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EDITORIAL

«Fue aprisa
a la montaña»

H

ay muchas razones para ir corriendo a un
sitio. En una sociedad como la nuestra casi
todas son fruto de la falta de serenidad, el
ir a lo loco, no tener paciencia, no tener tiempo...
Sin embargo cuando escuchamos que María «fue
aprisa a la montaña» no nos imaginamos una prisa desordenada, egoísta, ambiciosa, caótica. Es
una ‘prisa’ diligente, alegre, espabilada, eficaz, a
la par que confiada, serena y tranquila. La prisa
de María es fruto de la fe en la promesa de Dios;
la promesa que hizo al pueblo de Israel y la que le
hizo a Ella en la Encarnación, pero también fruto
de la necesidad de ayudar, de transmitir lo que
Dios había hecho en su vida.
Mirando a María en la Visitación tenemos el ejemplo gráfico de cómo estar en
el mundo sin ser del mundo, cómo ser
contemplativos en la acción, cómo llevar
a los demás lo que hemos recibido. No
dormirse en los laureles pero tampoco
vivir angustiados por los quehaceres ni
aplastados por la rutina.

Así que, contra la rutina: Campaña de la Visitación. Tenemos ante nosotros un verano repleto
de oportunidades de entregarnos a los otros con
generosidad sin quedar atrapados en nuestro
propio activismo y sin dejar tampoco que nuestro ‘yo’ sea el protagonista de nuestro deseo de
darnos a los otros. Lo que hay en el fondo de «ir
aprisa a la montaña» es llevar a Jesús. Sin esto
seremos solo admirables y solidarios voluntarios.
Que no está mal, pero es poco para un cristiano:
María nos enseña a ir más allá, a ser auténticos
misioneros de la alegría.

La prisa de María es fruto
de la fe en promesa de Dios,
pero también de la necesidad
de ayudar, de transmitir lo
que Dios había hecho
en su vida

REVISTA LLARES
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SI TÚ ME DICES “VEN”

«Descubrí el anhelo puesto en mi corazón»
Entrada en las Cruzadas de Santa María
de Yulissa Cadillo (Lima, Perú)

		

Por Alejandra Mendoza Castillo / Cruzada de Santa María (Lima, Perú)

E

n el 163º aniversario de las apariciones de la
Virgen en Lourdes, Yulissa Cadillo da su “fiat”
a la voluntad de Dios ingresando en la prueba
inicial de las Cruzadas de Santa María. Aquí, en Lima,
estábamos afrontando la segunda ola de la pandemia y, por ello, el gobierno peruano estableció una
serie de restricciones para evitar la propagación del
virus. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para
que Yulissa diera su respuesta a un Amor más grande que cualquier dificultad.
La ceremonia fue transmitida por Zoom, por lo que
pudimos tener la grata compañía de Lydia (Directora del Instituto), muchos amigos y familiares, de
las militantes y de invitados internacionales, lo cual
muestra que la Virgen no se deja ganar en generosidad. Este es su testimonio:

»La Milicia no es un estado de vida«. Al escuchar
esta frase en Ejercicios Espirituales, me cuestioné si realmente estaba buscando la voluntad de
Dios en mi vida. Llevaba ya algunos años como
militante, y desde hace poco fui enamorándome
mucho más del carisma de la Milicia. Al leer los
escritos del P. Morales, anhelaba tener el ardor
apostólico de los primeros militantes y cruzados
para llevar a Cristo a todas partes.
Con ayuda de la dirección espiritual, descubrí que ese anhelo puesto en mi corazón era en
realidad que Dios me llamaba para ser toda de Dios, para ofrecerme en lo pequeño de cada
día por la salvación de las almas, para ser su instrumento para que todos conozcan la belleza
de vivir cara a Dios. Estoy segura de que la Virgen fue quien me dio la fortaleza y la gracia
de decirle sí a Jesucristo. Este camino recién empieza y le pido a Ella que me ayude a repetir
cada día el sí a Dios.
4
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Un camino de «síes»
Enlace matrimonial de Brenda y Josué

N

uestra historia inicia cuando nos declaramos mutuamente lo que sentíamos, un 25
de julio de 2013. No obstante, decidimos
esperar hasta el primer sí, dado el 25 de diciembre del mismo año, para confirmar que no eran
únicamente emociones e ilusiones las que movían
nuestras voluntades, sino que habíamos tomado
la elección mutua de iniciar como ‘enamorados’
(en Perú, relación previa al noviazgo). Este primer
sí, dicho con claridad emocional y racional y acompañado de oración, fue el pilar que nos mantuvo
en los momentos de incertidumbre.
El segundo sí fue el 25 de agosto de 2019, al comprometernos como novios para conformar una
futura familia. El tercer sí fue el 15 de mayo de
2021: día de nuestro matrimonio. En un día mariano (sábado) de un mes mariano (mayo) dentro de
un año jubilar dedicado a san José, dimos aquel sí
definitivo ante Dios, iniciando una nueva etapa de
nuestro caminito, como llamamos a nuestra relación, por la amistad con santa Teresa de Lisieux.

«Vivir de amor es darse sin medida», repite santa
Teresita, quien nos inspira a entregarnos el uno al
otro en sacrificio y fidelidad. Al encontrarnos con
Dios, en nuestro corazón se encendió el deseo de
ser santos, el cual se ha ido acrecentando durante
nuestro enamoramiento y noviazgo, mientras perseverábamos en la Milicia de Santa María y el grupo de Misiones de la pastoral universitaria. Ahora
estamos aprendiendo a amar más a Cristo, y en la
medida en que le amamos más a Él, somos capaces de amarnos entre nosotros. El día de la boda,
consagramos nuestra familia al Inmaculado Corazón de María, diciéndole que somos todos suyos.
Por todo ello, damos gracias a Dios por la Familia
de Santa María, en la que se trazó nuestra historia
de fe y vocación.
Brenda y Josué (Lima, Perú)

De la declaración al primer sí fue una etapa de espera. Entre el primer sí y el segundo, el periodo
más largo, fue una etapa de combate por confirmar la vocación al matrimonio y la elección de la
persona. Del segundo sí al tercero nos fuimos preparando para formar nuestra familia. Mientras, las
espinas mutuas (carácter, debilidades, etc.) fueron perdiendo filo y otras cayendo, aunque aún
quedan. En dicho proceso, las palabras, las sonrisas y las lágrimas fueron como el ungüento que
debilita esas espinas, pero Dios es quien las retira
cuando estamos dispuestos a ello. Así, nuestro caminito es también de conversión, para llegar a ser
imitadores de Cristo y amar como Él ama.

REVISTA LLARES
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SI TÚ ME DICES “VEN”

PAZ DE MI CORAZÓN

O la consagración de una vida al Amor

M

Según mis planes,
habiendo
terminado los estudios,
con trabajo y novio,
con todo en orden,
me casaría a los 27
años.

e llamo Providence Niyigena, soy
de Ruanda. He estudiado en la Universidad de Salamanca, y
allí fue donde conocí
a la Milicia, a través
de Marisa (cruzada)
y en debates de fe y
razón.

Pero no sabía que
el Amor tenía ya un
plan perfecto para
mí; me enamoró
y me sedujo, convenciéndome para
consagrarme a esa
edad, en lugar de
casarme.

El camino hacia mi
consagración a Dios
empezó en cierto
modo cuando era
pequeña. En una
oración de sanación
se pidió que escribiéramos en un papel lo
que queríamos pedir
a Dios, y yo le pedí a
Dios «Paz de mi corazón, de mi alma», era
lo que más deseaba
entonces.
Con el tiempo, llegué
a comprender a Dios
como Amor, y obtuve esa paz interior
que tanto deseaba.
Ese Amor me enamoró tanto que no soportaba
no verlo en el mundo cotidiano.
Ahí es donde me vino la idea de
consagrar mi vida a ese Amor,
para que todo el mundo lo co-

6

nociera; porque sentía que, si
no consagraba mi vida, poco lo
iba a dar a conocer y no me sentiría plenamente realizada.

JULIO 2021

La seducción del
Amor, en parte fue
por medio de las
Militantes y Cruzadas de Santa María:
con su carisma y
alegría, pero sobre
todo con sus ‘voces’. ¡Tienen unos
cantos con melodías que parecen
caídas del Cielo!
Tuve la suerte de
participar en la JMJ
de Cracovia en 2016
con ellas, y me acuerdo que no
me resistí a grabarlas, para escucharlas cuando las echara de
menos. ¡Un indudable don del
Cielo para el mundo!

SI TÚ ME DICES “VEN”

prende y me pregunta cómo es
que llevo un anillo. Les explico que me he consagrado,
pero no lo entienden. Gran
parte piensa que estoy dolida por una herida de un
noviazgo y rezan para que
un día pueda encontrar a
alguien que me consuele. Otra pequeña parte me comprende y
me anima a seguir
adelante, y con
mucho cariño me
muestra que ha
sido valiente por
mi parte tomar
esta decisión y
que es muy necesaria.

Cumplí los 27 años estando en
Ruanda, mi país natal, y era momento de cumplir la promesa
que le había hecho a Dios. No
fue fácil, ya que mi familia de
repente vio que lo que parecía
broma, era serio, y muy serio.
Con el respaldo no convencido
de mis queridos padres y hermano, pude organizarme un
retiro a Kibeho y hacer mi promesa, para vivir consagrada a
Cristo en medio del mundo.
Después, al volver a mi vida
habitual, todo el mundo se sor-

convicción que vivo ahora: siento que he encontrado mi lugar
y que ahora, con la ayuda de
Dios, voy a ser plenamente útil.
Doy infinitas gracias a Dios: por
esta vocación tan satisfactoria,
por todos los que rezan por mí,
por las Militantes, que han sido
instrumento de mi seducción
por parte del Amor, y por concederme lo que le pedí: «paz de
mi corazón». Y le ruego que me
mantenga a su lado para cumplir con aquello para lo que he
sido llamada. Amén.
Providence Niyigena
/ Laica consagrada (Ruanda)

Lo compartí también con las Militantes y Cruzadas,
que mostraron una
alegría grande por mi
elección, lo que me
ha animado bastante. Me recuerdan
que no estoy sola,
que no soy la única
‘loca’... Loca por Amor, ¡¡claro!!
Antes de hacer la promesa, tenía dudas, no sabía cómo iba ser
después: si me iba a arrepentir,
si las dudas aumentarían... Es
increíble vivir en la certeza y

Llegué a comprender a Dios
como Amor, y obtuve esa paz
interior que tanto deseaba.
Ese Amor me enamoró
REVISTA LLARES
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UNA LLUVIA DE GRACIAS
en la boda de Rebeca y Francisco
Por Inmaculada Camacho Ruiz / Militante de Santa María (España)

E

l 29 de mayo, víspera del
domingo de la Santísima
Trinidad, a las 12:00h., en
la Catedral de Burgos, Rebeca
y Francisco se daban el ‘sí quiero’. Lo hacían rodeados de familiares y amigos que, llegados
de diferentes lugares de España (e incluso alguno de fuera
del país), pudimos ser testigos
del que sería uno de los momentos más felices de sus vidas
como pareja. Y, aunque no fue
fácil debido a la pandemia, que
les obligó a cambiar más de un
plan y a buscar alguna que otra
alternativa, los novios no estaban dispuestos a retrasar más
lo que tanto deseaban.
Fue un día para compartir, para
celebrar el amor que dos jóvenes se tienen y que delante de
Dios han decidido unir sus vidas
para siempre. ¡Una auténtica
locura! Pues, ¿quién, en su sano
juicio y en los tiempos que corren, en los que todo tiene un

tiempo limitado, se arriesga
a estar con la misma persona
hasta el último día de su vida?
Y no solo eso, sino que también se comprometen a amarse y respetarse. Pero parece
que ese compromiso les supo
a poco, así que quisieron hacer
esa unión mucho más fuerte,
consagrando su matrimonio a
la Virgen mediante una oración
al final de la ceremonia. En ella,
no solo tomaron a María como
modelo, sino que la Familia de
Nazaret será el espejo en el
que ambos se mirarán de ahora en adelante y así
podrán formar su
propia familia. ¡Bendita locura!

Dios derramó sobre
ellos una abundante
lluvia de gracias, la
cual ya no cesará
8

Y, aunque en un primer momento las
previsiones meteoJULIO 2021

rológicas no eran muy favorables, pues se esperaban tormentas, el día estuvo presidido
por un sol radiante, teniendo
solo unos minutos de lluvia a
última hora de la tarde, lo cual
casi se agradeció.
En cambio, otra fue la lluvia
que comenzó en el momento
en que se intercambiaron las
alianzas, pues, como dijo el sacerdote, a partir de ese instante, Dios derramaría sobre ellos
una abundante lluvia de gracias, la cual ya no cesará. Y como
el padre Pablo, capellán de las
Militantes de España, decía en
su homilía, vendrán momentos
de dificultades, pero será el
amor que se tienen lo que les
haga superar los baches. Y ahí,
en ese día a día, haga sol o esté
nublado, seguirá la lluvia.

SI TÚ ME DICES “VEN”

#MeHiceMilitantePorque
Mar í a BAQUE RO ARG E RI C H

E

n primer lugar, hablar de mi vida como militante no tiene sentido sin hablar de mis
padres, ya que fueron ellos los que se preocuparon de que tuviera una buena formación,
y por eso tantas veces han confiado en la Cruzada-Milicia, llevándome desde pequeña a tantas
actividades.
Desde que tenía siete años he ido año tras año a
los campamentos. Con el tiempo he visto el gran
bien que me ha hecho esta actividad, tanto en
mi formación humana como espiritual. Excepto
estos dos últimos años, he vivido toda mi vida
de militante en Valencia, unas veces junto con
otras jóvenes como yo, pero otras muchas veces
no he tenido la suerte de estar acompañada por
chicas de mi edad. Esto ha hecho que algunas veces fuera un poco más difícil perseverar en las
actividades. No obstante, me mantenía firme, y
ahora puedo decir que he visto cómo el Señor ha
ido trabajando en mi vida,
aunque yo pensara que
estaba perdiendo el tiempo yendo sola a las actividades de los sábados.
Al principio veía muy lejana la idea de ser militante; las admiraba mucho,
pero creía que estaba
muy lejos de una vida tan
marcada por la fidelidad
y el compromiso. Pero la
Virgen me animó y me
dio fuerzas para hacer
las promesas de militan-

te. Tras seis años de militante, cada vez estoy
más segura de que durante los primeros años
fue la Virgen quien me ayudó a permanecer fiel,
para luego poder ir discerniendo poco a poco lo
que el Señor quería de mí.
Poder vivir todos estos años como militante me
ha ayudado a concretar mi camino de santidad
en mi vocación. Los Ejercicios Espirituales han
sido clave en mi vida para descubrir mi vocación
como maestra y la vocación al matrimonio.
Me siento muy agradecida por el acompañamiento que se me ha ofrecido en la Cruzada-Milicia, ya que ahora soy más consciente de cuánto
me han ayudado a prepararme bien para el sacramento del Matrimonio. Gracias a que a lo largo de estos años me han animado a decir pequeños síes al Señor, me siento capaz de dar el «sí»
más grande en el día de la boda, que será, si Dios
quiere, el próximo agosto. Tras toda
esta trayectoria,
veo cómo ese «sí»
para toda la vida,
que humanamente asusta tanto, el
Señor lo ha hecho
posible en mí.
María Baquero
Argerich
Militante de Santa
María - España

REVISTA LLARES
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DEL UNO AL OTRO CONFÍN

Bendición de «EL RINCÓN DE SAN JOSÉ»
Tototlán (México)
Por Diana del Pilar Vigil / Cruzada de Santa María (Guadalajara, México)

Para celebrar la fiesta de san José, el
sábado 21 de marzo convocamos a toda
la Familia de Santa María en Guadalajara a acudir a Tototlán-Jalisco. Para
la gran mayoría era la primera vez que
visitaban el «Rincón de San José», y experimentaron gran alegría con la ejecución de la obra de este nuevo espacio
para las actividades de las Cruzadas,
las Militantes, las familias Berit, etc.

L

a fiesta iba a constar de varios momentos
significativos. El primero fue un entrañable
festival donde todos pusimos alma, corazón
y vida. Los presentadores eran Comodín y Flojilindo, dos simpáticos payasos, interpretados por
una militante y una cruzada, que aparecieron en
los escenarios de casa hace ya seis años y, al menos en esta Familia de Santa María, son famosos y
aclamados por sus bromas y ocurrencias. Las juveniles y pre-juveniles presentaron una coreografía
preciosa, que se robó el aplauso de todos los presentes. Las Militantes presentaron un ‘Flash-Mob’

10

refiriéndose a Nuestra Señora y sus promesas.
Los matrimonios Berit nos deleitaron con tres
bailables que fascinaron al auditorio. Finalmente, el Coro de la Inmaculada, conformado ya por
24 militantes y cruzadas, cerró con un recital dedicado a san José. Preparamos un repertorio que
culminó con una pieza inédita: «San José, buen
carpitero».
Acto seguido, tuvimos la Santa Misa, presidida
por el Padre Arnoldo Rosas. El coro animó la celebración litúrgica. La Eucaristía siempre une a
diversas personas, de toda condición, que quieren vivir y perseverar cerca de Jesús. Él es nuestro
único motivo. Como acto conclusivo de la Misa, el
Padre Arnoldo hizo un recorrido, y todos lo seguimos en procesión, hacia las diversas instalaciones
para bendecir la obra. Todos éramos conscientes
de que vivíamos momentos históricos y emotivos.
Finalmente, nos distribuimos de manera estratégica y compartimos los alimentos. Este tipo de
convivio es muy común en México y la generosidad no se deja esperar, puesto que todos traen
para los suyos y siempre «un poquito más»; señal
de lo que nuestro carisma está llamado a ser
en la Iglesia: salvar a los nuestros, los más cercanos... Y siempre: ¡un poquito más!

JULIO 2021

DEL UNO AL OTRO CONFÍN

Encuentro «LLAMADOS AL AMOR»
Por Victoria Yanet Medina / Cruzada de Santa María (Arequipa, Perú)

C

ruzadas y Militantes de Santa María en Arequipa, en medio de la situación actual que
se está viviendo, organizaron el primer encuentro virtual juvenil «Llamados al amor», que
tuvo como objetivo conocer y difundir el verdadero significado del amor, como vocación a la cual
todos estamos llamados. Se realizó por plataforma Zoom, del 25 al 27 de febrero. Personas amigas ayudaron en la difusión del evento, en el que
participaron cerca de 100 jóvenes.

«El Encuentro representó para mí,
primero una oportunidad de evidenciar claramente la sed e interés que
tienen muchos jóvenes de encontrar
la verdad sobre el amor. En mí resuena la Palabra de Dios: «¿Cómo van a
creer y oír, si no se les predica?». También me hizo recordar nuevamente
que el amor es un llamado universal
y que estamos invitados a vivirlo con
valentía y responsabilidad en nuestra
propia vocación. El conocer cada uno
de los ámbitos del amor a lo largo
de las ponencias, me hizo reafirmar
y enamorarme más de mi vocación,
pudiendo contemplar con mayor profundidad el maravilloso plan que Dios
tiene para conmigo. Además, el encuentro motivó en mí el compromiso
de continuar formándome, cuidar y
discernir sobre mi vocación, buscando siempre la voluntad de Dios»

Los temas y ponentes fueron: Creados por amor y
para el amor, por la Dra. Elena Martín; Redimiendo
el Eros, por Lic. Gema Delgado; Castidad y Enamoramiento, por Mg. Diana Vigil y Lic. Gaby Mayorga;
y Dos vocaciones que expresan el amor, por Mg.
Kharla Zúñiga. Después de cada ponencia se tuvo
un momento de reflexión por grupos, lo cual ayudó mucho a profundizar. En la asamblea final, los
jóvenes compartían que les ayudó el Encuentro
para perseverar en la espera, para vivir la castidad
con la gracia y la fuerza de Jesús Eucaristía. Les
animaba saber que hay más personas que están
en este camino.

Brigitte Larico Figueroa /
Militante de Santa María, 25 años

REVISTA LLARES
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Llegamos al 77º
Encuentro de Universitarios
Por Chelo Isart / Coordinadora de los Encuentros de Universitarios (EUC)

Es verdad que, si algo caracteriza a
nuestros Encuentros de Universitarios (EUC) es precisamente la palabra
‘encuentro’, también lo es que el formato online, al que nos hemos visto obligados por la pandemia, ha permitido la
participación de muchos más compañeros nuestros en el 77 EUC, que celebramos del 26 al 28 de febrero pasado.

or tercera vez quisimos
abordar el tema «Asombrados por la diferencia».
Al preparar el programa, sabiamos que en los Encuentros
anteriores habían quedado muchos aspectos por tratar, pero
lo que no imaginábamos era
que, al concluir este, se habrían
abierto otros nuevos.

ciones»– el profesor
Rafael Fayos (de la
Universidad Cardenal
Herrera-CEU, de Valencia) impartió una preciosa lección partiendo
de las raíces de nuestra cultura occidental:
desde el nacimiento de
la Filosofía en Grecia,
el hombre ha pensado
siempre con criterios
racionales. ¡Pero hoy ya
no! ¡Hoy el hombre contemporáneo piensa con
criterios emocionales! ¿A qué
nos ha conducido todo esto?,
se preguntaba. «Hemos generado un hombre infantil, que
no sabe diferenciar los deseos
caprichosos de las necesidades
reales; un hombre que rechaza
el compromiso y queda reducido en un estrecho mundo de
sentimientos y emociones».

En la conferencia inaugural
–«El espejismo de las emo-

Con todo, no se limitó a denunciar esta situación, sino que

P
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propuso también algunos medios para salir de este enredo
–en que muchos de nuestros
jóvenes se ven envueltos sin
pretenderlo–, y lograr educar
los sentimientos (siempre variables y subjetivos) desde la
razón, para que todo quede
integrado en la persona. En el
rico coloquio que siguió a continuación, salieron temas tan
interesantes como la importancia de recuperar el silencio
y el cultivo de nuestro mundo
interior. Por propia experiencia, reconoció que el medio
extraordinario para conseguir
este orden interno son los Ejercicios espirituales de san Ignacio, donde el santo enseña, con
suavidad y firmeza, a educar el
mundo afectivo desde la razón.
El sábado por la tarde, gracias
a que el Encuentro era online,
pudimos contar con la profesora Esther Gómez de Pedro, antigua participante de los EUC en
España, durante su formación

DEL UNO AL OTRO CONFÍN

académica, y promotora desde
hace años en Santiago de Chile
de estos mismos. Tras una rigurosa exposición sobre por qué
el amor es la respuesta adecuada a la dignidad de la persona
humana y su relación con las
distintas virtudes, presentó las
etapas del amor y abrió un largo coloquio con los participantes: ¿a qué se debe que los jóvenes sean hoy más inmaduros
que antes?, ¿por qué son tan
importantes las virtudes para
“amar bien”?, ¿por qué hay tanto miedo al compromiso?, etc.
Algunas de sus atinadas respuestas podemos resumirlas
en dos frases: «Sin una voluntad ‘fuerte’ es imposible amar
bien»; «los jóvenes hoy son tal
vez más inmaduros que hace
años porque suelen llevar un
vida muy caprichosa, muy centrada en sí mismos y ‘sus necesidades’».
Para concluir el Encuentro, contamos con la presencia de la
profesora Sara Gallardo (Universidad Católica de Ávila) y el
profesor Eduardo Ortiz (Universidad Católica de Valencia)
en la mesa redonda, que llevaba por título: «Somos más grandes por dentro que por fuera»,
inspirado en una famosa frase
de Chesterton. Una vez más,
en el coloquio final, a raíz de
las preguntas de los universitarios, cada uno de ellos pudo
concretar mucho mejor lo que
se había ido planteando en las
intervenciones. En definitiva, la
jerarquía de nuestros amores
y la formación de la conciencia
fueron los temas que una y otra

vez requerían la atención de los
participantes.
No podemos olvidarnos de
destacar las veladas de este
EUC, pues han supuesto una riqueza especial en el programa.
Desde varias universidades los
estudiantes participaron en su
preparación con una creatividad asombrosa. El viernes por
la noche se seleccionaron varias escenas de películas famosas, piezas musicales y distintas
obras de arte, para presentar cómo el tema del amor ha
acompañado al hombre en las
más diversas artes, a
lo largo de la historia
de la Humanidad.
El sábado realizamos un vídeo-forum
sobre la película
Un hombre para la
eternidad, que
previamente
todos los participantes habíamos visto y
comentado en
pequeños grupos. Sir Tomás
Moro, excelente en su profesión como abogado íntegro
y Gran Canciller de
Inglaterra, excelente como padre de
familia,
excelente
como
humanista,
y excelente, sobre
todo, como cristiano
comprometido, era
el ejemplo concreto
de cómo vivir bien el

orden de nuestros amores y ser
fiel a una conciencia rectamente formada.
En la asamblea final los participantes resaltaban la calidad
de las conferencias, pero sobre
todo cómo el tema abordado
no solo había ilustrado su inteligencia, sino, sobre todo, cómo
había movido su voluntad para
lograr una vida más plena, más
coherente, más feliz, en definitiva. ¡Una vez más constatamos
que los EUC son una ayuda excepcional en la formación de
los jóvenes!

La jerarquía de nuestros amores y la formación de la conciencia fueron los temas que
una y otra vez requerían la
atención de los participantes

REVISTA LLARES
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Un año de la familia
en el aniversario de la Amoris Laetitia
Por Marta y María Enguix Datino / Premilitantes de Santa María (España)

Este año, y con motivo del
V aniversario de la publicación de la exhortación
postsinodal Amoris Laetitia (publicada el 19 de
marzo de 2016), el papa
Francisco ha inaugurado el Año Familia Amoris
Laetitia que finalizará el
26 de junio de 2022, coincidiendo con
la X Jornada Mundial de las Familias.

E

s una iniciativa del papa Francisco, cuyo objetivo es llegar a
todas las familias del mundo
a través de propuestas espirituales,
pastorales y culturales que se pondrán en práctica desde las parroquias,
diócesis, universidades, movimientos
eclesiales y asociaciones familiares.
Pretende ofrecer a la Iglesia oportunidades de reflexión y profundización para vivir concretamente la
riqueza de la exhortación apostólica
Amoris Laetitia.

«La intención principal del documento –Amoris Laetitia– es comunicar, en un tiempo y una cultura profundamente cambiados, que hoy
es necesaria una nueva mirada a la
familia por parte de la Iglesia: no
basta con reiterar el valor y la importancia de la doctrina, si
no nos convertimos en custodios de la belleza de la familia
y si no cuidamos con compasión su fragilidad y sus heridas»
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El Papa nos habla de dos
aspectos como núcleo
de la pastoral familiar:
el anuncio del Evangelio
y el acompañamiento.
«Por un lado, anunciamos a las parejas, a los
esposos y a las familias una Palabra que les ayude a captar el auténtico sentido de su unión y de
su amor, signo e imagen del amor trinitario y de
la alianza entre Cristo y la Iglesia». Entiende que
debe hacerse desde dentro, conociendo la realidad matrimonial y familiar, no desde arriba. Es
decir, hay que acompañar a las personas y ponernos al servicio de su felicidad; de esta forma evitamos que el Evangelio se convierta en una bella
teoría que hay que cumplir por obligación
moral.

vas que se llevarán
a cabo en las diócesis y parroquias
durante el año. Se
centran sobre todo
en el fortalecimiento de la pastoral
relativa a la preparación matrimonial, al acompañamiento de los matrimonios los primeros años y
a la educación de los hijos. Además, propone encuentros sobre la belleza y dificultades de la vida
familiar, y presta especial atención a las familias
en crisis y ancianos. De cara a los jóvenes, se anima a realizar «iniciativas para reflexionar y debatir cuestiones como la familia, el matrimonio, la
castidad, la apertura a la vida,
el uso de las redes sociales,
la pobreza, el respeto a
la creación».

La familia es el medio principal de la transmisión del
lenguaje del amor

Además, nos recuerda que la familia es el medio principal de
la transmisión del lenguaje
del amor, que da sentido a
la vida y calidad humana a
las relaciones. Los lazos familiares han sido y siguen
siendo probados –especialmente en esta época de
pandemia–, pero al mismo
tiempo siguen siendo la
cimentación y protección
de la estabilidad social.
«¡Así que apoyemos a la
familia! Defendámosla de
todo lo que comprometa
su belleza. Acerquémonos a este
misterio del amor con asombro,
discreción y ternura. Y comprometámonos a salvaguardar sus preciosos y delicados
vínculos: hijos, padres, abuelos... Necesitamos estos vínculos para vivir y vivir bien,
para hacer la humanidad
más fraterna».
Para revalorizar la familia, se
han propuesto varias iniciatiREVISTA LLARES
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YO ME LO ENCONTRÉ

Edith Stein
(Santa Teresa Benedicta de la Cruz)

«Quien busca la verdad, busca a Dios,
sea de ello consciente o no»

		

Por Carmen Vélez Escribano / Premilitante de Santa María (España)

E

dith Stein nació el 12 de
octubre de 1891 en Breslau, Polonia. Fue la más
pequeña de una familia de doce
hijos. Su padre murió cuando
ella tenía apenas dos años. Su
madre, Augusta Stein, era una
judía muy religiosa y practicante. Al quedarse viuda debió hacer frente, tanto al cuidado de
la familia como a la gestión de
tierras, sin tener mucho tiempo
para cuidar de la fe de sus hijos.
Edith tuvo una inteligencia extraordinarias desde pequeña.
Durante su adolescencia sufrió una crisis de fe. Desde sus
quince años abandonó los ritos
judíos manifestándose atea:
«Con plena conciencia y por libre elección, dejé de rezar».
En la universidad asistió a las
clases de filosofía del famoso
profesor Edmund Husserl. No
pocos de sus alumnos se acercaron a la fe cristiana sin ser
él consciente de ello. En 1916,
terminó su tesis «Sobre el problema de la empatía».
Al estallar la primera guerra
mundial, Edith Stein se enroló
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en la Cruz Roja y estuvo ayudando en un hospital militar.
Adolf Reinach, uno de sus mejores amigos, murió en la guerra. Edith Stein sintió la obligación de ir a visitar a su esposa
viuda; le sorprendió la actitud

bro de la Vida de santa Teresa
de Jesús. Era el verano de 1921
en la casa de unos amigos en
Alemania. Edith leyó la biografía durante toda la noche.
«Cuando cerré el libro, me dije:
esta es la verdad».
El 1 de enero de 1922 recibió
el Bautismo, con treinta años.
Después, tuvo discusiones con
Husserl sobre la fe que acababa
de profesar y de la que quería
que él también participara.
Desde su conversión, aspiraba
a entrar en el Carmelo; lo consigue en 1931. Edith Stein se
convirtió en Teresa Benedicta
de la Cruz.

de la mujer: aunque estaba triste y desconcertada, vivía con la
esperanza de que la voluntad
de Dios se había cumplido en
su marido y que pronto llegaría al Cielo. Posteriormente escribía: «Este ha sido mi primer
encuentro con la cruz y con la
fuerza divina que transmite a
sus portadores... Fue el momento en que se desmoronó
mi irreligiosidad y brilló Cristo».
El punto culminante de su conversión tuvo lugar al leer el liJULIO 2021

El 2 de agosto 1942 llegó la
Gestapo al monasterio para llevarse a sor Teresa Benedicta y
a su hermana Rosa, por ser de
origen judío. Sor Teresa le dijo a
su hermana: «Ven, vayamos por
nuestro pueblo». El 9 de agosto
murieron en las cámaras de gas
en Auschwitz. Teresa Benedicta de la Cruz fue canonizada en
1998 y nombrada copatrona de
Europa en 1999 por el papa san
Juan Pablo II.

SER EDUCADOR

«Amarla y hacerle amar»

en el colegio Corazón de María (Arequipa, Perú)
«Amarla y hacerle amar»,
este ha sido el lema que
ha vibrado en el corazón
de cruzadas y militantes
en Arequipa en este mes
de mayo, especialmente
en el colegio Corazón de
María, dirigido por las
Cruzadas, a través de diversas actividades:

Rosario de la Aurora: Para iniciar y terminar este mes de
María se invitó a las familias a unirse de manera virtual a
rezar el Rosario; una oportunidad para demostrar cuánto
amamos a nuestra Madre, pues fue a las 5:15 de la mañana.
Visita de la Virgen a las familias del colegio: La pandemia
no fue impedimento para que la Virgen pudiera llevar un
mensaje de esperanza y amor a las familias: cada dos días
las familias acogieron a nuestra Madre en sus hogares.

Por Mariela Estela Oliva /
Cruzada de Santa María (Perú)
Flores a María: Este año, por primera
vez en nuestro colegio, al iniciar el día
se rezaron las Flores a María; cada día
se meditaba una virtud de la Virgen
y se hacía un pequeño ofrecimiento
que significaba una rosa espiritual.

Consagración de las estudiantes de 1° 2° y 3° de primaria al Corazón Inmaculado de María: Cerrando este hermoso mes, 56 niñas de seis, siete y ocho años de edad respondieron con un «Sí, quiero» a la pregunta: «¿Quieren ofrecerse a Dios, y están dispuestas a aceptar todo lo que Él quiera
enviarles, por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por el Papa, por el triunfo del
Corazón Inmaculado de María?»; pregunta que un día en Fátima nuestra Madre hizo a los pastorcitos.
I MARÍA FEST: También se realizó un pequeño Festival Mariano (cantos y juegos). Previamente se invitó a las alumnas
a un concurso, que consistía en que, por medio de canciones,
teatros o baile, demostraran su amor a nuestra Madre.

REVISTA LLARES

Soy Luciana Brigitte
Ruiz Luque y soy de 2º
de primaria. El lunes
31 de mayo me consagré a la Virgen María
y por eso me siento
muy feliz, porque soy
un soldadito de María.
Y, aprovechando, quiero agradecer al colegio,
porque me ha dado
esta oportunidad de ser
hija de María. Gracias.
17
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La pedagogía del amor

Encuentro de educadores católicos - 17 abril 2021

Por Blanca Montes / Profesora del colegio Nuestra Señora de las Delicias (Madrid)

L

a pandemia no ha impedido
que, un año más, se celebrara en el colegio Nuestra
Señora de las Delicias el Encuentro de educadores católicos, con
una combinación de asistencia
presencial y online lo cual ha permitido una mayor participación.
En esta ocasión, el tema central
giraba en torno a aquello que
mueve el mundo: el amor, en su
más amplio espectro y desde un
enfoque pedagógico. La jornada
arrancó con la ponencia que vertebró todo el encuentro: «Más
grandes por dentro que por
fuera: los tipos de amor». María
Teresa Cid Vázquez, profesora
de la Universidad CEU San Pablo, nos explicó cada una de las
clases de amor con sencillez y
maestría: los afectos, la amistad,
el eros y la caridad.
A continuación, asistimos a los
testimonios sobre el amor des-
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de diferentes ámbitos: el amor
conyugal, el amor consagrado
y el amor materno-filial. Javier
e Isabel, desde Valladolid, nos
contaron su experiencia como
matrimonio que vive su vínculo
al lado de Dios; para ellos es la
única manera, y la experiencia
les ha demostrado que, confiando en el amor del Padre,
la relación conyugal fructifica.
Almudena Hernán, en segundo
lugar, nos transmitió con alegría la experiencia de vincularse
completamente a Dios. Siempre
con una sonrisa, explicaba cómo
la entrega a una vida consagrada no es ni mucho menos una renuncia, sino otra manera de vivir
la plenitud del amor. Por último,
Edurne Santamaría, compañera
y ejemplo para nosotros en el
día a día de la heroicidad en el
ámbito familiar, nos habló del
amor materno-filial con gran humildad y, a través de una historia
conmovedora, nos mostró a to-
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dos los oyentes el amor máximo
de una madre hacia sus hijos.
La última ponencia, «Un misterio en la pedagogía de Jesús: el
amor», estuvo a cargo de Mónica
del Álamo, quien nos trasladó,
desde el ejemplo y la enseñanza
de Jesús, a la realidad práctica
de nuestras aulas: descender a
la vida del discípulo, otorgar importancia a la capacidad moral,
establecer diálogo, mostrarnos
más humanos, desarrollar la paciencia y ejercer la entrega; un
sinfín de requisitos para llevar a
cabo nuestra profesión con la fe.
Para cerrar el encuentro, trabajamos en grupos textos relacionados con los temas expuestos
previamente. Tanto la puesta en
común como las ponencias fueron una experiencia enriquecedora para seguir formándonos y
creciendo, tanto a nivel personal
como profesional.

UN GRANO DE MOSTAZA

«Él seguirá sorprendiéndonos»
Mi experiencia de retiros online
Mary Minette M. Geñorga, 24 años
Oficial de Recursos Humanos (Albay, Filipinas)

E

l año pasado estaba deseando participar en
los Ejercicios Espirituales de 8 días de las Militantes en España. Tuve unos Ejercicios de 4 días
en Filipinas en 2019, tan fructíferos y significativos que esperaba poder participar en un retiro
más largo. Desgraciadamente, comenzó la pandemia de COVID-19; así que no pude llevarlo a cabo.
Mayo de 2020 fue el comienzo de nuestros retiros online mensuales. Cuando participé en el primer retiro, venía de una semana de trabajo muy
ocupada, así que el retiro realmente me reconfortó. En medio de todo lo que está sucediendo a
nuestro alrededor, realmente anhelo el silencio,
aunque sea por un día. Cuando miro hacia atrás,
parece que los días de los Ejercicios de 8 días que
pensaba hacer en España se distribuyeron a lo largo de los meses y estoy muy agradecida por ello.
El retiro mensual es una oportunidad para pasar
tiempo con el Señor en silencio. Cada vez vuelve a
ser muy refrescante. Tengo la bendición de tener
una familia y un jefe que me apoyan y que me permiten ir a los retiros. Aunque los retiros no estuvieron libres de luchas como distraernos o sentir
sueño, todos fuimos bendecidos con la gracia de
perseverar y simplemente permitir que Dios nos
hablara en esos momentos. Me sorprende cómo
Él nos habla a través de las meditaciones, las charlas, la Santa Misa, las homilías y las lecturas espirituales. En estos retiros leí La imitación de la Santísima Virgen. Me siento profundamente consolada
por la sincronización de los capítulos con mi vida.
Aunque tuvimos que hacer el retiro físicamente
separadas, fue inspirador saber que en ese momento estaba pasando tiempo con el Señor junto con muchas otras chicas de diferentes partes
de Filipinas y del mundo. Esperaba con ansias las
asambleas de conclusiones de los retiros. Estoy

asombrada de cómo Dios nos da diferentes luces.
Me encanta escuchar lo que comparten las otras
chicas porque siento que a través de ellas Dios
me habla a mí también y es realmente una bendición estar caminando en la fe con este grupo.
En lo personal, encontré un gran consuelo en el
retiro de septiembre, un mes después de la muerte de mi padre. Escuchar que rezábamos por el
alma de mi padre en las preces, me hizo llorar. Me
sentí realmente consolada por que hubiera otras
personas rezando por su eterno descanso.
Estoy realmente agradecida de que Dios haya
permitido que Su amor fluya a través de cada retiro. Estoy deseando ver cómo Él seguirá sorprendiéndonos en los próximos retiros y también en
nuestra vida cotidiana.

REVISTA LLARES
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Una Semana Santa
para Dios

E

sta Semana Santa 2021 pudimos vivir las Jornadas en El Rincón de San José. Fuimos 16 militantes y cuatro cruzadas, quienes esos días profundizamos en el Misterio Pascual. Vivimos los Oficios
en el pueblo y volvimos a Guadalajara para la Vigilia el sábado por la noche.
Por su parte, doce juveniles, acompañadas de dos
cruzadas, iniciaron las Jornadas el jueves en la mañana. El tema de este encuentro fue: ‘Ciencia materialista o fe razonada’, y descubrieron que la fe y
la razón van siempre de la mano. El viernes participaron en un viacrucis online junto con las juveniles
de Monterrey. En la tarde participaron del Oficio
y finalizaron el día acompañando a María con el
rosario de pésame. El sábado fue día deportivo,
tuvieron un picnic, y el rosario en un parque cerca
del Hogar. Antes de la Vigilia Pascual hicieron la
asamblea y varias concluían que su propósito debía ser el orden y la diligencia en la casa.
También, un grupo de 11 misioneras, acompañadas
de dos cruzadas, salieron de miércoles a domingo
a Lomas de Tabachines, una colonia de la periferia
de Guadalajara. La misión consistió en apoyar los

Diana del Pilar Vigil
Cruzada de Santa María
(Guadalajara, México)
Oficios, visitar a las familias y compartir una charla
explicando el sentido de cada día santo. Este año
nos enfocamos en los niños, con quienes hicimos
muchos juegos y dinámicas, y los enfermos, a quienes visitamos casa por casa llevando esperanza,
aliento y ayuda material. Tras una semana de generosidad, resaltaban el testimonio de esperanza
que las familias mostraban en medio de tantas
dificultades, agravadas por la pandemia. Todas
se iban dispuestas a ser más agradecidas y con
la responsabilidad de saber que a quien se le ha
dado más, se le pedirá más.

Finalmente, los matrimonios Berit empezaron sus
convivencias el Domingo de Ramos, con un retiro.
Durante la semana se reunieron para tener dos
charlas: «Reflexiones sobre el Triduo Sacro»; y «La
pedagogía de la Última Cena en el matrimonio».
El sábado se unieron al grupo misionero; esto fue
un acierto, ya que quedaron muy impresionados
por la pobreza tan extrema y la desigualdad de
condiciones que vieron. Se fueron con la firme
convicción de emprender acciones concretas
para ayudar de manera regular: «Vale la pena darlo todo por la juventud y por las familias».

Grupo de
juveniles
que participaron
en las
Jornadas
de Semana Santa
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Paz, con sus padres y una hermana suya, el día de su Confirmación

SER INSTRUMENTO
Paz Pascual, 16 años / Premilitante de Santa María (Valencia)

M

e llamo Paz Pascual, tengo 16 años, voy a 4º
de la ESO, vivo en Valencia y soy premilitante de Santa María.

A principios de septiembre hice unos Ejercicios
espirituales de cuatro días en Gredos. Esos Ejercicios me han cambiado la vida. He pasado un año
con muchas cruces que sé que he podido soportar por la unión que tenía con Jesucristo desde
esos Ejercicios.
Di el testimonio sobre mi experiencia de los Ejercicios a los compañeros de mi clase para animarles
a hacer un retiro largo de dos días, como preparación para nuestra Confirmación. Se decidieron
y cuando lo hicimos, yo no podía estar más feliz.
No por mí, que también, sino por haber podido

acercarles a Dios simplemente con mi testimonio,
y habar podido escuchar sus palabras de agradecimiento con lágrimas en los ojos por haberles
enseñado algo tan grande.
Yo siempre digo que soy simplemente un instrumento de Dios y que no hago nada por mí misma,
sino «es Cristo quien vive en mí», y esto es lo que
pude afirmar en mi Confirmación, en la que recibí
el Espíritu Santo y di mi SÍ definitivo a todo lo que
me pediría Dios.
Ahora mi vida es una continua entrega a Él en
todo lo que haga y siendo siempre su instrumento para llevarle a otras personas y que así su felicidad sea la mía.

REVISTA LLARES
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Voluntariado
universitario sabatino

Jessica Paola Chong Vázquez
Cruzada de Santa María
(Guadalajara, México)

Cada sábado, desde hace unos meses, un grupo de universitarios de
diferentes centros y carreras se han unido en una noble labor: impartir clases de regularización a niños en situación vulnerable, en
la colonia Lomas de Tabachines, todos los sábados por la mañana.

L

a comunidad ha acogido a las Cruzadas de Santa María desde hace varios años para realizar
diferentes apostolados, entre ellos, misiones. Sin
embargo, en esta ocasión se trata de un voluntariado abierto a cualquier joven, creyente o no,
que esté dispuesto a dar un poco de su tiempo
y de sus conocimientos para instruir a niños. La
educación de estos pequeños ha quedado totalmente rezagada por las condiciones de la pandemia: ni ellos ni sus padres tienen la posibilidad de
dar un verdadero seguimiento a su educación de
forma virtual, y el deficiente desarrollo de habilidades y aprendizajes es alarmante. Algunos tienen 7 u 8 años y no saben leer ni escribir; apenas
reconocen el abecedario. Esta realidad ha sido un
motor para los voluntarios. Ver la gran necesidad
de donar un poco de lo mucho que han recibido,
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los ha impulsado a buscar a más jóvenes dispuestos a ayudar. Actualmente el equipo está conformado por 10 jóvenes.
La finalidad no es solo aportar conocimientos a
los niños, sino impactar en ellos de una forma
trascendente, más allá de las letras y los números. Los voluntarios, independientemente de su
postura ante la religión, tienen claro que pueden representar para esos pequeños un rayo de
luz en medio de la oscuridad de su entorno. Los
jóvenes comulgan en la intención de enseñar al
niño, desde su ejemplo y alegría, que se puede
ser mejor, que la violencia no es una opción y que
la ignorancia es vencible. Sabemos que esa huella
que deseamos dejar en sus corazones se va imprimiendo poco a poco.

JULIO 2021

UN GRANO DE MOSTAZA

Mayo, mes
de la esperanza

Mayo es para los católicos un mes que alberga
especial
importancia,
pues se celebra a la Madre de Cristo, de la Iglesia y del mundo entero.

Estefany Aires y Brigitte Larico
Militantes de Santa María
Arequipa (Perú)

D

urante el mes, las jóvenes del movimiento
Militantes de Santa María ofrecieron con inmenso fervor a la Virgen diferentes actividades de
valor trascendente.
El 1 de mayo se tuvo el rezo del Rosario en honor
a la Virgen; el día 8, la celebración de la Misa por el
Día de la Madre; y el 13, la celebración virtual por
el día de Fátima. También, el ofrecimiento de Flores espirituales ayudó a vivir los pequeños detalles
con amor, a imitación de María.

Este año dimos inicio al concurso «Cumbres Marianas»: se elaboraron videos difundidos entre
las participantes, sobre la Virgen en la Biblia, los
mensajes de Fátima y los Dogmas de María; los sábados, se realizaba el concurso de forma virtual,
acumulando puntajes por patrullas.
Las mejores batallas se ganan orando: La angustiosa situación constituida por la pandemia y la crisis
económica y política del país, propició, siguiendo
el mensaje de Fátima, realizar el rezo diario del
santo Rosario, junto
con amigos y familiares, porque María,
como Madre, aboga
por sus hijos.
A partir de estas circunstancias, nos damos cuenta de que es
necesario detenernos
y prestar atención al
alma, la cual busca
consuelo, esperanza
y amor; y la respuesta
a todo ello está en el
Corazón de María.

Valeri Abarca, Militante de Santa María, nos comparte su experiencia de este mes:
«En el mes de Mayo la Virgen siempre me educa y pone oportunidades para poder imitarla. Claro que me cuesta y caigo muchas veces, pero Ella, con una mirada maternal,
me anima, y el ejemplo de san José me ayuda a no poner peros y confiar. Le doy gracias
a Dios por esta familia espiritual de las Militantes de Santa María, por la Campaña
de Mayo; sin comunidad no podríamos luchar, no podríamos ir contra corriente, y en
estos tiempos difíciles habría perdido la esperanza. Gracias, Madre, por todo».

REVISTA LLARES
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Toda la Familia
en torno a la Madre

En el mes dedicado a María, recordando que el Señor nos ha dado
en Ella una Madre, las Militantes
de Santa María en Chiclayo (Perú)
quisieron regalarle muchas flores
espirituales, y hacer partícipe de ello
a los jóvenes y a las familias.

I

niciamos el mes de mayo con el Rosario
de la Aurora, que se trasmitió por la página del Facebook de las Militantes. Así mismo, los días lunes, miércoles y viernes, se
trasmitieron las «Flores a María», que eran
dirigidas por las militantes, acompañadas
de algunas cruzadas. También, todos los
jueves se trasmitió un programa al que llamamos «Jueves con María», en el que invitamos a algunos sacerdotes a desarrollar
un tema en torno a las virtudes de nuestra
Madre, para luego responder las preguntas
de quienes participaban de la trasmisión.
Aprovechando la virtualidad, en la primera
trasmisión nos acompañó desde Lima el P.
Castejón, S.J.
El día 13 rendimos un homenaje especial a
María, cuya trasmisión iniciamos con el rezo
del Rosario, y seguido se presentó la Tuna
de Santa María de Chiclayo, conformada por
cruzadas.
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María Josefa Gonzales Llenque
Cruzada de Santa María
Chiclayo (Perú)

Las más pequeñas que integran las Colonias
de Santa María, no quisieron dejar pasar la
oportunidad para realizar ofrecimientos a
la Virgen, que se concretizaban en oraciones y acciones de amor. Además, todos los
viernes se reunían por Zoom, junto con sus
familias, para rezar el Rosario, donde presentaban sus peticiones por las necesidades del mundo.
Finalizamos el mes con un Festival Mariano en modo virtual, al que titulamos «Mariafest», y en el que muchos participaron
enviando sus videos rezando un Ave María,
para formar un rosario, y presentando su
talento para el Festival. Como invitados especiales estuvieron la Banda ‘Lithaly’ –conformada por cruzadas y militantes de Lima–,
la Tuna de Santa María de España, y un testimonio y show de malabares de Paul Ponce.
¡Por Cristo, por la Virgen, por la juventud
del mundo!
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El Instituto Berit en Alicante
Por Sacramento Moreno López / Cruzada de Santa María (Alicante, España)

E

s en el curso 2010-2011 cuando empezamos
a trabajar en Alicante con los matrimonios
Berit, a partir de la reapertura del Hogar,
cerrado años antes por nuevos destinos de las
cruzadas que habían vivido hasta entonces en él.

Iniciamos las reuniones y actividades de formación del Instituto, siguiendo el mismo programa
que se planteaba a nivel nacional. Participaban
desde el principio compañeros de trabajo, antiguas militantes, que han perseverado con exquisita fidelidad, y en muchas ocasiones se han incorporado también matrimonios de Murcia.
Cada trimestre hemos ido alternando las actividades, dependiendo del calendario laboral: uno
o dos retiros los domingos, de 10.00 a 18.00 h.,
y una o dos convivencias, también en domingo y
con el mismo horario. En la convivencia, al rato de
oración y la Misa, que no faltan nunca, añadimos
una charla-coloquio de formación, bien dirigida al
matrimonio o bien a la educación de sus hijos.

Algún que otro día de campo y de peregrinación
a algún santuario de la Virgen ha mantenido este
espíritu de unidad que ha hecho que las familias
hayan ido participando, poco a poco, de las actividades de formación programadas en Gredos
durante el verano o de la peregrinación a Fátima,
organizada por las Cruzadas en el Centenario de
las apariciones en 2017.
En este último curso, a causa de la pandemia, se
han unido a través de internet a los retiros y las
actividades de formación de los demás miembros
del Instituto Berit, lo que les ha ayudado a conocer más el carisma y a sentirse más integrados.
Prueba de ello es que dos matrimonios quisieron
hacer los compromisos del Instituto, como un medio que les ayudará también a ser más fieles. El
fin de semana del 21 al 23 de mayo, uno de ellos,
junto a otra profesora de Alicante y varios matrimonios más de Barcelona y Valencia, participaron
en un retiro prolongado que se llevó a cabo en
Torrent (Valencia). «Lo mejor que podemos dejar
a nuestros hijos es nuestra vida intensa de oración», concluyó uno de ellos al terminarlos.

Dos veces al año incluimos en la programación un
matiz festivo: la celebración de la Navidad y los
fuegos artificiales de las
hogueras de san Juan, conParticipantes del retiro prolongado (21-23 de mayo de 2021)
templados desde un lugar
privilegiado: la terraza de
nuestro Hogar, mirando al
mar, a la playa de San Juan.
En ambas ocasiones, las
cenas –acompañadas de villancicos, en el primer caso,
y de canciones populares,
en el segundo, con violín
o castañuelas–, son veladas que nos han ayudado
mucho a todos a crecer en
amor entre nosotros.
REVISTA LLARES

25

COLABORACIÓN

Más grandes por dentro que por fuera:
los tipos de amor

		

Por Mª Teresa Cid Vázquez / Cruzada de Santa María (España)

El pasado 17 de abril, en el Encuentro
de Educadores realizado en el Colegio
Nuestra Señora de las Delicias, la Dra.
Teresa Cid dio una charla sobre los tipos de amor, inspirada en Los cuatro
amores de C. S Lewis. Recogemos algunas
de las ideas que expresó en su ponencia.

E

s necesario empezar definiendo dos tipos de amor
que
experimentamos
los hombres en nuestra cotidianidad: el amor-dádiva y el
amor-necesidad. No podemos
negar el nombre de amor al
amor-necesidad. Es más, debemos ser cautos antes de decir
que el amor-necesidad es ‘solamente egoísmo’. En la vida corriente nadie llama egoísta a un
niño porque acuda a su madre
buscando consuelo. No sentir
el amor-necesidad suele ser la
marca del egoísta.
Dado que realmente nos necesitamos unos a otros («no
es bueno que el hombre esté

solo»), no tener conciencia
de esa necesidad es un mal
síntoma espiritual, así como
la falta de apetito es un mal
síntoma médico, porque necesitamos alimentarnos.
El amor del hombre a Dios,
por su misma naturaleza,
tiene que ser siempre, o casi
siempre,
amor-necesidad
(cuando pedimos perdón
por los pecados). De esto
se sigue una curiosa conclusión: En cierto sentido
el hombre se acerca más a
Dios en tanto que es menos
semejante a Él; porque, ¿es
que hay algo más distinto
que plenitud y necesidad,

«Amistad, ese cielo anticipado
en que las almas elevadas se
encuentran con Dios, principio y
fin de toda verdadera amistad»
(P. Tomás Morales, S.J.)
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que poder sin límites y un grito
de socorro?
Esta paradoja me desconcertó. Nuestra imitación de Dios
en esta vida tiene que ser una
imitación del Dios encarna-
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do: nuestro modelo es Jesús,
no solo el del Calvario, sino el
del taller, el de los caminos,
el de las multitudes, el de las
clamorosas exigencias y duras
enemistades, el que carecía de

Juan —Dios es amor— quedó
contrapuesto durante mucho
tiempo en mi mente a esta observación de un autor moderno: ‘El amor deja de ser un demonio solamente cuando deja

ble, «porque si no tenemos en
cuenta esa verdad de que Dios
es amor, eso puede llegar a significar para nosotros lo contrario: todo amor es Dios».
No debemos imitar a los que
idolatran el amor humano ni a
los que lo ridiculizan. El amor
romántico lo idolatraba, el
pansexualismo actual lo ha banalizado hasta reducirlo a un
juego sin conexión con la persona. «Lo más alto no puede
sostenerse sin lo más bajo. Una
planta tiene que tener raíces
abajo y luz del sol arriba, y las
raíces no pueden dejar de estar
sucias. Los amores humanos no
pueden sin más ser gloriosas
imágenes del amor divino».
El amor de necesidad clama a
Dios desde nuestra indigencia,
el amor-dádiva anhela servir
a Dios, el amor de apreciación
dice: «Te damos gracias por tu
inmensa gloria». El amor de
necesidad dice de una mujer:
«no puedo vivir sin ella», el
amor-dádiva aspira a hacerla
feliz, el amor de apreciación
contempla que esa maravilla
exista, aunque no sea para él.
C.S Lewis habla en su libro sobre el afecto, el eros, la amistad y la caridad.

tranquilidad y sosiego. Porque
es la vida divina realizada según las exigencias humanas.
Es necesario hacer esta distinción para el estudio del amor
humano: «Lo dicho por san

de ser un dios’ (Denis de Rougemont)».
Es decir, el amor empieza a ser
un demonio cuando se convierte en un ídolo. Este contrapunto me parece indispensaREVISTA LLARES

El afecto encierra una paradoja: es un amor-necesidad, pero
lo que necesita es dar. Es un
amor que da, pero necesita ser
necesitado. El afecto nos descubre el bien que podríamos
no haber visto o que, sin él,
podríamos no haber apreciado.
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sidad en el mejor de
todos los placeres de
apreciación.

El afecto produce felicidad solamente si
hay sentido común,
el dar y el recibir mutuos —ese tira y afloja—, solo si se añade
algo más que el puro
afecto, pues el sentimiento solo no es
suficiente, se necesita sentido común, es
decir, razón, justicia.

El eros, como los demás amores, revela
su verdadera condición. No puede por sí
mismo ser lo que, de
todos modos, debe
ser si ha de seguir
siendo eros. Por tanto, necesita ayuda,
necesita ser dirigido.
El dios muere o se
vuelve demonio a no
ser que obedezca a
Dios.

La amistad. Cuando
dos personas comparten una visión común, entonces surge
la amistad. La amistad es innecesaria
como la filosofía, el
arte, el universo, porque Dios no la necesitaba crear. «Ya no
os llamo siervos, sino
amigos».
La amistad puede ser una escuela de virtud pero también
una escuela de vicio. Es ambivalente. Hace mejores a los
hombres buenos y peores a los
malos.
La amistad, como los demás
amores, es incapaz de salvarse
a sí misma. La amistad verdadera es la que conduce a Dios.
Como decía el padre Tomás
Morales: «Amistad, ese cielo

anticipado en que las almas
elevadas se encuentran con
Dios, principio y fin de toda verdadera amistad»
El eros, entiende C.S Lewis que
es ese estado que llamamos
enamoramiento. El eros hace
que un hombre desee realmente no una mujer, sino una mujer
en particular. El lector habrá
observado que el eros transforma maravillosamente lo que es
por excelencia un placer-nece-

Los amores naturales pueden aspirar a la eternidad solo en la medida
en que se hayan dejado llevar a la
eternidad por la caridad
28
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Para que nuestros
amores naturales se
conviertan en caridad hay que dejar a
Dios que convierta
nuestro amor natural
en caridad.
Los amores naturales pueden
aspirar a la eternidad solo en
la medida en que se hayan dejado llevar a la eternidad por
la caridad; en la medida en que
hayan, por lo menos, permitido
que ese proceso comience aquí
en la tierra, antes de que llegue
la noche, cuando ningún hombre puede trabajar.
Dios es amor, recordemos: «en
esto está el amor, no en que
nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó
primero» (Jn 4, 10). Dios como
Creador de la naturaleza, implanta en nosotros tanto los
amores-dádiva como los amores-necesidad.
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EL EJEMPLO DE LOS SANTOS:
Un estímulo a la santidad
Por Mª Victoria Hernández / Postuladora de la Causa
de beatificación del Venerable Tomás Morales, S.I.

S

e conserva en el Secretariado Tomás Morales
en Madrid una carta del Venerable P. Morales dirigida a quien entonces era su superior
religioso, el cual le había invitado a escribir su
autobiografía. El P. Morales le respondió que prefería, si así le parecía bien, continuar la publicación de Semblanzas de Testigos de Cristo para los
nuevos tiempos. No podía
ser de otra manera, visto
que no hablaba de sí mismo, como unánimemente
refirieron los testigos en
su causa de beatificación;
menos, pues, que escribiera sobre sí.

tección puso a sus fundaciones, sino también de
otros. Desde el inicio de su vida como fundador
tuvo muy clara por las dos Teresas: Teresa de Ávila y Teresa del Niño Jesús.
Aunque poco citada en sus escritos, santa Clara
de Asís fue una de las santas cuya vida le debió

Sus escritos están repletos de referencias a la
vida y a las enseñanzas de
muchos santos, no solo
de aquellos bajo cuya pro-
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marcar, ya que incluyó –aunque en un segundo momento– una referencia a ella en
uno de sus escritos principales dirigidos a las Cruzadas
de Santa María.
Pero ¿a quiénes recurrió
con mayor frecuencia para
beber de su espiritualidad y
aprender y transmitir sus enseñanzas? Sin duda alguna,
a la Sagrada Escritura y a los
Pontífices: Pablo VI y Pío XII,
sobre todo. Entre los santos,
san Juan de la Cruz se lleva la
palma en el número de veces
que está citado, seguido de
san Agustín y santa Catalina
de Siena. Empatan santo Tomás de Aquino y san Francisco de Sales. San Vicente de Paúl y sor Isabel de la Trinidad. Esos son
los principales.
Encontramos diseminados entre los escritos del
P. Morales una multitud de santos, algunos citados una sola vez, otros muy pocas. Entre estos
últimos embellecen sus escritos san León Magno, san Gregorio Magno, santa Magdalena Sofía
Barat, san Juan de Ávila, san Alfonso María de
Ligorio, santa Margarita María de Alacoque, san
Luis Grignon de Montfort, san Juan Bosco, san

Francisco de Asís. Entre aquellos primeros, san
Benito, santa Filipina Duchesne, san Jerónimo,
san Ambrosio, san Atanasio y san Cipriano, san
Claudio de la Colombière, santa Juana de Arco,
san Juan de Dios, beato Contardo Ferrini, san
Clemente Alejandrino, santo Cura de Ars, santa
Magdalena Postel, san Clemente Papa, san Luis
Gonzaga, san Juan Crisóstomo, san Ireneo, san
Alonso Rodríguez, san Roberto Belarmino, santa
Bernadette, san Felipe Neri, san José de Cupertino, santa Gema Galgani, santa Matilde, san Ignacio de Antioquía, san José de Calasanz, santa
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de Dios desde 1996),
Matt Tabolt (venerable desde 1975).

Rafaela del Sagrado Corazón, santa Brígida, san
Gregorio Nacianceno, san Gregorio de Nicomedia, santa Ángela de Foligno, san Basilio el Grande, san Pedro Chanel.
No faltan pensadores y humanistas, clásicos
como Séneca, Cicerón y Marco Aurelio, De Gasperi, Guido Sixois, Dante, Goethe, Chesterton,
Víctor Hugo, Paul Claudel, Odescalchi, Bossuet,
Lacordaire, Chataubriand, Leon Bloy, Henri de Lubac, H. von Balthasar, Pegui, Chaminade, Pascal,
Orígenes, Gabriel y Galán, Y. Congar.
Y lo que hace más impresión son las referencias a
quienes entonces, en 1970-1973, no eran Siervos
de Dios. Así, Charles de Foucauld (beato en 2005,
será canonizado en este año 2021),
María Josefa Segovia (venerable desde 2005), Chiara Lubich (hoy sierva de
Dios), el Card. J. H. Newmann (beato
en 2010 y santo en 2019), sor Isabel
de la Trinidad (beata en 1984, santa
en 2016), Enrique de Ossó (beato en
1979, santo en 1993), Antonio Federico Ozanam (beato en 1997), Pedro
Poveda Castroverde (beato en 1993,
santo en 2003), Ève Lavalière (sierva

Podría parecer algo
sin sentido traer a
colación toda esa
lista de figuras relevantes. Sin embargo,
el hecho de tantas
referencias –tantísimas diríamos–, no
es algo sin sentido.
Sabía bien el P. Morales la influencia y
el bien que se recaba de la vida de los
santos. En él la gracia encontró espacio
para que surtiera
efecto ese mirar, ese escuchar, ese escudriñar y
contemplar la vida de los santos; y en este sentido podemos decir que fueron para él un ejemplo
eficaz, pues provocaron con sus propias obras y
vidas la imitación por parte del P. Morales.
Seguramente que todos ellos enseñaron, ayudaron y estimularon al Venerable P. Morales a ejercitar la virtud, a actuar y a hacer el bien expedite,
prompte et delectabiliter –es decir, con prontitud,
con mucho gusto, con gozo– bajo la influencia y
la guía del Espíritu Santo; a superar obstáculos
difíciles: a ser capaz de grandes sacrificios por
el Evangelio, con total abnegación de sí mismo.
Y eso seguramente ha querido el P. Morales para
los destinatarios y lectores de sus obras escritas.

Seguramente que todos
ellos enseñaron, ayudaron y
estimularon al Venerable P.
Morales a ejercitar la virtud,
a actuar y a hacer el bien
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«El padre Tomás Morales me hizo ver
la importancia de mi Bautismo»

C

onocí al padre Tomás Morales en una tanda
de Ejercicios Espirituales. Estudiaba Bachillerato en el instituto Lope de Vega en Madrid. Momento trascendente en mi vida, aunque
no era muy consciente.

Así, el Padre me enseño que,
cuando trabajas y te implicas
por un ideal, empiezas a sufrir
y también a quererlo. Lo haces tuyo.

Con perspectiva de años, considero que el padre
Tomás Morales me hizo ver la importancia de mi
Bautismo y mi responsabilidad. La Palabra de Dios
y la oración de esos días me descubrieron el amor
de Dios Padre y de Jesús, que me invita a su intimidad y seguimiento.

Durante unos años asistí a las
actividades que organizaba
la Milicia. Me fue más fácil la
perseverancia en los propósitos sacados de Ejercicios. El
cristiano está llamado a vivir
la fe en comunidad y no era
bueno quedarme sola.

Su amor a la Virgen me llamó la atención. Enganchaba. Cuando hablaba de Ella, se dulcificaba su
semblante. Mi relación con María cambió cuando
le conocí. Tuve la certeza de que la Virgen era mi
madre y podía acudir a Ella siempre. Desde entonces, el mes de diciembre y el de mayo tienen un
sabor mariano para mí. Sugería hacerla presente
allí donde estuvieras. En el Instituto, invitando
para la Vigilia de la Inmaculada o la celebración
de las ‘Flores’ en la capilla...; después, en familia
con mis hijos, pidiendo a la Virgen «alas para volar, alto, muy alto, sin descansar. Alas cargadas de
almas, que vuelen también a Ti».
Y, como dice el refrán, «A Dios rogando y con el
mazo dando»: ofrecer pequeños sacrificios con el
deseo de reparación por los pecados, como pide
la Virgen en Fátima. Siempre sugería: «Y tú, ¿qué
puedes hacer?».

El Padre me ayudo a salir de
mí misma, a superarme en actos concretos, para ofrecerlos
con amor a Jesús. Mi amor a
la Iglesia y al Papa creció también gracias a su intervención.
Cuando le confiaba mis meteduras de pata, fracasos y
pecados, me decía: «No te tienes que desalentar por nada,
persevera en el amor de Dios.
Los obstáculos son buenos.
Abandona el pasado a la misericordia y confía el presente al amor de Dios. Los fallos
vienen bien para no fiarte de
ti y confiar solo en Él. Acude a

Si conociste al Padre Morales y quieres contarnos tu experiencia
escríbenos a:
llares@cruzadasdesantamaria.org
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la Virgen y Ella lo hará todo, sin tú poder nada».
Entendí que tengo que trabajar como si todo
dependiera de mí y esperarlo todo de Dios.
Respecto a las dificultades en la oración: «Tienes que ganar la batalla; aunque te distraigas

pecialmente en situaciones difíciles y complicadas, para no cesar en el empeño.
Me casé con Javier, mi esposo; buscamos vivir
ese mismo espíritu como matrimonio y familia.
Nos integramos en los Hogares de Santa María,
que nos han acompañado y ayudado a vivir
la fe en familia, y les estamos muy agradecidos.
Del Padre y la Milicia aprendí la devoción
a san José. En los Hogares, la he vivido y
afianzado. La familia de Nazaret es nuestro modelo.
Doy gracias a Dios por el padre Morales,
instrumento dócil y generoso, por el que
Dios se me manifestó. A la Milicia y Hogares de Santa María. También a la IGLESIA,
que me facilita los sacramentos, perdonándome y alimentando mi fe, esperanza
y caridad, gracias a los sacerdotes que están a nuestro servicio. Mantienen vivo el
deseo de santidad, a pesar de pobrezas y
límites, debilidades y pecados.
Dios está siempre con nosotros, especialmente en las dificultades y malos momentos. También en el momento actual,
con una pandemia que nos desconcierta.
Trabajemos por hacer su Voluntad y confiemos en su Palabra y en su Misericordia,
porque Él es SIEMPRE FIEL y no se muda.
Con insistencia y humildad pedimos a la
Virgen Madre que convierta nuestra agua
en vino y nos conceda hacer lo que ÉL nos
diga para ser testigos del amor de Dios
ante los que nos rodean. La Virgen no falla
nunca. A la mayor gloria de Dios y bien de
las almas.

y parezca que no haces nada, agrada mucho a
Jesús. No te canses nunca de estar empezando
siempre». Este mensaje me ayuda siempre, es-

REVISTA LLARES

Juana María Márquez Crespo /
Madre de familia y miembro de los
Hogares de Santa María
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Vivir sin mentiras

R

ay Oliver ‘Rod’ Dreher,
escritor y periodista norteamericano, que ha escrito sobre religión, política,
cine, cultura… es conocido por
su bestseller: La opción benedictina, publicado en 2018. Acaba
de publicar ahora en español
(2021), Vivir sin mentiras. Slogan tomado del gran disidente
anticomunista, Premio Nobel
y cristiano ortodoxo Aleksandr
Solzhenitsyn. Después de que
la publicación de su Archipiélago Gulag expusiera la podredumbre del totalitarismo soviético y convirtiera a Solzhenitsyn
en héroe global, Moscú acabó
expulsándole a Occidente. En
vísperas de su exilio forzado,
Solzhenitsyn publicó un mensaje final dirigido al pueblo ruso,
que llevaba por título Vivir sin
mentiras. En este ensayo Solzhenitsyn lanzaba sus objeciones a la afirmación de que el
sistema totalitario es tan
poderoso que el hombre
y la mujer ordinarios no
pueden cambiarlo. «No es
así», decía, «el totalitarismo se basa en una ideología hecha de mentiras». La

existencia del sistema depende
del miedo que la gente tenga
a desafiar esas mentiras: «Este
debe ser el camino: Jamás apoyemos mentiras a sabiendas
de estar haciéndolo». Puede
que no seas lo suficientemente
fuerte como para plantarte en
público y decir lo que realmente crees, pero al menos puedes
negarte a afirmar lo que no
crees. Quizás no puedas derrocar el totalitarismo, la dictadura del pensamiento dominante,
pero puedes encontrar dentro
de ti y de tu comunidad de vida
los medios para vivir revestido
con la dignidad de la verdad.
¿Qué significa para nosotros
hoy vivir sin mentiras? Aquí podemos encontrar el objetivo de
todas las actividades organizadas por las Militantes de Santa
María, encaminadas a iluminar
el entendimiento, formar el cri-

terio, fortalecer la voluntad y
educar los sentimientos, librándonos del emotivismo que desfigura la realidad y nos instala
en la duda, antesala de toda
manipulación ideológica.
Os invito a leer en vuestro descanso veraniego esta nueva
obra de R. Dreher porque encontraréis en ella motivación
para conocer mejor la realidad
en que vivimos y así vacunarnos contra el totalitarismo de
una vida sin sentido. Comprometernos a vivir sin mentiras
es tarea ardua, casi imposible
si nos quedamos solos. Acudamos con asiduidad a todas las
actividades que nos refuerzan
como grupo. Y entendamos
que el problema del totalitarismo ideológico no es político; es
sobre todo espiritual. Vivamos
en Campaña, fortaleciendo
nuestra voluntad con pequeños
vencimientos y acudamos
a la poderosa intercesión
de la Virgen Inmaculada,
triunfadora siempre en
las batallas más difíciles.

El problema del totalitarismo ideológico no
es político; es sobre
todo espiritual
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Lydia Jiménez

El peso de una Misa. Un relato de Fe (Josephine Nobisso)
El peso de una Misa. Un relato de Fe, de Josephine Nobisso, es un libro
ilustrado que explica a los más pequeños el gran significado de la santa
Misa. Los protagonistas nos enseñan el valor incalculable que tiene.

Vivir sin mentiras (Rod Dreher)
Tras La opción benedictina, Rod Dreher sacude de nuevo nuestras conciencias
llamándonos a una fidelidad auténtica a la verdad. Nos avisa del peligro de los 'totalitarismos blandos' a los que están abocados los gobiernos occidentales debido a
la manipulación psicológica de nuestros tiempos. Dreher nos da pistas para ponernos en guardia, localizar sus rasgos y para resistirse a sus imposiciones silenciosas. Presenta ejemplos de grandes, aunque obviados disidentes, como Aleksandr
Solzhenitsyn que invitó en 1974 al pueblo ruso a «Vivir sin mentiras».

REVISTA LLARES
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