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EDITORIAL

La esperanza de la
Iglesia y del mundo

C

ircula por ahí una cita atribuida a Sócrates
que resulta bastante sonora también en el
siglo XXI: «La juventud de hoy ama el lujo.
Es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando
los mayores entran al cuarto. Contradicen a sus
padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en
la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan
a sus maestros». Sea la cita auténtica o apócrifa,
expresa muy bien una idea latente desde que el
hombre es hombre: los jóvenes estamos cada vez
peor. Se van perdiendo los valores, el respeto;
nos volvemos egoístas, rebeldes… y hay una especie de resignación en torno a eso: «La juventud
es así. Qué se le va a hacer. Etc, etc». El mundo da
bandazos entre una total idolatría de la juventud
y el desprecio propio
del «cualquier tiempo
pasado fue mejor».
Las dos opciones son
fáciles; la clave está en
criticar, o bien el pasado o bien el presente. Construir es más
difícil. Pensar en qué
puede hacer un edu-

cador para sacar lo mejor del joven es realmente
muy sacrificado. Tener una esperanza fundada y
eficiente es agotador. Pero por eso es tan apasionante aquello que decían los grandes profetas
de nuestro tiempo como el padre Morales y san
Juan Pablo II, entre otros. El padre Morales era
consciente –por esperanza y experiencia– de que
dentro del corazón del joven habita un héroe que
hay que despertar. Y Juan Pablo II, con su voz potente y sonora, en la inauguración de su pontificado afirmaba dirigiéndose a los jóvenes: «Vosotros
sois la esperanza de la Iglesia y del mundo, vosotros sois mi esperanza».
En este año centenario del nacimiento de Juan
Pablo II queremos fijarnos en esta mirada de esperanza que él tenía hacia toda la Iglesia, pero
especialmente
hacia
nosotros, los jóvenes.
Si él creía en nosotros,
no podemos desesperarnos mirando quejicosos la sociedad o la
juventud. Todo se puede cambiar; depende
de nosotros. Así que…
¡manos a la obra!

En este año centenario del
nacimiento de Juan Pablo II
queremos fijarnos en esta
mirada de esperanza que él
tenía hacia toda la Iglesia,
pero especialmente hacia
nosotros, los jóvenes
REVISTA LLARES
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Un día para celebrar
Por Teresa Zurdo / Militante
de Santa María (España)

Hace unos meses fuimos testigos
de la celebración del matrimonio
de Tania, Militante de Santa María en España, y Rafa. Ambos se forman en el Instituto Berit de la Familia y tratan de vivir su vocación
a la santidad en el matrimonio.

Este es un día en el que les cambia la vida, dijo el
padre Pablo el 21 de septiembre en la iglesia de
San Benito en Valladolid. Era la boda de Rafa y
Tania, ambos muy queridos en la Cruzada-Milicia.
Un grupo de militantes y cruzadas, acompañadas
de nuestra Directora General, Lydia Jiménez, pudimos estar en esta celebración tan especial.
El amor es comprensivo, es servicial y no tiene envidia, decía san Pablo en la primera lectura. En la
homilía, el Padre dijo que, después de la fase de
enamoramiento en la que se ve a la otra persona
de manera idealizada, hay que pasar a una etapa
más realista, en la que se ven sus pobrezas y se
aprende a amarle.
El amor no es mal educado ni egoísta. Entonces
pasa a ser un amor más profundo, más auténtico. También señaló que todas las pruebas (de esa
vida ‘gris’ del día a día) también pueden ayudar a
engrandecer el amor. Nos animó a fijarnos en el
amor de Cristo quien, como el ave que protege a
sus crías, nos protege y nosotros podemos «acurrucarnos bajo sus alas».
No se alegra de la injusticia, sino que goza con la
verdad. La Eucaristía fue el momento para contemplar y vivir ese amor de Cristo, que nos sirve
de referencia. Con la música de Credo in unum
Deum, cantado por el coro de las Cruzadas, hicimos la acción de gracias.
El amor no se irrita ni lleva cuentas del mal. Al final
de la ceremonia, Tania agradeció a todos los que
les habíamos acompañado.
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El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Después de tirarles flores a la salida de la iglesia, pudimos felicitar
a los recientes marido y mujer. Con alegría celebramos esa nueva etapa que iniciaban.
El amor dura por siempre. Les acababa de cambiar
la vida, como había dicho el Padre y aquello solo
era el principio. Ambos nos han pedido que sigamos rezando por ellos y ya lo estamos haciendo.
Son momentos privilegiados en los que te das
cuenta de que el amor es posible.
Gracias, Rafa y Tania, por mostrárnoslo.

ABRIL 2020
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LA GUADALUPANA ACOGE A

TRES NUEVAS CRUZADAS SUYAS
Atziri Maryel Rodríguez Gutiérrez

23 años

A principios de 2019 hice mis prácticas profesionales en Madrid, viviendo en la residencia Rovacías.
Ahí confirmé mi decisión de entregar mi vida en la Cruzada, porque quiero llevar a jóvenes y niños
el gran sentido de la vida: el amor a Cristo. Hice mi entrada en la Basílica de Guadalupe el día de la
Inmaculada. ¡Qué gran regalo! Vivir en Nazaret es decir cada día: «He aquí la esclava del Señor».
¡Estoy tan enamorada de Jesús! Cada día Dios me hace ver que nací para entregar mi vida a la Iglesia
en las Cruzadas de Santa María.

Alma Karina de
Alba Barreto
25 años
Desde mi primera visita a la
casa de las cruzadas, supe que
ahí sucedía algo importante,
que había un tesoro sagrado,
confiado a las cruzadas. Sin un
pensamiento claro en mi mente,
ya mi alma daba brincos. Sabía
que había llegado a casa. Viviendo con las cruzadas, cada día
es una llamada del Señor a que
deje todo y le siga: por las almas
que vagan en busca del sentido,
por las que no tienen idea de la
llamada tan grande que les dirige el Verdadero Amor y por mi
propia santificación. Ser cruzada de la Virgen supone para mí:
exigencia, donación, elevar la
mirada y no desaprovechar nada
para mayor gloria de Dios. La fidelidad a mis reglas es sendero
seguro que lleva a la perfección,
con el apoyo de mi nueva familia, la Cruzada. Por la Virgen y
la juventud del mundo: ¡de aquí
hasta el cielo!

De izq.
a dcha.:
Silvia,
Karina y
Atziri,
en la
Basílica
de Guadalupe,
el 8 de diciembre
de 2019

Silvia Araceli Zárate Bobadilla
18 años
Para mí, haber ingresado en la prueba inicial de las Cruzadas
de Santa María, el día de la Inmaculada en la Basílica de Guadalupe es muy especial, pues desde ese momento tengo la
convicción de que la Virgen siempre estará ahí como Madre
y como Guía. En la JMJ de Panamá, al escuchar la frase «Despertarme el día de mañana, saber lo que tenía que hacer y ¿no
haberlo hecho?», fue lo que me hizo tomar la decisión y decir
SÍ al Señor, a ser fermento en la masa ahí donde estoy, pues
solo lo que se ama puede ser salvado. En la Cruzada veía el
reflejo de Cristo en el mundo, y ahora que soy parte de ella,
me implica olvido propio, alegría y paciencia, dejando así que
Cristo se muestre a la juventud.
REVISTA LLARES
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DICIENDO ‘SÍ’ AL SEÑOR

Votos temporales y perpetuos en España
El pasado 26 de diciembre vivimos en Madrid la ceremonia de
votos de cinco cruzadas que dan un paso más en su camino de
entrega a Dios. El cardenal arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro
celebró la Eucaristía en la iglesia de san Jerónimo el Real, a la
que asistimos los amigos y familias de la Cruzada de Santa María.

VOTOS PERPETUOS
¡El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres! Doy muchas gracias a Dios por la gracia de los votos perpetuos como cruzada de Santa
María. El día de la ceremonia me alegró mucho la
presencia de mi familia, en especial de mi hermano
Daniel. Cuando pienso en mi vida y en lo que Dios
ha hecho conmigo, me asombro mucho, porque
sus planes siempre sorprenden, por lo bien que lo
hace todo, aunque al principio uno no lo entienda.
Pienso en tantos jóvenes que buscan a Dios sin saberlo y ojalá pueda ser un buen instrumento que
sirva para darlo a conocer a Él y para hacerle amar
(Miriam Ramos Gómez)

Cuando pienso en mis votos perpetuos lo primero
que me viene es «GRATITUD». Doy muchas a gracias a Dios por el regalo de la vocación, por la gracia
de la perseverancia y por haberme confirmado en esta preciosa vocación haciéndome toda
suya para siempre. Es una gran predilección de Dios el ser elegida para ser instrumento suyo,
para ser sus manos y sus labios en este mundo, canal de su amor para cada una de las personas que nos encontramos y para recordarles que son hijos de Dios y que su Padre del Cielo les
ama y tiene un plan para ellos, aunque a veces no lo entendamos o pase por la cruz. En estos
años he podido confirmar muchas veces cómo las cosas del mundo no pueden llenar nuestro
corazón, sino solo Dios. Confiemos en Él y compartamos este descubrimiento con todos los
que podamos para llevarlos con nosotros al Cielo (Ester Sesmero Díaz)
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VOTOS TEMPORALES
¿Qué han supuesto para mí los votos? Al principio, cuando entré en la Cruzada, pensaba que el
‘sí’ que estaba dando lo daba para siempre. Y es verdad, ese es el deseo, pero ese ‘sí’ tiene que
ser confirmado cada día, y los votos han sido como reafirmar ese ‘sí’, una renovación más palpable exteriormente. En estos meses que han transcurrido, veo que los votos han sido un impulso
para una mayor entrega, una renovada ilusión, y deseos de ser cada vez más fiel. Estoy muy agradecida al Señor por este regalo, y le pido a la Virgen que me haga cada vez más audaz para que
muchas almas descubran también Quién es la verdadera felicidad (Ana Bernárdez Sánchez)

La emisión de los votos temporales
el pasado mes de diciembre fue un
gozo. Un paso más, de gran importancia, en este camino de consagración que ya comenzó hace algún
tiempo.
Es sorprendente mirar atrás y ver la
fidelidad de Dios en cada instante,
pues Él nunca falla. Sabe lo que nos
hará felices y nunca deja de ayudarnos en este camino.
Fue una gran alegría el verme
acompañada de mi familia y amigos en un momento tan importante. También estoy muy agradecida
a Dios por haberme llamado, y por
haberme llamado a la Cruzada. Ser
parte de esta Familia es un inmenso
regalo (Lidia Serrano Mira)

De izq. a dcha.: Ester, Miriam, Lidia, Beatriz y Ana

¿Qué son los votos temporales? Una ‘locura’ más del Señor. Esto es lo primero que pensé
cuando me dieron la noticia de que haría los votos temporales. ¡Qué locura! ¡Ser esposa de
Dios! Ese día y los anteriores no dejaba de pensar en una frase: «en mi Cruzada yo quiero vivir
y morir», y dos palabras: responsabilidad ante el gran paso que iba a dar; y gratitud, porque
toda mi vida ha sido una historia de misericordia, una historia de predilección. A pesar de
todos mis errores y debilidades, el Señor puede realizar el milagro de la santidad con estos
«cinco panes y dos peces» (Beatriz del Río Ratón)

REVISTA LLARES
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Un «sí» hasta el final
El pasado 8 de febrero, sábado, día especial para honrar a la Virgen María y
a tres días de celebrarse la gran fiesta de la Virgen de Lourdes, 4 cruzadas
de Chiclayo (Perú), confirmaron su entrega al Señor realizando su profesión temporal (Rocío, Milagros y Madeleine) y su profesión perpetua (Maribel) en las Cruzadas de Santa María. Aquí compartimos sus testimonios.

Haber hecho los votos temporales significa repetir con
el salmista: «¿cómo
pagaré al Señor todo
el bien que me ha hecho?» En estos años
sigo reconociendo la
misericordia y paciencia de Dios, que me
sigue llamando a una
entrega total. Sé que no estoy sola, que la Virgen me acompaña y cuida esta vocación, que
se traduce en identificación con Jesucristo.
(Rocío Bustamante
Chacón, 23 años)

Con el corazón
lleno de gratitud y alegría
por tanta misericordia del
Señor, he ratificado mi entrega a esta
vocación, diciéndole como María: «Aquí estoy», «Hágase». Jesús me ha llamado a compartir
mi vida con Él, Cuenta con mi pobreza,
pero me da su gracia y a su Madre para caminar a su lado y ofrecerme cada día por
las almas, como aquellos pastorcitos en
Fátima. (Madeleine Solano Arana, 27 años)
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El primer sábado
del mes de febrero del año 2016
hice mi entrada
en el Instituto
Secular Cruzadas
de Santa María.
Hoy, 8 de febrero, también primer sábado de
mes, por misericordia de Dios
vuelvo a ratificar el «Sí» que hace unos
años atrás pronuncié. Como siempre y
aún más, estoy segura que contaré con la
ayuda de la Virgen, quien no me ha dejado de guiar en esta vocación.
(Milagros Mendoza Luna, 33 años)

Ha supuesto para
mí un inmenso
gozo el dar mi
vida ahora y para
siempre al Señor.
Le pido fidelidad
y generosidad, ya
que por su gracia
y misericordia me
sigue llamando a
llevar su amor a
tantas almas que
no le conocen.
(Maribel Diaz Vásquez, 41 años)

SI TÚ ME DICES “VEN”

COMO MARÍA

Nuevas militantes
y premilitantes por la Inmaculada
Como cada año, la Virgen en sus fiestas nos regala jóvenes que dan un
paso adelante y se comprometen a seguir el mensaje de los pastorcitos
de Fátima en medio del mundo, sin dejar sus ambientes. Sus testimonios
nos invitan a creer que la juventud está llamada a grandes cosas.
Estaba mirando una imagen de la Virgen. Nunca había visto una como esa, tenía
algo especial; me hizo pensar en muchas cosas y me cambió en muchas otras. Y
es que, ¡cuántas veces pedimos ayuda o milagros!, ¡cuántas veces priorizamos
ciertas cosas antes que Dios!, ¡cuántas veces hemos oído o dicho, cuando le
pasó algo malo a un ser querido o a nosotros mismos, que Dios era cruel, que
no hacía nada por evitarlo, que era su culpa…! Pero no pensamos lo mismo
cuando nosotros le fallamos o le traicionamos a Él. Dios ha sufrido más que
nadie viendo todo el mal que nos hacemos, ya que nos ama más que nada.
Dios depositó en nosotros su confianza, nos envió a su propio Hijo, pero le matamos. Nos dio muchas oportunidades, pero aún así seguimos haciéndole daño a Él,
a María, a los que amamos y a los que nos aman, incluso a nosotros mismos…, y no cambiamos. Viendo
todo esto y las veces que yo también le había fallado, decidí hacer las promesas de premilitante. Era una
necesidad, sabía que no siempre me sería fácil cumplirlas, pero de este modo tenía muchas más razones
para no desistir nunca de mi fe, aunque sea por cumplir la promesa que le hice con mi corazón, mi alma
y mi conciencia a María, mi madre - Paula Pardo Fernández-Lomana, Valladolid, 16 años.
Las promesas de premilitante me han ayudado a aprender a amar a la Virgen, día
a día, cada vez más. Para mí fue un momento de gracia el poder entregarle por
primera vez un poquito de mí. Si María nos ha entregado al Todo, ¿por qué no
debemos de entregarle todo lo que podamos? A medida que avanza nuestro
amor hacia la Virgen, más nos pide Ella. Recuerdo aquella actuación de fuego
de campamento en la que Virgen abría una puerta del cielo, y es que a través
de Ella tenemos un camino recto para llegar a Jesús. ¡Quien ama a la Virgen se
salva! - Carmen Vélez Escribano, Madrid, 15 años.
Desde niña sabía que iba a ir a los campamentos porque mis padres eran militantes;
además, cuando mi hermana Marta empezó a ir, todas las hermanas nos vestíamos
de rojo y vaqueros porque teníamos muchas ganas de ir también. Durante un retiro, después de que mi guía me lo planteara, estuve pensando en hacer las promesas, y como ya las vivía casi siempre a diario, me aconsejaron que hiciera un rato de
oración y que hablara con la Virgen. Ahí, sola, pensé que María tuvo que renunciar a
muchas cosas y arriesgarse a que la gente le mirase mal por aceptar ser la Madre de Dios.
Eso me inspiró y por ello hice las promesas de premilitante - María Enguix Datino, Madrid, 15 años.
REVISTA LLARES
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#MeHiceMilitantePorque

María Teresa García Barba

Hacer promesas de Militante a la Virgen y, a través de Ella, a Jesús, por un lado ha representado
para mí una gran responsabilidad y un gran compromiso nada fácil de cumplir. Sin embargo, por
otro lado, en el momento de hacer las promesas
experimenté la tranquilidad, la seguridad y la alegría de que quienes en realidad me han prometido a mí no abandonarme y brindarme la fuerza y
la gracia, son Jesús y María.

si caigo, con su ayuda y con mucha humildad, me
levante y vuelva a empezar.
Por último, un deseo que he tenido desde el día
que hicimos las promesas en la Basílica de Guadalupe es vivirlas con sencillez y alegría, para que
cuando más me cueste, me mantenga alegre, y
cuando vea que Dios va actuando en mí, me mantenga sencilla.

Al recibir la Eucaristía justo después de haber
prometido a la Virgen mantener una vida apostólica y espiritualmente activa, volví a vivir y recordar que Jesús no pide nada sin antes dar o, más
bien, darse.
Además, vivir las promesas es una manera de
ofrecerme por mis amigos, mi familia y aquellas
personas con las que convivo a diario y que también tienen sus luchas humanas y espirituales,
siempre sabiendo que quien más necesita de estos pequeños pero constantes esfuerzos ofrecidos a Jesús, soy yo misma.
No puedo negar que cuesta decir que sí, pero sí
puedo decir que la Iglesia necesita nuestro compromiso, especialmente el compromiso de los
jóvenes a vivir con fidelidad las promesas bautismales que reafirmamos en nuestra confirmación.
Para mantenerme en el camino, a mí personalmente me ayuda saber que la Iglesia cuenta
conmigo. Pero también me alienta saber que
Jesús cuenta con mis debilidades. Él conoce
lo que hay y lo que falta en mí, sabe que puedo
caer y, por lo mismo, no me deja sola para que,
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María Teresa García Barba, 23 años.
Lic. en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.
Guadalajara (México)
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Testimonio de

conversión y gracia concedida
Por Francisco León / Padre de † Lizet Nataly León, cruzada de Santa María (Perú)

N

ací en un hogar católico.
Mis padres me enseñaron a creer en Dios,
pero con el tiempo perdí la fe,
me descarrié y le ofendí. Creía
que Dios era una creación del
hombre, viví una vida disipada, nunca pensé en casarme.
Pero Dios siempre estaba en
mi camino y yo no lo sabía. En
mi juventud me gustaba luchar
y ser justiciero; defendía a los
maltratados y explotados por
poderosos que abusaban de la
gente indefensa. Yo salía en su
defensa y me enfrentaba sin
miedo contra esos abusadores.
Más tarde yo le contaba a Lizet
todo esto y ella me escuchaba
y entendía. Una vez atentaron
contra mí, me tendieron una
emboscada, pero un tío mío salió en mi defensa.
Pasó el tiempo y en Trujillo
conocí a Paulina, quien me dio
mucha comprensión y cariño.
Nos casamos, ante la extrañeza
de mi familia que, sorprendida,
veía que sentaba la cabeza. Y
así nacieron Lizet y David, que
llenaron el vacío de mi vida,
junto con Paulina, que era la
base del hogar.
Lizet ingresó en la Universidad
Católica, conoció a una cruzada, empezó a participar en la
Pastoral, se hizo militante y
luego cruzada de Santa María.

Lizet con
su padre,
Francisco

Dios tiene una misión para cada
uno. Lizet salió de este mundo
material cuando Dios la llamó,
a los 28 años, habiéndola cumplido. Ya nada ni nadie puede
impedir su fidelidad. Una de
las tareas de la misión de Lizet
fue rescatarme y convertirme a
Dios. Para ello le pidió al P. Morales insistentemente por mí.
Este es un testimonio agradecido de un padre a su hija por
la gracia concedida. Hoy puedo
decir que para mí Dios está por
encima de todo.
Y ahora quiero contar otra gracia: Era un caso imposible la
reconciliación, en una familia
muy querida, entre el padre
y sus hijos. Recurrí a Lizet con
muchas oraciones, me reuní
REVISTA LLARES

muchas veces y hablé con los
miembros de esta familia, juntos y por separado. Nadie quería ceder: «No pierda tiempo, la
decisión está tomada y no hay
esperanza». Intensificaba mis
oraciones con fe. Le decía a Lizet: «Ayúdame, hijita, pídele a
Dios que abra sus corazones».
Así durante casi un año, con
mucha fe.
Y un buen día el padre me dijo:
«Lo pensaré». Era una pequeña
luz en el camino de entendimiento. Logré una primera reunión con el padre y una hija y
poco a poco, con todos. Terminaron perdonándose y reconciliándose. La gracia concedida,
y la felicidad. El padre falleció
poco después de cáncer. Se fue
en paz.
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DEL UNO AL OTRO CONFÍN

		
Por Mª Ángeles Benito Pradillo
		
y Mercedes Sánchez Martínez /
		cruzadas de Santa María (España)

Del sábado 15 al domingo 16 de
febrero de 2020 tuvo lugar en Madrid una nueva edición del Encuentro Misionero Interuniversitario
bajo el lema: «Cada uno de nosotros es una misión en esta tierra».

Tras la presentación del Encuentro por parte de Conchita Alonso, secretaria de la ONG Berit, Mercedes
Sánchez, coordinadora del grupo de Misiones de la Universidad Católica de Ávila, profundizó en el significado del lema del Encuentro. Ser misionero no significa
ir a un país con pocos recursos materiales de manera
puntual: cada uno de nosotros tiene una misión en la
vida y tenemos la responsabilidad de descubrirla. Tras
un coloquio por grupos, la formación específica vino
de la mano de Sara María Padín, educadora social en
Cáritas-Madrid, con el título «Atención a las personas
en riesgo de exclusión». Brindó un magnífico elenco de
usos a evitar en el diálogo con las personas sin hogar.
A continuación, con los petos identificativos, los cuarenta voluntarios participantes en el Encuentro comenzaron, en el entorno de la Puerta del Sol, el voluntariado «Conoce a tu vecino», buscando personas sin
hogar para darles algo de cena y charlar con ellos.
Durante la mañana del domingo se presentaron experiencias de voluntariado nacional e internacional y se
explicaron los proyectos Misión Interuniversitaria Verano 2020: Lima (Perú) y Chiloé (Chile) a nivel internacional. También se presentaron los proyectos en España:
«Enseñando Aprendo» para participar como ayudante
de monitor en las Colonias Infantiles de Santa María en
la Sierra de Gredos, y los proyectos de «Mini-misiones»
que se realizarían durante la Semana Santa en la provincia de Ávila y en Tuéjar (Valencia).
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Pilar Isabel de la Cruz Pastor (1º de
Magisterio, EUM Fray Luis de León,
Valladolid): He aprendido que aquellos que menos tienen son los que
más dan. He comprendido que hay
vidas más difíciles que otras, pero
que se unen, porque los caminos se
cruzan, pues Dios los pone a nuestro
lado, no tanto para que nosotros les
ayudemos, sino para que ‘nos ayudemos’ entre todos.

Víctor Singthvong (Universidad
Católica de Ávila. Grupo misiones
UCAV): Ha sido mi
primer encuentro
misionero y me
he sentido acogido por todos.
La formación y la
programación nos
sirven mucho para
prepararnos para
la misión del verano. La experiencia
de estar con las
personas sin hogar me ha hecho
reflexionar sobre
lo que tenemos y
que a veces no valoramos.
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Ángela Ballester (1º Educación Social y Primaria, U. Católica
de Valencia): La primera charla me hizo descubrir mi misión: Ayudar a los demás. Hacemos falta a mucha gente y está en nuestras
manos. Aprendí que la misión se hace vida todos los días, ya que
todos los días se te regala la oportunidad de ayudar a alguien.

María Gómez (1º Educación Social. U. Católica de Valencia):
El Encuentro me ha ayudado para empezar a buscar la misión a la
que estoy llamada y para ver que estoy llamada a acompañar a las
personas que sufren, que están ‘descartadas’ por la sociedad. Y
todo mediante un proyecto, un grupo que me acompaña en el camino. Por eso, destaco la convivencia con los demás participantes,
porque son personas que buscan lo mismo que yo.

María Poncelas Rodríguez (1º de Magisterio, EUM Fray Luis
de León, Valladolid):
Durante todo el Encuentro te relacionas
con personas que no
conoces y convives
con ellas. Es muy bonito, parece todo como
una familia. Repetiría
una y mil veces y animo a todos a participar.

José Antonio García
(4º de Derecho, Universidad Católica de
Ávila. Grupo misiones
UCAV):
¡Qué importante es
poseer tiempo para
observar nuestro alrededor y empatizar con
los demás! Me parece
fundamental participar en este tipo de actividades.

Sara Berenice García
Hervás (1º de Magisterio, EUM Fray Luis de
León, Valladolid):
Gracias a las charlas, a
las experiencias sobre
misiones y, por último,
al voluntariado con ‘la
gente de la calle’ de Madrid. Me di cuenta de
que este año tengo que
ir de misiones.

REVISTA LLARES
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ENCUENTROS CON CRISTO

EN CAMERÚN
Las semillas plantadas en el corazón de África dan sus frutos en muchos jóvenes.
La Cruzada-Milicia presente en Camerún es testigo de los acercamientos a Dios a
través de los sacramentos, la formación y el encuentro personal con Cristo.

VALERIE y NATALY
VALERIE, eres de la REGIÓN CENTRO,
¿por qué estás en Dschang?
- Me encuentro en esta ciudad, en la que
hace mucho frío, porque en el grupo de la
parroquia me invitaron a venir a unas convivencias que hacen las Cruzadas de Santa
María. Vine en Navidad y ahora repito.
Repito porque la formación que recibo me
gusta y me ayuda en todos los aspectos,
humanos y espirituales. Recibimos ayuda
en el estudio, hacemos costura, preparamos la comida, recibimos catequesis, clases
de Biblia, etc.

Nataly, ¿qué nos puedes contar tú?
- Lo mismo, estoy muy contenta, he
recibido el Bautismo y la primera
Comunión en el mes de abril, quiero
seguir a Jesús y me gusta mucho la
forma de vivir de las Cruzadas de
Santa María. Me llama la atención la
obediencia.
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INGRID NEDEM
Ingrid, ¿podrías presentarte?
- Me llamo Ingrid Nedem, soy la vicerresponsable del
grupo de Misioneros universitarios de la Virgen Inmaculada, que llevan la Cruzadas de Santa María. Estudio
en la facultad de Ciencias Económicas y de Gestión.
Acabo de hacer un máster en Estrategias de organización y dirección de empresas.
¿Cómo conociste a las cruzadas?
- Por medio de mi hermana mayor. Ella fue alumna
de Vitorine en el colegio de Notre Dame. A través
de las Cruzadas he dado mis primeros pasos en la
vida cristiana, desde el año 2010. Después dejé de
ir por el grupo por problemas familiares. En 2016 he
vuelto al grupo, ya en la Universidad. Durante el tiempo que no estuve en el grupo alimentaba mi fe de las
enseñanzas recibidas (el rosario, mensaje de Fátima, temas de
valores, etc.).
¿Puedes contarnos tu experiencia de Ejercicios Espirituales?
- Este curso he hecho por cuarta vez los Ejercicios Espirituales,
actividad que no dejo porque sé que me ayuda. El esquema es el
mismo, pero yo estoy en otro momento de mi vida y el encuentro
con Jesús es una necesidad. Los Ejercicios suponen siempre una
revisión de vida, un encuentro conmigo misma, escuchar la voz del
Señor... Son exigentes, Jesús pide siempre más y a veces cuesta
mucho aceptar la voluntad de Dios.
En los primeros Ejercicios aprendí a hacer oración y silencio, a encontrarme con Cristo a través de la meditación del Evangelio. Por
primera vez lloré meditando la Palabra de Dios y me sentí liberada
de una actitud no cristiana que tenía con algunos familiares.
Cada año, los Ejercicios son un momento en el que Cristo me llama
al silencio, a pararme, a reflexionar y a poner orden en mi vida. Lo
que más me llama la atención y me ayuda es que cuando salgo me
siento más fuerte, más segura, sin miedo a las dificultades. La paz
en el alma, la pureza y Jesús a mi lado me dan la fuerza para ser
apóstol y anunciar a todos que Dios es amor.
¿Cómo vives tu apostolado?
- Para anunciar el Evangelio voy a las residencias de estudiantes y
doy catequesis a los que se preparan para el Bautismo. Lucho cada
día, con la gracia de Dios, para ser un ejemplo de vida cristiana para
los demás. Intento aprovechar todas las ocasiones a mi alrededor
para hablar de Jesucristo.

REVISTA LLARES

Cada año,
los
Ejercicios
son un
momento en
el que Cristo
me llama
al silencio,
a pararme,
a reflexionar
y a poner
orden
en mi vida
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Testigo de esperanza en el mundo
100 años del nacimiento de san Juan Pablo II
Por Mónica del Álamo Toraño / Militante de Santa María (España)

N

adie podía imaginar que aquel 18 de mayo de 1920 estuviera teniendo lugar un acontecimiento trascendental;
no solo en la historia de la Iglesia sino también en la de
la humanidad. En aquella pequeña ciudad de Polonia, Wadowice, nacía Karol Józef Wojtyła, san Juan Pablo II.
Pensar en cómo hubiera sido el siglo XX sin la existencia de este
papa es hacer historia-ficción, pero es imposible no entrever
que muchas cosas no habrían sido iguales. Atendiendo al recorrido personal de su vida, uno se explica mejor esa personalidad
excepcional, que se forjó en la fragua de una vida marcada por
el sufrimiento y la entrega a los demás. Mirando su infancia y juventud entendemos cómo pudo acercarse y comprender tanto
a cada persona. Él mismo afirmará, ya como papa: «A través del
sufrimiento he aprendido a ver la realidad del mundo de una
manera más profunda».

El dolor marcó su vida desde el principio. En 1941, con tan solo
21 años, todos los miembros de su familia habían fallecido. Su
madre, profundamente católica, murió cuando él tenía 9 años.
Su hermana Olga había muerto antes de que él naciera y su hermano Edmund, médico de profesión, murió en 1932, por contagio de una enfermedad cuando atendía a los más necesitados.
El último, su padre, quien le había guiado en el camino de la fe y
del amor, partió a la eternidad durante la ocupación nazi de Polonia. La Virgen de Częstochowa fue para Karol una verdadera
Madre que acompaña y sostiene en el dolor.
Fue sacerdote, obispo y papa, pero primero fue un
laico comprometido con su realidad, con su cultura y con las necesidades que había a su alrededor.
Amante de la vida: del teatro, del deporte, del esquí,
del montañismo, de la literatura… Era inteligente y
entregado. Sus dotes de liderazgo le llevaron a ser
presidente de varias asociaciones estudiantiles. Durante las persecuciones luchó por mantener la identidad polaca, que los nazis trataban de destruir, par-
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ticipando en el grupo clandestino Teatro Rapsódico. Su misión
en este periodo de su vida no fue luchar con las armas, sino con
la esperanza, la palabra, el amor por el saber y la fe.
Juan Pablo II era capaz de comprender por propia experiencia
a aquellos que han sufrido la muerte de seres queridos, pero
también a los que han vivido persecución, la dureza del trabajo físico prolongado, la clandestinidad, la muerte de amigos en
la guerra y campos de concentración y el intento de destrucción de su nación. Karol tenía, aparentemente, todas las excusas para no creer en un Dios bondadoso y providente, pero fue
precisamente la fe lo que le hizo constatar que la vida era un
regalo, para uno mismo y para los demás. La lectura de san Juan
de la Cruz le ayudó a sobrellevar el sufrimiento. Estas experiencias y el ejemplo de los sacerdotes católicos que morían en los
campos de concentración formaron parte de su decisión
de abrazar la vocación sacerdotal que latía en su interior.
Cuando entra en el seminario pone todos sus talentos
al servicio de su vocación. Él afirma que sus estudios le
abrieron un mundo de posibilidades. La teología y la filosofía se armonizaron con lo que ya sabía y le enseñaron
una visión más profunda de la realidad. Según sus palabras: «Con la Metafísica y la Filosofía encontré la clave
para entender a fondo el mundo», pero no dejó de ser
ese enamorado de las letras, de la poesía y del teatro que
le habían hecho comenzar sus estudios de Filología polaca en su juventud. Se ordena sacerdote un día de Todos
los Santos, con pocos testigos, en la clandestinidad.
Su trayectoria como pontífice es de sobra conocida: a los 58
años es elegido papa y será conocido por su amor a los jóvenes,
su preocupación por las familias, su interés por los más necesitados y su profunda apología de la esperanza. Es sin duda un
santo modélico para el hombre de hoy, pues en todo su recorrido tuvo siempre presente que el buscar la voluntad de Dios en
su vida era lo que le haría ser palanca de cambio para actuar en
la sociedad en la que vivió.

Fue sacerdote, obispo y papa,
pero primero fue un laico comprometido con su realidad, con
su cultura y con las necesidades que había a su alrededor
REVISTA LLARES
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YO ME LO ENCONTRÉ

TAKASHI PABLO NAGAI

«Sentí la presencia de Alguien
a quien yo aún no conocía»

		

Por Mónica del Álamo Toraño / Militante de Santa María (España)

en duda todo su sistema de creencias: «Ahora la
muerte se lleva a tu madre, pero su espíritu seguirá vivo junto a su pequeño Takashi». Él llegó a
afirmar años después: «Los ojos de mi madre me
hicieron saber que el espíritu del hombre continúa viviendo después de su muerte».

T

akashi Pablo Nagai nació en Izumo (Japón)
en 1908. Aunque la religión que le transmitieron sus padres fue el sintoísmo, después
de acabar el instituto se consideraba ateo debido
a la influencia de sus profesores. Empezó la carrera de medicina en la Universidad de Nagasaki,
pero allí tampoco eran muy partidarios de defender la trascendencia de la persona. Uno de sus
profesores universitarios llegó a decirles: «Señores, esto es el hombre, nuestro objeto de estudio.
Un cuerpo con propiedades físicas: cosas que se
pueden ver, pesar, tocar y medir. Y nada más».
A pesar de los esfuerzos que hicieron sus educadores, su madre le dio una gran lección en su
lecho de muerte. Le dijo una frase que se le quedó profundamente grabada y que le hizo poner
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El punto de inflexión de Nagai tuvo lugar en la
Nochebuena de 1932. A pesar de su increencia,
se vio obligado a acudir con la familia que le hospedaba a Misa de Gallo y quedó profundamente
impresionado por la liturgia, los cantos y el silencio de la oración. Declararía más tarde: «Sentí la
presencia de Alguien a quien yo aún no conocía».
Dos años después recibió el bautismo y tomó el
nombre de Pablo por san Pablo Miki, uno de los
mártires japoneses del siglo XVI. Se casó con Midori, la hija del matrimonio con el que había ido
a esa Misa que le cambió la vida. Tuvieron cuatro
hijos. Midori tuvo mucha importancia en su conversión.
La bomba atómica del ataque a Nagasaki acabó
con la vida de su esposa. Cuando Nagai llegó a su
casa encontró los restos de su mujer y elementos
del rosario. A pesar de que él padecía leucemia,
prometió ante el cadáver de su mujer que dedicaría todo el tiempo que le quedase de vida a los
demás. Refiriéndose a esto, afirmó: «En recuerdo
tuyo, por amor a ti, que me has llevado hasta el
amor de Cristo». Pasó el resto de sus días dedicado a la oración, a la caridad y a consolar y dar
esperanza a todos los que a él se acercaban. Además, escribió libros sobre los efectos del ataque
a Nagasaki. Falleció en 1951 dando ejemplo de
fortaleza y de fe en Dios.
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«Aquí» acampó entre nosotros
Peregrinación a Tierra Santa

Por Carolina Novoa Florido / Profesora del
Colegio Nuestra Señora de las Delicias (Madrid)

Aquí es una de las palabras clave de nuestra peregrinación a
Tierra Santa.

ticos para nuestra fe como Cafarnaúm, Nazaret, Caná, Jericó,
Jerusalén...

Aquí porque en ese lugar es
donde Jesús fue engendrado,
nació, lloró, tuvo amigos, anunció la Buena Noticia, murió por
nosotros y resucitó dando sentido a nuestras vidas.

Celebramos Misa cada día en
un sitio; en Nazaret, en la capilla construida encima de la casa
donde vivía María; en el Santo
Sepulcro, en Betania, donde Jesús sufrió por su amigo Lázaro;
en el campo de los pastores,
donde fueron avisados del Nacimiento de Jesús. Cada sitio nos
iba permitiendo hacer una composición de lugar que nos acercaba a los Evangelios, ayudándonos a imaginarnos a nosotros
mismos en el aquí de Jesús.

El viaje al «aquí» de Jesús fue
del 23 al 30 de agosto y formamos el grupo 14 compañeros y
familia del Colegio Nuestra Señora de las Delicias. Tuvimos la
oportunidad de estar y rezar en
lugares especiales y emblemá-
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Renovamos los sacramentos
del Bautismo a orillas del río
Jordán y del Matrimonio en
Caná. Paseamos en barca por
el mar de Galilea, donde tantas
veces Jesús estuvo con sus amigos, y rezamos el Vía Crucis en
la Vía Dolorosa. Nos emocionamos en Belén, donde tuvimos
el privilegio de ir en procesión
con los franciscanos desde su
convento hasta el lugar del
Nacimiento. Cada día tenía su
regalo, su momento especial.
Vivimos una semana estupenda
como grupo, disfrutando y rezando juntos en los lugares religiosos, pero también riéndo-
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nos y paseando por Jerusalén o
conociendo el mar Muerto. Son
tantos los lugares que se recorren en la peregrinación, tantas
experiencias y tan intensos los
encuentros con el Señor por las
que fueron sus calles, sus espacios... que se puede decir que
viajar a Tierra Santa es un gran
regalo.

Al pasar las semanas, se van
asentando en el corazón las experiencias vividas y la palabra
que sale directamente del corazón es ‘gracias’. Un enorme
‘gracias’ a Dios por el regalo del
viaje. Gracias porque ahora se
escucha y se reza de otra manera cada Evangelio, porque se
siente a Jesús de otra forma al
contextualizarle en sus lugares,

Se siente a Jesús de otra
forma al contextualizarle
en sus lugares, en las calles por las que pasó y en
los lugares en los que rezó
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en las calles por las que pasó y
en los lugares en los que rezó.
Gracias por el regalo de vivir en
cada «aquí» de Jesús. Gracias
por el grupo y la oportunidad
de compartir Tierra Santa con
cada uno. Y gracias porque creo
que hay un antes y un después
en las vidas de todos nosotros.

UN GRANO DE MOSTAZA

«El silencio es la antesala de un encuentro»
Retiro para profesores
José Antonio García Rodríguez,
alumno de la Universidad Católica de Ávila
El curso pasado pude participar en mi primer retiro,
junto con un grupo de profesores de los Colegios
Nuestra Señora de las Delicias y Sagrados Corazones (ambos de Madrid) y otras personas invitadas.
En total fuimos doce.
Como antes no había tenido una experiencia así, no
sabía exactamente qué era un retiro. Consiste en
procurar alejarse de las actividades cotidianas durante un periodo de tiempo para dedicarlo a acercarse a Dios y a uno mismo, a través de la oración.
Para mí tenía especial atractivo poder entrar dentro de uno mismo, conocerse, reflexionar, conocer
más a Dios, encontrar un nuevo enfoque en tu vida.
Puede ser una herramienta útil en medio del estilo
de vida que llevamos en las sociedades occidentales, en que experimentamos estrés por la multitud
de tareas diarias. Asimismo, es una forma de lidiar
con las dificultades y preocupaciones personales,
que nos generan a veces problemas emocionales.
La actividad se celebró en la residencia Rovacías,
que me sorprendió debido a su sigilo interior; percibí como una inmersión en la serenidad y el sosiego nada más entrar en la casa. La primera toma de contacto consistió en la presentación de todos los
participantes. Luego nos dirigimos a la capilla, un lugar atractivo y hospitalario con imágenes de Jesucristo y de la Virgen María, situados a ambos lados del Sagrario. Escuchamos una meditación sobre el
Evangelio de la mujer adúltera. Después de un tiempo para orar, celebramos la Eucaristía. A continuación, tuvimos la comida en absoluto silencio, mientras se escuchaba la lectura de la crónica histórica del
monumento del Corazón de Jesús situado en el Cerro de los Ángeles (Getafe), lugar al que realizamos
una visita como colofón del retiro. Por la tarde, una nueva meditación con oración y reflexión, en busca
del encuentro con el Señor. Por último, nos reunimos todos los participantes en un salón para tener una
asamblea en la que expresamos cada uno nuestras experiencias y percepciones personales del retiro.
Finalmente, me gustaría exteriorizar mi experiencia personal. Fue tremendamente satisfactoria y me
fui con el anhelo de ‘reincidir’. He terminado con una profunda serenidad. Una participante comentaba
que había recibido la gracia de cambiar la perspectiva de sus problemas personales, saliendo de una
situación ejemplificada como un laberinto. Una actividad que yo diría que es plenamente recomendable
con independencia de la edad, ausencia de experiencia u otra limitación.
REVISTA LLARES
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OFRENDA FLORAL A LA
VIRGEN DE L A ALMUDENA

Uno de los actos que se realizan en Madrid para
celebrar a la Virgen de la Almudena es la ofrenda
floral, en la que participan distintas agrupaciones
y todos aquellos que quieren tener una muestra
de cariño con su Madre del Cielo.
Entre todos los colegios que se inscriben, el nuestro –Sagrados Corazones– acude con dos grupos
de alumnos de 5º y 6º de Primaria (10 y 11 años)
en representación de todos los niños del cole.
Llevamos flores, oraciones y cantamos el himno
de Ntra. Sra. de la Almudena. Después pasamos
al interior de la catedral,
donde besamos la medalla de la Virgen, hacemos una visita al Señor
en la capilla del Santísimo y, antes de salir del
templo, pasamos por la

Colegio Sagrados Corazones
(Madrid)

capilla de la Inmaculada para recordar al P. Morales.
Los niños tuvieron un buen comportamiento y
han vuelto muy contentos, por el pequeño obsequio que les entregan en el acto, y sobre todo
porque esa manifestación de fe les hace experimentar que forman parte de la Iglesia de Madrid,
desde su realidad escolar.
Son muchos los colegios católicos que se hacen
presentes a lo largo del día previo a la fiesta, en
la explanada de la catedral, colaborando con el
gran tapiz de flores que
resulta al final de la jornada, para que el día 9
de noviembre todo esté
engalanado para Ella: la
Virgen de la Almudena.

Esa manifestación
de fe les hace experimentar que forman
parte de la Iglesia
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E JERCICIOS ESPIRITUALES
DE MILITANTES

Guadalajara, México
Octubre de 2019

Por segundo año consecutivo, con muchos esfuerzos, se ha logrado en Guadalajara convocar una tanda de Ejercicios Espirituales para Militantes de 4
días, en esta ocasión con 22 chicas, entre Militantes, pre-militantes y simpatizantes próximas a realizar sus promesas. Aquí les compartimos el testimonio
de Zaira García, que en diciembre, ante
la Virgen del Tepeyac, hizo por vez primera sus promesas de pre-militante:
Asistir a ejercicios espirituales fue poner pausa a
todo; fue presentarme con silencio interior y exterior
ante Dios y escucharle; fue como salir de la cotidianeidad por unos días y estar, junto con otras almas,
purificándome y orientándome a través del que es la
Fuente de la vida.
Dentro todo cobra sentido. Ahí encontré una direcZaira Lucía García Nuño, 21 años
ción que me llevó a dar un paso de compromiso: haPre-militante
cer las promesas de pre-militante. Dejé de escucharme
Estudiante de la Licenciatura en Música
a mí misma, empecé a luchar contra mis defectos de
carácter, que tanto daño me habían hecho, y me puse
en marcha hacia la santidad, hacia metas que antes me había propuesto, pero sin aceptar los medios para
alcanzarlas. En cambio, ahora comprendí que si alguien de verdad quiere algo, también quiere los medios.
Puedo decir que no soy la misma persona antes y después de esos ejercicios, y que este compromiso me ha
hecho una mujer más auténtica y feliz. Asistir a ejercicios espirituales era lo que más necesitaba mi alma.

23

UN GRANO DE MOSTAZA

El campamento,
una opción llena de formación y diversión
Roxana Coronel Alva,
Militante de Santa María (Chiclayo, Perú)

Siempre fieles al estilo de vida que nos transmitió
el padre Tomás Morales, S.J, realizamos en Chiclayo,
del 4 al 11 de enero el Campamento de Santa María
2020, en el hospedaje Bosque de Pómac, que dista a
una hora y media de nuestra ciudad. Participamos
alrededor de 92 acampadas, distribuidas en tres
grupos: colonias, juveniles y mayores. Este año tuvimos el regalo de poder tener a Jesús como acampado.
Aquí compartimos unos testimonios:

Me quedo con la frase del Papa Francisco: “Jugarse la vida
por grandes ideales”; es lo que experimenté en este campa,
donde he ido forjando poco a poco ese espíritu combativo de
vencerme a mí misma en las pequeñas cosas. He visto que tengo que cuidar mejor la oración, los ofrecimientos del día y el
examen de conciencia, que son clave para empezar el camino
hacia la santidad. (Melissa Meneses, 22 años, Simpatizante)
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Yo conocí la Milicia cuando tenía
13 años, y estuve en juveniles. Mi
primer campamento fue una experiencia inolvidable que me ayudó a conocerme mucho más, saber
cuál es mi defecto dominante y la
importancia de tener un horario;
mi vida cambió. Los dos siguientes campamentos me ayudaron a
reforzar algunas ideas que tenía
en duda y a valorar la oportunidad que Dios me daba para volver
a empezar. (Fátima Díaz, 18 años,
Militante)

Conocí la Milicia en el 2015 a los 12 años, y en enero de 2017 pude asistir a mi primer campamento.
Lo mejor fue que pude participar con mi hermana mayor; creo que eso fue clave para empezar a perseverar juntas. Empezaron a sembrarse en mí las primeras semillas del amor a Dios: valorar más la
Eucaristía y comprender el valor del esfuerzo y la obediencia. Para mí el campamento es la respuesta
para contrarrestar la vida cómoda de hoy, el sentimentalismo, la ley del mínimo esfuerzo. Aquí he descubierto la verdadera felicidad de encontrar a Dios y darse a los demás. (Doris Díaz, 16 años, Militante)
REVISTA LLARES
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«Pueblo de Dios en salida»
congreso de laicos / 14-16 febrero / España
Lourdes Ayuso Manso,
Cruzada de Santa María (España)
La Iglesia en España, los 14, 15 y 16 de febrero,
ha celebrado un congreso de laicos: «Pueblo de
Dios en salida». Allí, más de dos mil personas, incluyendo a nuestros pastores, hemos tratado de
tomar conciencia de la tarea y el papel que tenemos los laicos en la Iglesia de nuestro tiempo.
Participamos en dicho congreso algunas militantes y cruzadas de Santa María; nos sentíamos
plenamente identificadas con todo lo que allí
oíamos, ya que hemos crecido con el carisma propio de los laicos, que el P. Tomás Morales tanto
impulsó.
Era un gozo comprobar cómo todo lo que hemos
tratado de vivir en nuestro carisma es la esencia

Hemos tratado de tomar
conciencia de la tarea
y el papel que tenemos
los laicos en la Iglesia de
nuestro tiempo

misma del Evangelio: tomar conciencia del papel
evangelizador que tenemos los laicos en la Iglesia, sabiendo que cada bautizado, consciente de
su fe, hace presente a Jesús en cualquier lugar y
ambiente donde se encuentre.
El bautismo y la fe nos hacen miembros de una
familia, la Iglesia. Pertenecer a esa familia es un
regalo gratuito de Dios, pero también una responsabilidad que nos obliga a ser misioneros.
Las líneas de trabajo del Congreso se desarrollaron sobre cuatro campos: primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y laicos en la
vida pública. Todo un programa para trabajar y
dinamizar la vida de la Iglesia en España, teniendo a los laicos como protagonistas.
Este congreso lo vivimos todos los participantes como una gran fiesta, pero también como un
impulso a la misión evangelizadora a la que estamos llamados, pues es la «hora de los laicos»,
como diría el P. Tomás Morales.
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Un encuentro con dios
en familia
AMALIA Y EDUARDO

Valencia

No podemos más que estar agradecidos a Dios y a sus instrumentos –las
cruzadas– por estos Ejercicios Espirituales, según el método ignaciano.
No lo pensamos mucho; ni que el viaje
fuese de casi 6 horas, ni que íbamos
con 5 niños pequeños y un bebé a la
sierra de Gredos, ni que fuera pleno
invierno. Desde los primeros instantes en que nos los ofrecieron unos
amigos, nos pusimos en manos de
Dios. Realmente, Él nunca falla.
Valió mucho la pena el pequeño sacrificio. Tres días en los que el Espíritu
Santo actuó, porque su tiempo no es
el nuestro. Pedimos al Señor que actuara en nuestro corazón, que le conociéramos y nos conociéramos, que
hiciera nuestro corazón semejante al
suyo. Llegamos del mundo con el corazón preocupado por muchas cosas, pero el Señor nos
llevó a Gredos para llenárnoslo de paz, la paz
verdadera, así de sencillo. Nos han ayudado, sobre todo, las meditaciones de las que ya nadie
habla, las que vertebran nuestra vida cristiana:
el pecado, la muerte, el juicio, la vida eterna.

Necesitábamos alejarnos, tomar perspectiva –
como los artistas–, para que nos salga bien la
obra que Dios nos ha encomendado. Eso son
los Ejercicios, un encuentro más profundo con
el Señor una vez al año, para renovarnos, tomar
impulso y perspectiva de nuestra vida cristiana,
saber sobre qué eje debe girar y volver a decidir
cada día si esto me acerca más a Dios o no, para
obrar en consecuencia.

REVISTA LLARES
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ILIANA SÁNCHEZ
Y JAVIER

Madrid

Javier y yo nos casamos hace poco más de un año,
el 8 de septiembre de 2018. Durante el noviazgo, hablábamos de cómo concretar la vivencia de
nuestra fe, ya de manera común en nuestro matrimonio. Desde un año antes de casarnos empezamos a ir juntos a Misa los domingos, pero también
queríamos proyectar periodos más intensos de
oración. Él ha estudiado con los jesuitas y ha hecho
distintas experiencias de Ejercicios y yo soy simpatizante de la Milicia de Santa María desde hace casi
20 años. La cita anual que nunca faltaba en mi calendario era, sin lugar a dudas, la de los Ejercicios
Espirituales. Los últimos que hice en Gredos fueron una semana antes de casarnos y, como tantas
otras veces, Javier me llevaba en coche, pues quería acompañarme hasta la casa, rezar juntos en la
capilla un momento e irse para dejarme a solas con
el Señor siete días. Él decía que hacía también sus
‘ejercicios’, porque durante esa semana, en que no
teníamos ningún contacto, rezaba mucho para que
me fuesen bien.
Al casarnos, buscábamos una fecha para poder
vivir los dos esta experiencia, y por fin llegó la
oportunidad gracias al Instituto Berit. Ha sido muy
emocionante llegar a Gredos, pero esta vez entrar
los dos en la casa para quedarnos. Aunque han sido
unos Ejercicios exprés, hemos comprobado que el
tiempo para el Señor es otro y que son un gran regalo, independientemente de cuánto duren. Él se
presenta en todo momento: en las lecturas, en las
meditaciones, en las impresionantes montañas nevadas, en las pequeñas cosas. Nos va moldeando y
siempre saca algo bueno.
Tener a Dios en el centro de nuestro matrimonio
nos ayuda mucho a vivirlo día a día; momentos
como estos, en los que se profundiza más y se produce un nuevo encuentro con el Señor, nos hacen
avanzar. Nos sentimos muy felices y agradecidos.
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CONVIVENCIAS
EN FAMILIA
Del 11 Al 15 de julio
de 2020
en Navarredonda
de Gredos (Ávila)

Más información:
www.cruzadasdesantamaria.
org/institutoberit

COLABORACIÓN

¿Hacía falta un
nuevo libro sobre Juani?
Por Mª Consolación Isart Hernández / Cruzada de Santa María (España)

M

uchos lectores se preguntarán, incluso,
quién es Juani. Es lógico porque hace ya
30 años que esta cruzada de Santa María
nos dejó para ir a la Casa del Padre. Tenía solo 24
años y, de estos, solo 5 en la Cruzada.
Pasó a nuestro lado como de puntillas, sin hacer
apenas ruido, pero contagiando a todos los que
la tratamos su alegría y su enorme amor a
Dios y a las almas.

descubrir en las pequeñas tareas de cada jornada
a un Dios que le amaba con locura.
Tal vez la clave se la dio a Lydia –cuando poco
antes de morir– esta le pidió un consejo para las
cruzadas: «diles que no se quejen de nada». Este
testamento bien alto nos dice cómo consumó tan
en breve la carrera.

Con el paso de los años, su estela no se ha
borrado y comprobamos continuamente
cómo contar su vida tan sencilla empuja
a la imitación de sus virtudes a otros muchos. En la humilde pedagogía de lo cotidiano iba creciendo Juani en generosidad,
abnegación, humildad, fidelidad en lo pequeño, caridad exquisita, alegría, olvido
continuo de sí misma y tantas otras...
En la biografía no hemos querido hacer
otra cosa que adecuar al público actual
tantos testimonios como teníamos recogidos de ella en otras publicaciones, con
la intención de que su ejemplo siga animándonos a vivir esta santidad al estilo
de santa Teresita, su santa preferida. Una
santidad sencilla porque está al alcance
de cualquiera; pero una santidad, al mismo tiempo, heroica porque se trata de no
negar nada al Señor. Y esto solo las almas
grandes se deciden a vivirlo.
Ella lo vivía con total naturalidad, como si
la virtud no le costara. Pero no, también
tuvo que pulir su carácter y aprender a
REVISTA LLARES
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DINAMISMO DIVINO
Por Mª Victoria Hernández / Postuladora de la Causa
de beatificación del siervo de Dios Tomás Morales, S.I.

L

a confianza firme en el
Señor es una constante en
la oración de los Salmos
(Sal 31,15-17; 33, 20-22; 71,
5.13-14). Esa es la confianza a la
que san Juan Pablo II exhortaba cuando nos invitaba a cruzar
el umbral de la esperanza, actitud fundamental del cristiano
que empuja, por un lado, a no
perder de vista la meta final, y,
por otro, ofrece motivaciones
sólidas y profundas en el
compromiso cotidiano de
la transformación de la
realidad, también de esa
otra realidad que somos
cada uno, para hacerla
conforme al proyecto de
Dios (cf. TMA, 46). En sus
catequesis, san Cirilo de
Alejandría instaba a no
desesperar, porque también la tierra cubierta de
espinas, si se la cultiva con
cuidado, se transforma y
produce frutos buenos.
«Mala cosa es no creer en
la esperanza de la conversión» (Catequesis II,5).

te en este ámbito se pone en
evidencia la adhesión, la confianza del P. Morales en la gracia de Dios. Dirigía a las almas
no como quien sabía todo, sino
como alguien que acompaña,
escucha y reza; no ponía la confianza en sí, sino en Dios, y advirtiendo la debilidad y la fragilidad, dejaba a la gracia divina
obrar la conversión, la curación,
la santificación.

Llena de una riqueza espiritual extraordinaria, la
correspondencia epistolar
del P. Morales rebosa expresiones de esperanza y
confianza, también en la misericordia divina, doctrina
que exponía con insistencia.
Su confianza en la gracia divina, que llega a través de
la oración, se reflejaba con
frecuencia en sus cartas a
religiosos y laicos; con estas

En esa enseñanza se movía
la esperanza del Venerable P. Morales que, como la
de los santos, reposaba en
Jesús: Él es nuestra esperanza, una esperanza que
no defrauda. Precisamen-
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En ayudar a caminar por esa vía
de la conversión y de la transformación empleó el P. Morales su sacerdocio, su llamada
a la santidad. Es una de las finalidades propuestas por los
Ejercicios espirituales: saber de
dónde vienen los desórdenes
para poderlos reorganizar. Ordenar la mente, la voluntad, el
corazón. La oración, la lectura
espiritual y de vidas de santos
y la reflexión eran, junto
con los Campamentos y los
Ejercicios espirituales, otros
medios de los que se servía
el P. Morales para que el
dirigido llegase al conocimiento de sí mismo y diese
sus frutos incrementando
el amor a Dios, la delicadeza de conciencia, el vacío de
sí, la compasión por el prójimo, el agradecimiento.
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palabras escribía esa
convicción a su hermana
Margarita: «Esas oraciones es lo único que vale
ante Dios y lo que nos
va ayudando más y más
a despegar de todas las
cosas de la tierra, sabiendo que Lo tenemos
dentro y que pronto se
manifestará en toda su
gloria» (2.7.1988).
También sus Obras pedagógicas nos revelan
cuán particular fue en él
su confianza en la gracia de Dios, consciente
de que actúa en la vida
personal. Cada uno de
los cuatro puntos cardinales, esenciales en la
formación de personalidades ricas en valores
humanos, que trata en Forja de
hombres, conducen a la apertura, a la acogida del auxilium
divinum. La mística de exigencia
concluye recordando que los
Ejercicios espirituales son enderezados por Ignacio de Loyola a transformar el hombre
en Cristo; el espíritu combativo
enseña a tocar con la mano que
la santidad y el apostolado consisten en no cansarse nunca de
estar empezando siempre, en
no obstaculizar nunca la acción
de la gracia en la propia alma,
siendo más bien sus humildes
colaboradores; el cultivo de la
reflexión hace ver, citando a
santa Teresa de Jesús, «lo poco
que puedo, pero allegada a Vos,
subida a esa atalaya donde se
ven verdades, no os apartando
Vos de mí, todo lo podré» (Libro de la vida 21,5); y la escuela

de constancia invita a poner un
disco rojo al desaliento, porque
el cristiano no se detiene en las
apariencias ni ante los fracasos,
sino que ve a Dios en ellos.
Naturaleza-voluntad-libertad
y gracia, un tema agustiniano
cien por cien. P. Morales sabía,
con san Agustín, que sin la acción divina, sin la gracia nada

puede la naturaleza
humana en orden a
su salvación, y con el
santo insistía en la
necesidad del auxilio
divino para observar
los mandamientos y
ejercitar la virtud; en
la necesidad de que
la razón, la voluntad y
la gracia vayan unidas
para poder rechazar
el mal, dentro y fuera de nosotros, para
poder transformar
esa realidad conforme al proyecto, al deseo de Dios. De ahí la
gran tarea del conocimiento propio para
rendir la voluntad y
dar respuesta a Dios,
pues una vez que
nos conocemos, podemos hacer ajustes a nuestra
naturaleza, ayudados por la
gracia de Dios y nuestra voluntad y empeño. «Continúe, por
tanto, en vosotros la buena voluntad contra los malos deseos,
y, mientras perdura, implore el
auxilio de la gracia de Dios por
Jesucristo nuestro Señor» (san
Agustín, Serm. 193).

El P. Morales dirigía a las almas no
como quien sabía todo, sino como
alguien que acompaña, escucha y
reza; no ponía la confianza en sí,
sino en Dios, y advirtiendo la debilidad y la fragilidad, dejaba a la
gracia divina obrar la conversión,
la curación, la santificación
REVISTA LLARES
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«Teníamos la sensación
de haber estado con un santo»
Quisiera expresar en estas pocas líneas todo mi
agradecimiento al Señor por haber puesto en mi
camino (bueno, en nuestro camino de familia)
todo el bien que hemos recibido de parte de la
Milicia y, en especial, del P. Morales.

la generosidad. A veces le decía que me era muy
difícil tener una vida espiritual, y él me contestaba que lo intentara, que lo pusiera en manos de
María y que la próxima vez que hablásemos le
contara qué tal me había ido.

Tuvimos la gran suerte de tener al Padre como director espiritual durante muchos años (Evaristo,
mi esposo, lo tenía antes que yo) e íbamos todos
los meses a hablar con él; nos citaba de un mes
para otro, y así durante 23 años.
Recuerdo que el primer día que fui a hablar con
el Padre me sentía un poco preocupada, por si no
iba a entenderme bien con él, pero fue todo lo
contrario, salí con mucha paz interior.

Recuerdo que también solía decirme y hablarme
sobre la necesidad de la ayuda mutua en el matrimonio, en la importancia que tenía mi colaboración en mi vida matrimonial.

Me ayudó a sentir la necesidad de mi apostolado.
Madre de 8 hijos, mi apostolado era limitado, pero
aún así podía colaborar con mi marido en
la misión tan ilusionante que teníamos
con los Hogares.

La Cruzada, la Milicia y los Hogares de Santa María
han sido el mayor tesoro que hemos podido recibir.
Gracias, Señor, por
tanta misericordia.

Cuando volvíamos para casa, después de haber
hablado con el Padre, Evaristo y yo comentábamos que teníamos la sensación de haber estado
con un santo y ahora estoy segura de que lo es.

Me enseñó a ver el
valor del sacrificio y

Dori Núñez
(en la foto,
con sus nietos)

Si conociste al Padre Morales y quieres contarnos tu experiencia
escríbenos a:
llares@cruzadasdesantamaria.org
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Campamentos…
¡¡educativos!!
(y II)

E

n la estructura del campamento, junto a las claves
anteriormente tratadas,
se ve claramente cómo el Padre
pone gran énfasis en educar en
el cultivo de los pequeños detalles. En el orden, por ejemplo,
porque si no hay orden no hay
unión.
Y en el capítulo de la exigencia,
cuando se habla de marchas y
campamentos, el Padre está
apuntando a cómo la formación tiene que ser una formación integral. Las marchas y
campamentos, por su mística
de exigencia, tienen el marchamo inconfundible de algo nuevo, radicalmente distinto, como
un sistema educativo de «auténticos hombres españoles y
cristianos». Los Ejercicios Espirituales prolongan así su beneficioso influjo. ¿Da igual que

las marchas sean el día 13 que
el día 10? No, también eso está
regulado en el campamento.
«Educar es completar hombres
por medio de la naturaleza»,
es un principio pedagógico de
Manjón. La pedagogía campamental revierte en la persona íntegramente: se forja su
cuerpo —deporte, gimnasia,
baño—, especialmente sus valores espirituales inculcándole
una nueva forma de pensar —
reflexión—, de querer —vo-

La pedagogía
campamental
revierte en la
persona
íntegramente
REVISTA LLARES

luntad—, de amar —desarrollo
armónico de la afectividad—.
Todo ello sin olvidar los sobrenaturales mediante celebraciones propias que estimulan su
contacto con Dios.
La formación de los valores humanos absorbe la mayor parte
del tiempo del educador. Desde el primer día una convicción
está presente en el ánimo de
todos en la reunión de responsables. La mística de exigencia
opera fuera y dentro de campamento. Dentro «haciendo-hacer» continuamente a los jefes
de patrulla, que no paran un
momento al día y comunican a
sus patrullistas esta movilidad
incesante. El jefe de patrulla,
para conseguirlo, se reúne diariamente con sus patrullistas
en familia, allí les transmite
responsabilidades. En lugar de
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imponer ideas, unifica las que
van surgiendo de sus acampados. Tiene que hacerles pensar,
que es lo que más les cuesta.
Debe enseñarles a preocuparse
de los demás hermanos —a eso
no están acostumbrados por el
egoísmo en que han vivido— se
ayuda para ello de las ideas surgidas en las asambleas tenidas
al atardecer. Las asambleas hay
que organizarlas de acuerdo
a ese esquema de formación:
formación del carácter, características de una persona madura, la constancia, etc.
En el capítulo que se refiere
al espíritu combativo se habla
del correctivo. En el momento que tú conoces cuál es tu
defecto dominante, necesitas
que te expliquen en qué consiste y que empieces a practicarlo. Y también lo que es el
«autocorrectivo», que el Padre
lo explica muy bien. El correctivo debe ir en consonancia
con el defecto dominante. El
autocorrectivo no es una simple corrección, ni un castigo,
ni siquiera algo muy costoso
que uno hace por los más altos
ideales —por Dios, la salvación
de los hombres, etc.—. Todo
esto podrá entrar dentro del
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Las asambleas hay que organizarlas de acuerdo a ese esquema: formación del carácter,
características de una persona
madura, constancia, etc.
campo de los sacrificios, pero
no en la esfera del autocorrectivo. La eficacia formativa del
autocorrectivo se constata con
frecuencia:
a) Porque es totalmente personal.
b) No es rutinario.
c) Incide directamente sobre
el mal que deseamos extirpar,
sobre el defecto dominante de
cada persona.

tú quieres ponerte brackets, no
te los ponen en el tobillo, sino
que te los ponen en la boca.
Pues si tú quieres corregir la
pereza no dices: «No comas».
Tiene que ser de acuerdo con
aquello en que se falla. «Que
tú fallas en que llevas tres días
que no sales del saco a tiempo,
pues mañana te voy a sacar yo
un cuarto de hora antes y me
voy a quedar yo contigo».

Con esto quedan apuntados varios de los fallos en que suele
incurrir el educador en la aplicación del correctivo. La pereza
mental del educador le lleva a
sugerir, o a hacer que salgan
del joven, siempre los mismos correctivos (por ejemplo,
prescindir de algún plato en la
comida), con lo que pierde en
gran parte su eficacia.
Cuando

Esto es lo que no tenemos que
desvirtuar. Las tres etapas bien
delimitadas:
- Conocimiento de nosotras
mismas.
- Medios que yo tengo para remediar ese defecto dominante.
- Constancia.
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Lydia Jiménez

Cucho (José Luis Olaizola)
«Cucho» la historia de un niño que quiere ayudar en casa y busca soluciones a
las dificultades que se va encontrando. Ambientada en el centro de Madrid, el
protagonista pertenece a una familia humilde y gracias a su simpatía y caridad
con los demás, se va ganando la amistad de todo el mundo, y con ella algún
que otro trabajillo con el que ayuda a su abuela. Gracias a la confianza de la
abuela en la Virgen, la historia terminará dando un giro completo.

El curioso incidente del perro a medianoche (Mark Haddon)
Esta sí que es una historia diferente. Christopher es un chico de 15 años. Es extremadamente inteligente pero tiene dificultad para interactuar con otras personas. Una
noche descubre que alguien ha asesinado al perro de su vecina y decide investigar quién lo ha hecho, destapando así una serie de secretos y mentiras que harán
tambalear su pequeño mundo. Es una lectura no recomendable sino imprescindible
tengas la edad que tengas. Logra hacernos entender la visión del mundo de una
persona con discapacidad y ver su crecimiento personal. Además, está escrito en un
lenguaje sencillo con frases cortas, ¡descubre por qué y léelo en inglés si te atreves!

REVISTA LLARES
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