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Editorial

«Sé de quién me he fiado»
(2 Tim 1,1)

L

a costumbre nos hace en
ocasiones vivir las fiestas
litúrgicas con cierta indiferencia. Otra vez Pascua, otra
vez Pentecostés, otra vez la
Visitación. ¿Qué hacer cuando
surge el tedio? Renovar desde
la raíz. Y como solos no podemos, busquemos aliados.
Nos dice el padre Morales que
María, que comienza a ser madre de Dios en la Anunciación,
empieza su tarea como madre
de los hombres en la Visitación.
Entre estas dos fiestas, este
año hemos celebrado una nueva, muy relacionada con esta
actitud de María como custodia de la Iglesia naciente. Los
lunes de Pentecostés celebraremos desde este año a María
como Madre de la Iglesia. La
Iglesia, aún niña, tenía la perfecta guardiana y maestra, la

Virgen, que en la Visitación ya
nos había dado una muestra de
cómo se supera la rutina.
María nos enseña también a vivir la liturgia: el mes de la Virgen
da paso al mes del Corazón de
Jesús, que nos prepara para los
meses de verano, muchas veces
«invierno de las almas», como
decía el padre Morales. Pero si
el Señor nos invita a vivir estos
meses cuidando con ardor la
fe de los de nuestro alrededor,
como a la Iglesia naciente, no
nos deja solos. Su madre será
nuestra guía.
La Campaña de la Visitación
tiene como abanderada y modelo a la Virgen. No en vano, el
padre Morales nos impulsaba a
vivir el ‘no a la queja’ y el ‘dejar lo mejor para los demás’
acompañado de una especial

vivencia de las fiestas litúrgicas
marianas que salpican nuestro
verano. Nuestra Señora del
Carmen, Nuestra Señora de
los Ángeles, de las Nieves, la
Asunción, Santa María Reina…
y muchas más hasta llegar a
Santa María del Rosario.
Si uno vive con asombro estas
fiestas que nos regala la Iglesia… ¡qué fácil será vivir como
María! Qué fácil vivir de cara
a los demás, qué fácil hacer
apostolado y qué fácil olvidarse de uno mismo. Solo hay que
recordar «mirar a la Estrella»
cuando palpemos nuestra debilidad y cobardía. Como decía
san Pablo, sabemos de quién
nos hemos fiado «y estoy firmemente persuadido de que
tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que
me dio».
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Si Tú me dices «ven»

Cuando Dios
toca el corazón,
se lo adueña
para siempre

Cindy Hernández

El pasado 13 de mayo, Solemnidad de la Ascensión de
Jesucristo, día de la Virgen
de Nuestra Señora de Fátima, Cindy Hernández ingresó
al Instituto Secular Cruzadas
de Santa María, en la Celebración Eucarística presidida
por el P. Jasson Sempertegui,
formador del Pre-Seminario
Santo Toribio de Mogrovejo

T

odo empezó cuando tenía 15 años; estaba por
terminar la Secundaria,
y ya veía la carrera que iba a
estudiar: Odontología. Me interesaban las ciencias de la salud,
pues tenía una referencia por
mi hermana mayor, Gina –que
ahora también es cruzada– de
lo que era ejercer la Medicina.
Además, como desde muy niña
disfruto con el deporte, fue justo de esto de lo que Dios se
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valió para tener un primer
contacto con
las Cruzadas.
En julio del 2011, temporada de
vacaciones, me cruzo con mi
hermana camino a casa y me
cuenta que va a jugar a vóley
con unas amigas que había conocido en un retiro para catequistas. Resulta que estas amigas eran las cruzadas. Había ido
a jugar unos tres días con ellas,

y me invitaron a participar enlas misiones de Zaña, que iban a
emprender la semana próxima.
Quise ir, y así lo hice. La experiencia era totalmente nueva
para mí, no sabía las necesidades –sobre todo espirituales–
que todas las personas manifestaban; esta actividad fue el inicio
que marcó mi conversión. Ter-

Si Tú me dices «ven»
minadas las misiones, pensé que
todo quedaría allí, pues aún no
conocía más de las Militantes.
Me invitaron al grupo de los
sábados, donde se tratan temas
de formación humana y espiritual. Sin dudarlo, fui. Desde
aquel entonces no dejé de asistir a ninguna de las actividades.
Sentía que la Milicia era para
mí, encajaba muy bien, me daba
cuenta de que todas las actividades tenían como fin conocer
y amar a Jesús y a su Madre,
para dárselo a los demás a través del apostolado.
Esta última idea me llevó a replantear mi profesión. Me cuestionaba: «yo quisiera contribuir
a la formación de los jóvenes
para que conozcan a Dios y
le amen, como yo he tenido el
privilegio de conocerle, pero si
atiendo en un consultorio, las

personas no siempre vienen y
el tiempo es muy corto».
Fue en uno de los retiros mensuales donde Dios me hizo ver
que mi vocación profesional era
servirle en la Educación, y decidí optar por esta carrera en la
especialidad de Filosofía y Teología, para formar y evangelizar
a la juventud.
Los fines de semana participaba de la Exposición del Santísimo que tenían las cruzadas, y
aprovechaba esos minutos para
conversar con Jesús y contarle
los deseos, planes y preocupaciones que en ese tiempo me
abordaban. Me parece que fue
en esos encuentros cuando Jesús iba poniendo en mí el cuestionarme la vocación.
Fue pasando el tiempo y ese
tema lo dejé de lado, me cau-

saba temor replanteármelo, me
dispersé; pero la Virgen cuidó
siempre de mí, tenía ‘la espina
que Jesús ya había puesto en mi
corazón’.
Siempre tuve la apertura de
conocer y aceptar la voluntad
de Dios, aunque me costase, ya
que sabía que era lo mejor. Él
fue haciéndolo todo, puso a las
personas, me alcanzó su gracia
para ver los acontecimientos
y experiencias con un sentido
trascendente, y respondí a su
llamada. Ahora con una profunda confianza y abandono
me entrego, en compañía de la
Virgen de Fátima, para que me
haga fiel cruzada para mayor
gloria de Dios.
Cindy Hernández Santillán,
Cruzada de Santa María

Cindy con su familia

LLARES JULIO 2018 5

#me

Si Tú me dices «ven»

hicemilitanteporque

hicem

#m

uando tenía 16 años fui a un curso de
inglés en el que encontré el mayor tesoro que podía imaginar: me encontré con
Jesús. Yo ya le conocía de oídas y me consideraba una chica muy religiosa ya que iba todos
los domingos a misa y rezaba de vez en cuando.
Pero allí tuve un encuentro personal con Él que
marcaría toda mi vida. Lo encontré en el silencio
ante el Sagrario pero también en las cruzadas
que estaban por allí y en algunas de las chicas
que hacían el curso de inglés conmigo. Sus vidas
me interrogaban y ponían en entredicho la mía,
que de repente se me presentó tan mediocre.
Descubrí en ellas la vida de los primeros cristianos y una alegría que no tenía nada que ver
con lo que yo conocía. Su único secreto era vivir
unidas a la Virgen para ser cada día más de Cristo. Pensé que yo jamás podría ser como ellas y
me resistía a hacer las promesas de militante. Un
día descubrí que yo no tenía más que ponerme
a los pies de la Virgen y dejar que ella hiciera
en mí para cumplir la voluntad de Dios. ¡Qué
alegría saber que no importaba mi debilidad sino
mi deseo de ser de María! Y así hice mis prome-
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sas de militante. Igual que el P. Morales, puedo
decir que ¡la Inmaculada nunca falla! Gracias a
Ella y a la formación en la Milicia, fui forjando mi
personalidad, el corazón, la voluntad y la razón,
descubriendo mi vocación y creciendo en la fe.
Una fe que se hacía cada día más sólida al vivir
mis promesas de militante. Hoy, 21 años después
sigo siendo militante de Santa María, viviendo mi
vocación matrimonial junto a mi esposo y recibiendo con alegría los hijos que Dios nos está
regalando. Somos una de las familias de la Asociación Berit. Hicimos nuestras promesas el pasado mes de diciembre; unas promesas que me
recuerdan que siempre seré militante de Santa
María y, ahora también con mi marido y mis hijos,
pudiendo nutrirnos todos de la misma espiritualidad de la que yo me alimenté en mi juventud y
que nos ayuda a caminar hacia la santidad. Con
alegría, puedo seguir diciendo que la Inmaculada
nunca falla, pues Ella, siempre presente en nuestro hogar, se encarga de que siempre tengamos
vino nuevo en nuestro matrimonio.
Isabel Mohedano

Si Tú me dices «ven»

Agustín Benito. In memoriam

e

Por Pepi Romo

Foto de familia, con Agustín presidiendo la mesa

E

l 24 de febrero el pueblo
salmantino de Rollán lamentó la pérdida de D.
Agustín Benito, un vecino ejemplar, viudo de María Antonia
Rodríguez. En su funeral, oficiado por cuatro sacerdotes,
llamaba la atención la iglesia a
rebosar de familiares, vecinos
y amigos apiñados debido a su
gran número. Le dijeron, entre canciones: «hasta pronto»,
«hasta el Cielo». Lo mismo en
el cementerio, en donde una
multitud de amigos rodearon
la sepultura. Me impactaron estas palabras del sacerdote en el
camposanto: «Jesucristo, al ser
sepultado, santificó la tumba,
símbolo de resurrección».
Agustín había creado, con María Antonia, un hogar feliz, en el
que la vida cristiana fue la savia

que recorría las venas del matrimonio y las de sus ocho hijos, cinco de ellos consagrados
a Dios. Esta familia, distinguida
por su espíritu de servicio, laboriosidad y entrega generosa,
evoca, en mí, a la de san Bernardo de Claraval, también muy
numerosa y con tantos hijos
religiosos (Cf. M. Raymond: La
familia que alcanzó a Cristo).
Una de las hijas del matrimonio,
Juani, no pudo estar físicamente presente en el sepelio de su
padre: con su madre, lo recibió
en el Cielo, a donde partió a
la edad de 24 años en olor de
santidad (Dios me concedió un
favor importante por su intercesión, inmediatamente después de implorárselo el P. Tomás Morales, entonces todavía
en la tierra).

Tampoco pudo estar José Antonio, misionero en Perú, autor
de numerosos libros y Profesor
en la Universidad de Lima. José
Antonio ha publicado sobre su
padre: «Siempre le vi contento,
enamorado de mi madre, más
de 50 años, orgulloso de sus hijos, feliz con su trabajo en la ganadería y la agricultura. Mis recuerdos más lejanos son los de
jugar con él entre sus brazos,
aupado a sus hombros, llevado en el soporte de la bici a su
pueblo de Carnero, llevarle la
merienda al campo (…), escucharle canciones de su tiempo,
cómo conoció a mi madre en
Calzada». En el entierro, se palpaba la paz de los suyos: habían
aprendido que «la muerte no
existe para un cristiano, porque es el principio de la Vida»
(Venerable P. Tomás Morales).
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Del uno al otro confín
Acción de gracias
por todo el mundo (II)
por la declaración de Venerable del P. Tomás Morales
ROMA
Por Anne Pralong / Cruzada de Santa María

Presidió la Santa Misa el Prepósito General de la Compañía, el P. Arturo Sosa

«

Sentire cum ecclesia». Son
esas palabras ignacianas
las que quizás pueden resumir el acto que vivimos en
Roma en acción de gracias por
la declaración de Venerable del
P. Morales. Acudieron algunas
cruzadas de España y de Alemania junto con algunas jóvenes
muy vinculadas a las Militantes
de Santa María. Allí estábamos
físicamente un pequeño grupo,
en espíritu todas las cruzadas.

María Rosa Calvo-Manzano ofreció un concierto de arpa
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El Acto tuvo lugar el sábado
17 de marzo, a las cinco de la
tarde, en la Curia Generalicia
de la Compañía de Jesús, situada en el Vaticano, muy cerquita
de San Pedro. Empezamos con
la celebración de la Santa Misa
en la Capilla de los Jesuitas –
una capilla preciosa dedicada
a san Francisco de Borja– que
se llenó con unos cien invitados, entre ellos sacerdotes, que
concelebraron en la Santa Misa
presidida por el Prepósito Ge-

Del uno al otro confín
neral de la Compañía, el P. Arturo Sosa. La homilía del P. Sosa
fue preciosa; en ella destacó
que el P. Morales es ahora un
modelo para toda la Iglesia y valoró sobre todo su aportación
al impulso del laicado a la santidad y a la evangelización según
las directrices de la Iglesia en
el Concilio Vaticano. Concluyó
hablando del amor del P. Morales a la Virgen, citando esta frase: «el camino más seguro para
ser voluntad de Dios es mirar
a María». El coro de las cruzadas, apoyado por una organista

cando entre otros al Cardenal
Pietro Parolin, Secretario de
Estado del Vaticano, al Cardenal
Raffaele Farina y al Embajador
de España ante la Santa Sede.
Recordó que este evento era
el colofón de una serie de actos de acción de gracias por la
declaración de Venerable del
Padre Morales: el primero tuvo
lugar en la Catedral de Madrid
con el Cardenal Osoro el 9 de
diciembre y a este siguieron los
actos en Lima, Dublín y Munich.
Lydia habló de la santidad de
vida del P. Morales, destacando

La celebración eucarística tuvo lugar en la Capilla
de la Curia Generalicia de la Compañía de Jesús

y dos solistas italianas,
dio un toque aún más
solemne a la celebración.
Al final de la Santa
Misa, nos trasladamos
a la sala “Loyola” de
la Curia Generalicia.
Lydia Jiménez –Directora General de
las Cruzadas de Santa
María– abrió el acto
saludando a las personas presentes, desta-

algunas de sus virtudes y de la
responsabilidad que esto conlleva para todos su hijos e hijas
espirituales a seguir sus ejemplos, para que, en ellos, se pueda
ver y conocer al P. Morales. La
Postuladora presentó una síntesis del recorrido de la Causa
del Padre, y destacó sobre todo
algunos aspectos de la vida del
Padre en relación con Roma,
su amor y unión con la Iglesia,
con el Papa y la Compañía de
Jesús, y su vinculación con Italia durante el periodo de sus
estudios en Bolonia. El P. Melchor, que trabaja en el Vaticano
como Subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura,
presentó el libro del P. Morales
Forja de hombres en su edición
italiana; inició su ponencia estableciendo una relación de esta
obra con el contexto en el que
el P. Morales lo escribió y siguió
con un resumen del contenido.
María Rosa Calvo-Manzano, la
arpista que ya había tocado en
el acto de Madrid, vino desde

Intervinieron Mª Victoria Hernández, Lydia Jiménez y el P. Melchor Sánchez de Toca
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Del uno al otro confín
España para acompañarnos una
vez más con un concierto que
llevaba por título Solo Dios basta, y cuyo éxito se midió por
el fuerte y prolongado aplauso
que le siguió. El Embajador de
España, que había advertido con
antelación que no tenía mucho
tiempo, no quiso irse sin ver la
película sobre el P. Morales que
siguió al concierto.

Acabamos la tarde con un
ágape italiano, lo que permitió
intercambiar impresiones con
los invitados, creando así este
ambiente familiar de alegría
sencilla, que tan bien refleja la
esencia de la Cruzada.
El domingo por la mañana ya
pudimos leer en la edición italiana de L’Osservatore Romano

un artículo publicado con motivo del Acto del día anterior, que
reproducía el precioso prefacio
del cardenal Stella a la edición
italiana del Forja de Hombres.
Palestra de libertad interior: con
este título, el artículo sintetiza
perfectamente no solo el Forja,
sino toda la obra pedagógica
del P. Morales.

DUBLÍN
Por Cruzadas de Santa María en Dublín

C

on gran alegría se celebró el pasado 24 de
febrero en Dublín un
día de acción de gracias por la
declaración de Venerable del P.
Tomás Morales.
El programa comenzó con un
acto en que se dio a conocer
su figura, mediante ponencias a
cargo de Lydia Jiménez, Directora General de las Cruzadas
de Santa María, que invitó a
los asistentes a leer los escritos del P. Morales y a imitar sus
virtudes, y de la Postuladora,
Mª Victoria Hernández, en cuya
exposición presentó la historia
de la causa de canonización, así
como la relevancia del mensaje
del Venerable para la Iglesia hoy.
Siguió la proyección de un vídeo
sobre la vida del Padre Morales
y la intervención de un profe-
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sor universitario, Patrick Kenny,
también representante de las
familias jóvenes que habitualmente se reúnen en torno a las
cruzadas en Dublín. Este último
recogió la aportación del Padre
Morales en la formación de los
laicos, acercándola al contexto
irlandés contemporáneo.
El broche final de esta parte de
la celebración fue un bello espacio musical que nos permitió
reflexionar sobre lo escuchado.
Estuvo a cargo de Mary Louise
O´Donnell, arpista e investigadora del arpa irlandesa, también
madre y participante del grupo
de familias, que interpretó varias piezas tradicionales irlandesas con el acompañamiento
de flauta por parte de otro joven artista. Este pequeño concierto terminó con la interpre-

tación del Ave María de Bach/
Gonoud, que nos hizo presente
el amor a la Virgen que siempre
fue central en la vida del Padre
Morales y lo sigue siendo en sus
hijos y en sus Obras. También
se distribuyó a los asistentes el
Decreto de virtudes heroicas y
los detalles del Año Jubilar del
Venerable.
A continuación hicimos la Santa Misa, presidida por el nuncio de Su Santidad en Irlanda,
Mons. Jude Thaddeus Okolo, al
que acompañaron el capellán
universitario y sacerdotes de
las parroquias cercanas. Tras
haber pasado estas horas con
nosotros y haber recibido lo
que se nos transmitió, Mons.
Okolo manifestó con gran sencillez y alegre espontaneidad su
adhesión a la Causa y a nuestra

Del uno al otro confín
familia espiritual. Nos reafirmó
así en el aval de la Iglesia que
tanto nos estimula.

Para finalizar la celebración,
no pudo faltar el rato de familia que compartimos todos los
asistentes en la recepción que
siguió a la Santa Misa.

evento. Ahora continuamos pidiendo gracias particulares por
su intercesión, y entre ellas el
abundante fruto espiritual para
El entorno marcadamente esel Encuentro Mundial de las Fatudiantil, ya que la celebración
milias que se celebrará en
tuvo lugar en el camDublín en el mes de agospus universitario de la
to. Quedamos, sobre todo,
Todos
nos
vimos
envueltos
Universidad nacional
con una gratitud renovada
en la presencia espiritual
de Irlanda en Dublín
al Señor por el testimonio
(UCD), nos hizo acde vida del Padre Morales,
del Venerable Tomás
tualizar el anhelo de
y con un deseo mayor de
Morales
dedicación a los jóveextender la devoción, asines que tuvo el P. Momilar sus ejemplos y ganar
rales, y contar con la
En este día, todos nos vimos las indulgencias del Año Jubilar,
presencia de universitarios que
envueltos en la presencia es- don inmenso de la Iglesia, Maparticiparon generosamente en
piritual del Venerable Tomás dre misericordiosa.
la preparación del evento, el
Morales, así lo expresaban discoro y la música.
tintas participantes después del
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Del uno al otro confín

CHICLAYO (PERÚ)
		Por Leslie Uriarte Santa Cruz / Pre-militante de Santa María

U

n solo sentimiento embargaba nuestros corazones cuando se dio
la noticia de que el P. Tomás
Morales había sido declarado
Venerable: la conciencia de que
no es solo un simple título, sino
que la Iglesia reconoce con ello
la ardua labor de nuestro Padre
fundador, quien en su vida practicó todas las virtudes de una
manera heroica.
Por esta razón cruzadas, militantes, pre-militantes, aspirantes y personas allegadas nos
reunimos por un solo motivo:
agradecer por tener un fundador venerable, un hombre que
buscó la santidad en el día a día.
Tal acontecimiento se concre-
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taría en una solemne celebración de la Santa Misa en acción
de gracias, el día 7 de abril de
2018, vísperas del II domingo
de Pascua, fiesta de la Divina
Misericordia.
La Santa Misa fue presidida por
Mons. Robert Prevost Martínez,
Obispo de Chiclayo, y concelebrada por varios sacerdotes
cercanos a la Familia de Santa
María: P. Marcos Ballena Rentería, Rector del Seminario Mayor
Santo Toribio de Mogrovejo; el P.
Sergio Castro Guerrero, Capellán Mayor de la Universidad
Católica Santo Toribio de Mogrovejo; el P. Jasson Sempertegui,
formador en el Pre-seminario

Santo Toribio de Mogrovejo; el P.
José Marco Burga Ludeña; el P.
Juan José Castillo Calle y el P.
Juan Sima. S.J.
En la homilía, Mons. Robert
compartió con nosotros la
alegría por esta noticia y mencionó que es un regalo no solo
para la Familia de Santa María,
sino también para la Iglesia universal, pues nos anima a todos
a trabajar para alcanzar la santidad, que es hacer lo que Dios
nos pide en todo momento.
Asimismo, nos animó a seguir
dando testimonio de Jesucristo
en el mundo y a practicar las
virtudes con heroicidad en lo
cotidiano de la vida.

Del uno al otro confín
Cuando acabó la celebración
eucarística, se había preparado
un gran festín. Se inició con un
vídeo de la vida del P.Tomás Morales, datos acerca de su vida,
y el testimonio de cruzadas y
militantes que se han beneficiado en gran medida de esta
obra. Luego, para amenizar la
ceremonia se presentaron algunos números artísticos: danzas típicas de nuestro Perú, una
presentación de música instrumental clásica, y la puesta en
escena de un teatro acerca de
la vida del P. Morales. En esta
dramatización se narraba la
vida de nuestro fundador desde su etapa universitaria hasta
la fundación de los Cruzados y
Cruzadas de Santa María.
Tenemos la certeza de que la
Virgen María es quien ha iniciado y velado por esta obra que
lleva su nombre. Tenemos ante
esto una gran responsabilidad,
la de nuestra entrega fiel al carisma que Dios nos ha legado
por el P. Tomás Morales… Ahora pedimos a Dios nos conceda

el milagro de que nos permita
verle elevado a los altares; sabiendo de antemano que principalmente se nos pide la san-

tidad de nuestras vidas; y con
una gran confianza repetimos
«La Inmaculada nunca falla»,
pues Ella se encargará.
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Tú eres Pedro

Ser santo
es posible
Por Beatriz Gil / Militante de Santa María

P

reguntemos a quien preguntemos, aunque pueda
ser expresado de distintas
formas, lo que buscamos todos
es ser felices. Dios puso este
deseo en nuestro interior y nos
llama a ello. Nos creó con el
propósito de que lo fuéramos
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y los cristianos sabemos que, la
persona que es fiel a Dios y vive
su Palabra alcanza, en la entrega
de sí, la verdadera felicidad.
La santidad es «vivir con amor
y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de
cada día allí donde cada uno se

encuentra» y esto podremos
conseguirlo si «cada instante
que vivimos logramos que sea
expresión de amor entregado
bajo la mirada de Dios».
Hay muchos ejemplos de personas que un día fueron como
nosotros, con sus problemas,

Tú eres Pedro
con su entorno difícil y con sus
luchas internas, que lo han conseguido. Por ello, podemos tener la certeza de que ser santo
es posible.
Pero, ¿cómo podemos conseguirlo? Muchos andamos perdidos a veces en el intento y por
eso, el Papa Francisco ha querido ayudarnos en este camino
con la Exhortación apostólica
Gaudete et exsultate. En ella, no
solo da las claves para ser santo hoy, sino que indirectamente
muestra por qué ser santo es
lo mejor que podemos hacer
con nuestra vida y nos llena de
ánimos para empujarnos a conseguirlo.

creer que vamos a ser santos
solo con nuestras fuerzas, lo
que hace además que muchas
veces caigamos en el desánimo.
Ante estas dos desviaciones
nos propone que nos conozcamos y que aceptemos con humildad nuestros límites. En esta
vida no podremos entenderlo y
explicarlo todo. Por otro lado,
no podemos con todo, no somos capaces de ser santos sin
la gracia de Dios y esto debe
animarnos mucho, pues no dependemos de nosotros, que somos pequeños y limitados, sino
de un Dios infinito que nos ama
y que se entrega por nosotros.
Lo único que tenemos que hacer nosotros es abrirnos a su
gracia.

gelizador que podemos y debemos seguir sin miedo pues,
como Él mismo dijo, Jesús estará a nuestro lado hasta el final
de los tiempos. Si no queremos
sumirnos en la mediocridad, no
pretendamos una vida cómoda
¡Pongámonos las zapatillas y a
por ello!

Sin embargo, el Papa también
nos advierte, debemos estar
alerta frente a los enemigos de
la santidad: carne, demonio y
mundo intentarán desviarnos
del camino, pero siendo fieles y
a través del discernimiento, podemos combatirlos. Además, la
comunidad es muy importante,
necesitamos la ayuda de persoTomando la guía que el mismo
nas que nos apoyen y nos enJesús nos dejó, las Bienaventuseñen para no perdernos
ranzas, el Papa hace una
ni desanimarnos por el careflexión sobre cómo
mino. Y también tiene muEl Papa Francisco, no solo
aplicarlas a nuestra vida
cha importancia la oración
da las claves para ser
cotidiana haciendo esconstante. La santidad es
santo hoy, sino que muespecial hincapié en la miuna apertura habitual a la
tra por qué ser santo es
sericordia, pues dar y
trascendencia expresada
perdonar sin medida es
en querer estar cada vez
lo mejor que podemos
justamente un pequeño
más cerca de Dios, y esto
hacer con nuestra vida
reflejo de todo lo que es
nos impulsa a hablar con
Dios.
Él, adorarle, querer reciDesde la firmeza en Dios, que birle en la eucaristía o buscarle
Por otro lado, destaca dos fornos sostiene, es posible aguan- en los que nos rodean.
mas de falsificación de la santitar las contrariedades y las
dad que sustituyen el misterio
agresiones de los demás y po- Todo esto y mucho más nos
y la gracia por la propia intelider sufrirlas con paciencia y lo explica el Papa con un estilo
gencia o la propia voluntad. El
mansedumbre. Esto no implica práctico y dinámico para que
gnosticismo nos lleva a creer
un espíritu ‘apocado y tristón’ lo entandemos y podamos aplique podemos entenderlo todo, sino que el santo es capaz de carlo a nuestra vida. Lo mejor
que el Evangelio y todo el misvivir con alegría y sentido del de todo es que, como Dios está
terio de Dios se pude reducir
humor, porque estar llenos de siempre a nuestro lado, el Papa
a unos simples razonamientos
Dios, a pesar de las dificultades, pone las bases, y el Espíritu Sanhumanos. Igual de perjudicial es
llena de felicidad y eso inevita- to se encargará de que asimileel pelagianismo, la segunda falsiblemente sale al exterior.
mos lo que nos haga falta, pues
ficación de la que nos advierte
Él es el más interesado en que
el Papa, y que consiste en desAl mismo tiempo, el llenarse de alcancemos la santidad y seapreciar la gracia y nos lleva a
Dios conlleva un espíritu evan- mos verdaderamente felices.
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Yo me lo encontré
Regreso a Casa,
tras 20 años de
marxismo radical
Gerald Daly
Por Constanza Huerta de Soto

G

erald Daly era un marxista radical británico y
militante ateo. Nació en
los años 50, en el East End de
Londres, en una familia católica
muy devota. A medida que iba
creciendo empezó a dudar de la
fe, hasta el punto de descartarla
como una imposición social. Cursó Filosofía en la universidad de
Lampeter, donde se involucró en
el IMG (Grupo Marxista Internacional). Todos los departamentos de Ciencias Sociales estaban
fuertemente dominados por el
marxismo, y la militancia contra
la Iglesia era atroz. La caída del
muro de Berlín hizo tambalear
la base de las creencias de Daly,
pero esto no le hizo abandonar
sus posturas políticas, ni su postura en relación con Dios.
Pero un día su hija Kerry empezó
a salir con Andrew, un joven católico practicante, por medio del
cual Cristo empezó a entrar de
nuevo en su hogar. Andrew tenía
una fe bastante sencilla, y él desde
su formación en filosofía y su posición política, no tuvo ningún re-

16 JULIO 201 8 LLARES

paro en humillarle
por sus creencias.
Pero el Espíritu de Dios tocaría
su corazón endurecido. Una mañana se encontraba en una playa
leyendo un libro sobre la historia
de los Balcanes cuando tropezó
con la historia de la matanza de
30.000 cristianos a manos de los
turcos. En ese momento echó la
vista atrás, y tuvo conciencia del
poco sentido que había tenido su
vida hasta entonces. «De repente
sentí la presencia de Cristo. Era
extraño, pero al instante supe
quién estaba ahí, a mi lado, dejándose conocer. Se me presentaba
el amor como aquello que mantenía unido el universo, y ahí yacía el sentido de la vida. También
sabía que la fuente de este amor
era Cristo. Cuando me di la vuelta, me encontraba en un profundo estado de shock». Después
de esta experiencia, supo que
Cristo había tocado su corazón;
pero su cabeza rechazaba la idea
de convertirse después de veinte
años de ateísmo militante.
No le dijo nada a nadie hasta
que en la mañana de Navidad
sintió una fuerte inspiración de
ir a Misa. «Fue un momento de

mucha emoción para mí. Todo
era muy diferente a como yo lo
recordaba. No podía oír ni una
sola palabra de lo que decía el sacerdote, solo oía el fluir del agua,
que brotaba de él y fluía a través
de mí. Rompí a llorar desconsoladamente, porque entendí que
ahí es donde yo pertenecía. Supe
que había vuelto a casa».
Después de su conversión, a la
que siguió la de su esposa, tuvo
que experimentar un gran conflicto por el tipo de concesiones
que le exigía hacer su puesto de
trabajo como consejero político.
Finalmente, encontró una oferta
para trabajar de administrador
en el seminario de Westminster.
«Era un gran recorte de salario,
y afectaría gravemente mi pensión, pero en cuanto lo vi me di
cuenta de que era el trabajo que
Dios quería para mí». Ahora Gerald trabaja con Dios y para Dios.
Lejos de la sensación de sinsentido que experimentó en sus años
de juventud, afirma que su vida
se ha convertido en una increíble aventura. Su familia entera ha
regresado a la fe y él vive feliz al
haber encontrado su misión y su
sitio en la vida.

Ser educador
Dos experiencias inolvidables
para los alumnos del SAFA GRIAL (Valladolid)
CAMINO DE SANTIAGO

U

na de las actividades que
desde hace años venimos
realizando en el colegio
SAFA GRIAL es el Camino de
Santiago. Cada vez son más los
alumnos que se interesan por
esta actividad. Este año llegamos
al número 40 y hemos tenido
que dejar fuera a más alumnos a
los que les hubiera gustado participar.

Nuestro objetivo es facilitar el
que los alumnos, recorriendo
este camino exterior durante
una semana, puedan ir haciendo
su propio camino interior (de
superación, de compañerismo,
de esfuerzo, de alegría, de constancia ante los primeros intentos
de querer abandonar cuando
surgen las dificultades…). Este
año el tiempo no nos acompa-

ñó… llovía, llovía y a
pesar de todo, las adversidades
han servido para que nuestros
alumnos se hiciesen más fuertes… Como dice el refrán: a mal
tiempo buena cara, y si puedo
superar estas adversidades, estos
dolores físicos, qué no podré lograr en mi vida,… eran algunas
de las conclusiones a las que llegaban al fin de nuestro Camino.

LA MEJOR EXPERIENCIA DE MI VIDA Este año, en marzo, he realizado la peregrinación a Santiago
de Compostela (partiendo desde Sarria) con el Colegio Safa-Grial. Durante el curso nos hemos
estado preparando física y psicológicamente para afrontar la exigencia del Camino. Esta preparación ha sido muy útil, ya que el Camino nos ha puesto a prueba de tantas maneras que ha
sacado lo mejor de nosotros. Ha sido una experiencia única, en la cual la solidaridad y la amistad han salido muy reforzadas. Personalmente el Camino me ha enseñado que no hay dificultad
que no pueda ser vencida ni problema que no pueda ser resuelto. También quiero agradecer a
los profesores que nos han acompañado a lo largo de esta gran aventura porque sin ellos no
hubiera sido posible. (David Alfageme)
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Ser educador

Este es mi segundo año haciendo el Camino, y como la mayoría de los que hemos
repetido, esperaba vivir algo parecido al año anterior, pero no fue así. A pesar
de esto, conocimos a muchísima gente del curso anterior a la cual, si no hubiese
sido por el Camino, nunca habríamos conocido y eso, en parte, es lo que merece la
pena de esta experiencia. Pensándolo a día de hoy, me doy cuenta de que, aunque
no haya sido igual de divertido que el anterior, ha sido en este Camino donde he
encontrado la verdadera esencia de esta experiencia: conocerte más a ti misma, superar tus límites, reflexionar sobre tus actos y los de los demás, y elaborar tu moral.
Además de todo esto, he encontrado consuelo en situaciones complicadas donde
menos me lo esperaba: en el reclinatorio de la tumba de Santiago, lo cual da sentido
a este Camino y completa la experiencia. (Andrea González)
D

VISITA A LAS CARMELITAS

E

stamos en año teresiano…
El Papa Francisco ha concedido que cada año que
el 15 de octubre, fiesta de Santa
Teresa, sea domingo pueda ser
Año teresiano. El viernes pasado
algunos alumnos de 1º de Bachillerato del centro Grial tuvimos
la suerte de visitar, nada más y
nada menos, que el cuarto convento fundado por Santa Teresa,
aquí en Valladolid.
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Pudimos disfrutar una hora de
la alegría, la paz y la acogida que
nos transmitieron las carmelitas
descalzas… pero ¿qué es una
carmelita descalza?, ¿qué hacéis
aquí encerradas?, ¿pero realmente podéis ser felices aquí?
De forma espontánea las carmelitas responden a todas estas
dudas que van surgiendo de un
grupo de adolescentes, que no
deja de quedarse sorprendido
ante una vida que les parece tan

irreal en el siglo XXI, pero a la
vez tan auténtica… No necesitaron muchos argumentos, porque el propio argumento era
su testimonio, su vida ofrecida
que se palpaba por los poros y
que consiguieron transmitirnos
con tanta autenticidad. Todos
salimos muy contentos y agradeciendo su vida entregada que
se ofrece por todos nosotros a
través de su oración y su vida.

Un grano de mostaza
La misión, camino de conversión
Todos los misioneros que abandonan su
hogar para dedicarse a ser testigos de
Cristo allá donde van coinciden en algo:
siempre recibes más. La misión es variada

y compleja. Este mes tenemos testimonios
de misión en Semana Santa, en verano
y también de la preparación durante el
curso, los encuentros misioneros

Encuentro Misionero
en Madrid
(16 y 17 de marzo)
Dice nuestro Papa Francisco,
«Uno no vive mejor si escapa
de los demás, si se esconde,
si se niega a compartir, si se
resiste a dar, si se encierra
en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio.» El Encuentro Misionero en Madrid ha
sido una gran experiencia, un espacio verde alegre donde se puede conocer a gente que merece mucho la pena, recibir charlas formativas muy interesantes y conocer la importante labor de
las Cruzadas de Santa María. Un espacio muy recomendable para todo joven con la inquietud
y las ganas de dar un paso al frente, de salir de su zona de confort (Miguel Más Fernández,
3º Medicina, UCV Valencia)
Viviendo esta experiencia he aprendido que ser
misionera no es solo irse al extranjero, sino que
se puede ser misionera día a día con nuestra familia, amigos o con cualquier persona a la que
podamos ayudar. También me di cuenta de lo
importante que es trabajar en equipo, ya que
para ello es necesaria una buena organización
y equidad entre miembros y responsabilidades,
siendo esto imprescindible para conseguir los
objetivos de cualquier misión. Por último destacar los ratos de oración/reflexión tan necesarios para poder asimilar todas las experiencias y emociones. Por muchos más Encuentros como
este. Gracias (Elena Pérez del Campo, 1º Educación Social y Trabajo Social, UCV Valencia)
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Un grano de mostaza

Un momento
del Encuentro
Misionero
16-17 de
marzo. Madrid

Un estilo de vida

Resumen de un testimonio dado
en el Encuentro Misionero de Madrid
Las Misiones suponen un cambio en la forma
de vivir la vida. Conocí al grupo de Misiones
de la Universidad Autónoma de Madrid, donde estudiaba Enfermería. Desde pequeña había
soñado con ser esa persona que aparecía en
la televisión en las zonas de catástrofes, o con
pertenecer a una ONG para poder ir a África a
ayudar a los niños a los que desde mi televisor
veía tan delgaditos.
En las reuniones de preparación profundizamos en diversos temas que nos permitieron
aumentar nuestra formación sanitaria, personal y religiosa. Cada día finalizábamos con una
reflexión en la capilla. En esos momentos no
era capaz de apreciar esta necesidad, pero una
vez en Yerbateros y Nocheto (Lima), donde se
desarrollan las Misiones, entendí realmente los
beneficios de la reflexión. Allí te enfrentas a diversas realidades que desde nuestra perspectiva no somos capaces de entender. Por ejemplo,
madres solteras con un recién nacido sin hogar
o, en el mejor de los casos, ancianos con “viviendas” que no cumplen con ningún criterio
de habitabilidad… Es tras experimentar estas
vivencias cuando uno valora la importancia de
la reflexión y cuando da gracias a Dios por
todo lo que tenemos.
Para ser misionero, uno de los requisitos indispensables es la ilusión. Ilusión para enfrentarte
a situaciones dolorosas; ilusión para realizar
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trabajos manuales arduos; ilusión de transmitir
la alegría de vivir; ilusión de estar aprendiendo
constantemente.
Son múltiples las vivencias que podría reseñar
pero, indudablemente, uno de los días que recuerdo con mayor cariño fue cuando hicimos
una visita a las personas mayores inmovilizadas.
En uno de los domicilios, una señora mayor
nos rogó que si, por favor, podíamos cortarle
el pelo. Para nosotros fue toda una sorpresa
porque uno piensa que te van a pedir ropa,
medicinas, comida. Cuando la señora se miró
al espejo, sinceramente, creo que nunca había
visto una cara tan feliz, tan sonriente… Ahí fue
cuando me di cuenta que un simple corte de
pelo, algo que a nosotros nos parece tan banal,
podía suponer una alegría tan inmensa.
Ser misionero es ser capaz de superarte a ti
mismo y dar tu mejor versión a los demás. Ser
misionero consiste en construir una vivienda
subiendo las paredes de madera por la ladera
del cerro, cuando en casa no te dejan coger
un martillo para colgar un cuadro; es conseguir una sonrisa de un niño que vive rodeado
de violencia en el hogar; es ver disfrutar a los
ancianos desayunando su única comida del día.
Ser misionero cuesta aprenderlo, pero no se
olvida. Al igual que nunca olvidaré a la familia
del señor Lino, Andy, Dani, Rodrigo… ¡y tantos
otros! Al fin y al cabo, como se dice en Lima,
ser misionero es un estilo de vida.
Rocío Castillo / Universidad
Autónoma de Madrid

Un grano de mostaza

Guadalajara (México)
Qué bello es darse cuenta de las diferentes formas como Dios puede manifestarse en distintas
personas y tiempos.
Fuimos trece los misioneros que tuvimos esta
experiencia en Semana Santa en la colonia Lomas de Tabachines, en la periferia de la ciudad.
Al llegar, tuvimos misa para encomendarnos a
Dios y presentarnos así a la comunidad. Desde
ahí, distribuyéndonos por zonas, comenzamos
con el visiteo a las familias: las escuchamos y entablamos diálogo para conocerlas mejor. Esto lo
llevamos a cabo durante los tres primeros días.
Visitamos también a algunos enfermos. Escuchar sus historias de superación y cómo han
podido sobrellevar sus problemas, es algo que
simplemente te deja sin habla. Te das cuenta de
cómo, con la fuerza de Dios, se puede superar
cualquier circunstancia por más complicada que
parezca.
Del segundo al cuarto día nos tocó jugar con
los niños y tratábamos de enseñarles algo. Los
dividimos por edades y nos enfocamos en un
área en específico: talleres de guitarra y flauta

estaban presentes e, incluso, música con vasos.
Con las señoras que llevaban a sus hijos compartíamos el rezo del rosario y un taller de postres. Todo esto culminó con un rally (gymkana)
realizado el cuarto día de misiones.
El jueves se dio comienzo con los oficios de Semana Santa: la representación del lavatorio de
los pies, de la Última Cena y del prendimiento
de Jesús, etc. y dejando todo preparado para el
Viacrucis del día siguiente. Varios de los misioneros fueron parte de las representaciones que
ahí vivimos.
La misa de Resurrección fue hermosa: participamos en la elaboración de los arreglos, el
acomodo de toda la escenografía, la música, las
lecturas, los cantos y la liturgia.
Parte de las actividades que teníamos todos
los días eran el rezo de Laudes, la reflexión de
una estación diferente del Viacrucis al despertar
y, para concluir el día, otra pequeña reflexión
donde cada uno veía qué le faltó a lo largo de
la jornada, cómo podíamos mejorar, y qué tan
presente estaba Dios en nuestra vida.
Muchas experiencias, muchos frutos, muchas
bendiciones… sin duda no es posible sintetizar toda esta bella experiencia en
unas líneas, pero
algo sí queda claro: Dios nos abrió
el corazón a cada
uno de nosotros
haciéndonos comprender un poco
más su Pasión y su
amor, para así poder transmitírselo
a toda esa hermosa comunidad.
Misioneros
universitarios
de Guadalajara
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Un grano de mostaza

Book-forum: Forja de hombres en Washington

Me gustan los book-forum en general
porque dan una motivación extra para
leer. La puesta en común hace que se
entienda mejor. La lectura hace a uno
reflexionar sobre uno mismo como
soldado de Cristo siguiendo un gran
ideal. El libro me ha ayudado a encender de nuevo mi deseo de grandeza,
que es algo muy atractivo para los jóvenes. Recomiendo este book-forum
a todos aquellos que no están satisfechos con la mediocridad y que están
buscando algo más.

Me está permitiendo conectar con el grupo a un nivel más profundo, lo que hace que nuestra amistad
vaya más allá de la mera reunión una vez a la semana. Me está ayudando a crecer en mi fe y también
me alegra mucho ver cómo otros también crecen.
Lo que más me gusta del libro es que da esperanza.
Me recuerda constantemente que la vida que ahora
vivo no es el fin, sino sólo el comienzo. Me da esperanza que puedo dar más, y de que puedo hacer
más como cristiana de lo que pienso que es posible.
Lo que más me llevo es el tener un espíritu de exigencia. El P. Morales habla de que no seremos capaces de exigir a otros si no nos exigimos a nosotros
mismos. Esto me anima a buscar más la perfección
y también desear la perfección de los demás, lo que
repercute en todo lo que hago normalmente en
mi vida.
Recomendaría a todos comentar este libro en grupo. Es otra manera de aprender y de crecer en la
fe. Como el P. Morales diría, «un cristiano no puede descansar mientras haya un alma que salvar». El
pertenecer a un grupo no sólo te beneficia a ti, sino
también puede beneficiar a otros.

Lucy Lu / Estudiante
de doctorado en Teología

Amanda Ocello / Estudiante
de arquitectura

El pasado mes de diciembre, el libro
Forja de hombres llegó por primera vez
a tierras americanas traducido al inglés. Desde febrero, las cruzadas que
viven en Washington están realizando
un book-forum en torno a este libro
tan esencial sobre la pedagogía del Padre Morales.
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Un grano de mostaza

Las oportunidades de apostolado se multiplican en el mes de
la Virgen. Este número queremos compartir testimonios del
mes de mayo, de experiencias de primer anuncio, de pequeños círculos de lectura sobre el padre Morales y de cómo la
Milicia ayuda a las jóvenes a encontrarse con Dios.

¡Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar!

O

tro año más en el que la Milicia de Chiclayo, ardiente de amor a María, fruto
recibido de nuestro venerable P. Morales, se alistó para no perder ninguna ocasión
en acercar muchas almas a Dios, por medio de
María. Haciendo suyas las palabras de nuestra
Madre dadas a Lucía: «Jesús quiere servirse de
ti para darme a conocer y amar». Palabras tan
vivas y actuales, que nos impulsan a la acción.
Este año se logró nuevamente organizar un rosario universitario y fue ofrecido por la paz del
mundo, haciendo viva la invitación de nuestro
Papa Francisco, y en la que participaron muchos
jóvenes. Las militantes, días previos a este gran
acontecimiento, se pusieron manos a la obra e
iban a la universidad a invitar a toda la comunidad; la respuesta de los jóvenes fue muy generosa; como era ofrecido por la paz, se invitó a
todos a asistir con polo blanco, dando así un
mayor realce del ofrecimiento que se estaba
haciendo.

sencia y alegría. Después se realizó con todos
una consagración a su Inmaculado Corazón y
un grupo de jóvenes soltaron unos globos en
forma de paloma. Para finalizar se hicieron presentes los mariachis, quienes le dedicaron unas
canciones, mientras tanto las militantes invitaban a los jóvenes a tomarse selfies con la Virgen.
Todos estábamos rebosando de alegría.
La milicia es toda, sola y siempre de María y
queremos seguir haciendo lío para que muchos
jóvenes la amen, y por medio de ella se acerquen a Dios, poniendo toda nuestra confianza
en sus palabras ¡Al final mi Inmaculado Corazón
Triunfará!
Brenda Tesén Torres /
Cruzada de Santa María (Perú)

El rosario estaba previsto para las 5 de la tarde,
cruzadas y militantes llegamos antes para dejar
todo listo, y sin perder tiempo, seguimos invitando y animando a todos, y sí que funcionó, la
Virgen desde el cielo movía los corazones de
muchos. Al llegar al punto donde se le rendiría un homenaje después de haber recorrido el
campus de la universidad, en el cielo se formó
un hermoso arcoíris, señal sin duda de su pre-
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Un grano de mostaza

Primer anuncio para padres de adolescentes

E

ste semestre escolar se comenzó un curso-taller Alpha para los padres de familia de
los alumnos de bachillerato en el Centro
de Enseñanza Técnica Industrial (Guadalajara).
Inicialmente los cursos Alpha son un método de
evangelización kerygmático, es decir, de ‘primer
anuncio’, dividido en 10 sesiones aproximadamente, hecho para pequeños grupos de máximo
12 personas. Existen más de 10 distintos tipos de
cursos según el público al que va dirigido, entre
ellos: Alpha, Alpha Jóvenes, Alpha Personas mayores, Alpha Prisiones, Alpha Matrimonios, etc.
En concreto, el curso Alpha Padres adolescentes se puede dividir en 5 o 10 sesiones, según el
tiempo que se tenga destinado a cada reunión,
en un lugar cómodo, agradable, en donde haya
algún bocadillo y bebidas. Al final de la sesión se
responde de manera personal a un manual que
corresponde al contenido del vídeo con varias
actividades e incluso hay tareas para realizar en
casa y así poner en práctica lo visto en la sesión.
Además, se comparten las experiencias de cada
padre de familia con sus hijos y esto enriquece
bastante a los demás.
Algunos de los temas que se tratan son: cómo
satisfacer las necesidades de nuestros adolescentes; establecer límites; cómo desarrollar la
salud emocional y cómo ayudarlos a tomar buenas decisiones.
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Cada tema está dividido en dos capítulos de
unos 30 minutos. Los videos son protagonizados por un matrimonio que va introduciendo
y aterrizando en cada tema; se van mostrando
además entrevistas a papás e hijos en donde
cuentan sus experiencias y, no sólo eso, también
participan en los videos expertos en el tema, lo
cual hace que sea más sustancial el contenido.
Los padres de familia que actualmente asisten
son 25. Es notorio el interés que tienen por ser
cada vez mejores padres. Aunque la escuela es
pública y sabe que el contenido encierra valores
cristianos, se ha abierto este espacio para ellos
y ha aceptado bastante bien el contenido del
curso.
Lourdes Celene Haros Becerra /
Cruzada de Santa María (México)
Mi experiencia en el curso Alpha ha sido enriquecedora, aportándome nuevas herramientas para poder seguir conviviendo, apoyando y trabajando tanto
con niños, jóvenes y padres de familia. La priorización del diálogo, acercamiento, respeto y establecimiento de límites inteligentes es crucial en el desarrollo de habilidades socioemocionales en la familia
como núcleo de la sociedad. Un curso altamente
recomendable y sencillo para todos los niveles y profesiones (Orquídea Pasarell)

Un grano de mostaza

Cómo me ayuda la Milicia... en Medellín (Colombia)

Conocí la Milicia hace un par de años, aunque nunca me preocupe
por asistir; solo fue hasta este año cuando fui invitada a Jornadas
de Semana Santa. Encontré una familia. Desde ese momento sentí
como en mi vida iban cambiando varios aspectos. Antes me dejaba
opacar por los inconvenientes más mínimos. La Cruzada-Milicia
me ha ayudado a organizar mis prioridades, y a saber que lo realmente importante es Dios; lo demás se supera y es pasajero. Ahora,
de la mano de la Virgen, trato de vivir cada día con entusiasmo
y aunque haya inconvenientes dejo las preocupaciones a sus pies,
¡porque sé que Ella no defrauda!
Paula Andrea Ramírez,
17 años

Desde que tengo 10 años voy a campamentos y siempre me han gustado
muchísimo. Este año hacía parte de la patrulla ‘Centinelas’ Éramos una minifamilia alegre, unida y resistente, hermanas en la fe; he salido con propósitos para mi vida como el orden, la puntualidad y un horario. Este año,
pude discernir sobre qué quería Dios de mí, y decidí bautizarme. Le debo
al campamento de Santa María mi inicio en una vida constante, y el amor
que poco a poco he ido profesando por Jesús y la Virgen. Aprendí que
debo escuchar más, estar siempre atenta, tener mi corazón dispuesto como
el de María y a Dios siempre sobre lo demás.
Meylin Martínez Cárdenas, 13 años
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En familia
Experiencias de Dios en familia
Si «donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo»,
¿qué será cuando los que se reúnen son iglesias domésticas,
es decir, familias? Varias de ellas han compartido con nosotros experiencias de convivencia y encuentro con Dios.

Peregrinación a Fátima

H

emos compartido cuatro preciosos días
con las Cruzadas y con otras familias de
distintos puntos de España. Desde el minuto uno nos invadió a todos esa felicidad de saber que vas al encuentro de la Virgen y con un
grupo que, para nosotros, más que amigos, son
de la familia. No habíamos estado nunca antes,
queríamos quitarnos la espinita de conocerlo;
¡nos habían contado tantas cosas! La devoción
con la que la gente acude hasta allí para pedir por
algo muy importante o para agradecer a la Virgen
algún favor… ¿Quién no tiene algo que suplicar
a la Virgen? Pensábamos en la importancia de
compartir nuestra
devoción a la Señora con personas que
viven lo mismo; pensábamos en enseñar
a nuestros hijos la
belleza de la vida espiritual.
Nos hemos preguntado en familia con
qué se quedaría cada
uno si tuviera que
elegir un momento
de entre todos los
vividos en Fátima.
El papá lo tuvo muy
claro: el Via crucis;
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la mamá señaló la gratitud a las cruzadas por la
oportunidad de vivir esta experiencia. Nuestras
cuatro niñas curiosamente estaban de acuerdo
en sus respuestas; a una contestaron entusiasmadas: ¡¡¡TODO!!!
Después de escucharlas, quiero cambiar mi respuesta: pondría, en primer lugar, la felicidad que
nos produce a sus padres verlas tan felices. Una
de las cosas que le pedimos a la Virgen en aquellas conversaciones que tuvimos con Ella fue
VOLVER.
Familia Cotino Núñez (Valencia)

En familia

Desde hace tres años, las familias Berit de España nos reunimos por casas una vez al mes.
Estas reuniones nos sirven de apoyo mutuo
y de convivencia, para tomar conciencia de
la propia misión como familia cristiana en la
sociedad. Nos ayudan a ver y sentir que no
estamos solos en nuestra vivencia cristiana,
que hay otros padres y niños que siguen a
Cristo después de la primera comunión.
Este año, en conmemoración de la declaración de venerable del P. Morales, estamos
tratando el Coloquio familiar. Nuestra sorpresa estriba, especialmente, en la actualidad de
sus palabras en un mundo que avanza a tal
velocidad, que parece que podría descar-

tar la vigencia de algo escrito para la sociedad del siglo XX. El P. Morales supo discernir
a partir de la Palabra (Verbo) Eterna y de la
condición humana que trasciende los avances vertiginosos de la técnica. Nos maravillamos también de ver cómo el P. Morales intuyó la necesidad de la forja de la voluntad a
través de las virtudes para dar un buen uso
a aquello que el hombre va inventando, para
que no se vuelva contra él. En los comentarios que siguen a estas lecturas vemos cómo
tenemos que dar gracias por tener acceso
a este legado y cómo esta pedagogía sirve
de roca firme sobre la que poder edificar la
propia familia.
Raquel Vera

I «tarde de las familias»
en el Colegio
Sagrados
Corazones

L

a tarde del sábado 26
de mayo nos reunimos
en el colegio unas 60
personas para vivir la primera tarde de familia en el
Colegio Sagrados Corazones (Ciudad de los Ángeles,
Madrid).
Iniciamos con la magnífica charla-coloquio dirigida por el matrimonio Luis Aparicio y Pilar de
Santiago del Instituto Berit de la familia, con el
título La familia, una vocación al amor. Fundamentándose en el Magisterio de la Iglesia, en documentos dedicados a este tema, complementado
con la experiencia y enriquecido con la vida de
fe nos transmitieron unas líneas importantes de
formación y vivencia para la vida del matrimonio
y de la familia.

Los niños tuvieron también sus actividades y prepararon un acto dedicado a la Virgen María que
tuvimos todos juntos en la capilla. Así celebramos
un rato de oración con flores a María por ser el
mes de mayo.
Para terminar pasamos al comedor para compartir una merienda y pasamos un rato distendido y
muy agradable. A todos nos quedó el deseo de
volver a repetir la experiencia.
APA Colegio Sagrados Corazones
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Colaboración
Isabel la Católica y Teresa de Jesús,
féminas inquietas y andariegas

		Por Lydia Jiménez González / Directora General de las Cruzadas de Santa María

En estos tiempos de feminismo, ¿cómo no resaltar a esta
gran mujer, abulense, como santa Teresa, y, como ella,
reina, madre y “fémina inquieta y andariega”? Grandes
mujeres ambas, decisivas en la historia de España, del
mundo y de la Iglesia; tan distintas, tan parecidas y tan
incomprendidas ambas. Me gustaría resaltar sus parecidos.

1. Ambas, féminas. Y, por ello, madres, a pesar de cierto ‘feminismo’, que no es tal.

Isabel fue madre de sus cinco hijos. Se ocupó
personalmente por su formación y ¡con qué fe y
fortaleza aceptó su destino!: «El Señor me lo dio, el
Señor me lo quitó», dijo al enterarse de la muerte
de su hijo Juan. Madre también, como debe ser
una reina, de sus hijos castellanos, e incluso de
los del reino de Aragón, fue gran aliada de los
catalanes. Madre, en fin, también de sus hijos, tan
queridos y protegidos, los indios.
Teresa es «la santa madre», de carmelitas y
de tantos a quienes alimenta con sus escritos, intercesión y vida. Madre también de los indios. Su
noticia le impulsó a las fundaciones
Y ambas son reinas. Isabel con un título político; pero ambas, sobre todo, por el bautismo y
Teresa, además, por la consagración: es la esposa
del Rey que habita en su Castillo interior.
Ambas féminas, y por ello, fuertes. Ambas se impusieron a un mundo masculino lleno de intrigas;
se impusieron a los muchos obstáculos que impedían la voluntad de Dios:
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Isabel en la política. Con firmeza impuso su
autoridad, sin dejarse manipular por nadie, y ya
desde jovencita, con la decisión de casarse con
quien ella quería. Con autoridad gobernó Castilla,
sin depender de nadie, ni de su marido Fernando, formando con él un gobierno dual armónico
y forjando la unidad de Castilla, dividida en
banderías, la de España, y la unidad de la fe;
promoviendo la reforma católica y la hazaña
misionera.

Colaboración
Teresa, en la Iglesia. Firme en la fe, llevó adereligiosas, etc. Isabel pasó su vida a caballo pacifilante la reforma carmelitana. Sin pretensión de
cando reinos y haciendo de España una realidad
poder, de rebelión, de nada que no fuese cumplir
nacional. Teresa era activa en su contemplación.
la voluntad de Dios; humilde, haciendo sencilla y
Nada de quietismo ni de descuido por lo que sudeterminadamente “lo poquito” que era en ella. cede en el mundo en ambas.
¡Fuerte su amor al trabajar por la unidad de la
Iglesia, rota por los luteAmbas, Marta y
ranos y por su expansión
María, que, como
misionera!
dice la santa, «han
Mujeres
fuertes,
actuantes
«Determinada deterde ir juntas». La reiy orantes, como las necesita
minación» en ambas.
na no descuidaba
la
Iglesia
y
el
mundo
Por la humildad y conla oración y penifianza en Dios.
tencia; la santa no
Ambas féminas, bellas,
descuidó el gobiersimpáticas, con grandes
no de sus hijas y los tradotes naturales, de corazón ardiente… pero ambajos de las fundaciones. Y ambas, en obediencia
bas puras, templadas, austeras, con gran dominio
siempre a los confesores y a la santa Iglesia.
de su afectividad. Féminas y, como tales, concretas, realistas, atentas a la persona —sin acepción, Mujeres fuertes, actuantes y orantes, como las
a grandes y a humildes—. Femeninas, pero virinecesita la Iglesia y el mundo, monjas o laicas,
les (no varoniles, sino viriles, de vis, viris = fuerza). llegando de un modo u otro a las periferias, sin
abandonar los dos centros, donde se cuecen las
decisiones políticas y donde se cuecen los amo. Ambas inquietas y andariegas, contem- res entre la reina y el Rey de reyes.
plativas en la acción. Isabel era contemplativa
Su paralelismo está muy bien argumentado por
en medio de absorbentes ocupaciones: combaD.Alejandro Pidal y Mon, político y académico, tío
tes, audiencias judiciales, reuniones diplomáticas, de santa Maravillas, en una conferencia, digna de
actos públicos, firmas de tratados, ceremonias
leer: Doña Isabel la católica y Santa Teresa de Jesús.
Paralelo entre una reina y una santa. Porque Isabel
rezó y se disciplinó e hizo justicia y dio buenos
ejemplos.
El beato Juan de Palafox y Mendoza decía también:
«Cuando las leí (las cartas de Isabel la Católica)
(…) hice concepto de que eran tan parecidos
estos dos naturales entendimientos y espíritus
de la señora Reina y santa Teresa, que me pareció
que si la santa hubiera sido Reina, fuera otra
Católica doña Isabel; y si esta esclarecida princesa
fuese religiosa (…) fuera otra santa Teresa».

2

Entonces, ¿ambas, santas…? De santa Teresa,
el juicio está dado. De la sierva de Dios, la Iglesia lo dará cuando lo vea oportuno. Entretanto
encomendemos a ambas a los gobernantes, la
unidad de España y de la Iglesia, la evangelización de América y la mujer.
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Contigo aprendí

G

racias a María Jesús Carravilla
(cruzada) pude conocer al Padre
Tomás Morales. Tenía 15 años en
1982. Coincidiendo con la primera visita
de san Juan Pablo II a España llegué a la
Milicia y allí conocí a las dos personas que
tanto me guiaron y formaron: el Padre
Morales y Lydia Jiménez. Hice mis primeros Ejercicios Espirituales en el Pº de La
Habana, en Madrid. Allí estaba el Padre.
Recuerdo perfectamente las Eucaristías
y sus palabras meditadas, siempre meditadas. Fue mi primer director espiritual.
Hombre serio y a la vez cercano. Te escuchaba y cuando te hablaba, hablaba Dios.
El P. Morales supo despertar en mí los anhelos y deseos profundos de mi corazón,
dar sentido a mi vida, dar vida a otros, el
servicio, la alegría… Ese deseo de buscar
siempre a Dios aunque lo esté buscando
toda la vida. Con constancia, paciencia y
sin desanimarme, aunque todo esté oscuro. Con el Padre aprendí que no he de
“tirarme del tren al pasar por el túnel”
porque el túnel termina.
Con el Padre aprendí que la oración y la Eucaristía son mi fuente porque él me hablaba de la
vida interior, de saber esperar, de nunca desanimarme y de que la constancia me hace crecer.
Con el Padre aprendí el amor a Cristo y a la
Virgen con una palabra repetida tres veces: más,
más y más. El P. Morales era un enamorado de
la Virgen y supo inculcar en mí ese amor a la
Virgen siempre, más y mejor. La Campaña de la
Inmaculada y la Campaña de la Visitación, dos
armas que todavía hoy me dan impulso y por
supuesto, el amor a Fátima.

Con el Padre aprendí el amor
a Cristo y a la Virgen con una
palabra repetida tres veces:
más, más y más
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Con el Padre aprendí el valor de la amistad y
que tiene que ser alma a alma.
Con el Padre aprendí a vivir el momento presente que tanto me ayuda en la vida.
Con el Padre aprendí que se puede educar en
la Verdad con exigencia y cariño y después de
muchos años sigo poniéndolo en práctica con
mis alumnos.
Con el Padre aprendí a no cansarme nunca de
estar empezando siempre.También hoy se lo enseño yo a mis alumnos.
Muchas más cosas le debo al Padre Morales.
Hoy está en el Cielo y doy gracias a Dios y a la
Virgen por el regalo tan grande que me hicieron hace 36 años y que guardo en mi corazón
como un tesoro que mueve mi vida. ¡Gracias!
Pilar Labrado Gómez
Directora ESO y Bachillerato
Colegio Amorós (Madrid)

Profeta de nuestro tiempo
Florecer en olvido propio
en bien de todos
Por Mª Victoria Hernández / Postuladora de la Causa
de beatificación del siervo de Dios Tomás Morales, S.I.

E

l Venerable P. Morales habría gozado seguramente
con la exhortación apostólica Gaudete et exsultate del
Papa Francisco, con la que desea recordarnos «la llamada a
la santidad que el Señor hace
a cada uno de nosotros, ese
llamado que te dirige también
a ti: “Sed santos, porque yo soy
santo” (Lv 11,45; cf. 1 P 1,16).
El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza: “Todos
los fieles, cristianos, de
cualquier condición y
estado, fortalecidos con
tantos y tan poderosos
medios de salvación, son
llamados por el Señor,
cada uno por su camino,
a la perfección de aquella santidad con la que
es perfecto el mismo
Padre” (Lumen gentium,
11)» (G. et ex., 10). Sigue
diciendo el Papa cómo se
gesta y crece la santidad
en los pequeños detalles
y gestos (G. et ex., 16), y
anima a seguir esa llamada sin miedo porque «no
te quitará fuerzas, vida o
alegría.Todo lo contrario,

porque llegarás a ser lo que el
Padre pensó cuando te creó y
serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos libera de las
esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad»
(G. et ex., 32).
El P. Morales fue él mismo un
apóstol fomentando la santidad
en los jóvenes, como dijeron
de él quienes se ocuparon del

estudio que llevó a su declaración de Venerable. Una santidad
que él definía «sencilla y oculta,
sin acciones brillantes, sin apostolados espectaculares. Una
santidad alegre y atrayente, que
multiplique pequeños detalles,
robe el corazón de muchos sin
salir de la profesión, vivida cada
día con mayor competencia.
Una santidad discreta y abnegada que prefiere, a las actuaciones masivas, el apostolado alma a alma, imitando
la vida de Nazaret», así
escribía el 28 de mayo de
1987 (Epistolario, 322).
La fomentaba, en primer
lugar, con su ejemplo de
vida sacerdotal y consagrada en la Compañía de
Jesús. Fue ese su deseo y
le pedía a su madre que le
encomendara al Corazón
de Cristo por medio de
su Madre la Virgen bendita: «que me santifique
y me haga su apóstol en
medio del mundo para
poder consolar a tantas
almas como sufren por
no saber que hay un Dios
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Profeta de nuestro tiempo
que las ama con amor infinito»
(11, 24).
Pero, también, enseñando y
estimulando a un gesto que él
vinculaba a la santidad y a la
caridad para con el prójimo: el
olvido propio.
Seguramente habría gozado
también escuchando al Papa
Francisco decirle a los jóvenes
que la tristeza es contemplarse a sí mismo e ignorar a los
demás: «¡Romped el espejo, no
os miréis al espejo, porque el
espejo engaña! Mirad fuera, mirad a los demás» (4.9.2017).
Ojeando el Epistolario se encuentran numerosas invitaciones al olvido de sí para ser
santo, para que la confianza en
Dios sea cada vez mayor (78),
para ser valiente y salir de sí mismo (82), para ser feliz en Dios
y para darse a los demás (86,
334), para hacerse como niño
en brazos de Dios Padre (96),
para hacer en cada momento lo
que Dios quiere y amar siempre
(185), para florecer en bien de
los demás (229), para no amilanarse por nada (69): «Darse a
los demás es olvidarse de uno
y quizá sea esta la raíz de tu
gozo en el Señor» (334). Una
gracia, la del olvido propio, que
el Venerable P. Morales atribuye
a la Virgen Peregrina (347) y a
san José (362). Numerosísimas
las cartas que él termina con la
bendición «para que seas santa
en olvido propio», cartas a miembros de la Cruzada y de la
Milicia, a religiosas de vida contemplativa, a madres de familia.
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El Venerable Tomás lo hizo a su
modo, siguiendo su camino, sin
tomar distancia de las ocupaciones ordinarias… sino viviendo
con amor y ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de
cada día, allí donde se encontraba
(cf. G. et ex., 14). Y así con su
vida de virtud heroica ha contribuido y contribuye a embellecer el rostro de la Iglesia.

Ojeando el
Epistolario se
encuentran
numerosas
invitaciones
al olvido de sí
para ser santo

Gratitud, fidelidad

La “Gran Promesa”
de la Virgen de Fátima

«

Santa Madre de Dios,
Santa María de la Visitación, que quien me mire
te vea». Va a ser la súplica que
vamos a tomar como lema en
esta Campaña de la Visitación.
Era el lema de una joven religiosa que murió en olor de
santidad y está en camino de
los altares. Hizo de este lema
el alimento de su vida para tomar a la Virgen como Madre y
para imitar sus virtudes.
Tenemos que reflejar siempre
el estilo de la Virgen, que es
lo que caracteriza a la MiliciaCruzada, pero una devoción
que supone imitar sus virtudes. Además coincide esta
Campaña con el Año Jubilar
que estamos celebrando por
el reconocimiento de las virtudes del Padre Morales. Una
Campaña que tiene todavía los
ecos del centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima.
Apariciones que hemos ido
saboreando y meditando en
las dos ocasiones que hemos
peregrinado al santuario de Fátima. Para una militante y una
cruzada Fátima no es solo una
devoción más, es algo medular
en nuestro carisma.
Quizá durante este centenario
de las apariciones hemos re-

cordado menos esa aparición
que no fue a los tres pastorcitos sino una aparición que la
Virgen hizo solo a Lucía cuando
ella ya no estaba en Portugal.
Había salido de su patria porque todo el mundo quería verla como si fuera ‘una pieza de
museo’ y le aconsejaron que se
hiciera religiosa y la Congregación en la que ingresó la mandó a España, a Pontevedra.Y allí
un 10 de diciembre de 1925
se le apareció la Virgen con el
Niño Jesús a su lado. La Virgen
tenía el Corazón rodeado de
espinas y en esa aparición, que
Lucía calificó como ‘La Gran
Promesa’, la Virgen
le pidió que se
celebraran los
Cinco Primeros
Sábados de mes,
para suplicar por
la conversión de
los pecadores, por
nuestra conversión.
Consisten en confesar, comulgar, rezar
el Rosario y hacer
un cuarto de hora
de oración meditando las virtudes
de la Virgen para desagraviar Su Corazón Inmaculado.

Nosotras hacemos coincidir la
Campaña de la Visitación con
estos Cinco Primeros Sábados
de Mes. En realidad es una de-
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Gratitud, fidelidad
voción que ya practicamos porque todos
los sábados lo hacemos, pero este año
desde junio a octubre,
vamos a rezar el Rosario con más fervor y
dedicaremos un cuarto de hora a meditar
las virtudes de la Virgen ayudándonos de
un librito clásico que
se titula Meditaciones
sobre la Santísima Virgen.
La Iglesia, en el Concilio Vaticano II dedicó un capítulo en la
Constitución Lumen
Gentium a hablar de
la Virgen como Madre
de la Iglesia y cuando
se clausuró, el Papa
Pablo VI la invocó
como Madre de la
Iglesia, por eso no es
una novedad que el
Papa Francisco haya instituido
la fiesta de María Madre de la
Iglesia celebrándola el lunes
después de Pentecostés.

compromisos con la
Virgen, nuestro ardor apostólico para
contagiar a otras
personas de esta
devoción. Así viviremos un Año Jubilar
totalmente mariano,
porque no podemos
celebrar nada que
tenga ver con el Padre Morales que no
esté relacionado con
nuestro amor a la
Virgen. Por eso vamos a empeñarnos
en arrastrar este verano a muchas chicas
a los campamentos,
Ejercicios, colonias,
para que tengan la
oportunidad de conocer a la Virgen que
es nuestra Madre.
Pero esto es obra de
cada una.
a la Santina que no se pierdan
las raíces cristianas que Pelayo
reconquistó cuando estaban
totalmente amenazadas.

Fiestas de la Virgen jalonadas a
Pero es que además estamos
lo largo de la Campaña de la
preparándonos para peregriVisitación y ahora los Primeros
nar a Covadonga, una advocación queridísima del P. Morales. Sábados de mes, en las que tenemos que actualizar nuestros
Este año es año jubilar porque
se celebra el centenario de la coronación
canónica de la Virgen
La Virgen pidió que se
de Covadonga. El papa
celebraran los Cinco
Juan Pablo II, en sus viaPrimeros Sábados de
jes a España, cuando esmes, para suplicar por
tuvo en Covadonga volla conversión de los
vió a reafirmar que allí
nació España y Europa.
pecadores
Allí tenemos que pedirle
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¿Parece que las cosas
están difíciles? «España se salvará por la oración»; «Mi Corazón Inmaculado será vuestro
refugio y camino hacia Dios».
España ha pasado por otros
momentos históricos muy
alarmantes pero acudiendo
a la Virgen todo ha cambiado
de repente. Tengamos fe, «las
fuerzas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia».
Nosotras nos apuntamos al
estilo del papa Francisco. Hay
dificultades, pero nosotras
no perdemos la esperanza, la
confianza y la alegría.
			
Lydia Jiménez

Más fuerte que el odio (Tim Guénard)
“Más fuerte que el odio” de Tim Guénard es un libro en el que el propio autor nos
cuenta una autobiografía de su vida. En ella podemos ver cómo a pesar de las
desgracias que vive, al final la gracia de Dios siempre triunfa porque la libertad
ha estado siempre presente en todos los momentos, especialmente en los más
duros. Y ha sido esa libertad la que lo ha liberado de la oscuridad que cubría su
vida, llevándolo a conocer a un Padre que lo esperaba y cuidaba desde el cielo.
Esta es una lectura muy buena a partir de la edad universitaria.

Los tres árboles (Ángela Elwell)
“Los tres árboles” de Ángela Elwell, es una historia preciosa que trata sobre tres
pequeños árboles que soñaban con lo que querían ser de mayores. Uno de ellos
quería contener tesoros, el segundo quería ser fuerte, navegar por aguas profundas y llevar a grandes reyes, y el tercero quería ser tan grande que cuando la
gente lo viese pensara en Dios. Lo que no sabían era que esos sueños se cumplirían de la forma más inesperada. Esta lectura es para a partir de los 7 años.
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