobre 
todo sus virtudes, su fidelidad al P. Morales y su empeño en dar forma a los 
Cruzados de Santa María, rama masculina de esta gran familia.

Con esta acción de gracias, renovamos nuestro compromiso de fidelidad y 
nuestro anhelo de hacer realidad el deseo manifestado por nuestro P. Mo-
rales: «Me gustaría ver escrito el nombre de María en los mares de los cinco 
continentes y llevado por vosotros». 

Lydia Jiménez
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Juani Benito, 24 años preparando un encuentro 
(Beatriz de Ancos Morales y Mª Consolación Isart Hernández)

En estas páginas recogemos una pequeña biografía de Juani Benito, cruzada 
de Santa María, que en 24 años consumó su carrera. Estuvo a nuestro lado, 
casi de puntillas, sin ruido, pero ¡cuánto bien nos hizo! Se sintió siempre tan 
amada por Dios que quiso contagiar a todos los que la trataron; sin grandes 
cosas, en la sencillez de lo ordinario y con una alegría siempre radiante. Los 
testimonios son unánimes.

Cuando uno busca textos o citas bíblicas en internet suele acabar en páginas dudosas, sin referencias a 
la traducción ni a la versión de los textos sagrados. Por eso es importante que la Conferencia Episcopal 
Española haya decidido colgar en su web y app el texto de la Sagrada Biblia. Versión oficial de la Con-

ferencia Episcopal Española. Y lo es también porque los textos litúrgicos que se proclaman en nuestras 
parroquias, como los leccionarios para las celebraciones 

de la Eucaristía, son los de esta traducción de la Biblia. 

Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española en formato digital

www.conferenciaepiscopal.es/biblia/




