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EDITORIAL

Después del breve parón que 
hemos tenido que hacer en la 
revista Llares a causa de la pan-

demia retomamos con ilusión nuestro 
camino tratando de plasmar todo lo 
que hemos vivido estos meses.

Una imagen muy curiosa ha estado 
circulando por las redes sociales du-
rante el confinamiento. Matizaciones 
teológicas aparte, cuenta de manera 
simplificada una realidad impresio-
nante que hemos vivido en muchas 
familias. El no poder ir a la iglesia fí-
sicamente ha hecho que seamos más conscientes 
de que somos verdaderamente Iglesia doméstica 
(y ‘Milicia’ doméstica, por extensión). Hemos teni-
do Misa de la Virgen en casa, Jornadas de Semana 
Santa en casa, retiros e incluso torneos deporti-
vos. Evidentemente una pantalla no suple un sa-
cramento, pero nos ha hecho conscientes una vez 
más de que Dios nunca nos deja solos. 

Dios no quiere el mal, pero actúa con una fuerza 
especial en las situaciones dolorosas. La pande-
mia nos ha demostrado algo que conviene vivir 
de vez en cuando: 
nuestra debilidad 
y nuestra nada. Na-
die podría imaginar 
que un virus podía 
parar medio plane-
ta y mandar al tras-
te los planes de mi-
llones de personas. 
Estos meses de 

incertidumbre han hecho que nos replanteemos 
muchas cosas, que tengamos que ser consuelo 
para nuestros amigos y familiares, que experi-
mentemos que necesitamos a Dios. 

Hemos vivido la enfermedad muy de cerca y 
también el dolor de la partida a la eternidad de 
nuestra querida Pili Esteban; cruzada, maestra, 
educadora. Nunca olvidaremos cómo ha hecho 
presente a Dios en la vida de cada uno de noso-
tros. Queremos tenerla presente de manera es-
pecial en este número de Llares, en particular las 
juveniles que tuvimos la suerte de crecer con ella. 

El dolor de la pér-
dida está presente 
pero experimenta-
mos que, como de-
cía el escritor con-
verso Paul Claudel: 
«Dios no ha venido 
a suprimir el dolor 
sino a colmarlo con 
su presencia».

Evidentemente una pantalla 
no suple un sacramento, pero 
nos ha hecho conscientes una 

vez más de que Dios nunca 
nos deja solos

La Iglesia 
en cada hogar
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In memoriam, PILI EstEban

Nos contaba que la enfermedad que tuvo a sus 
15 años le hizo luchar mucho, sufrir, y ese su-
frimiento siendo tan joven, le dejaba un gran 
vacío de las cosas de la tierra acompañado de 
la serena certeza de que Dios lo llena todo y 
lo merece todo. Dejó su familia, donde era tan 
feliz, y continuó siéndolo –y mucho– entre sus 
hermanas cruzadas. Era la alegría de las fies-
tas de familia, de las Convivencias, de los Cam-
pamentos… Siempre ocurrente, divertida, 
sonriente… Hacía las delicias de las pequeñas 
participantes en las Colonias de Gredos, de las 
Juveniles, de las Militantes… con sus disfraces 
y bromas.
¡Las Juveniles! ¡Solo recordárselo le daba fuer-
zas en su enfermedad para seguir luchando y 
ofreciendo su sufrimiento! Decía: «¡TODO POR 
LAS JUVENILES! ¡Y por la Virgen Inmaculada!».

           Por Cruzadas de santa María  / España

21 de junio de 2020

Los que 
habéis 

conocido a 
Pili 

Esteban 
sabéis que 

era un 
aleluya 

continuo

¡El Señor nos ha visitado! Ha puesto su mirada sobre 
nosotros ¡y ha elegido a Pili para llevarla a la Eternidad!

Los que habéis conocido a Pili Esteban sabéis que era un 
Aleluya continuo. Su sonrisa, sus bromas y ocurrencias 
eran constantes. Hacía feliz a cuantos estaban a su alre-
dedor: su familia, sus alumnos, sus compañeros, y sobre 
todo a las cruzadas, con las que compartía la vocación.

Nos ha dejado el 
domingo 21 de ju-
nio. El día anterior, 
fiesta del Corazón 
Inmaculado de Ma-
ría, celebró el 37º 
aniversario del día 
en que dio su SÍ al 
Señor consagrán-
dose a Él para siem-
pre en el Instituto 
Secular Cruzadas 
de Santa María.
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La enfermedad volvió hace unos años y, con in-
tervalos, la ha acompañado hasta el final. Espe-
cialmente desde el mes de abril pasado se ha ido 
recrudeciendo y obligándola a un reposo total. 
Pasó las últimas semanas atendida con un amor 
infinito por las cruzadas y por algunas amigas 
excepcionales. Tuvo el consuelo de ser visitada y 
acompañada por su madre de 94 años y sus her-
manos y sobrinos.

Los días 19, fiesta del Corazón de Jesús, y el 20, 
Corazón de María, fueron los últimos. Fortalecida 
con los Sacramentos y Bendiciones, rodeada de 
las oraciones de todas las cruzadas, militantes, 
amigos, sacerdotes pasó a la  Eternidad. Lo último 
que escuchó en esta vida fueron unas palabras de 
Lydia (Directora General de las Cruzadas de Santa 
María), que la fortalecieron y acompañaron en el 
paso final.

Esa misma tarde fue trasladada a Ávila. En el ta-
natorio esperaban familiares y cruzadas, acom-
pañándola con oraciones, canciones a la Virgen, 
rosarios. Un ambiente de oración y despedida in-
tensa. La paz llenaba los corazones, que sufrían, 
pero también gozaban con la certeza del encuen-
tro con Dios que da la fe. En las palabras «Sponsa 
Christi», bordadas en su túnica, quedaba plasma-
da su consagración y entrega total a Jesucristo.

Al día siguiente a las 10 de la mañana dejamos su 
cuerpo en el cementerio de Ávila, junto a los res-
tos de las cruzadas que la han precedido, Julia y 

María. Con cantos fervientes a la Virgen, rezába-
mos y le encomendábamos intenciones para que 
le pidiera a Jesús cuando llegase a la Gloria.

En la Basílica de San Vicente de Ávila se celebró a 
continuación el funeral por su eterno descanso. 
Presidido por Monseñor D. Juan Antonio Martí-
nez Camino, Obispo auxiliar de Madrid, concele-
braron los sacerdotes D. Miguel García Yuste, D. 
Raúl García, D. Javier Boada, D. Feliciano Rodrí-
guez, D. Enrique Rueda, D. Juan Álvarez, D. Pablo 
Abad y D. Andrés Martínez. Al terminar la cele-
bración de la Santa Misa, Lydia se dirigió a todos 
los presentes con palabras de agradecimiento a 
Dios por la vida de Pili y de consuelo para todos 
los asistentes.
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Mensajes    para Pili

Gracias por tus sesio-
nes de Telepatutía en 
los fuegos de campa-
mento. Nunca olvidaré 
tus épicas saetas con 
las vocales. Muchas 
gracias por tu sonrisa.

Carmen Vélez

Nunca olvidaré un año en el 
campamento cuando Pili Es-
teban nos estuvo enseñando la 
canción de «Es como el mar». 
Y todas nos partíamos de 
risa todo el rato

Ana Ayuso

Gracias, Pili, por de-
jar un recuerdo alegre 
en el corazón de cada 
una de las juves

Vega

Gracias, Pili, por darnos unas 

charlas que nos formarían la 

voluntad y el carácter para ser 

mejores y llegar a ser santas

Lucía Diges

Gracias, Pili, por tu gran sentido del hu-
mor, por tu alegría... y sobre todo por 
enseñarnos que la Virgen es la brújula 
en mitad de la tormenta🔝🔝

Patricia Ortega

Gracias, Pili, por 
levantarte cada 
mañana con una 
sonrisa y hacernos 
tan felices

Lucía Maqui

Gracias, Pili, por tu persistencia 
en la alegría. Nunca podré 
olvidar tu buen humor y tus 
bromas constantes, animándonos 
a estar también siempre con una 
sonrisa. Y GRACIAS por tan 
bonito testimonio sobre tu 
juventud, que sirvió de ejemplo a 
tantas de tus juves.

Ana del Álamo

Siempre recordaré tu preocupación por 
cada uno de los que tenías al lado, y tu 
alegría cuando los jóvenes con los que es-tabas se encontraban cerca de Dios.
Y tus chistes y tus teatrillos. ¡¡Ese toque 
cómico nunca lo olvidaremos!!

Sara Berenice

Siempre te recordaremos 
sonriendo. 

Familia Sanz García
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Mensajes    para Pili

Gracias por ser luz en la oscuridad, por sacarnos 
a todas una sonrisa cuando más lo necesitábamos, 
por tu entusiasmo a la hora de hacer las cosas, por tu 
permanente alegría que hacía que aportaras siempre 
una energía positiva allí donde fueras, por tu pacien-
cia y tu servicio a todas las juves que estuvieron contigo

Alicia Toraño

Pili, gracias por aquellos 
campamentos de juveniles 
en Gredos, que me han 
ayudado a ser militante 
ahora

Teresa Zurdo

Gracias, Pili, por dar 
siempre lo mejor de ti y 
sacarnos siempre una 
sonrisa.

Inés Orjales

Gracias por mostrarme la 

bondad de tu corazón

Matilde Sánchez de Toca

Cuando echo la vis-
ta atrás, solo pue-
do ver como una 
bendición los seis 
meses que estuve 
viviendo en el Ho-
gar. Todo lo que 
hemos comparti-
do no se pueden 
pagar con nada de este mundo. Por eso, haberte 
podido acompañar en los últimos momentos de 
tu vida hace que me sienta profundamente agra-
decida. Desde luego, hay que ser muy santa para 
haber mantenido el sentido del humor hasta el 
último suspiro. Si ya me cuidabas aquí abajo ima-
gínate ahora desde el cielo (y ya he empezado a 
comprobarlo). Gracias, Pili

Paula Vinent

Gracias por tu gran ejemplo 

de fortaleza y superación
Paula Pardo

Gracias por enseñarme 
a ver siempre el lado 
positivo de las cosas.

Margarita Rodríguez Vela
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Un paso al frente 
en el Corazón Inmaculado de María

Entradas a la Cruzada en Guadalajara, México

En medio de la cuarentena Dios ha seguido obrando, sobre todo en el cora-
zón de tres almas predilectas que el 20 de junio, día del Inmaculado Co-

razón de la Virgen, entraron a la prueba inicial en las Cruzadas de Santa 
María. Después de varios meses de discernimiento, Carolina, Maricarmen 
y Teresa, acompañadas de sus familias, pronunciaron su «Tomad Señor y 

recibid» en esta porción de la Iglesia por la salvación de los jóvenes. 

           Por Cruzadas de santa María  /  Guadalajara (México) 

C a r o l i n a  Z á r at e  P é r e z 23 años

«¿Crees que los sueños se convierten en realidad? ¡Quién diría 
que la historia de mi vocación iniciaría con un sueño! Recuerdo 
que un amigo me contó que había soñado que me consagraba. 
En ese momento no le tomé importancia, pero cuando recuerdo 
ese hecho, solo puedo pensar que Dios tenía todo un plan para 
mí. Al mudarme de mi pueblo natal a la ciudad pensé que esta 
idea se había desvanecido, pero Dios me encontró a través de las 
Militantes de Santa María en Guadalajara (México) y en los Ejerci-
cios Espirituales en Gredos (España), y tocó la puerta de mi con-
ciencia, recordándome aquel sueño. Fue un reto decirlo a la guía 
espiritual, pues ya me había acostumbrado a mantener todo en 
privado. Sin embargo, al externárselo prometí regresar a México 
en plan de discernimiento vocacional. Pasó un año cuando recibí 
la fuerza de decir “sí” y en esa respuesta de amor, me iba convir-
tiendo en la mujer que Dios soñó cuando me creó. Ahora, vivo 
solo para el sueño que Dios tuvo para mí desde la Eternidad».
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«Una historia llena del paciente 
y continuo obrar de Dios es lo 
que puedo ver detrás de este 
paso tan especial. Desde niña 
me inculcaron la fe católica, 
pero especialmente a través 
del testimonio, la fortaleza, 
alegría y amor que caracteriza 
a mi familia conocí al Dios del 
Amor. Sin embargo, al comen-
zar a participar en la pastoral 
de la preparatoria fue cuando 
me sentí llamada a imitar a 
Jesús. En la universidad con-
tinué en la pastoral y conocí a 
las Militantes de Santa María, 
asistiendo anualmente a Ejer-
cicios Ignacianos, únicamente. 
Al terminar la licenciatura, vinieron muchas du-
das y anhelos sobre lo que Dios esperaba de mí, 
pues me conmovía pensar en los niños y jóve-

nes sin formación y sin amor. 
Entonces, comencé a asistir a 
las actividades de la Milicia y 
en una Vigilia de Pentecostés 
vino a mi mente y a mi cora-
zón un nuevo interrogante: 
si Dios me pidiera una vida 
consagrada en las Cruzadas 
de Santa María ¿aceptaría? 
Después de varios meses de 
discernimiento y con la fuer-
za que Dios nos dio a mi fami-
lia y a mí para desprendernos, 
comencé a vivir con las cruza-
das y, cautivada por el am-
biente de familia, la entrega 
y la sencillez alegre, Dios dio 
en mí el sí a su plan amoroso, 

a entregarme para que más almas vuelen a Je-
sús de la mano de María».

M a r í a  T e r e s a  G a r c í a  B a r b a 23 años

M a r i c a r m e n  R a m í r e z  G u e r r a 23 años

«Esta decisión la había aplazado desde hacía varios años; 
tenía mucho rechazo y me sentía incapaz de vencer el mie-
do que se apoderaba de mí cada vez que tenía que plantear-
me mi vocación y la posibilidad de ser cruzada. Dios, que es 
increíblemente bueno conmigo, me tuvo mucha paciencia 
todos estos años y Le mandó muchas luces a mis formado-
ras para que, por medio de su guía espiritual, yo lograra ani-
marme a decirle 'sí' al Señor. Consagrarme a Él implicó dar 
un salto de confianza en su voluntad y dejar que Él sea el 
único motor de mi vida. Hoy le agradezco mucho a la Familia 
de Santa María, que me acogió y formó desde los 9 años y 
que hasta la fecha no deja de indicarme el camino a mi feli-
cidad y santidad. ¡Que la Virgen se lo pague!»
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#MeHiceMilitantePorque

Mi nombre es María José Castro, tengo 22 años 
y en la Milicia de Santa María tuve mi encuentro 
Jesús. Antes, toda mi vida estaba dedicada al es-
tudio. Me gustaba aprender y ser la más aplica-
da de mi clase. Creía que Dios existía, pero no lo 
concebía en ningún aspecto de mi vida. Solo me 
importaba yo misma, mi familia y mis estudios. 
Cuando entré a la facultad, la poca fe que tenía 
desfalleció. Empecé a tener muchas dudas, pues 
estaba rodeada de jóvenes 
que tenían ideas completa-
mente opuestas a la existen-
cia de Dios. 

Sin embargo, había una chica 
que todo el tiempo me conta-
ba con gran entusiasmo todo 
lo que hacía y aprendía en la 
Milicia de Santa María y cómo 
le servía para ser mejor per-
sona. Esa chica se convirtió 
en una gran amiga y siempre 
le agradeceré que me haya 
traído aquí, aunque no le fue 
sencillo, pues le tomó dos 
años de invitaciones recha-
zadas. Cuando me decía que 
la Milicia me ayudaría mu-
chísimo, me sentía ofendida, 
pues pensaba: «¿qué hay de 
malo en mí? Soy buena estudiante, una buena 
persona…» Pero estaba equivocada al pensar 
eso, pues lo que ella quería en realidad era com-
partir conmigo la felicidad que sentía al haber 
conocido a Jesús a través de la Milicia.

El Padre Morales decía: «Las ideas no se com-
prenden hasta que no se viven y se dejan de com-

prender cuando se dejan de vivir». En las activi-
dades entendí verdaderamente lo que es el amor 
de Dios y que Él me ama así tal cual soy. Sentía 
que tenía que responder a su amor de alguna 
manera, así que hice el propósito de aplicar en 
mi vida diaria todo lo que había aprendido y de 
recibir el Sacramento de la Comunión, que hasta 
mis 21 años no había recibido. Respecto a aplicar 
lo aprendido, no me fue muy bien. A las pocas se-

manas ya me había rendido, 
pero en mi corazón seguía 
el deseo de estar con Jesús, 
así que asistí a otras activida-
des, entre ellas los Ejercicios 
Espirituales, Campamento y 
Misiones de Semana Santa.  
Mi espíritu fue de 0 a 100. 
A veces estaba en 70, otras 
veces en 30, pero con ayuda 
de la guía espiritual, aprendí 
que a Dios hay que amarlo 
siempre; que el amor no es 
un sentimiento que depende 
del estado de ánimo, sino de 
tener siempre la opción de 
sonreír cuando se está triste, 
de vencerse a sí mismo. 

Ahora soy Militante. María y 
yo hemos hecho una prome-

sa muy especial el 7 de diciembre de 2019 en la 
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Mi co-
razón está lleno de profundo agradecimiento de 
que María haya volteado sus ojos hacia mí para 
ayudarme en el camino a la santidad. 

María José Castro sánchez,  Estudiante de Lic. 
en Enseñanza de Inglés (Monterrey, México)

MARÍA JOSÉ C A STRO SÁNCHEz
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Nacido en Alconada (Sa-
lamanca), en una familia 
numerosa, perdió a su 

padre en su juventud. 
Un día, hablando como cate-
quista, le diría al Obispo, con 
aire de queja y de enfado: «¡ne-
cesitamos sacerdotes!» El Obis-
po, conociéndole, le dijo: «¿y 
no has pensado que tú podrías 
serlo?» Tanto impactaron es-
tas palabras en el joven Miguel 
Ángel que, poco después, tras 
acabar su licenciatura en Medi-
cina, entraría en el Seminario. 
Tras ordenarse sacerdote el 7 
de noviembre de 1987, ejerce-
ría su ministerio primeramen-
te en Santa Marta de Tormes, 
luego en Valdivia (Chile); pos-
teriormente, como rector de La 
Clerecía y delegado de Pastoral 
Universitaria de Salamanca; y, 
por último, como párroco de 
Sancti-Spiritus.   

Tenía un don natural para pre-
dicar con una gran fuerza ex-
presiva, con pasión. Todavía hay 
quien recuerda aquella homilía 
en la que, a partir de un pasaje 
del Evangelio que relata la cura-
ción de un ciego, explicaba los 
distintos tipos de «trastornos 
de visión» que pueden afectar 
al alma. Y aquella otra en la 
que nos decía que María fue la 
primera Ecologista, por ser «la 
llena de gracia» que no dejó en-
trar la suciedad del pecado en 
su corazón. 
Destacó también por su sonrisa 
y su alegría, que no podía sino 
ser fruto de una vida cimentada 
en Dios, y que iba acompañada 
de un fino sentido del humor. 
Tenía además un gran don de 
gentes, con personas de todo 
tipo: niños y ancianos, estudian-
tes universitarios y profesores, 
familias y consagradas.

Por último, destacamos su sen-
cillez. Estaba dotado de una 
inteligencia notable. Sin embar-
go, él decía de sí mismo que era 
un «cura de pueblo». Aquello 
que el P. Morales decía acerca 
de la vida de Jesús de Nazaret, 
que un alma grande encuentra 
siempre donde expansionarse, 
sin necesidad de recorrer kiló-
metros, lo vivía él. 

Es verdaderamente una alegría 
haber podido conocer a uno de 
esos «santos de la puerta de al 
lado», como dice el Papa Fran-
cisco, testigos vivos de la Ver-
dad. Gracias, Miguel Ángel, por 
ser un don de Dios para nuestro 
tiempo. Y por haber dejado hue-
lla en la vida de tantas personas 
para las que fuiste, cual otro 
Cristo, un puente entre Dios y 
los hombres. Gracias, en fin, por 
ser sacerdote in aeternum. 

     Por Miriam Ramos Gómez / Cruzada de Santa María (España)
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P. MIGUEL ÁnGEL GaRCía, saCERDotE DE JEsUCRIsto

In memoriam

El padre Miguel Ángel García Sánchez, presbítero 
diocesano de Salamanca, ha partido ya para siem-
pre a la casa del Padre. Una enfermedad, llevada 
con una honda vida interior durante los últimos 

años, le hizo prepararse para ese momento cla-
ve en la vida de todo cristiano. Las cruzadas de 

Santa María tuvimos ocasión de conocerle espe-
cialmente durante su labor como responsable 

de Pastoral Universitaria de Salamanca y como 
párroco de la iglesia de Sancti-Spiritus
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Militantes y cruzadas

En CUaREntEna

«M I L I TA N T Í S I M A» 
Alma a alma en Redes Sociales

Llegó el mes de junio, en el que usualmente or-
ganizamos el Torneo Deportivo Totus Tuus en 

Guadalajara. Dadas las nuevas circunstancias, nos 
animamos a lanzar las diversas competiciones de 
modo virtual. Después de una semana de difusión 
llegamos a los 97 registros. Nos dividimos en cin-
co equipos y asignamos una coach a cada uno.

Hubo dos disciplinas permanentes: Caminata y 
Correr. Las inscritas debían registrar sus carreras 
diariamente a través de alguna aplicación y en-
viarlo a la coach como evidencia. Las participantes 
debían entrenar y grabarse. Así, al final de la se-
mana enviaban el video en el que lograron la ma-
yor cantidad de 
repeticiones. 

A mitad del tor-
neo cada equi-
po tuvo una cé-
lula (reunión) 
sobre el tema 
«Lecciones del 

Deporte», en la que pudimos conocer más a cada 
una y ayudarlas a trasladar los valores practica-
dos a la vida profesional y espiritual. Ellas mismas 
comprobaban que en medio de sus vacaciones, el 
torneo vino a sacarlas de la pasividad y la pereza. 
Esta competición las reactivaba y por el equipo se 
volvían a levantar temprano y a tener un horario. 
 
El torneo duró cuatro semanas; así muchas pudie-
ron crearse un hábito, además de darles oportu-
nidad de superarse, corregir errores y lograr re-
sultados que jamás hubieran podido imaginarse. 

¡Felicidades a todas las ganadoras! ¡Y ahora, con 
la misma fuer-
za, a ser san-
tas!

T O R N E O  T O T U S  T U U S
( N A DA  NO S  D E T I E N E )

Diana Vigil y Sofía Martínez / 
Cruzadas de Santa María 
(Guadalajara, México)



Al iniciar en marzo la cuarentena en Guada-
lajara se nos ocurrió hacer un programa de 

30 minutos que saliera al aire de lunes a viernes 
para mantener a las chicas en constante reflexión 
y formación. La primera pregunta era: «¿Qué bus-
camos?». El objetivo habría de ser INVADIR las 
historias de Instagram para proponer un conteni-
do útil, despertar militantes dormidas y reafirmar 
a las que están activas. 

Pensamos que de una manera coloquial y gracio-
sa tratáramos todas las preguntas que jamás se 
atreverían a hacer o aquellos detalles que en un 
primer contacto causan una sorpresa o intriga en 
las participantes. Así que ¡arrancamos! Fueron 
más de 50 episodios de la primera temporada, en 
la que participaron Sofía Martínez (@chofmartz) y 
Diana Vigil (@dianadelpilarvigil), quienes no solo 
nos enardecían el corazón sino que nos hacían 
recordar una y mil anécdotas de nuestra militan-

cia.  Pronto empezamos a recibir interacciones de 
chicas que hace mucho no veíamos y nuevas par-
ticipantes. La duda más recurrente fue: «¿Cómo 
conocer la voluntad de Dios?».  

Cerramos la primera generación con un video-
asamblea donde se contaban los testimonios de 
35 espectadoras. Participaron de Perú, Colombia, 
Panamá, Estados Unidos, Canadá, y Chile, además 
de más de 13 estados de la República Mexicana.  
Nos comprobamos que solo hay que echar a an-
dar la creatividad, exponerse al fracaso y el Espí-
ritu Santo bendice a manos llenas.  

Después de una pausa, iniciamos con la segunda 
temporada con Jéssica Cárdenas (@jessicamce) y 
Maricarmen Ramírez (@maricarmen.rmz). Sígan-
nos en nuestro canal de Instagram @Militantes-
tamaria y estén atentos para la tercera tempora-
da: “Militantísima-Teológica”.  
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«M I L I TA N T Í S I M A» 
Alma a alma en Redes Sociales

Diana Vigil y Sofía Martínez / 
Cruzadas de Santa María 
(Guadalajara, México)
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Participar en los encuentros de ‘Rise Up!’ (¡Levánta-
te!) con las Militantes de Santa María ha sido una 
gran bendición. Estos tiempos semanales de 
compañerismo realmente me han mantenido en 
la tierra durante esta pandemia. ¡Me han recor-
dado una y otra vez que no todo está perdido! 
Antes del distanciamiento social, estábamos 
preparando un musical para dar a conocer 
la Milicia. Cuando empezó la cuarentena y no 
podíamos ensayar más, nos seguimos reuniendo 
los sábados a la misma hora para profundizar sobre 
el Forja de hombres, el hilo conductor del musical. 
Ha sido especialmente sorprendente, ya que chicas de 
otros Estados como Texas, Alabama y Massachusetts se han 
unido a nosotras para aprender más sobre las Militantes. ¡He disfrutado mucho leyendo 
y discutiendo el Forja de hombres con ellas! Lo que encontré muy útil fueron los desafíos 
semanales relacionados con los cuatro puntos cardinales ¡Y sigo viviéndolos incluso ahora, 
después de terminar el libro! La mejor parte es que tengo a este grupo siempre rezando 
por mí y animándome. ¡Estoy muy agradecida por estas oportunidades de crecer en la fe 
y en la amistad con los demás! En medio  de la incertidumbre, las reuniones de ‘Rise Up!’ 
han sido una fuente constante de apoyo. Además, se extendieron durante la semana a un 
día de clase de español y otro sobre la Teología del Cuerpo. Este verano ha sido diferente, 
pero fructífero, sin embargo.

e n c u e n t r o s  ‘ R i s e  U p ! ’ 
( ¡ L e vá ntat e ! )

Militantes de Santa María 
en Washington
(Estados Unidos)

MaRIE EsPIRItU

En medio  de la incertidumbre, 
las reuniones de ‘Rise Up!’ han sido 

una fuente constante de apoyo



REVISTA LLARES 15

DEL UNO AL OTRO CONFÍN

«Chicas, hay que rezar mucho por MJ, que 
está muy malita». Ese era el mensaje que el 
16 de marzo una militante puso en el gru-

po de whatsapp de Milicia y, claro, no podíamos 
hacer oídos sordos (u ojos ciegos) a algo así. Dos 
días después, y coincidiendo con el cumpleaños 
de María José (nuestra MJ), la Milicia en España 
se unía, por Skype, rezando el rosario. Y ahí co-
menzó todo. 

No podíamos salir de casa, no podíamos ir a Gre-
dos, pero, ¿acaso era eso necesario? Cuando las 
circunstancias no son favorables, toca tirar de 
imaginación, de organizar actividades de forma 
distinta y para eso nuestro gran aliado fue Skype 
(y zoom, Cisco, Youtube. ¡Había tanto donde ele-
gir!). Y así comenzaron nuestros rosarios diarios 
(como estábamos en Cuaresma, los viernes re-

zábamos el Vía Crucis). Pasó de ser algo puntual 
a algo necesario. Unos días seríamos más, otros 
menos, pero siempre coincidíamos en el bien que 
nos hacía, en todo lo que nos ayudaba rezar jun-
tas. Somos Militantes de la Virgen y en momen-
tos así no podíamos dejar de unirnos a través de 
Ella. Y así, durante tres meses, cada tarde, rosario 
en mano, pedíamos por la situación, nos ofrecía-
mos por peticiones particulares, dábamos gracias 
cuando llegaban buenas noticias. Pudimos rezar 
todas juntas por Pili Esteban, por su familia, por 
su vida de entrega.

No solo era un rosario, era compartir vivencias, 
era conocernos mejor unas a otras, era y es ser 
familia. Cuando podemos estar juntas, debemos 
hacerlo, pero cuando no es posible, no hay excu-
sas para no estar unidas.

R o s a r i o s  o n l i n e Inma Camacho  / 
Militante de Santa María (España)

Estas reuniones semanales me han ayudado a conectarme con jóvenes católicas 
vibrantes e inteligentes, y también a saber llevar las ansiedades 
e incertidumbres de la pandemia mundial. Se extendieron a 
los preparativos y celebraciones virtuales de la Sema-
na Santa. Lejos de mi familia, estas actividades me 
ayudaron a traer algo de normalidad y alegría a una 
temporada de Pascua que no fue nada normal. 
También hemos continuado nuestro estudio 
de los cuatro puntos cardinales a través de la 
lectura del libro de Lizet, Confianza audaz, y de la 
Campaña de la Visitación. 
Estas reuniones virtuales semanales me han 
ayudado a mantener una rutina y una comunidad 
espiritual durante este tiempo. Las cruzadas han 
continuado elevándonos, haciéndonos sentir cerca 
unos de otros, y recordándonos dónde está nuestra 
esperanza.

MaRY HoLLanD
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14 Muletillas de la mediocridad... 
y sus 14 Respuestas de santidad

Consejos de Mons. José Ignacio Munilla

           Por beatriz Gil Martín / Cruzada de Santa María (España)

La batalla espiritual tiene lugar en la mente, 
antes que en la voluntad. Por ello, a veces 
se nos pasan por la cabeza pensamientos 

que minan nuestra moral y nos quitan la espe-
ranza del cristiano. Son ideas que el Enemigo 
nos sugiere, como inocentes “Muletillas”, pero 
que son muy peligrosas porque justifican la me-
diocridad promovida por el mundo secularizado 
en el que nos movemos.
En el combate espiritual se puede vencer a estas 
«Muletillas de la Mediocridad» anteponiendo 
las «Respuestas de Santidad», que nos orienta-
rán por el camino correcto.

En épocas de desolación a muchos 
nos sale casi de manera natu-

ral la queja, la mediocridad y la 
justificación. En la recta final 

de la Campaña de la Visitación y 
en esta sección dedicada al Papa 
y a nuestros pastores, queremos 
recuperar estos 14 consejos que 

dio monseñor José Ignacio Muni-
lla (obispo de San Sebastián) en 

una homilía de hace unos años a 
sacerdotes jóvenes.

MULEtILLa DE La 
MEDIoCRIDaD

EXPLICaCIÓn DEL EnGaÑo
REsPUEsta DE 

santIDaD

1. ¿Qué hay de malo? El objetivo de nuestra vida no es evitar hacer cosas 
malas, sino buscar la voluntad de Dios. «Esto no es 
malo, pero ¿lo quiere Dios para mí?».

¿Señor, qué quieres 
de mi?

2. Los hay peores «Dime con quién te comparas y te diré a qué aspiras»
Se trata de una carcoma que corrompe nuestra vida in-
terior porque nos hace compararnos para justificarnos. 
Nuestra vida no tiene como referencia lo que Dios qui-
ere, sino lo que hace la mayoría. En contraposición, la 
Iglesia propone a los santos como punto de referencia.

Señor, gracias por 
tus Santos.

3. Lo hacen todos En materia de conciencia la ley de la mayoría no cuen-
ta. La verdadera conciencia se basa en la ley del Dios 
omnipotente.

«¿También vosotros 
queréis marcharos?» 
(Jn 6, 67)

4. Sin exagerar Recurso a una falsa prudencia en nuestra vida, que es-
conde la mediocridad. Se nos pide amar a Dios sobre 
todas las cosas, no en su justa medida, ni en un término 
medio. «Me he convencido: para ser bueno hay que ser 
demasiado bueno» (San Vicente de Paul).

«Sed perfectos como 
vuestro Padre celes-
tial es perfecto» (Mt 
5, 48)
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5. Mañana El Enemigo nos invita a dar largas a lo que tenemos que 
hacer. Sin embargo, hay momentos de gracia que no 
admiten dilación y debemos aprovechar. 

Si escuchas hoy la 
voz del Señor… (Hb 
3, 15)

6. OJALÁ… Es engañarse con otros escenarios distintos. «Si yo es-
tuviera en otra situación…» Es evadirse de la realidad, 
en la que Dios actúa. La tentación suele consistir en 
querer cambiar de caballo cuando lo que tiene cambiar 
es el caballero, es decir, yo.

Hágase tu voluntad

7. Es que no se lleva Lo que nos debe de importar es si algo es verdad o 
mentira, no que algo esté de moda. Es lo bueno, no lo 
novedoso lo que debe moverme.

Jesucristo es el 
mismo, ayer hoy y 
siempre

8. Hay que ser 
hermanos, pero no 
primos.

El que tiene miedo de no hacer el primo, corre el riesgo 
de encerrarse en su burbuja y no ser hermano. Quien 
renuncia a amar por no sufrir termina sufriendo por 
no amar. «Ama como si nunca te hubiesen herido y baila 
como si nadie te estuviera mirando».

70 veces 7

9. Para lo que te lo 
agradecen...

Tenemos que perseguir la santidad, no la orla de la san-
tidad. Nos ve Dios, no somos invisibles ante los ojos de 
Dios. Él es mi público.

Dios, que ve en lo 
escondido, te lo 
pagará

10. No te comas la 
cabeza, déjate llevar

Muletilla propia de la cultura de la frivolidad.  No debe-
mos dejarnos arrastrar por nuestras emociones, porque 
esto implica dejar de ser dueños de nuestra vida. Dios 
nos ha creado con capacidad de discernimiento para 
que reflexionemos lo que hacemos. 

«Lámpara es tu 
palabra para mis 
pasos»

11. No puedo Es verdad que sin la gracia de Dios no somos nada. Sin 
embargo, muchas veces el «No puedo» esconde un «No 
quiero». El demonio quiere que confundamos estos 
dos conceptos.

Todo lo puedo en 
aquel que me con-
forta

12. No me apetece En la apetencia en la que crees que eres libre en re-
alidad se esconde una esclavitud en la que estás atra-
pado. El inmaduro tiene apetencias y el maduro tiene 
voluntad.

Lo que hacéis, 
hacedlo con toda el 
alma

13. Estoy harto Esta muletilla se usa cuando falta la alegría, que es lo 
primero que se pierde en la batalla de la perseverancia. 
La santidad consiste en estar siempre alegres y esto se 
asocia a la paciencia. Hay que seguir intentándolo.

En tu nombre 
echaré las redes

14. Yo no valgo Es la muletilla de la falta de reconocimiento de los do-
nes de Dios. Un acto de ateísmo, revestido de victim-
ismo. Dios no se equivoca conmigo, Dios nos asiste en 
todo momento. «Dios no llama a los capacitados, sino 
que capacita a los llamados» (S. Agustín).

Jesús está conmigo
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CLaRE CRoCKEtt

De actriz famosa a monja

Crockett era una joven irlandesa 
que desde pequeña tuvo el sue-
ño de ser actriz famosa. Lo cier-

to es que tenía cualidades para ello y 
destacaba en el colegio por su simpa-
tía y don para hacer teatro. 

Sin ella saberlo, su vida empezó a dar 
un vuelco cuando una amiga suya le 
invitó a España a una peregrinación. 
Ella pensaba que este viaje consistiría 
en irse de fiesta, pero cuando llegó se 
encontró con gente que estaba rezan-
do el rosario. Más tarde fue a un en-
cuentro de Semana Santa en el que se 
pasaba el tiempo fumando y tomando 
el sol. El Viernes Santo le dijeron que 
entrara a la capilla y se sentó en el úl-
timo banco. La adoración de la cruz 
cambiaría su vida. En el momento en 
el que besó la cruz comprendió que Jesús la ama-
ba y había muerto por ella. En ese instante fue 
consciente de que la única forma que tenía de 
consolar lo que ella estaba viendo en la cruz era 
entregando su vida del todo.

Sin embargo, esta entrega era difícil de compa-
ginar con una vida de actriz famosa y volvió a 
entrar en una dinámica de superficialidad y peca-
do. Un día, en medio de una fiesta, sintió de una 
manera muy intensa la presencia de Dios, que le 
decía «¿Por qué sigues hiriéndome?». Fue enton-
ces cuando experimentó un vacío tan grande que 
le hizo ver que, si no entregaba su vida por Je-
sucristo, todo carecía de sentido. El 11 de agosto 
de 2001 entró como candidata en las Siervas del 
Hogar de la Madre.

En esta etapa de su vida Clare demostró un don 
especial para llegar a las almas de los más jóve-
nes. Tenía un gran celo por las almas, y la guita-
rra era su fiel compañera en la evangelización de 
grandes y pequeños. Sus alumnos hablan de ella 
con una gran admiración, la recuerdan cantando 
hasta quedar sin voz, y aun así seguir cantando. 
Todo le parecía poco por Cristo. Ella misma cuen-
ta que cada día le ofrecía al Señor un cheque en 
blanco y le decía que le pidiera todo lo que Él qui-
siera. 

En el año 2014, fue destinada a una comunidad 
en Playa Prieta, Ecuador. En este lugar, el 16 de 
abril de 2016 se produjo el terremoto que acabó 
con la vida de la Hna. Clare y de las otras cinco 
jóvenes.

     Por María baquero argerich / Militante de Santa María (España)
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   Por Francisco ortuño / Colegio Nuestra Señora de las Delicias (Madrid)

A través de la red, Ana 
Palmira Cañas, directo-
ra del Colegio Sagrados 

Corazones (Madrid), presentó 
el evento. Nos recordó la im-
portancia de la formación con-
tinua para los docentes, y cómo 
otros años habíamos trabajado 
la educación de la voluntad y 
del pensamiento y ahora co-
menzábamos un tema tan in-
teresante como complicado: 
la educación de la afectividad, 
la educación del corazón. 

Antes de empezar la forma-
ción, el capellán del Colegio 
Safa-Grial de Valladolid, nos 
invitó a poner en el centro de 
nuestro trabajo al Corazón 
de Jesús, en el que tenemos 
un modelo para educar nues-
tro corazón y el de nuestros 
alumnos. Durante la oración 
se recordó a Pili Esteban, pro-

fesora de Safa-Grial y de Nues-
tra Señora de las Delicias, que 
falleció el pasado 21 de junio. 
Ha dejado una profunda hue-
lla en los alumnos y profesores 
que hemos tenido la fortuna de 
coincidir con ella. 

Doña Lydia Jiménez, Directo-
ra General de las Cruzadas de 

Santa María, nos animó a seguir 
aprendiendo como educadores 
para poder ayudar a nuestros 
alumnos en la formación de la 
inteligencia, la voluntad y los 
sentimientos, en un mundo tan 
complicado, en el que el relati-
vismo y el emotivismo permean 
todos los ámbitos. 

La XI Aula pedagógica se desarrolló durante los días 26 a 30 de 
junio. En una situación normal el encuentro de formación se habría 

llevado a cabo en Gredos, con las ventajas que esto supone, pero 
las circunstancias no lo han permitido. Sin embargo, gracias a los 

esfuerzos del equipo informático de los distintos centros, el curso 
se impartió de modo online.
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En el Aula pudimos contar con 
tres ponentes expertos, que 
abordaron el tema desde su co-
nocimiento, enriquecido por su 
experiencia vital.  

La primera conferencia corrió a 
cargo de la doctora en Filosofía 
Carmen Chivite, que nos explicó 
los fundamentos teóricos so-
bre la afectividad, cómo mueve 
nuestro ser, la relación con la ra-
zón y la voluntad, cuáles son los 
fenómenos afectivos que expe-
rimentamos y algunos peligros 
y consejos sobre la educación 
del corazón. 

El ponente de las tres confe-
rencias siguientes fue Mons. 
Mario Iceta, obispo de Bilbao. 
Gracias a su amplia experiencia 
en el campo pastoral, familiar, 
educativo y sanitario, sus confe-
rencias nos ayudaron para con-
firmar nuestra idea de que el 
tema de la afectividad hay que 
abordarlo de una forma decidi-
da con los jóvenes. La visión cris-
tiana, desarrollada por la Iglesia 
con especial profundidad en las 
últimas décadas, puede aportar 
al mundo un mensaje en que se 
revele toda la grandeza de la 
relación hombre-mujer, sin lle-
varlo a los reduccionismos que 
empobrecen la vi-
sión de la sexualidad 
y que, en definitiva, 
hacen infeliz al ser 
humano. Sus confe-
rencias abordaron el 
tema de una forma 
concéntrica, empe-
zando por descubrir 
de dónde viene la 
capacidad de amar, 
cómo se debe amar 

–ya que el amor tiene una lógi-
ca y una gramática– y cuáles son 
los elementos que capacitan al 
hombre para amar de forma 
adecuada, ya que realizar bien 
esta tarea es decisivo para la fe-
licidad de la propia persona. 

Los talleres los dirigió D. Fran-
cisco Albalá, que trabaja con 
D. Mario Iceta, y que es el De-
legado de Familia y Vida de la 
diócesis de Bilbao. Tiene una 
gran experiencia docente y en 
el trato con los jóvenes en dife-
rentes ámbitos; pero, según nos 
comentó él, su experiencia vital 
más fuerte y que le ha enseña-
do más sobre el tema es ser es-
poso y padre de dos hijos.

El primer taller, con el título 
«Amarás al prójimo como a ti 
mismo», nos centró en la idea 
de que es necesario dedicarnos 
tiempo y cuidarnos, ya que solo 
la persona que está equilibrada 
y en paz con uno mismo puede 
estar listo para poder darse a 
los demás de una forma fecun-
da. En el segundo taller, «Cuidar 
el amor», fue dirigido a la aten-
ción y formación de nuestros 
alumnos. De las muchas con-
clusiones que sacamos, algunas 
fueron que hay que querer a los 
alumnos y aceptarlos tal como 
son, no como queremos que 
sean, y que hay que dar tiempo 
a que maduren, sin esperar a 
ver los resultados en la mayoría 
de las ocasiones. 

Gracias a los talleres 
hemos podido ver que 
hay un gran número 
de recursos con los 
que podemos trasmi-
tir estos conocimien-
tos de una forma di-
námica y cercana a 
nuestros alumnos.
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D E S D E  F I L I P I N A S

Marielle Anne Q. Ignacio, Agente de Negocios (Marketing), 24 años

En octubre de 2019 hice Ejercicios Espirituales 
de 4 días y me di cuenta de cuán lejos he llega-

do y cuánto ha hecho el Señor por mí…

Supe que Dios estaba tratando de enseñarme 
cómo confiar más en Él. Con las historias de la 
obediencia de Mamá María (como llamamos a la 
Virgen en Filipinas), la humildad y la castidad de 
san Juan Bautista, así como la conversión de Ma-
ría Magdalena, Él me está diciendo que me entre-
gue a Su plan y que confíe en Su voluntad para 
mi vida. Pero soy impaciente, ansiosa e irritable 
cuando las cosas no salen como yo quiero. Es una 
lucha interna y en la oración me encuentro cansa-
da y resignada, diciéndole a Dios: «No quiero más, 
Señor, ¡qué difícil!» Luego Él me trae a Su Hijo, Je-
sús, en Getsemaní, mostrándome que necesito 
buscar Su consuelo, dándome la gracia de rendir-
me a Su voluntad y abrazar mi cruz. La cruz es el 
camino, y Jesús estará conmigo. María me recuer-
da que confiar en Dios no significa exactamente 
una rendición o renuncia pasiva. Significa decir 
«sí» a Dios y mantenerme en Su paz, aunque no 
sepa todos los detalles. También significa que de-
bería decir «sí» a Dios, ESPECIALMENTE en tiem-
pos de tribulación y aflicción. Solo en una entrega 
total a Dios, Él me revelará quién soy realmente.

Participar en los retiros virtuales durante la pan-
demia ha sido un regalo porque las meditaciones 
y las oraciones en silencio se han convertido en 
fuertes afirmaciones de Dios, de su presencia y 
providencia en mi vida. Él continúa desafiándome 
en términos de cuánto más podría seguir dicién-
dole que ‘sí’ en todo. En todos mis lugares de mie-
do y vergüenza, Dios me encuentra con su fuerza, 
gracia y fidelidad. Muchas gracias a las Cruzadas y 
Militantes por guiar y apoyar a jóvenes como yo. 
Solo tengo que confiar en Él en todo. Él es real-
mente maravilloso: mi copa siempre está rebo-
sando y nada me falta nunca.

Una cruzada natural de las Fi-
lipinas tuvo que hacer, por mo-
tivos académicos, una estancia 
en su país de origien. Durante 
esa temporada, organizó tan-
das de ejercicios y retiros. Ma-
rielle es una de las jóvenes que 
participaron y que, ahora desde 
la distancia, ha seguido bene-
ficiándose de retiros online, 
ofrecidos durante el tiempo de 
confinamiento.
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L a  f e ,  e s e  s a lvav i d a s 
pa r a  l a  v i d a

Testimonio de Augustin Declercq, 16 
años, en el funeral de su padre (Yves).
París, 12 de febrero 2020

Querido papá:

Hace unos días nos dejaste para subir a velarnos desde 

allí arriba (así lo espero en el Señor). Después de un año 

y medio de lucha diaria contra el dolor, has ido a unirte 

con Jesús y tu gran corazón puede al fin ser colmado 

eternamente. Un gran corazón que conquistó el cielo al 

querer conquistar el mundo. La vida no tendría sentido si 

después de ella no existiera nada. Su sentido se encuen-

tra en este después, en el cual cada uno es feliz. Espero 

que hayas encontrado el sentido de tu vida uniéndote a 

los santos en el cielo. No me siento ni me sentiré nunca 

abandonado, porque confío en que nos estás velando 

desde arriba, y nos has compartido esa fe que era la 

tuya, tan grande y tan hermosa. Tu fe en el amor, en la 

esperanza y en la caridad. Por amor te entregaste física-

mente combatiendo la enfermedad, cada día, con cora-

je. Pocas personas podrán decir que su padre continuó 

trabajando entre su quimioterapia y sus 7 cm de cáncer 

de páncreas. A los 65 años no habías pensado en jubi-

larte mientras pudieras trabajar. 

Todo esto, papá, lo has hecho por tus hijos. No solo has 

luchado contra la enfermedad, sino también con ella. 

Has sido un testimonio vivo de perseverancia por amor. 

Tu gran corazón estaba lleno de esa caridad que pone 

amor en todas las pequeñas cosas. Todavía el domingo 

previo a tu partida, encontrabas la fuerza para llegar has-

ta la iglesia y asistir a la Santa Misa, como para despedir-

te de Jesús. Es todo este amor lo que ha consolidado mi 

fe en Dios y en su infinita misericordia. Esta fe será toda 

mi vida como un salvavidas al que aferrarme en caso de 

tormenta. La fe permite ver siempre brillar esta llama que 

es la vida incluso cuando está quebrada en la tierra. La 

desesperación no tiene asimiento sobre un corazón que 

tiene fe, porque la vida terrenal es solo una ínfima parte 

de la Vida. 

Papá, hoy frente a toda la familia, amigos y conocidos, 

me gustaría expresarte todo mi amor, testimoniando yo 

también mi fe, como siempre nos lo has enseñado. 

Augustin Declercq

Familia Declercq, durante la última Navidad de Yves, el padre de familia
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En julio del 2018 me detectaron cáncer de 
mama. Cuando me dan la noticia se detiene el 

tiempo y se apoderan de mí sentimientos como 
el miedo, temor e inseguridad, pero afortunada-
mente estos sentimientos apenas me invaden du-
rante la primera semana de pruebas. En agosto 
comienzo con mi primera sesión de quimio y mi 
posicionamiento ante este largo proceso es de 
ACEPTACIÓN, palabra que resuena en mi corazón 
cada día después de la llamada de una amiga. 

Gracias a Dios tuve una 
familia cristiana. Du-
rante mi infancia parti-
cipaba en las activida-
des de mi parroquia y 
en las de las Militantes 
de Santa María, lo que 
me regaló verdaderas 
amistades que están ahí siempre que las necesi-
tas. Sabía lo que tenía que hacer para escuchar 
a mi alma y era sentarme frente al Sagrario en 
silencio y hacer ORACIÓN. Comencé a hacer ora-
ción todos los días y a experimentar paz, sosiego, 
plenitud (a veces he pensado que la medicina que 
me curó fue el silencio y la oración). A partir de 
este momento comienzan a sucederme cosas, yo 

creo que ‘arregladas desde arriba’, que aumentan 
mi sensación de paz a pesar de estar pasando por 
un tratamiento duro: amigos que me ofrecen su 
oración, sacerdotes que me ayudan, un retiro, en-
cuentros ‘casuales’…

Ha pasado más de un año y, viendo las cosas 
con perspectiva, lo que más me ayudó es toda la 
gente que de alguna forma estaba en el camino 
interior. No está de moda ser cristiano, orar, ir a 

misa, rezar, pero son tantos 
los beneficios que aporta el 
hacer oración que aquellos 
que lo hemos probado de-
beríamos de compartirlo.

Pienso que el cáncer ha sido 
un grito de mi alma, necesi-
taba una parada en mi vida 

que permitiera visualizar lo importante. Doy GRA-
CIAS a Dios, por todas las gracias que nos conce-
de, aunque no las percibimos dada la velocidad a 
la que vivimos. También REzO por todas aquellas 
personas que rezaron por mí durante la enferme-
dad y le pido a Dios que me ilumine cada día para 
identificar lo superfluo y lo importante. 

L a  o r a c i ó n 
e s  l a  m e j o r  m e d i c i n a

Beatriz Jiménez

REVISTA LLaREs

Comencé a hacer 
oración todos los 

días y a experimentar 
paz, sosiego, plenitud 
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 2 5 º  a n i v e r s a r i o  d e  l a s  M i l i ta n t e s  d e  S a n ta  M a r í a 
e n  C h i c l ayo  -  P e r ú

María del Pilar Olivera Junchaya / Militante de Santa María (Chiclayo)

El pasado 19 de junio, fiesta del Sagrado Co-
razón de Jesús, conmemoramos con mucha 

alegría el 25 aniversario de la Milicia de Santa 
María en Chiclayo - Perú. A pesar del aislamiento 
social, no dejamos pasar esta gran celebración, 
en la que participamos todas de forma virtual.
Decidimos realizarlo el día 20, aprovechando 
que era sábado y, además, fiesta del Inmacu-
lado Corazón de María. Nos conectamos todas 
a las 7:30 am para participar de la Santa Misa 
en acción de gracias a Dios por haber inspirado 
al Venerable Padre Tomás Morales la misión 
de evangelizar este pequeño rincón del mundo 
y por la entrega generosa de María Jesús Mon-
tes y Chari Fernández (cruzadas de Santa María), 
quienes impulsaron la Milicia en Chiclayo.
Por la tarde continuamos con el festejo, así que 
nos reunimos vía zoom y presentamos algunos 
vídeos preparados para esta ocasión. 

Dios y la Virgen a lo largo de estos años han de-
rramado muchas gracias en muchas jóvenes que 
a través de los Ejercicios Espirituales, Campa-
mentos, Jornadas, etc. han podido encontrarse 
con Dios. Es también gratificante el presenciar 
entregas generosas a Dios a través de la voca-
ción al matrimonio o a la vida consagrada.
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Hace un tiempo sentía un llamado muy fuerte en mi 
corazón de dedicarle un tiempo solo a Él. Se me pre-

sentó la oportunidad de irme de misiones a Perú. Siem-
pre me las había imaginado fuera de mi país, en un lugar 
nuevo, emocionante y todo lo que puede pasar por la 
cabeza cuando piensas en misiones. Poco a poco Dios 
fue preparándome para este momento. Me gradué de 
la universidad en febrero. No había excusas de trabajo, 
familia, estudios. Nada era un impedimento para entre-
garle mis días al Señor. Después de hablar con mi guía y 
con todo listo para irme a Perú, cerraron fronteras por 
la pandemia. Las ilusiones, el anhelo misionero, la aven-
tura y todo lo demás quedó aparentemente desvane-
cido y me pregunté: ¿Cómo? ¿Es en serio? ¿Ahora qué? 

Y esa pregunta empieza de la mano de María, brindán-
dome un sinfín de posibilidades para misionar como 
ella. Esta locura de amor comienza con la preparación 
de las Jornadas de Semana Santa virtuales, llegando al 
corazón de jóvenes que tenían sed de DIOS. Como fruto 
de estas Jornadas iniciamos el apostolado virtual, invi-
tando a compañeras, amigas, familiares a un espacio lla-
mado «Corazones Inquietos», donde, a la luz de la fe y 
la ciencia, compartimos temas acerca de la afectividad, 
conocimiento propio y formación humana. Se ha visto 
reflejado en cada una de ellas deseos de hacer Ejerci-
cios Espirituales y comprometerse con la Iglesia. Des-
pués llegó la Campaña de la Visitación, en que la Vir-
gen me ha enseñado a ser generosa con mi vida y dar 
un poco de lo mucho que 
he recibido. Mis planes 
aparentemente cambia-
ron, pero me permitieron 
descubrir lo realmente 
importante: hacer la vo-
luntad de Dios en el lugar 
que Él me pone. Ahora 
soy una misionera de Ma-
ría en las redes, para lle-
var corazones a Él.

« C o r a z o n e s  I n q u i e t o s »     
M i s io n e s  o n l i n e

María Jimena Castro Hinojosa, psi-
cóloga, 23 años / Pre-Militante de 
Santa María (Medellín, Colombia)

Mis planes aparentemente cambiaron, 
pero me permitieron descubrir lo real-
mente importante: hacer la voluntad 
de Dios en el lugar que Él me pone. 

ahora soy una misionera de María en 
las redes, para llevar corazones a Él
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Mi experiencia nace en Semana Santa 
de 2020; fui invitada por las Militantes 

de Santa María, en Medellín. En esta etapa 
de mi vida me sentía algo perdida y finaliza-
ba varios proyectos. Las Jornadas me ayu-
daron a ver un camino más claro para mejo-
rar varios aspectos de mi vida. 
Me enganché de inmediato, porque esta 
Semana Santa no era típica: me hablaban a 

mí, se mencionaba a la juventud y no solo se ha-
blaba de Dios ‘canónicamente’, sino que leímos 
varios textos centrados en Dios y los jóvenes. 
Sentí que Dios me hablaba y por fin le entendía, 
porque en un año normal, estaríamos rodeados 
de personas y de horarios extensos sin enten-
der realmente la finalidad de todo. Aprendí a 
mejorar mi vida como persona y como católica, 
a acercarme mucho más a la Virgen y a rezar el 
rosario, a conectarme en la oración y a reflexio-
nar sobre lo que doy a los demás. 

F o r m a c i ó n  y  o r a c i ó n 
e n  r e d 

Katia Contreras, 20 años, 
Administradora de empresas 

(residente en República Dominicana)

Gracias a una militante que me invitó un sábado del 
mes de mayo a la célula (reunión) de formación on-

line pude conocer a las Cruzadas y Militantes de Santa 
María de Medellín (Colombia). El primer día se me hizo 
un poco incómodo, ya que al terminar la célula rezan el 
Rosario, el cual estaba muy poco habituada a rezar. Pero 
Dios las puso en mi camino para darme el empujón que 
necesitaba y para caer en la cuenta de lo abandonada 
que tenía a la Virgen. Sentía una necesidad de aumentar 
mi fe. Desde ese día me conecto a la célula cada sábado y 
continúo rezando el Rosario todos los días.

J o r n a d a s  d e  S e m a n a  S a n ta 
V i r t ua l e s

Valentina Castaño Hernández, estudiante 
de Filología Hispánica, 23 años 

(Medellín, Colombia)
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HIstoRIa DE Un ConFInaMIEnto
EN FAMILIA

Lunes 9 de marzo de 2020 a las ocho de la 
tarde: «¡Mamá, el miércoles cierran los cole-
gios!», me gritaba mi hijo mayor súper con-

tento. «¡Miguel, con esas cosas no se juega, no 
se dicen tonterías, que nos asustas!», le contesté 
algo enfadada. Pusimos la radio del coche y efec-
tivamente se confirmaba la noticia del cierre de 
colegios en la Comunidad de Madrid. Y es que no 
me podía imaginar lo que íbamos a vivir durante 
los siguientes meses. 

Nuestra familia ha contemplado de refilón la tra-
gedia de esta pandemia. Digo de refilón porque, 
aunque mi suegro estuvo ingresado con Covid-19 
en la semana más negra de estos meses, se ha re-
cuperado estupendamente. Hoy lo contamos con 
alegría, aunque fueron 
momentos de angustia 
e incertidumbre. Hemos 
visto partir hacia la vida 
eterna, en poco tiem-
po, a varios amigos muy 
queridos de la familia.

Lo que nos ha mantenido alerta y con esperanza 
fue el rosario misionero familiar diario, que ofre-
cíamos por las víctimas del covid-19 de cada con-
tinente, así como el rezo del salmo 91, que rezá-
bamos todas las noches. La Santa Misa celebrada 
por el ‘tío Pablo’, el rezo del Ángelus diario y del 
Vía Crucis con el resto de la familia: abuelos, tíos, 
sobrinos, primos… a través de Skype, zoom, Hou-
se Party, videollamadas…, ya que nuestra fami-
lia es muy grande. Nos ayudó mucho y nos dimos 
cuenta de que la unión de la familia es lo más im-
portante en nuestras vidas. 

El intentar vivir el momento presente, según las 
enseñanzas del P. Morales, nos ha ayudado en el 
día a día, así como para ver y despreciar nuestras 

vidas materialistas en 
las que hemos estado 
sumergidos antes de 
esta pandemia. Pues 
nos hemos dado cuenta 
de que el materialismo 
no conduce a nada y 

     Por Familia alique Fernández / Instituto Berit de la Familia (Madrid)

"La unión de la familia 
es lo más importante 

en nuestras vidas"
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que lo verdaderamente importante es la fami-
lia, el darte a los demás, la generosidad, rezar, el 
‘estar’ con las personas y no el enredarse en ‘el 
tener’ cosas. 

También nos ha ayudado el conectarnos, durante 
el tiempo en el que las iglesias estaban cerradas, 
a la Misa de la Virgen de los sábados (que retrans-
mitían las Militantes). Nos han ayudado también 
mucho las palabras de san Pablo: «¿Quién nos se-
parará de su amor?», cantadas tan bellamente por 
las Cruzadas, quienes nos mandaron un audio que 
escuchábamos muchas veces a lo largo del día.
Además, durante estos meses, nos involucramos 
en un voluntariado de confección de pantallas 
protectoras y mascarillas, que se repartieron 
entre los profesionales sanitarios y sobre todo 

repartimos a nuestros médicos del alma: los sa-
cerdotes y capellanes de hospital. Esto ayudó a 
calmar la sed que el hombre tiene de Dios espe-
cialmente en momentos duros y trágicos como 
los que hemos vivido. En este voluntariado, he-
mos visto la mano de Dios que ha realizado cosas 
increíbles, se han realizado ‘imposibles’, pues a 
pesar del corte de carreteras y falta de material, 
las cosas llegaban a sus destinatarios de la mane-
ra más sorprendente.

Lo que nos ha quedado muy claro de estos días 
vividos es que Dios es el Señor y Dador de la vida 
y que no hemos de tener miedo porque ¡Él está 
con nosotros hasta el fin del mundo! ¡¡¡Él nos lo 
ha dicho!!! Pero hemos de buscarle y dejarnos lle-
var por Él. 

Para terminar, quiero darle 
las gracias al P. Morales y a sus 
enseñanzas, que nos ayudan 
en el día a día y nos han pre-
parado para combatir cual-
quier circunstancia. Gracias a 
su Hora de los laicos, que más 
que nunca veo que hemos de 
ponerlo en práctica, pues he-
mos de llevar nuestra lampa-
rita encendida de esperanza, 
valentía, alegría ante tanto 
miedo. ¡¡¡No tengáis miedo, 
abrid de par en par las puer-
tas a Cristo!!!!!!
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El poder de la oración
para afrontar el COVID-19

En la pandemia que estamos viviendo, como 
profesional de enfermería, yo he podido 
comprobar la debilidad y vulnerabilidad del 

hombre y mi propia debilidad para afrontar estas 
circunstancias de tanto sufrimiento. Ante esta si-
tuación, el miedo que en un principio pude expe-
rimentar sentí que se transformaba en fortaleza 
y paz gracias a la oración. ¿Cómo algo que racio-
nalmente parece tan absurdo como el orar puede 
tener tanto poder? Pues realmente lo tiene. Yo lo 
he podido experimentar en otras ocasiones y aho-
ra también. ¿Cómo? Transfor-
mando el miedo a contagiar-
me, a sufrir, a la soledad, en 
definitiva, a la muerte, en 
una confianza en Dios, que es 
el único que sabe el porqué 
de los acontecimientos.

El elevado número de conta-
giados ha obligado a endure-
cer los criterios de ingreso en 
unidades de cuidados inten-
sivos y tomar decisiones difí-
ciles. ¡Qué complicada encru-
cijada para los médicos!, que 
ante la falta de medios para 
todos, han tenido que usar 

los recursos para aquellos con más posibilidades 
de recuperación. Pero no podemos confundirnos 
y pensar que es el hombre el que decide quien 
vive y quien muere, ya que pese a que hemos utili-
zado todos los medios a nuestro alcance, muchos 
enfermos no han podido superar la enfermedad y 
muchos otros, sin embargo, contra todo pronósti-
co, se han recuperado produciéndose verdaderos 
milagros. Todo un misterio que a mí me pone de 
manifiesto que es en realidad Dios el que lleva 
nuestra vida y nuestra historia, y es Él el Dios de 

la vida y de la muerte.

Para mí, encontrar un senti-
do a los acontecimientos es 
crucial. Dar una explicación, 
un porqué de las cosas, y en 
estos momentos veo que es 
muy difícil encontrarlo. Lo 
único que en este tiempo se 
me está regalando es poder 
guardar todo lo que no en-
tiendo en mi corazón, como 
María, y poder descansar 
en Dios, que es el único que 
todo lo hace bien.

     Por toñi Prieto / enfermera del servicio de Cuidados intensivos del hospital Ramón y Cajal (Madrid)

Toñi Prieto es una enfermera que trabaja en el servicio de Cuidados 
intensivos del hospital Ramón y Cajal de Madrid. Al matricularse en 
el máster en Bioética y formación de la Universidad Católica de Ávila 
ha conocido a las cruzadas y militantes, que le han pedido en varias 

ocasiones que diera un testimonio de fe ante la experiencia que ha 
vivido personal y profesionalmente, como en el rosario preparado 

virtualmente el día 13 de mayo por la Pastoral de la Universidad. Como 
hizo mucho bien, nos lo transmite ahora por escrito.

Toñi Prieto
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La santidad pertenece al 
ADN de la Iglesia, una, 
santa, católica y apostóli-

ca. A lo largo de los siglos, los 
santos han constituido y siguen 
constituyendo las brújulas espi-
rituales que orientan a la huma-
nidad hacia Dios. Ellos son los 
auténticos innovadores de la 
historia. Con su ejemplaridad 
humana y espiritual cambian el 
mundo, haciéndolo más huma-
no, pues lo fecundan provecho-
samente con la verdad y la cari-
dad infinitas de Dios. Benedicto 
XVI afirmaba que la presencia 
de Dios se manifiesta siempre 
de modo particularmente cla-
ro en los santos (Erfurt, 24 de 
septiembre de 2011). Y tam-
bién Papa Francisco ha dicho 
que los santos son los recur-
sos más hermosos que puede 
tener un pueblo (L’Osservatore 
Romano, 9 de agosto de 2017, 
8). Los refinados procedimien-
tos canónicos, en vistas a la 
exaltación de los fieles que se 
han distinguido de modo par-
ticular en el ejercicio de las 
virtudes cristianas, tienen la 
incomparable tarea de contri-

buir a evidenciar las señales 
de la caridad trinitaria en los 
corazones y en las mentes de 
aquellos hombres y mujeres 
inundados por la gracia divina. 
Dichos procedimientos tienen 
su origen a partir de los prime-
ros años de vida de la Iglesia, y 
han experimentado en el curso 
de los siglos un complejo y va-
riado desarrollo histórico hasta 
nuestros días. La causa sobre 
el Vble. P. Tomás Morales, que 
fue abierta el 24 de junio de 
2000, siguió la reforma actua-
da por san Juan Pablo II con la 
constitución apostólica Divinus 
perfectionis Magister del 25 de 
enero de 1983. 

Como apenas recordado, el pa-
sado 24 de junio se cumplieron 

20 años de la introducción de 
la causa de beatificación y ca-
nonización del P. Morales: un 
inicio desde el punto de vista 
jurídico-procesal, puesto que 
el origen de la causa está en la 
fama de santidad y signos que 
fue, efectivamente, la que, ve-
rificada ya en vida y en el mo-
mento de la muerte, movió y 
llevó a su introducción. A la se-
sión de apertura de aquel 24 de 
junio en el Aula Magna de ICAI
-ICADE, precedió una serie de 
actos que la normativa vigente 
exige que estén presentes en 
las Actas a fin de obtener la va-
lidez jurídica de las mismas. El 
nombramiento del postulador 
y del vice-postulador, ambos 
aprobados por el Arzobispo 
de Madrid, quien solicitó la 

20º aniversario de la introducción de la 
causa de beatificación y canonización 

del P. Morales

     Por Mª Victoria Hernández / Postuladora de la Causa 
  de beatificación del siervo de Dios Tomás Morales, S.I.

Una gran causa para un gran 
siervo de Dios, para quien 
buscó apasionadamente el 
conocimiento, el amor y la 

imitación de Cristo

2000 - 24 de junio - 2020
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PROFETA DE NUESTRO TIEMPO

prórroga de competencia al 
Obispo de Alcalá de Hena-
res, lugar donde murió el P. 
Morales y, por tanto, sede 
competente sobre dicha 
Causa; así mismo solicitó a 
la Conferencia Episcopal el 
parecer sobre la oportuni-
dad de la introducción de 
la Causa, como lo haría de-
spués a la Congregación de 
las Causas de los Santos. Son 
actos que, aunque podrían 
parecer ajenos a este ámbi-
to, tienen, sin embargo, un 
gran sentido eclesial, pues 
hacen referencia a la auto-
ridad de la Iglesia, quien tie-
ne la competencia exclusiva 
para verificar y declarar la 
santidad canonizada; y fuera 
de ella no es posible hacerlo 
canónicamente.

Son actos jurídicos hechos 
por la Iglesia, en la Iglesia y 
para la Iglesia también aqu-
ellos sucesivos a los preli-
minares: la constitución del 
tribunal, mejor dicho la comi-
sión delegada, ya que actúa en 
nombre del Obispo; la sesión 
de apertura en la que se mani-
festó y se hizo presente la ex-
presión concreta de la fe viva 
de la comunidad católica local, 
la vox populi Dei, obligatoria 
para la introducción de una 
causa de beatificación, junto 
con la petición y presentación 
de pruebas mediante testigos 
y documentos. Entre los prime-
ros, 65 fueron presentados por 
la postulación, 8 fueron llama-
dos ex officio y 1 voluntario; to-
dos declararon bajo juramento, 
en Madrid y en otras diócesis 
(Granada, Segovia, Roma). Sus 

declaraciones ocuparon un to-
tal de 5.109 páginas. La prueba 
documental fue recogida por 
la Comisión Histórica: de los 
11.836 folios en los que está 
recogido el entero proceso, 
6.652 pertenecen a esta prue-
ba (2.304 son de testimonios 
de fama de santidad y sobre el 
P. Morales; 1.254 folios, los do-
cumentos personales y funda-
cionales). Los escritos publica-
dos e inéditos (2.982 folios de 
correspondencia epistolar) del 
P. Morales fueron examinados 
por dos censores teólogos.

Una gran causa para un gran 
Siervo de Dios, para quien buscó 
apasionadamente el conoci-

miento, el amor y la imitación 
de Cristo; para quien «tuvo la 
audacia de creer que Cristo 
hace felices a los hombres, y 
en concreto a los jóvenes a los 
que se dirigía, y descubrió el 
potencial divino escondido en 
el corazón de cada bautizado 
dispuesto a despertarlo»; para 
quien con su ejemplo de vida, 
nos precede en la respuesta al 
llamamiento a la santidad; para 
quien la Iglesia desde el 8 de 
noviembre de 2017 nos propo-
ne como un ejemplo maravillo-
so de virtudes sobrenaturales y 
humanas vividas heroicamente, 
y como válido intercesor ante 
el Señor.

Sesión de apertura de la 
Causa del P. Morales 
(24 de junio de 2000)
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CONTIGO APRENDÍ

Conocí al Padre Morales cuando yo tenía 17 
años. Fue en mi primera tanda de Ejerci-
cios Espirituales. Recuerdo la primera vez 

que le vi, en la capilla de Gredos. Era una persona 
que impresionaba e incluso causaba cierto res-
peto con su sotana, su forma de andar… Me pa-
reció una persona seria y lejana. Cuando empezó 
a hablar en esa primera meditación me encantó, 
sus reflexiones eran muy prácticas, no se iba por 
las nubes sino que lo que decía se podía aplicar 
directamente a la vida cotidiana. Se grababa muy 
bien en la memoria porque ponía  fuego en lo 
que decía y lo repetía muy despacio. Hablaba de 
un Dios cercano y amoroso, de que en esta vida 
estábamos de paso, de la vida eterna y se veía 

claramente que todo lo que decía lo vivía él mis-
mo. Llegó la hora en esa tanda de Ejercicios en 
la que me apunté para hablar con él. Iba con un 
poco de miedo, porque me imponía. Mi sorpre-
sa fue mayúscula cuando llamé y me dijo: “Entra, 
hijita”. Todas esas ideas que tenía sobre él se de-
rrumbaron y descubrí una persona muy cariñosa, 
que se interesaba por tu vida, que parecía que no 
tenía prisa y disponía de  todo el tiempo del mun-
do para escucharte en profundidad y que acon-
sejaba espiritualmente exigiendo, siempre des-
de el respeto y del conocimiento de cada alma. 
Es una persona que me ha enseñado eso mismo 
para mi vida, con mis hijos y alumnos: a saberles 
exigir con cariño y paciencia y no a todos igual, 

sino que de-
pende de cada 
uno, ya que 
no todos po-
demos dar lo 
mismo. La exi-
gencia no está 
reñida con el 
amor, sino que 
ambas van de 
la mano.

susana abad 
Lordán,

madre de 
familia 

y profesora

Mis recuerdos del Padre Morales 

Susana,
con su familia
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En la Carta apostólica Mulieris dignitatem, el Papa san Juan 
Pablo II abordó por primera vez en la historia de la Iglesia 
–en un documento magisterial– el papel de la mujer en la 

sociedad y en la Iglesia. En el XXV aniversario de su publicación, 
el Papa Francisco pronunció un significativo discurso alabando 
los frutos que había aportado: «ofrece una reflexión profunda, 
orgánica, con una sólida base antropológica iluminada por la Re-
velación. (…) La mujer tiene una sensibilidad especial para las 
cosas de Dios, sobre todo para ayudarnos a comprender la mise-
ricordia, la ternura, el amor que Dios tiene por nosotros»1.

En la Carta, el Papa santo nos habla de las muchas mujeres con 
las que Jesús entra en contacto en el Evangelio; en realidad, lla-
ma mucho la atención que Jesús mantenga las conversaciones 
más sugerentes con mujeres, a las que los hebreos no considera-
ban capaces de discutir sobre cuestiones de la fe. Sin embargo, 
será de estos profundos y bellos diálogos de donde brote la luz 
sobre el verdadero camino. Las mujeres entienden muy bien al 
Maestro, mientras que a los doctores de la Ley todo les resulta 
oscuro (incluso a Nicodemo). Las acepta en su compañía, cuando 
la mujer hebrea no podía dirigirse en público a un hombre y me-
nos caminar con él. Les permite que escuchen sus enseñanzas (a 
los pies, como hacía todo discípulo varón con el rabino). Rompe 
una y otra vez con los esquemas socioculturales de su tiempo. >

1 Papa Francisco, Discurso en el XXV aniversario de la Mulieris dignitatem 
(12.10.2013).

Mulieris Dignitatem

GRatItUD, FIDELIDaD

Si nos fijamos 
bien en el com-

portamiento 
de Jesús con 

las mujeres del 
Evangelio y en el 
que ellas tienen 
con Él, fácilmen-
te concluiremos 
cuál es el papel 

de la mujer en la 
Iglesia: servicio, 

apostolado y 
acompañamien-
to hasta la cruz
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GRATITUD, FIDELIDAD

> Santa Teresa, siempre tan franca, confiesa com-
placida en defensa de la mujer: «no aborrecisteis, 
Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, 
a las mujeres; antes las favorecisteis siempre con 
mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y 
más fe que en los hombres» (Camino de perfec-
ción, 3).

De los encuentros de Jesús con estas mujeres re-
sultará una muestra muy significativa de cuál va a 
ser el papel que les va a encomendar, dado que la 
mujer es especialmente ‘don’:

	Mujeres enfermas, a las que Jesús cura: pro-
rrumpen en alabanzas, se ponen a servir, le 
siguen… (no solo judías, también ‘paganas’).

	Mujeres pecadoras, a las que Jesús perdona: 
se convierten en apóstoles de inmediato (Sa-
maritana) y algunas se unen a los apóstoles.

«Estar a los pies de la cruz, saber sufrir signifi-
ca percibir el Futuro del hombre revelado por 
el Dios que sufre y decirle: ‘fiat mihi’. El dolor, e 
incluso la muerte no pueden detener a la mujer 
ni al místico (Juan)… Saben sufrir la muerte y se 
preparan para entender el sepulcro vacío»2.

	Mujeres que acompañan a Jesús (les ha 
curado física y/o espiritualmente): le ayudan 

2 Grygiel, S., Mi dulce y querida guía, Editorial Nuevo Inicio 
(Granada, 2007) 25.

con sus bienes y, sobre todo, están con 
Él, en el triunfo y junto a la cruz para 
recibir las últimas palabras de Jesús, 
para recibir en sus brazos su Cuerpo 
yacente, para embalsamarlo y acudir 
de nuevo al sepulcro en la madrugada 
del domingo para concluir la unción 
prescrita.

	 Mujeres testigos (‘apóstolas’) de 
la resurrección: Jesús se aparece, en 
primer lugar, a estas mujeres ‘agrade-
ciendo’ así su compañía en los momen-
tos de absoluta soledad e ignominia. A 
ellas les encomienda el anuncio de su 
Resurrección a los demás discípulos.

Si nos fijamos bien en el comportamiento de Je-
sús con las mujeres del Evangelio y en el que ellas 
tienen con Él, fácilmente concluiremos cuál es el 
papel de la mujer en la Iglesia: servicio, aposto-
lado, ayuda en la misión –también con sus bie-
nes–, y acompañamiento hasta la cruz, es decir, 
perseverancia en el fracaso, cuando parece que 
no todo va tan bien; gracias a esto, el Señor nos 
‘regalará’ poder besar un día sus pies en el Reino 
de los cielos, como hizo con las mujeres en la ma-
ñana de Pascua.

«La Madre del Señor les muestra que solo a tra-
vés de la entrega y del olvido de sí por los demás 
se puede lograr la realización auténtica del pro-
yecto divino sobre la propia vida»3. Son muchas 
las que han seguido su ejemplo a lo largo de la 
Historia participando en la misión de la Iglesia o 
dando testimonio con su vida de la fe que profe-
saban, en medio de dificultades o persecuciones. 
Sus vidas y las tareas que han acometido cada una 
de ellas han ayudado de modo significativo tanto 
a la Iglesia como a la sociedad. En este sentido, 
las mujeres santas son una encarnación del ideal 
femenino y un ejemplo para cualquier cristiano 
de cómo la esposa ha de responder con amor al 
amor del Esposo.

Lydia Jiménez

3 San Juan Pablo II, Audiencia general (6.12.1995).
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Agus y los monstruos. El salto del tiempo (Jaume Copons)

Agus y sus amigos los monstruos viven unas fantásticas aventuras en las que 
el bien y la amistad siempre triunfan. Esta vez, el Dr. Brot secuestrará a Emma, 
la bibliotecaria, y utilizará un trampolín hecho con una tela mágica en el que 
cada salto te lleva a un tiempo histórico diferente. Nuestros amigos buscarán 
a Emma por los distintos siglos, desde la Prehistoria hasta… ¡el futuro! ¿Te 
animas a acompañarlos?

Seremos héroes (Teresa Zurdo)

Nico es un joven de hoy, recién salido de la universidad, pero las circunstancias a 
las que se enfrenta hacen que parezca imposible que un joven encuentre su sitio 

en el mundo: es difícil encontrar trabajo, su relación con su novia no está bien 
y nada invita a aspirar a más y a ser auténticos. Junto con sus amigos se enfren-
tará a una pregunta esencial en la vida: ¿Merece la pena ser héroes, implicarse, 

entregarse, vivir con entusiasmo?




