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El inicio de curso siempre 
tiene un sabor a nuevo. 
La gente utiliza misterio-

samente los meses de enero y 
septiembre para hacerse toda 
clase de propósitos: ir al gim-
nasio, dejar de fumar, empezar 
a comer sano o llevarse mejor 
con algún familiar 
que le saca de sus 
casillas. 
Los seres huma-
nos necesitamos 
excusas para em-
pezar de nuevo y 
nosotros tampo-
co somos ajenos a 
esa necesidad. Por eso el nue-
vo curso, aunque huela a que 
ya se acaba la Campaña de la 
Visitación, no es ningún alto en 
el camino. La fiesta que vivire-
mos en pocos días y que cierra 
la campaña del verano, Nues-
tra Señora del Rosario, es un 
aliciente para seguir comba-

tiendo. Hemos empezado un 
nuevo curso, se abren metas, 
esperanzas y proyectos. Y para 
los que nos vemos con menos 
fuerzas, «¡disco rojo al desa-
liento!» y un recordatorio: la 
Virgen lo hará todo. Solo hay 
que disponerse. 

Un militante, un cristiano no 
puede dejarse llevar por el 
pesimismo del «otra vez es lu-
nes», «de nuevo septiembre», 
«la cuesta de enero» y demás 
variantes. El «no cansarse nun-
ca de estar empezando siem-
pre» no es solo una frase bo-
nita que queda bien allí donde 

la pongas, sino que se pone a 
prueba en la práctica de cada 
comienzo. Y un inicio ilusiona-
do es la mitad del trabajo. 

Quizás lo más genuino del pa-
dre Morales es que fue capaz 

de poner en práctica 
lo que decía. No se 
quedó en teoriza-
ciones, lo pasó a la 
vida de cada uno ac-
tuando directamen-
te sobre la voluntad. 
Aunque siempre 
sabiendo que solos 

no podemos nada y 
que con Ella lo podemos todo. 
El mejor homenaje al Venera-
ble padre Morales, en esta rec-
ta final del Año Jubilar que nos 
concede la Iglesia es empezar 
el curso con buena cara, con 
ilusión y proyectos apostólicos 
que den fuelle a nuestra vida 
de fe y a la de los demás.
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El mejor homenaje al Venerable 
padre Morales en esta recta 
final del Año Jubilar es empezar 
el curso con buena cara, con 
ilusión y proyectos apostólicos

«…estar empezando siempre»



Con motivo de la prepa-
ración para las misiones 
universitarias de sep-

tiembre, tuvimos nuestras con-
vivencias de militantes del 17 a 
20 de agosto. Un fin de semana 
para prepararse internamente, 
por medio de la oración, misa 
de la Virgen, rosario; también, 
para fortalecernos en la fra-
ternidad y unión con la Iglesia. 
Las Cruzadas y Militantes en 
Medellín nos llenamos de gra-
titud por todos los dones que 
llegan estos días; en particular 
porque, además de celebrar 
año moraliano, estamos en Año 
jubilar por la conmemoración 
de los 150 años de nuestra Ar-
quidiócesis. El domingo 19, tu-
vimos la gracia de participar de 
la Eucaristía en la Catedral Me-
tropolitana con la intensión de 
ganar la indulgencia. Un motivo 

más se agregó a la celebración: 
la imagen peregrina de Nuestra 
Señora de Fátima nos visitaba 
en la ciudad. Nos recordaba re-
zar y ofrecernos por los jóve-
nes y las familias de América y 
el mundo. Convivencias moralia-
nas que nos recuerdan la alegría 
de ser Iglesia, de ser bautizados. 
Con el padre pedimos la gracia 
para la toda la Familia Cruzada-
Milicia «ser conscientes de los 
compromisos de nuestra voca-
ción bautismal» y ser testimo-
nio en nuestros lugares concre-
tos de evangelización.
Son las primeras convivencias a 
las que asisto, tenía muchos de-
seos de participar. Me parecía 
muy importante compartir con 
las demás militantes en un es-
pacio de fraternidad, como en 
tiempos de los primeros cris-
tianos. Las actividades que más 

me gustaron fueron: la misa del 
domingo en la catedral, pre-
sidida por Monseñor Ricardo 
Tobón Restrepo y el picnic que 
hicimos la noche del sábado 
que me recordó las noches de 
fuego de campamento. Me gus-
tó mucho compartir con mi pa-
trulla, conocí un poco más de 
sus vidas, de lo que implica el 
ser familia: aprender a amarlas y 
orar por ellas. Me llevo el  pro-
pósito de hacer el examen de 
conciencia todas las noches y 
de no perder el tiempo.

Si Tú me dices «ven»
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Experiencias de misión

     Por Laura Catalina Alzate / estudiante de psicología

En todo el mundo se preparan para pequeñas experiencias misioneras. Ser 
misionero no es ir de turismo, no es ayudar a otros e irte a tu casa, no 
es ir a salvar un mundo con tus ideas brillantes... Ni siquiera es ser un 
simple voluntario. Es seguir la voluntad de Dios en lo poquito que uno pue-
de, saliendo de uno mismo y olvidándose de sí. En Colombia, Perú, España 
y Alemania se han preparado diversos equipos para estas experiencias

Laura Catalina

Colombia: Convivencias 
para Misiones universitarias
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«Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros 
de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada 
esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tie-

rra». Han sido estas palabras del Papa Francisco las 
que nos han impulsado a salir de muestra comodi-
dad para realizar las misiones. Se llevaron a cabo en 
Motupillo, un pueblo ubicado a una hora y media 
de la ciudad de Chiclayo. Con seguridad la Virgen 
ha querido seguir cuidando con solicitud maternal 
este pueblo, pues es la tercera vez que nos alista-
mos a evangelizar este lugar.
Son un medio efectivo para demostrar la alegría 
del don de la fe, que hemos recibido gratis y que 
trasmitimos con gran ilusión a nuestros hermanos: 
con la visita a las familias, las catequesis para niños y 
jóvenes, una campaña de atención médica y el rezo 
del Rosario por las calles. Una vez más comproba-
mos que es verdad que se puede ayudar mucho a 
los demás a encontrarse con Dios, pero nosotras 
somos las más beneficiadas.
Una experiencia inolvidable, puesto que en cada 
momento hemos visto la providencia de Dios y la 
acción maternal de nuestra Madre del Cielo, quien 
cuida de este rincón del mundo que el año pasado 
se consagró a Ella. 

           Por Roxana Coronel Alva / Militante de Santa María

Chiclayo: «Hay que callejear la fe»

Siempre he sentido que me faltaba fe, la 
encontré en nuestra Madre, llenó mi cora-
zón de amor verdadero por Dios y me ha 
llevado a compartir mi fe con los demás. Mi 
vida cambió desde la experiencia de Ejerci-
cios Espirituales de este año, a la semana 
siguiente fui a misiones y experimenté a Dios 
también en los demás. Quiero que mi obrar 
tenga deseos de Cielo, mi corazón está pre-
parado para hacer Su voluntad (Deysi Jac-
kelinne Bances Tuñoque, psicóloga)

Estas misiones me han servido para olvidarme 
de mí, para crecer en generosidad, para ense-
ñarme a estar siempre dispuesta para el otro 
y también para darme cuenta que no es lo que 
haga, por más complejo o sencillo que sea, sino 
con cuánto amor lo haga. Me ha servido tam-
bién para darme cuenta de los dones que me ha 
dado el Señor y que no son míos en realidad, sino 
que son de quienes lo necesitan y así agradecer 
que Él se sirva de mí, que nada puedo sin Él (Eu-
genia Cubas Gamonal, médico)
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¿Qué hacen un grupo de distintos universitarios de España y 
Alemania en Chile y Perú? ¿Están de viaje de fin de curso dis-
frutando del verano? Disfrutando seguro... pero de una manera 
distinta. Estos universitarios han rechazado atractivos viajes a 
Punta Cana o Cancún para darse a los demás transmitiendo su fe

Grupo de misioneros en Perú

En el aeropuerto, nos junta-
mos el grupo de universi-
tarios a punto de embar-

car a Chile y a Perú. Estudiantes 
de distintas carreras: medicina, 
enfermería, magisterio... Aun-
que teníamos orígenes distintos 
—y algunos incluso diferentes 
destinos de llegada— se notaba 
la ilusión y las ganas de vivir la 
experiencia. En todo momento 
predominó el buen ambiente y 
el espíritu de servicio. 

En Perú hicimos distintos gru-
pos: actividad en el colegio, un 
equipo de salud y el equipo de 
obra social. En el colegio nos 
dedicamos a estar con los ni-
ños, leer cuentos y acompañar 
y apoyar en las clases. El equi-
po de salud nos ocupamos de 
dar charlas formativas e hici-
mos visitas a las casas del ce-
rro para atenderles y ver qué 
necesitaban. El equipo de obra 
social ayudó a construir unas 
casas y una guardería. Ayuda-

ron mucho los donativos que 
se hicieron desde España para 
ello. También colaboramos en 
la preparación para el bautismo 
de unas quince familias. La mi-
sión con comunidades ha sido 
otra actividad muy propia de la 
misión. Allí teníamos conviven-
cia, oración y formación entre 
peruanos y españoles.

En Chile comenzamos nuestra 
labor en Alhué, una comuni-
dad rural a 150km de Santiago. 

     Por Teresa Zurdo, Remedios Vizcarro Dyombe y Constanza Huerta de Soto

Universitarios en Perú y Chile
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Durante la primera semana el 
ritmo fue intenso: obra social, 
visita de enfermos, acompa-
ñamiento a los niños... Poco a 
poco íbamos entendiendo que 
la plenitud de la vida estaba en 
entregarse. Ese ritmo iba muy 
unido a la oración de la maña-
na y a la misa diaria. Teníamos la 
suerte de tener con nosotros 
un sacerdote, el padre Hervé, 
que facilitó en todo momento 
el acompañamiento espiritual. 
Gracias al padre, los enfermos 
tuvieron el privilegio de recibir 
la Comunión. Esa importancia 
que se daba en la misión a la Eu-
caristía iba ayudando a profun-
dizar en la relación con Dios.

En la segunda semana la acción 
de la Providencia nos condujo 
al campamento Santa Teresa.  Es 
un asentamiento en el barrio de 
la Pintana en Santiago de Chile, 
donde viven más de 50 familias 
en casas de chapa sin calefac-
ción, con instalaciones de agua 
y luz precarias. Nos dejamos 
impactar por la dureza de sus 
historias y por la fuerza de su 
testimonio. Pudimos aprender a 
abrazar la miseria y reconocer 
a Cristo en los que sufren el 
abandono y la vulnerabilidad de 
la pobreza. Salimos de este lu-
gar como personas nuevas, con 
compromisos que presentamos 
en el santuario de santa Teresa 
de los Andes. 

Agradecemos a Dios y a la Vir-
gen esta oportunidad de ha-
ber podido entregar parte de 
nuestras vacaciones, y regresa-
mos con el espíritu enaltecido 
después de una experiencia 
única. Gracias a las escuelas de 
voluntariado de la Universidad 
Católica de Valencia y de la Uni-
versidad Católica de Ávila, a la 
Universidad Santo Tomás de 
Chile y a la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú por ha-
cerlo posible. Agradecimiento 
incondicional también a nues-
tros compañeros chilenos y 
peruanos por su disponibilidad 
inmediata.

Grupo de misioneros en Chile

► Puede parecer que dos 
semanas es poco tiempo 
y que nunca se ayuda lo 

suficiente —y en parte es 
cierto— pero el hecho de 

dedicar tu tiempo, por in-
suficiente que sea, y hacer 

todo lo que esté en tu mano 
porque alguien sea un poco 

más feliz, merece la pena 
gracias a lo que vivimos en 
misiones (Anna Guadalajara 

Galarzo, 1º Psicología, UCV. 
Misiones Perú)

► Después de la experiencia vivida en Chile Misiones este 
verano, debo decir que soy una persona nueva. Aún me en-
cuentro integrando cada uno de los sentimientos que se han 
generado en mí. Me he dado cuenta que vivimos pensando en 
lo que no tenemos y quejándonos por querer siempre más, sin 
valorar lo que realmente es importante. Lo material no da la 
felicidad; eso es lo que he aprendido en Chile. Sin duda tengo 
el corazón más lleno de amor, amor también hacía Dios, quién 
me acompañó en algunos momentos difíciles en los que no me 
encontraba a mí misma. Además de poder servir donde real-
mente se necesita he reafirmado mi fe (Sara Garrosa Jimé-
nez, Enfermería UCAVILA. Misiones Chile)
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#mehicemilitanteporque
► Me vuelvo con el corazón lleno: he vis-

to la esperanza que hemos sembrado y 
que les puede dar un impulso importante 

a familias y niños. Todas las actividades 
que aquí se realizan dejan huella en mu-

chas personas: la ayuda es real. 
En cuanto a la espiritualidad, he visto a 

Dios en cada rostro, en los actos de mis 
compañeros, en cada sonrisa, en cada lá-
grima, cada detalle. Jamás le había senti-
do tan presente. Ojalá todo el mundo con-
siguiera experimentar un poquito de esta 

alegría. Espero ser fiel y digna transmi-
sora de su testimonio, de su presencia, de 

su existencia. Para los no creyentes o no 
practicantes también es una experiencia 
de lo más enriquecedora y, ¿quién sabe?, 
quizá Dios toque aquí sus corazones y sea 
entonces cuando ellos también le vean y 
le descubran (Loreto Pecó Campos, estu-

diante de Medicina, UCV. Misiones Perú)

► Durante todo este tiempo he vivido una 
mezcla de sentimientos. Ha habido días en que 

me he sentido muy feliz por poder poner mi 
granito de arena en este mundo e intentar 

mejorarlo. Ha habido días también de mucha 
tristeza e impotencia. Son muchas las ense-

ñanzas que me llevo de esta Misión pero aún 
me quedan muchas más por saber. Por ahora 

voy a tratar de poner en práctica todo lo aquí 
vivido, y voy a contarlo para que más gen-

te se anime a vivir el reto de ser misionero. 
Quizás esta sea la palabra que más me defina 
estos días: misionera. Soy misionera, pero no 

solo de Perú, soy misionera por todo el mundo 
(Gloria Bañuls, 3º PIMMA, UCV. Misiones Perú)

► Venía a esta Misión a conocerme a mí mis-
ma, a ver cuánto era lo máximo que podía dar 
de mí. El ambiente que se ha creado aquí nos 
ha motivado a darlo todo, a querer ayudar en 
todo lo que se nos presentara. Alguien me dijo 
una vez que, al estímulo, el amor lo das todo y 
es cierto. Gracias a la Escuela de voluntariado 
por permitirme vivir esto (Cristina Navarro)

► Siempre he creído que nuestro tiempo es lo 
más valioso que tenemos pues es lo único que 

no regresa. Personalmente, dar mi tiempo a 
los demás es precioso y muy valioso. Cruzar el 
«charco» para conocer otra cultura, y lo más 

importante, poder escuchar a todas aquellas 
personas con las que me he encontrado ha sido 

un verdadero regalo (María Molina, 2º Educa-
ción Social, UCV. Misiones Chile)

► Hemos ayudado tanto a nivel sanitario y educa-
tivo como a nivel de obra social. Pero sin duda, he 
aprendido y he recibido muchísimo más de lo que 
he podido dar. Me quedo con la hospitalidad y ge-
nerosidad de las personas que hemos conocido. La 
experiencia me ha hecho crecer como persona y 
he aprendido a valorar lo afortunada que soy. Sin 
duda ha sido el comienzo de algo que quiero que 
siga formando parte de mi vida (Laura Fernández 
Cuezva, 5º Medicina, UCV. Misiones Chile)
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Comencé a asistir a las actividades de los 
sábados a la edad de 9 años y a la par asis-
tía a un grupo juvenil con los salesianos. 

En Secundaria llegó el momento de decidirme 
entre uno u otro grupo… Sabía en mi interior 
que me convenía la Milicia, así que aquí me que-
dé. Hubo ciertamente muchísimos altibajos en 
mi asistencia por mi rebeldía adolescente, pero 
la Virgen, a través de mi querida madre, me exi-
gió perseverar en la elección que en un primer 
momento ya había hecho.

A la edad de 15 años, en un campamento, fue 
la Madre del Cielo la que me hizo una pregun-
ta fulminante: «¿Quieres seguir a mi Hijo? Pues 
vende todo lo que tienes y síguele»; en ese mo-
mento entendí que era hora de perseverar en el 
Movimiento por cuenta propia, sin la insistencia 
de mi mamá: era momento de dejar atrás otras 
actividades para darle tiempo a los retiros, mar-
chas y demás quehaceres que en la Milicia se nos 
proponen. También era momento de romper con 
la soberbia y egoísmos y decirles a mis compa-
ñeros que yo pertenecía a un movimiento apos-
tólico y que quería dar ejemplo de una mujer 
católica auténtica, aunque eso implicara ir contra 
corriente.

A los 18 años, pese a que ya vivía el carisma des-
de hacía tiempo y me esforzaba por cumplir el 
horario, yo solo era pre-militante; ya había pasa-
do el fervor del primer amor y había enfriado mi 
compromiso con la Virgen. Esta vez no fue cosa 
de un momento decisivo, sino por el contrario, 
implicó y, aún es así, un proceso de perseveran-
cia en el que se ha vuelto mi lema de vida «no 
cansarse nunca de estar empezando siempre» y 
es de los grandes principios que rigen mi actuar.
Así es como llego ahora y puedo responder que 

no me hice militante porque tuviera muchas cua-
lidades de liderazgo o un amor santo por Cristo 
y ya perfeccionado... Me hice militante porque en 
el regazo y dirección materna de la Virgen he ido 
encontrando mi lugar sobre esta tierra y sobre 
la otra; he ido descubriendo a tropezones, equi-
vocaciones y grandes milagros que soy capaz de 
emprender enormes empresas en las cosas más 
simples del día a día; y, sobre todo, porque Cristo 
me ama tanto que no quería que su hija estuviera 
lejos de Él y ésta es para mí la mejor manera de 
estar muy unida a mi Creador.

Maricarmen Ramírez Guerra (21 años)
Guadalajara, México.

#mehicemilitanteporque

#mehicemilitanteporque

#mehicemilitanteporque
#mehicemilita

nteporque

#mehicemilitanteporque
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El Campamento de Santa María 
forja personas en todo el mundo

Las experiencias del campamento son tan variadas como 
las personas que van. Unos se llevan más, otros menos... 
Pero las palabras: forjar, conocerse, crecer, madurar. Y 
esa experiencia es similar ¡del uno al otro confín!

Conocí el campamento gracias a la Uni-
versidad Católica de Valencia. Sin plan-
teármelo dos veces, me embarqué hacia 

la aventura de la que no me arrepentiría jamás. 
Ha sido una experiencia muy enriquecedora 
porque me ha ayudado a retomar las ense-
ñanzas cristianas y con ello a practicarlas. Ha 
despertado mi sentido e inteligencia espiritual, 
y mi deseo de estar más cerca de Dios. Aun-
que al principio parezca un campamento duro 
por la disciplina y la obediencia tiene un efecto 
muy instructor y educativo, porque te enseña a 
obtener unos hábitos y valores sanos basados 
en el orden, método, disciplina, agradecimiento, 
generosidad, en el saber diferenciar lo que está 
bien de lo que está mal, el aprender a compartir, 
a escuchar, a ofrecer lo mejor de uno mismo sin 
esperar nada a cambio, a buscar la sencillez de 
las personas y sobre todo, a encontrarnos en 
plenitud con nuestra propia alma. 

Recomiendo este campamento a todo el que 
quiera sentirse en paz consigo mismo. Es una 
experiencia inolvidable, así como los valores 
que se aprenden o se retoman allí. Son para 
siempre y vale la pena ir a conocer el campa-
mento. Gracias, Gredos, por aportarme tanto.

Patricia Bosch Barrés (Valencia)
2º Magisterio en Educación Primaria

España

Muy gratificante. Al principio no venía con 
muchas ganas, pero sabía que me lo iba a pa-
sar bien y que este campamento iba a hacer 
de mí una gran persona a nivel personal y 
espiritual: la mística de exigencia, el silbato, 
«La Inmaculada nunca falla»,  y «No cansarse 
nunca de estar empezando siempre».
He aprendido mucho con las charlas de 
Lydia y las catequesis del padre Miguel.
Además me ha gustado mucho volver a su-
bir el Almanzor y al Morezón y allí renovar 
la promesa a la Virgen en el hito como sig-
no de superación. Sara Berenice García 
Hervás, 17 años (Valladolid)

En mi primer año de juveniles me di cuenta 
de muchas cosas, pero la más importante fue 
que una de las necesidades primarias de una 
persona era el silencio interior. Descubrí la 
oración, un tesoro escondido del que mucha 
gente no se da cuenta, pero accesible a to-
dos. Este año he vuelto al campamento, nue-
vos retos que superar.  Aquí recargas pilas 
para ser luz en medio del mundo. Te ayuda 
a reconocer a la Virgen como Madre y guía 
que siempre te ayuda. 
Carmen Vélez, 13 años (Madrid)
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Me han hecho sentir como si fuéramos todas 
una familia. Para casa me llevo la enseñanza 
de: no hay que comer solo de lo que me gus-
ta; que Jesús y la Virgen son muy importantes 
en la vida cristiana; hay que tener muuucha 
P-A-C-I-E-N-C-I-A; hay que tener constancia 
y hacer esfuerzo.
Mónica Artal, 12 años (Valencia)

Es mi primer año en el campamento. Lo 
que me llevo son las amistades, los valores 
que nos han enseñado, una mejor relación 
con Dios, aprender a hacer el examen de 
conciencia, rezar el Rosario, aprender a la-
var la ropa, etc. 
Vanessa Murillo, 12 años (Móstoles) 

Es la primera vez que vengo y me ha impresiona-
do mucho el orden que hay, al igual que el espí-
ritu de trabajo y servicio. Y no nos podemos ol-
vidar las charlas tan ilustrativas. ¡Quién sabe! ¡A 
lo mejor me voy a algún país a evangelizar! Del 
campamento me llevo amigas, monitoras, baños 
en el río, marchas y mucho más.
María Trullén, 12 años (Ávila)

Este año ha sido importante para mí. He sentido 
el Espíritu Santo con mucha fuerza en mi alma. 
De un tirón, me he dado cuenta de que todo lo 
que me han enseñado mis padres y los párrocos 
era verdad. Por fin he entendido cómo se hace la 
oración y he aprendido a escuchar a Dios.
Judith Gómez, 13 años (Madrid)

Lo que más me ha gustado del campamento 
son las amistades que haces y la unidad que 
hay. Me llevo como propósito hacer el balan-
ce del amor porque me ayuda a superarme y 
decir: ¡hoy es un día nuevo y va a ser genial!
Saray, 12 años (Valladolid)

Necesitaba el silencio de Gredos porque ha-
bía sido un año ajetreado y quería retomar 
costumbres, como el rezo del rosario o el 
balance del amor. Aunque el campa sea exi-
gente, te ayuda a ser una chica fuerte. Subi-
mos al Morezón y fue una experiencia para 
la unidad de todas, y de superación.
Vega, 14 años (Málaga) 

Lo que más me gustó 
fue tener la suerte de 
conocer a personas tan 
auténticas y maravi-
llosas con mis mismas 
ideas y el ambiente que 
se crea en el campa-
mento que es insupe-
rable. Sharon Toro, 
14 años (Valladolid)
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El campa me ha ayudado a dejar de 
pensar sólo en mí. He experimentado 
la alegría de servir a los demás a pesar 
del cansancio. Estar de jefa me ha ayu-
dado a ver la responsabilidad, cómo mis 
acciones y mi actitud pueden afectar a 
las personas. Al venir al Campa quería 
apartarme del mundo para concentrar-
me en mí, pero Dios hizo lo que yo real-
mente necesitaba: olvidarme de mí para 
pensar más en los demás. Me he dado 
cuenta una vez más que los planes de 
Dios en mi vida son siempre perfectos. 
(Brigitte Larico)

Arequipa (Perú)

México

No tenía orden en ningún aspecto de mi vida y 
que aunque intentaba luchar contra mis fallos era 
una lucha a medias, me conformaba con pocas 
cosas, me sentía vacía a pesar de que iba a Misa. 
Al campamento llegué con la expectativa de un 
cambio. Mi vida lo pedía a gritos y el campamento 
realmente fue lo que necesitaba, me ayudaron a 
no solo ver mis fallos y quejarme de ellos, sino 
qué hacer para contrarrestarlos. La verdad más 
importante con la que me quedo es: Que soy hija 
de Dios. Nací con una misión en la vida, estoy he-
cha para el cielo y no para los placeres de la vida 
terrena, que debo tener el valor para rebelarme 
contra el mal y no ser una más del mundo. Sé que 
para lograr eso necesito ser formada, necesito 
una guía… Muchas gracias por todo. (Mileny)

El campamento fue una enorme bendi-
ción y maravillosa experiencia. La oración 
ante semejantes paisajes es algo simple-
mente inexplicable y te llena de paz in-
terior. Además, conseguí una gran familia 
que sé que me apoyará en mi crecimiento 
espiritual y humano. Finalmente, apren-
dí lo que es ser una verdadera mujer, la 
constancia, y que puedes vencerte a ti 
misma cada día un poco más. 
(Saraí López Pulido)

En el Campamento de Santa María las virtudes que in-
tenté tener en estos días fueron la diligencia y el «no 
cansarse nunca de estar empezando siempre». También 
he podido comprobar que ya sea en Colombia, España 
o México, la esencia del padre Morales siempre está 
presente. En lo personal, esta experiencia me ha servi-
do para redirigir mi manera de ser y de pensar gracias 
a las charlas y confesiones con el sacerdote. ¡Creamos 
en un «MÁS, MÁS Y MÁS» que dure toda nuestra vida!  
(María José Romero García)



Del uno al otro confín

 LLARES OCTUBRE 20 18 13

Nos reportamos des-
de tierras guadalupa-
nas para contarles con 

gran alegría que el pasado 11 
de noviembre se llevó a cabo 
el primer Encuentro de Uni-
versitarios (EU) en la ciudad de 
Monterrey. El evento tuvo lugar 
en la  Universidad de Monte-
rrey (UDEM) y los temas que 
se abordaron giraron en torno 
a la libertad y la verdad.

El Encuentro se realizó de 9:30 
a 18:00 horas y fuimos un total 
aproximado de 50 personas. 

Durante el día contamos con 
una conferencia magistral im-
partida por el Dr. David Noel, 
ex-rector del Tecnológico de 
Monterrey, y con un panel de 
expertos entre los que se en-
contraban Azaneth González 
(cantante), el Dr. Arturo Ojeda 
(abogado) y el Dr. Luis Dávila 
(médico). Se finalizó con una 
charla a cargo del Dr. José Ho-
norio (filósofo).

La Santa Misa fue presidida por 
Mons. D. Juan Armando Pérez 
Talamantes, obispo auxiliar de 
Monterrey, el cual dedicó su 
homilía a reflexionar sobre la 
relación que existe entre cien-

cia y fe y la incompatibilidad en-
tre el amor a las riquezas y el 
amor a la verdad.

Durante todo el día se vivió un 
ambiente de acogida y reflexión 
en el que jóvenes de diferentes 
universidades pudieron adquirir 
un criterio más sólido y funda-
mentado, para que prime la fi-
delidad a la verdad, siendo esto 
la clave para alcanzar la libertad.
En el momento de la asamblea, 
algunos jóvenes expresaron 

su deseo de ser más coheren-
tes en su forma de actuar, así 
como de proponerse prácticas 
concretas, como la puntualidad, 
para irse auto-formando.

También varias chicas compar-
tieron su deseo de formar un 
grupo de reflexión en sus res-
pectivos centros de estudio, a 
lo que se les unieron algunos 
otros asistentes que pertene-
cían a sus mismos centros.

Primer Encuentro de Universitarios 
en Monterrey (México)

    Por Ana Caro Reynoso / Cruzada de Santa María (Monterrey)

«Estoy llamado a hacer que los alumnos 
piensen, a responder y buscar respues-

tas en conjunto»  (Dr. Jacob Salazar, 
profesor en la Universidad Autónoma 

de Nuevo León)
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Al finalizar la asamblea, se realizó una 
invitación a todos los asistentes para 
formar parte en la organización del 
próximo EU, a lo que varios de los jó-
venes se apuntaron con gran disponibi-
lidad y entusiasmo.
Ahora nos preparamos para llevar a 
cabo el siguiente encuentro, el cuál gi-
rará en torno a la afectividad, sus ex-
presiones y su formación.

«La libertad no es plena si no va 
a la par de la verdad. Aunque sea 
complejo el caminar en la verdad, 
vale la pena, durante y al final del 
recorrido…» (Luis González, 
estudiante de Psicología)

«Los jóvenes no solemos pensar en 
estos temas, estaría bien proponer en 

mi centro de estudios una espacio para 
reflexionar más hondo, pues el fruto es 

muy interesante.” (Danna Pérez, 
estudiante de Bachillerato)
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Estos días el Papa nos ha 
recordado que «la Iglesia 
es la familia de los hijos 

de Dios»; que somos, por ello, 
«una sola familia en Cristo» y 
que «Dios quiere que cada fa-
milia sea un faro que irradie la 
alegría de su amor en el mun-
do». Para el Pontífice, esta es la 
santidad.

Asimismo, ha hablado de la im-
portancia de perdonar imitan-

do a Cristo en la Cruz porque 
«el amor nos salva de esta cul-
tura del descarte» que separa 
al enfermo, al pequeño, al ancia-
no… Para practicar este amor 
en familia, nos invita a hacer las 
paces antes de dormir evitando 
así la guerra fría que separa len-
tamente nuestros corazones. 
Esto, y la oración, es lo que sus-
tenta y mantiene ligados a pa-
dres e hijos, a marido y mujer. 
Aquí alude el Papa a la frase del 

presbítero irlandés Patrick Pe-
yton CSC, hoy siervo de Dios: 
«La familia que reza unida, per-
manece unida».

El Santo Padre, en su visita a 
la pro-catedral de Santa Ma-
ría, nos dice: «Entre todas las 
formas de fecundidad humana, 
el matrimonio es único. Es un 
amor que da origen a una vida 
nueva […] Arriesgad. Porque el 
matrimonio es también un ries-

El evangelio de la familia, 
alegría para el mundo

El último fin de semana de agosto, el Papa ha viajado a 
Dublín (Irlanda) con motivo del Encuentro Mundial de las 
Familias. En sus discursos nos ha dejado una muestra de 
cómo la familia puede ser semilla de alegría en el mundo

   Por Marta Enguix Datino / premilitante (España)
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go, pero es un riesgo que me-
rece la pena. Para toda la vida, 
porque el amor es así».  Y re-
calca el peso de la fidelidad re-
pitiendo la frase bíblica: «Nun-
ca te dejaré ni te abandonaré» 
(Heb 13,5). Con estas palabras, 
nos mueve a soñar a lo gran-
de, a no tener miedo y a hacer 
nuestro el sueño que Dios tie-
ne para cada uno.

Por otro lado, exhorta a la 
iglesia doméstica a transmitir 

la fe como la primera escuela, 
como tesoro vivo de memoria 
mediante el dialecto del hogar. 
Para ello, propone celebrar las 
fiestas cristianas en familia y 
rezar el rosario, para que no 
olviden a su Madre y para que 
«en medio de los vientos y las 
tempestades que azotan nues-
tros tiempos, sean las familias 
baluartes de fe y de bondad» 
porque «nuestro mundo tiene 
necesidad de una revolución de 
amor».

«En medio de 
los vientos y las 
tempestades 
que azotan 
nuestros tiempos, 
sean las familias 
baluartes de fe 
y de bondad»
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Soy joven en la fe, o más 
bien como un bebé que 
aún tiene que aprender 

mucho y cuya confianza tiene 
que crecer.
Nací y crecí en la Alemania co-
munista (RDA), donde la Iglesia 
apenas estaba presente. Aun 
así, retrospectivamente puedo 
decir que Dios siempre actuó 
en mí desde que era muy pe-
queña. No me acuerdo cómo o 
por qué, pero cada noche antes 
de dormir solía hablar con ‘al-
guien’ en secreto sobre mi día. 
Un día una amiga (protestante) 
me habló de Dios. Entonces ese 
alguien tuvo un nombre y añadí 
el padrenuestro a mis conver-
saciones, como me enseñó ella. 
Recuerdo la gran atracción que 
ejercían en mí las cruces en 
los campos de Hungría, donde 
pasábamos los veranos, cruces 
con ‘aquel hombre’ del que no 
sabía mucho, pero por quien 
tenía mucha curiosidad y cuya 

imagen me conmovió el cora-
zón. También recuerdo la inex-
plicable tristeza que me invadía 
cada vez que entraba en una 
iglesia. Es curioso cómo Dios 
me llamaba más y más. 
Las conversaciones nocturnas 
se acabaron al finalizar mi in-
fancia, aunque nunca dejé de 
preguntarme qué hacemos 
aquí, por qué vivimos, por qué 
tanto sufrimiento en el mundo, 
qué nos espera después de la 
muerte. La falta de respuestas 
me sumió en una crisis profun-
da; seguía buscando pero la tris-
teza siempre me acompañaba. 
Mientras estudiaba arquitec-
tura pasé un año en España y 
tras licenciarme me quedé aquí. 
No encontraba trabajo y empe-
cé a dar clases de alemán. Esta 
profesión fue otro empujón de 
Dios porque así conocí a mi 
marido. Gracias a él tuve un 
primer contacto con la Iglesia, 
conocí al padre Enrique Rue-

da (del Instituto Secular Stabat 
Mater), pude participar de las 
misas de Santa María y, enton-
ces sí, recibí respuestas a mis 
muchas preguntas.
Un día entendí que la fe es una 
decisión personal, lanzarse a 
creer y no buscar las pruebas 
en el saber. Y se despertó en 
mí el deseo de ser bautizada. 
Como dice san Agustín: «Tarde 
te amé». Tengo 40 años y solo 
llevo algo más de un año como 
cristiana. Un año que ha esta-
do lleno de acontecimientos,  
como los Ejercicios Espiritua-
les, que han sido una experien-
cia única que me han ayudado a 
encajar las piezas de mi vida. In-
cluso me decidí al matrimonio 
hace un mes, lo que no podía 
haber imaginado nunca. Cuando 
mi hermana me preguntó hace 
poco qué ha cambiado desde el 
bautismo en mi vida, inmediata-
mente me salió sin pensar: «Soy 
más feliz».

Cuando todas las piezas encajan
Testimonio de Kati Schulz
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IX Aula 
Pedagógica: 
Obras son 
Amores
Gredos 2018

Un curso más, para apren-
der, disfrutar, compartir 
entre profesores. El Co-
legio Sagrados Corazones 
de Madrid se hace porta-
voz de algunas impresio-
nes que recogen el sentir 
de todos, como si fueran 
una ventana por la que 
asomarse a estos días 
tan extraordinarios, que 
ya se han hecho parte del 
equipo docente de nues-
tros centros educativos

Los momentos de for-
mación y de conviven-
cia se conjugan en los 

tres días que dura nuestro 
encuentro. El Aula Peda-
gógica es siempre ocasión 
idónea para profundizar en 
nuestra formación como 
docentes y compartir con 
otros nuestras inquietudes 
y vivencias que son fuente 
de enriquecimiento.

Este año la formación ha 
girado en torno a la edu-
cación del corazón, tan ne-
cesaria en nuestra realidad 
como docentes, en la que, 
a diario, nos encontramos 
con alumnos con grandes 
heridas emocionales que les 
incapacitan para desarrollar 
una afectividad madura. De 
la mano de D. Xose Manuel 
Domínguez, un ponente de 
lujo, que con un gran sentido 
del humor y los acordes de 
su guitarra nos ha ido des-
velando las claves de la for-

mación afectiva de nuestros 
alumnos. Las conferencias 
han tratado temas tan inte-
resantes como la madurez 
e inmadurez afectiva, la sa-
nación de heridas emocio-
nales o el acompañamiento. 
Todo ello intercalados con 
talleres que nos han hecho 
llevar a la práctica las cla-
ves del acompañamiento de 
nuestros alumnos.

También contamos este año 
con el testimonio de Na-
cho Grande, director del 
Colegio Ntra. Señora de 
los Desamparados que nos 
mostró como, desde la rea-
lidad de su centro, el amor 
y la dedicación por nuestros 
alumnos puede ser motor 
de cambio en sus vidas.

Junto a la formación, no han 
faltado momentos de convi-
vencia, que año tras año van 
forjando un clima de amis-
tad entre todos los que asis-
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timos. Un paseo por el pinar, 
una barbacoa, las comidas… 
ocasiones para conocer me-
jor a nuestros compañeros 
en un contexto distinto al 
entorno del colegio.
Como cierre del Aula tuvi-
mos las ‘Buenas prácticas’ 
en las que intercambiamos 
experiencias educativas muy 
interesantes que nos apor-
tan ideas para aplicar en cada 
uno de nuestros centros.

Alejandro Arenas

La experiencia del Cole-
gio Ntra. Señora de los 
Desamparados, una lec-

ción de vida preciosa para 
los que nos dedicamos a la 
enseñanza y también a nivel 
personal. El tema de la afecti-
vidad muy bien desarrollado 
y fundamental para la madu-
rez de profesores y alumnos. 
Y en general el clima de con-
vivencia, alegre y de ilusión 
para el próximo curso.

Ángela Cárdenas

Nada más llegar de 
Madrid, me asomo al 
porche del Hotel Ga-

rabatos y veo primero el pi-
nar y a lo lejos la línea de la 
cordillera. Pienso en lo rápido 
que ha pasado el curso y el 
anterior y el anterior… Ya de 
vuelta, otro año en Gredos y 
van nueve. 

Estoy contenta por estar aquí. 
Más que ser el punto final de 
un largo curso, estos días de 
convivencia en Navarredon-
da son para mí momento de 
recargar pilas. Me pasa todos 
los años y en las conferencias, 
en las bromas y charla infor-
mal con los compañeros y 
en el resto de actividades al 
aire libre, encuentro razones 
para un recobrado optimismo 
y me voy a casa dispuesta a 
disfrutar del descanso y con-
vencida que, una vez más, el 
año con su vaivén cotidiano 
ha merecido la pena.

Nacho Grande, ponente que 
dio inicio a las conferencias 

con un título de resonancias 
ignacianas; recordaba al escu-
charle el «en todo amar y ser-
vir» que tantas veces he oído 
a mi marido… Nos habló de 
Cáritas, la Iglesia dando res-
puesta organizada al primer y 
único mandamiento: «amarás a 
Dios y al prójimo…»

Como siempre me ha impre-
sionado la intervención de José 
Manuel Domínguez. ¡Cuánto 
sabe este hombre de educa-
ción! Y ¡qué bien lo cuenta! Su 
manera de hablar, del encuen-
tro entre el profesor y el alum-
no desde la afectividad, de la 
vocación, del madurar primero 
para acompañar después, y lo 
que hace para que mantenga-
mos la atención es inolvidable 
y sumamente atractivo.

Preparado el lema del curso y 
con el compromiso de aplicar-
lo, me despido de Gredos, de 
junio a junio y que no falte.

Charo Báñez
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El pasado curso académico, un par de alum-
nos de la Escuela de Ingeniería Aeronáuti-
ca de la Universidad Politécnica de Madrid 

tuvimos la idea de tener todas las semanas una 
mañana de adoración eucarística. Nuestra capi-
lla se encuentra en la Escuela de Navales, a po-
cos metros de la nuestra. Decidimos comuni-
carlo a algunos de los más allegados a la capilla, 
para ver si lo veían viable, se comprometían y 
así exponerlo al capellán. Aunque la propuesta 
fue bien aceptada, nadie mostró realmente in-
terés en implicarse, por lo que decidimos aban-
donar.
Días después, en un círculo apostólico de mi-
litantes, se comentó la reacción de los com-
pañeros. Entonces, las participantes del círculo 
comenzaron a defender que aquello debía lle-
varse adelante y también dieron unas cuantas 
ideas. La primera de ellas, hablar cuanto antes 
con el capellán. Gracias a ello, retomamos la 
iniciativa.
El sacerdote de la capilla planteó un conjun-
to de dificultades reales pero finalmente acce-
dió. Puso la condición de hacer una ‘prueba’ el 
miércoles 9 de mayo: si a lo largo de la mañana, 
el Santísimo estaba acompañado por alumnos, 
profesores o personal administrativo, el próxi-
mo curso sería expuesto una mañana todas las 
semanas.
Informamos de manera general por el grupo de 
whatsapp de la capilla, sin esperar ciertamente 
que la gente fuera. Sin saber cómo, muchos se 
ofrecieron voluntarios para el diseño del cartel, 
distribución de turnos de vela, difusión por las 

Escuelas… Incluso una profesora informó que 
se había comprado una custodia para la oca-
sión y que era necesario recaudar dinero para 
pagarla. En apenas 15 días no solo se consiguió 
pagar la custodia, sino que se recaudó mucho 
más.
El 9 de mayo comenzamos con la celebración 
de la Misa a las 8h. Asistimos más de 30 per-
sonas, la mayoría alumnos. El Santísimo estuvo 
acompañado en todo momento, en ocasiones 
por más de 5 o 6 personas. El capellán estuvo 
disponible para confesar todo el tiempo. Mos-
tró al final de la mañana su convencimiento so-
bre la propuesta. Desde octubre de este curso, 
habrá Exposición del Santísimo en la Capilla de 
Navales todas las semanas.

Lidia Serrano / 
estudiante de Ingeniería Aeronáutica

               Exposición del Santísimo en Navales

Las grandes hazañas empiezan poco a poco. Pequeños pro-
yectos, pequeños testimonios, pequeños vencimientos... En el 
número de este mes tenemos experiencias apostólicas que 
han empezado siendo pequeñas, pero que demuestran que 
con confianza en Dios pueden convertirse en un gran árbol
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    Ejercicios Espirituales de Matrimonios Berit 
                                  en Guadalajara (México)

En julio tuvimos los Ejercicios 
Espirituales con los matrimo-
nios Berit. Este año partici-

paron 13 matrimonios, tanto ve-
teranos como jóvenes, los cuales 
entraron en el silencio y recogi-
miento de una manera excepcio-
nal. Las meditaciones estuvieron a 
cargo del P. Castejón y de Mirna, 
responsable de Berit en Guadala-
jara.
Algunas de las disposiciones con 
las que comenzaron estos Ejerci-
cios fueron la necesidad de ora-
ción, silencio y soledad que el ser 
humano debe tener con su Crea-
dor para fortalecer la vocación a la 
que Dios les ha llamado, y llenarse así de calma, 
paciencia, comunicación y amor, tan indispensa-
bles en esta vocación.

Agradecieron la oportunidad de tener al P. Cas-
tejón como confesor, pues algunos manifesta-
ron que su vínculo con el carisma les ayudaba.
Algunas de las conclusiones al terminar los 
Ejercicios fueron: que Dios es exigente y no 

acepta nada a medias; la importancia de perse-
verar en la formación y retiros para dar conti-
nuidad a lo que Dios les va pidiendo en el día 
a día en la educación de los hijos, trabajos y 
vida matrimonial; la importancia del examen de 
conciencia; la comunicación en pareja y la res-
ponsabilidad de acercar a otros matrimonios, 
sobre todo jóvenes, a dedicarle tiempo a Dios 
en su vocación e irles orientando a una vida de 
santidad, ordenando sus vidas. En relación 

con  los propósitos 
prácticos en el aposto-
lado, ya se está organi-
zando por segunda vez 
en este año una marcha 
a la montaña para varo-
nes casados y después 
otra con las damas.

Mirna Gutiérrez / 
cruzada de Santa 

María, responsable 
de Berit en Guadala-

jara (México)
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Las proyecciones sociales son un espacio que 
las Militantes de Santa María ofrecen a ado-
lescentes y jóvenes para que se acerquen y 

descubran a Dios a través del don generoso de sí 
mismos, en tiempo, cualidades, conocimientos... Es 
una manera de tocar la carne sufriente de Cris-
to en quienes le necesitan; palanca para lanzar a 
la acción y salir de la propia comodidad, vencer 
los miedos, timideces y descubrir la capacidad de 
amor que cada uno lleva dentro.

Laura Cristina Martínez / 
Cruzada de Santa María (Colombia)

    La alegría de darse a sí mismo

Participé de la proyección social a un hogar 
de abuelos llamado Verano de sol. Fue una 
oportunidad maravillosa. Pude comunicar mis 
ganas de vivir con otras personas que lo nece-
sitaban. Pienso que más que ofrecerles algo a 
ellos, fui yo quien recibió alegría y amor. Me 
siento muy plena al poder ayudar a otros y me 
gustaría continuar con esta hermosa labor 
(Danna López Betancur, 14 años)

Nos reunimos algunas jóvenes en el Ho-
gar del Desvalido, un centro que acoge a 
personas con capacidades diferentes. Al 
llegar pensé «si estoy aquí, voy a transmitir 
toda mi energía y mi amor»; y así fue. Tu-
vimos tiempo para cada actividad. Cada 
minuto lo disfruté mucho. Me impresionó 
una abuelita que era ciega y no tenía mu-
cha capacidad auditiva. ¿Qué hacer para 
que participara en la manualidad? Em-
pecé a describirle los colores, las formas, 
tomar sus manos y pasarlas por el papel 
para que pudiera palpar. Expliqué: «hare-
mos bolitas de color rojo como el amor, 
naranja como la fortaleza, café como la 
naturaleza». Con mi ayuda pudimos al-
canzar la meta que nos propusimos y 
me hizo reflexionar en lo necesitados que 
estamos siempre de los demás. Es muy 
lindo compartir en proyecciones sociales, 
ver que una sonrisa puede con todo, ver 
la esperanza con otros ojos y saber dar 
sin esperar nada a cambio. Me gustó mu-
cho compartir con las Cruzadas de Santa 
María, siempre alegres. Me sentí en fami-
lia (Tania Girón Giraldo, 17 años)
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Lo que voy a narrar a continuación es una 
experiencia personal, es un reto basado en 
un intento de mejorar las relaciones per-

sonales con mis seres queridos más cercanos, 
especialmente con mi hermano. 

En un principio comencé analizando los com-
portamientos que tenía con mi hermano o mis 
familiares y, a su vez, los que ellos tenían con-
migo para así ver los puntos en los que fla-
queábamos y poder incidir más en ellos. Las 
conclusiones que obtuve de estas observacio-
nes fueron, entre otras, que necesitaba fortale-
cer mi empatía, aumentar mi paciencia, tener la 
voluntad necesaria para controlar mis nervios, 
apoyarme en mi familia y amigos para afrontar 
las dificultades, tener valor para enfrentar mis 
miedos, mostrarme disponible, sonreír más a 
todos los que me rodean, aumentar mi capaci-
dad de perdón y de escucha, y tomar iniciativas. 

Posteriormente a este análisis decidí hablar en 
particular con mi hermano para que ambos pu-
diéramos apoyarnos cuando surgieran dificul-
tades a la hora de llevar todo lo anterior a cabo 

y, por supuesto, para que él también practicara 
todo esto. 
No fue fácil llevar todos estos retos a la prác-
tica, pero gracias a la ayuda de todos los que 
me rodean me fortalecí y, finalmente, no solo 
he mejorado en mis relaciones con los demás, 
sino que también he experimentado cambios 
en mi rendimiento, en mi motivación por con-
seguir nuevos objetivos, en mi autoestima… en 
general en todos los ámbitos, lo que me hace 
estar mucho más feliz y llena por tener mejo-
res relaciones personales. 

Debo destacar que gracias a este reto me he 
dado cuenta de que muchas veces necesitamos 
una dosis de realismo que yo he obtenido al 
observar conductas; que a su vez es muy ne-
cesario cuidar las relaciones y los pequeños 
detalles porque en el fondo son los que más 
felices nos hacen; y que aparentemente peque-
ños cambios provocan otros mucho mayores 
en nuestra vida. 

Estudiante de Fisioterapia (19 años) 
de la Universidad Católica de Ávila

    Pequeños cambios con grandes efectos

   La Inmaculada nunca falla. En camino hacia Lourdes

El año jubilar del padre Morales no podía 
acabar sin la peregrinación a otro santua-
rio de la Virgen emblemático en la espi-

ritualidad de las Cruzadas y las Militantes de 
Santa María, y al que el padre recurre con tanta 
frecuencia: Lourdes. Es la Inmaculada, que se 
aparece 18 veces sin cansarse, para repetirme 
«Nunca te dejaré», o «Ruega a Dios por la con-
versión de los pecadores». Lourdes es la invita-
ción a vivir aquella afirmación tan consoladora 
como genuina del padre: «La Inmaculada nunca 
falla». En la semblanza que el padre Morales es-
cribe para preparar la fiesta de las apariciones 
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de Lourdes, señala: «…. Lourdes, minúsculo ca-
serío asentándose en el extremo de los siete 
valles de Lavedan. Últimas ondulaciones de las 
colinas que cierran la llanura de Tarbes. Pers-
pectivas maravillosas de los Pirineos nevados 
[…] La roca de Massabielle, florecida de mus-
gos y cuajada de nichos naturales […] Este es 
el marco inolvidable elegido por la Virgen para 
aparecerse entre nosotros. La sorprendente 
belleza natural del paisaje contempla extasiada 
18 apariciones….» 
Esta naturaleza es la que hemos querido con-
templar este verano mientras hacemos camino, 
poniéndonos en marcha hacia el santuario de 
Lourdes. 

Comenzamos en Candanchú el día 18 de agos-
to, y en cinco etapas de camino por montañas 
y valles, huertos, castillos, iglesias, llegamos a 
Lourdes el día 23. Era el camino pirenaico que 
tantos peregrinos europeos han trazado al ca-
minar, en sentido contrario a nosotros, hacia 
Santiago. Es la ruta tolosana que entra en Es-
paña desde Francia por el puerto de Somport.

Queríamos en nuestra peregrinación ahondar 
en las raíces marianas de nuestra espirituali-
dad, convertir nuestra 
vida en una respuesta 
creciente y amorosa al 
mensaje de la Virgen, 
diciendo «Te quiero, 
me ofrezco, ayúdame». 
Queríamos también al 
caminar, ofrecer nues-
tro esfuerzo, cansancio 
y alegría por los jóve-
nes del mundo entero, 
por las familias, que al 
mismo tiempo que no-
sotros caminábamos, 
se encontraban reuni-
das en un encuentro 
mundial, en torno al 
Papa en Dublín. Ade-

más queríamos, siguiendo las huellas de los 
peregrinos de Europa de todos los siglos, al ca-
minar rumbo a la gruta de la Virgen, colaborar 
en la reconstrucción de una nueva Europa, que 
reconozca y viva sus raíces cristianas.

Todas hemos destacado la incomparable be-
lleza del camino, la huella que deja en nuestra 
vida contemplar las alturas de las montañas y 
la alegría de la superación durante el camino. 
La generosidad, la ayuda de la patrulla, la alegría 
sin fin que se vive en cada momento del día 
cuando uno se entrega a los demás.

Todos hemos concluido que llegar a los pies de 
la Virgen en Lourdes, es un premio inmerecido 
tras la caminata, y que la oración en el rosa-
rio de antorchas con todos los peregrinos del 
mundo, nos ha dado fuerzas para seguir siendo 
en el mundo testigos del amor de Dios. 

Ante la gruta de Massabielle, igual que Berna-
dette Soubirous hace 160 años, cuando se le 
apareció la Virgen, nos comprometemos a de-
mostrar con nuestra vida que «la Inmaculada 
nunca falla».
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IX Encuentro Mundial de Familias
Instituto Berit

   Por Luis Aparicio y Pili de Santiago

La ciudad de Dublín, en la verde y bella tierra 
de Irlanda, ha sido la sede del IX Encuentro 
Mundial de Familias, que ha tenido lugar del 21 

al 26 de agosto; el lema bajo el que le con-
vocó el Papa Francisco ha sido: «El Evangelio 
de la familia: ¡Alegría para el mundo!»

¡Todo empezó hace justa-
mente un año! ¿Solo un año? 
¡Qué va! Desde entonces, la 

preparación más inmediata; la 
remota, mucho más atrás. Al 
final, 120 personas del Institu-
to Berit hemos participado en 
este Encuentro Mundial; una 
semana larga de convivencia y 

formación antes de encontrar-
nos con el Santo Padre en la 
Fiesta de las familias y la Misa 
final. Hace un año todo parecía 
un sueño. Buscar alojamiento 
para tantos días en la cuar-
ta ciudad más cara del mundo 
no era nada fácil. Sin embargo, 
Dios nunca se deja ganar en 

generosidad y nos ha regalado 
unas instalaciones que nunca 
pudimos imaginar.

Ahora, sobre todo, queremos 
poner de manifiesto la novedad 
que ha supuesto para toda la Fa-
milia Berit. Por primera vez nos 
hemos encontrado familias de 
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todos los países donde tienen 
fundación las Cruzadas de San-
ta María: Guadalajara, Monte-
rrey (México), Bogotá, Medellín 
(Colombia) Lima (Perú), Santia-
go de Chile, Munich, Irlanda y 
España. En la convivencia, desde 
el día 18 hasta la celebración de 
la Misa con el Papa el domingo 
26, hemos compartido ratos de 
oración, la celebración diaria de 
la Santa Misa, charlas de forma-
ción, coloquios, asambleas, visi-
tas turísticas y hasta un festival 
folklórico; en realidad, el mis-
mo carisma hecho vida en las 
familias de distintas partes del 
mundo. 

La formación corrió a cargo de 
varios matrimonios, que abor-
daron algunos de los aspectos 
educativos del Padre Morales, 
en especial, la importancia de 
la reflexión (alertando sobre 
la influencia de la tecnología 
en la familia) y de la constan-

cia. La introducción general que 
hizo Lydia (Directora General) 
a la pedagogía del Padre y dos 
asambleas riquísimas de ex-
periencias, completaron estos 
días gozosos.

Una gran ayuda ha sido la pre-
sencia de dos sacerdotes pe-
ruanos —el P. Arturo y el P. 
Juan Antonio— que han podi-
do atender al mismo tiempo a 
padres y niños en los ratos de 
oración y en las catequesis que 
estos tenían, siguiendo los mis-
mos temas que los padres veían 
en su formación. Por otro lado, 
un grupo de monitoras irlan-
desas y españolas se hicieron 
cargo de las actividades prepa-
radas para los casi 40 niños.

Nuestro encuentro tuvo lugar 
en las instalaciones de la ca-
pellanía del University College 
Dublín (UCD), que generosa-
mente los sacerdotes que allí 

viven y trabajan nos cedieron;  
las familias se alojaron en los 
apartamentos del mismo cam-
pus. 

Ahora bien, la mejor experien-
cia ha sido el hecho de que nos 
hemos conocido y compartido 
las actividades que el Instituto 
Berit realiza en cada país. Ha 
sido sorprendente constatar 
cómo el espíritu del P. Morales 
crece fecundo en torno al alien-
to y ayuda de las cruzadas, con 
el impulso continuo de Lydia.

No es casualidad que todo esto 
haya sido posible en este año 
de gracia en que nuestro funda-
dor ha sido declarado Venera-
ble,  «heroico en sus virtudes». 
Queremos comunicar nuestro 
agradecimiento por todo lo 
vivido durante estos días; pe-
dimos al Padre que ruegue por 
nosotros y a las cruzadas que 
sigan impulsando a toda la Fa-

milia que bebe de la 
misma fuente.

• El camino del P. Mo-
rales nos lleva a Dios; 
desde los campamen-
tos en la Milicia, ha 
sido tanto lo que he 
aprendido, que solo 
puedo dar gracias a 
Dios por tanto bien 
recibido (Esther Gó-
mez, Madrid)

• En México nos espe-
ran muchas familias; 
me llevo la responsa-
bilidad de transmitir 
todo lo que he apren-
dido aquí; me ha ayu-



En familia

 LLARES OCTUBRE 20 18 27

dado mucho conocer a esta 
gran familia del Berit (Té-
moc y Verónica, Guadala-
jara, México)

• Estamos en tiempos tur-
bulentos, también para la 
Iglesia; necesitamos aga-
rrarnos fuerte de la mano 
de las Cruzadas (Carlos 
Valdés, Madrid)

• Desde hace 11 años co-
nozco a las Cruzadas y 
desde el primer momento 
me sentí muy identificado 
con el carisma del P. Mo-
rales. Creo que el Instituto 
Berit tiene mucho futuro y 
me comprometo a impulsar 
este carisma desde mi pa-
rroquia (P. Arturo, Lima)

• Viendo la fuerza que tiene Berit 
en otros países, me llevo el com-
promiso de participar mucho más 
en las actividades que tenemos en 
Bogotá y de animar a otros matri-
monios (Ricardo Nossa, Bogotá)

• Las familias irlandesas están 
muy preocupadas por la situación 
de la Iglesia en Irlanda. Yo me pre-
guntaba cómo podríamos ayudar. 
Creo que solo dando a Jesús, lo 
que siempre ha hecho la Iglesia 
(Santiago Vélez, Madrid)

• Quizá lo mejor han sido los días 
previos de formación que hemos 
tenido todos juntos (Marco, Gua-
dalajara, México)

• Yo me quedo con esta frase que 
oímos hace unos días: «si vamos 
juntos, vamos más lejos; si vamos 
solos nos perdemos». Esto ha sido 
posible porque hemos ido todos 
juntos (Raquel Vera, Madrid)

• Me llevo el ejemplo de las fa-
milias que venís desde tan lejos, 
con un esfuerzo muy grande; yo 
también tengo que ser testigo 
para arrastrar a otros (Mariano 
Baquero, Valencia)
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Colaboración

Las colonias del Hogar del Empleado
Entrevista a María Antonia Fernández Nieto, 

investigadora de las colonias del Hogar del Empleado;
 profesora en la Escuela Politécnica Superior de la

Universidad Francisco de Vitoria

María Antonia es arquitecto y profesora uni-
versitaria. Dedicó su tesis doctoral a estudiar 
las colonias del Hogar del Empleado. Desde el 
punto de vista constructivo, describió en ella 

las huellas del padre Morales. No le conoció 
personalmente pero nos ha contado cómo, a 
través de su obra, sí se puede intuir aquello 
con lo que soñaba al idear este proyecto

¿Qué te impulsó a estudiar 
en tu tesis doctoral las co-
lonias concebidas por el pa-
dre Morales?

He estudiado toda mi educa-
ción primaria y secundaria en el 
colegio del Hogar del Empleado 
de Nuestra Señora de Lourdes. 
También inicié mi vida cristiana 
en la parroquia de esa colonia, 
del mismo nombre. Aunque no 

llegué a vivir personalmente en 
sus viviendas muchos de mis 
amigos tenían casa en ella y yo 
he jugado mucho en sus calles 
y plazas.

Pasado el tiempo empecé a es-
tudiar arquitectura en Madrid 
y descubrí que eran obra de 
Francisco Javier Saénz de Oiza, 
el arquitecto más conocido del 
grupo, aunque no el único. En 

ese momento descubrí el valor 
que tenía la colonia de Batán, 
empecé a interesarme por ella 
y supe que no era la única en 
Madrid.
Posteriormente, cuando tuve 
que decidir el tema de mi tesis 
ya tenía en la cabeza el tema de 
la vivienda social y me pareció 
que esta experiencia mecería la 
pena ser estudiada y documen-
tada.
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Colaboración

¿Cuál era el objetivo al 
construir este tipo de vi-
viendas?

Cuando empezó su andadura el 
Hogar del Empleado sin duda 
era necesaria y urgente la cons-
trucción de vivienda en Madrid. 
La inmigración del resto de Es-
paña hacia la capital para encon-
trar un futuro mejor fue masiva 
en estos años. Encontrar un lu-
gar para vivir en la capital era 
difícil y, las condiciones, malas.

Los empleados con los que 
se cruzó el padre Morales en 
sus Ejercicios Espirituales ha-
bría que situarlos ubicados en 
pensiones y desconectados del 
resto de su entorno familiar y 
social. Por ello, sus primeras 
actuaciones fueron residencias 
centradas en la atención a estas 
personas que venían a trabajar 
a Madrid y que se desconecta-
ban de sus hogares familiares 
anteriores. 
El cuidado de esa vida y de es-
tos jóvenes era el principal ob-
jetivo del proyecto. 
Primero desde su individua-
lidad, después en la creación 
de sus familias. Y no solo en el 
propio hogar, sino también en 
la educación de sus hijos con 
los colegios o en el sentido re-
ligioso con las parroquias que 
posteriormente construyeron. 
El trazado de estos barrios pe-
riféricos también atendía a la 
necesidad de crear comunidad 
entre los vecinos que habitaban 
el barrio y un entorno adecua-
do para la vida que trascurría 
en ellos. Este objetivo superó 
ampliamente el mero hecho de 
cobijar familias en Madrid.

¿Qué es lo singular de un 
proyecto como este?

Para mí lo que diferencia este 
proyecto de otros de vivienda 
social de esta época es esta 
concepción global de las co-
lonias, en las que se tienen en 
cuenta todas las necesidades 
de la persona, no sólo la de la 
vivienda. Creo que esta con-
cepción del proyecto llevó a la 
creación de un equipo de ar-
quitectos que pudieran trabajar 
todas estas cuestiones de ma-
nera continuada en el tiempo. 
Desde el principio se proyectó 
la totalidad de las colonias y sus 
distintos usos. También se hizo 
el esfuerzo económico de man-
darles a Suecia y Dinamarca 
para ver barrios ejemplares en 
todos estos aspectos.

¿Qué características tienen 
estas obras relacionadas 
con cómo concebía el pa-
dre Morales la vida familiar 
y comunitaria?

Yo he llegado a conocer al pa-
dre Morales gracias a la investi-
gación sobre su obra del Hogar 
del Empleado en mi tesis y pos-
teriormente a través de perso-
nas que han estado en contacto 
directo con él. Desde mi po-
sición destacaría que en estas 
obras se intenta trascender el 
mero hecho funcionalista de la 
vivienda y del barrio.
Hay detrás de estas viviendas y 
colonias humildes un deseo de 
hacer digna la vida, tanto fami-
liar como comunitaria, y de for-
talecerla desde un ámbito más 
profundo, desde la educación, la 
cultura o la fe. Estas inquietu-

des aparecen en los proyectos 
a través de las residencias, co-
legios, capillas, iglesias, centros 
sociales, en el cuidado de los 
espacios públicos donde se de-
sarrolla la vida del barrio y de 
la naturaleza dentro de ellos, 
con arbolado abundante y jar-
dines comunitarios. Creo que 
la capacidad del padre Morales 
de hacer obras con pocos re-
cursos, pero con gran empeño 
y trabajo, y sobre todo con la 
confianza puesta más allá de 
uno mismo, fue palpable en es-
tas colonias.
 
¿Qué te ha llamado la aten-
ción al estudiar este tema?

Como arquitecto pienso que la 
vivienda es un lugar privilegiado 
para el desarrollo de la perso-
na, donde todo profesional se 
juega su buen hacer. Cuando a 
esto se une el carácter social, 
el tema se hace complejo y rico 
en experiencias. Quizás uno de 
los aspectos que más me sor-
prende es la creación de la Ofi-
cina del Hogar del Empleado, un 
‘equipo de arquitectos’ cuando 
la profesión se desarrollaba de 
forma fundamentalmente indi-
vidual. Pero además, ese equipo 
no se reducía a los arquitectos, 
sino que integraba a todo el 
equipo encargado de poner en 
marcha y ejecutar las obras de 
la Constructora Benéfica. Cono-
cer a algunas de las personas 
que han formado parte de este 
equipo y que ellas me contaran 
esta experiencia profesional y 
personal ha hecho que mere-
ciera la pena el esfuerzo reali-
zado en los años dedicados a la 
elaboración de la tesis.
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Contigo aprendí

El Padre Morales tenía un 
celo muy grande por la 
salvación de las almas y 

un gran dominio  para cumplir 
la voluntad de Dios. Cuando 
se ponía a hacer oración, no 
se movía absolutamente nada, 
siempre estaba de rodillas. Por 
su medio puso Dios la Milicia-
Cruzada, para bien de muchas 
almas, una de ellas fue la mía.

Nací en Avanzo de Salce (Bur-
gos), pueblo pequeñito cer-
ca de Caleruega. Gracias a la 
hermana de una amiga 
conocí la Milicia. No 
fue fácil que  fuera de 
Ejercicios. Los encon-
traba desfasados y no 
me decían nada por el 
ambiente en que vivía.  

Me prepararon muy bien; gra-
cias a ello no me volví a la mi-
tad. En estos Ejercicios encon-

tré el tesoro más grande que 
jamás hubiera podido pensar: 
conocer a Dios, conocerme a 
mí misma. ¡Cómo me marca-
ron y qué bien me hicieron, y 
cómo quisiera que muchas al-
mas los conocieran y practica-
ran, para poder encontrarse a 
sí mismas; ver lo que es la vida, 
ver para qué he nacido! Los 
Ejercicios me hicieron cambiar 
los valores que yo tenía por 
otros valores auténticos, total-
mente opuestos. 

Las pláticas del Padre, el silen-
cio absoluto que reinaba y el 
hablar con él… De allí surgió 
mi vocación. Éramos unas 80 

chicas en Los Negrales. Me 
daba cuenta que a medida que 
pasaban los días, incluso nues-
tras posturas externas cambia-
ban, nos sentábamos mejor y 
no recostadas como el primer 
día. A partir de aquí, mi vida 
cambió totalmente.

He estado en la Cruzada siete 
años y les doy las gracias por 
lo que me han ayudado; me 
prepararon para esta vocación 
contemplativa, donde estoy 

muy feliz. Que la Santísima 
Virgen los bendiga a todos. 
Con la seguridad de mis 
pobres oraciones los dejo 
a todos muy encerrados 
en los Sagrados Corazo-
nes de Jesús y de María.

Hna. Mª Lucía Gañán Peña, 
religiosa de la Orden de la 
Visitación de Santa María 

(monjas salesas)
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El Padre Morales tenía un 
celo muy grande por la 
salvación de las almas
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Impulsor de los laicos, el Ve-
nerable P. Morales no podía 
sino ser también impulsor 

de la vida consagrada. No solo 
porque fundó dos institutos 
seculares; ni solo porque en 
monasterios de clausura y en 
otros institutos de vida consa-
grada entraron muchos de sus 
dirigidos espirituales desde que 
descubrió, como tantos otros, 
fundadores y no, que el laicado 
es algo esencial en la Iglesia, y le 
dio un gran protagonismo.

Muchos son los fundadores de 
institutos de vida consagrada o 
de sociedades de vida apostóli-
ca; pocos los que, ha-
biendo fundado sus 
propias obras como 
el P. Morales, han ga-
stado su vida en el 
don de la dirección 
espiritual, a través de 
la cual ayudar a los 
laicos, a cada uno, a 
santificarse descu-
briendo su vocación, 
no para los Institu-
tos por él fundados, 
sino para otros tipos 
de vida consagrada: 
jerónimos, jesuitas, 
salesianos, cartujos, 
clarisas, carmelitas…. 

y también al matrimonio y a 
la vida de familia. El P. Morales 
hizo de la dirección espiritual 
el medio para responder a la 
responsabilidad que todos te-
nemos en la Iglesia de santi-
ficarnos, de santificarnos los 
unos a los otros, cuidando de 
los demás, como ha recordado 
recientemente Papa Francisco 
en diversas ocasiones.

Tres sectores de la Iglesia re-
suenan y resonarán en este 
2018: la vida contemplativa —el 
corazón orante de la Iglesia—, 
la vida matrimonial y familiar 
—encuentro mundial de las fa-

milias en Dublín— y los jóve-
nes —sínodo ordinario de los 
obispos sobre los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional. 
Son los tres ámbitos que ocu-
paron la vida del P. Morales: 
su carisma y su espiritualidad 
están dirigidos a cada uno de 
ellos; todos tuvieron un lugar 
en su corazón de apóstol y de 
padre. Con ellos ejerció el di-
scernimiento espiritual, que fue 
fruto no solo de su prudencia, 
de su reflexión, de su pondera-
ción, sino que fue también un 
don sobrenatural que el Señor 
le concedió. Como ha referido 
un testigo en su causa de cano-

Las condiciones del discernimiento

  Por Mª Victoria Hernández / Postuladora de la Causa
  de beatificación del siervo de Dios Tomás Morales, S.I. 
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nización, su forma de ser estaba 
tan impregnada de lo sobrenatu-
ral que era natural en él. Puedo 
decir que lo sobrenatural y lo na-
tural estaban inseparablemente 
unidos. En su forma de dirigir y 
de discernir espiritualmente re-
cuerdan los testigos la práctica 
de las condiciones del silencio, 
de la disposición a escuchar y 
de la educación en la paciencia 
y en los tiempos de Dios.

Así recuerda un testigo extra-
judicial al P. Morales: A pesar de 
haberlo conocido durante poco 
tiempo, me impresionaron en él 
su saber y querer escuchar cuan-
do alguien le decía algo.

Nos dice otro testigo que obser-
vaba cómo aplazaba alguna deci-
sión para hacer más oración sobre 
ella y conocer la voluntad de Dios 
sobre ese determinado asunto. 
Y otro dirigido espiritual suyo 
declara que pensaba mucho las 
cosas que debía hacer, porque era 
muy reflexivo. A mí personalmente 
me moderó con mucha frecuencia 
en la oración y la penitencia, en 
mis momentos iniciales. En todas 

las cuestiones 
consultadas, 
no respondía 
directamente 
indicando lo 
que pensaba, 
sino que primero preguntaba el 
parecer del interlocutor y con 
mucha frecuencia ese parecer 
quería que se llevara a cabo: No 
se cerraba… nos movía a pensar, 
a hacer oración.

En las conversaciones solía escu-
char, valoraba lo que manifestába-
mos y con muy pocas palabras, 
nos daba la orientación adecuada. 
Sin duda alguna, supo escuchar 
y ver con los ojos y el corazón 
de Dios lo que hay dentro del 
joven para reconocer el camino 
pensado por el Señor para cada 
uno: En mi caso concreto, cuan-
do le hablé en aquellos ejercicios 
de 1982 de mi vocación religiosa, 
él no me dijo ni que sí ni que 
no; me dijo que había que orarlo, 
que viviese el momento presente, 
que estudiase y ayudase a mi ma-
dre en casa. Un  año después le 
volví a decir que seguía sintiendo 
la llamada de Dios. Me dijo que 

si me gustaba la Cruzada y yo le 
contesté que sí, pero que no para 
mí, porque yo me sentía inclinada 
a la vida contemplativa. Él repi-
tió que debíamos seguir orando, 
que viviese el momento presente. 
Nunca me inclinó hacia ningún si-
tio; sólo me orientó. Sabía exigir 
al joven lo que éste podía dar, 
adaptándose a cada uno según 
su carácter, circunstancias per-
sonales o familiares.

Es que el P. Morales en todas las 
cosas que realizaba nunca mostró 
un interés personal, sino la bú-
squeda de lo que Dios quería y el 
bien de los demás. Tampoco hizo 
nada por respetos humanos. Así 
enseñaba a caminar con sabi-
duría y a la vez en integridad de 
corazón: llamaba la atención, en 
este sentido, la total pureza de in-
tención con que actuaba siempre 
no buscando otra cosa más que 
agradar a Dios.

«En las conversaciones 
solía escuchar, valoraba 
lo que manifestábamos y 
con muy pocas palabras, 
nos daba la orientación 
adecuada»
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Gratitud, fidelidad

Comenzar la vida interior sin 
gusto natural o adquirido 
por la lectura, es aumentar 

extraordinariamente las dificulta-
des que encierra.

La lectura reflexiva y asimilada ele-
va nuestro diapasón moral si se 
traduce en vida:

Lectura 
espiritual

 Abre horizontes
 Nos eleva sobre mezquindades 
de la tierra
 Nos sustrae del torbellino de 
nuestras pasiones
 Crea en el alma una atmósfera 
alta y pura donde se encuentra a 
Dios más fácilmente
 Elimina la rutina, ese gran escollo 
donde naufragan muchos creyentes
 Nos suministra argumentos para 
defender y propagar nuestra religión
 Sobre todo, hace florecer una 
vida interior, rebosando de gozo

 Ilumina nuestra vida de un es-
plendor oculto, el esplendor de la 
santidad
 La lectura te hace disfrutar de 
un privilegio único
 Te solidariza con los grandes 
genios
 Multiplica en ti la alegría de vivir
 Abre tu espíritu para que con-
temples los mismos horizontes de 
los grandes hombres
 Te invita a fundar con ellos una 
sociedad en Dios
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¿Y cuáles son los mejores li-
bros para mí? Aquellos en que 
el alma encuentra devoción y 
estímulo… y que más fuerza 
tienen para unirnos con Dios.
Con preferencia Vidas de San-
tos. Los libros ascéticos nos 
dan instrucciones sobre el 
modo de practicar las virtudes, 
pero en las vidas de los santos 
vemos cómo las han practica-
do muchos hombres de carne 
y hueso como nosotros. 

Para sacar provecho hay que 
leer: libros espirituales, de for-
ma pausada y con reflexión.

Prestemos atención a las en-
señanzas del Santo Padre. No 

dejemos de leer la Exhorta-
ción a la santidad Gaudete et 
Exsultate que nos regaló en la 
fiesta de san José de 2018. Leí-
da, meditada, asimilada será un 
gran estímulo para no caer en 
la tibieza.

Una hoja de ruta para aspirar 
a la santidad en la perfección 
en las cosas pequeñas. Una in-
vitación a contagiar en el “alma 
a alma” el deseo de vivir un 
cristianismo que convence y 
arrastra.

Concluye el Santo Padre con 
una paternal advertencia en el 
capítulo V, último de la Exhor-
tación: Existe el demonio, que 

«vende humo» y necesitamos 
discernimiento para librarnos 
de esa «lima sorda» (así llama 
santa Teresa al demonio). Una 
forma de discernimiento que 
cita el Papa es el examen de 
conciencia.

Y recordemos también la en-
señanza de nuestro P. Morales, 
S.J. Sobre la lectura en el último 
Capítulo del Coloquio Familiar, 
lectura obligada en este año Ju-
bilar para seguir aspirando a la 
santidad «sin cansarnos nunca 
de estar empezando siempre».

Lydia Jiménez

 San Agustín con la lectura de 
una Carta de san Pablo.

 San Ignacio con la lectura de 
libros de santos, para vencer el 
aburrimiento en su convalecen-
cia en Loyola.

 Santa Teresa al leer el Tercer 
Abecedario de Osuna que le dio 
su tío D. Pedro en Hortigosa.

 Edith Stein, buscadora de la 
Verdad, la encuentra en la Vida 
de santa Teresa: «Aquí está la 
verdad»

 Eva Lavallière leyendo La vida 
de Mª Magdalena de Lacordaire.

 Sto. Domingo cogía sus libros 
de devoción, los estrechaba efusi-
vamente y exclamaba: «Estos son 
los pechos que me dan leche»

¡Cuántas personas se han convertido y se han dado a Dios 
por la lectura de un libro espiritual! Algunos entre muchos:



Forja de hombres (Tomás Morales S.J.)

Forja de hombres de Tomás Morales, es una obra que transmite los grandes 
ideales a los que toda persona debería aspirar. Apoyado en los ‘cuatro pilares’ de 
los que parte su pedagogía —la pedagogía de las cumbres— invita a todo lector 
a la reflexión, a la constancia, a la superación y al espíritu combativo, todo ello 
de la mano de Aquel sin cuya ayuda nada sería posible.
Un libro cargado de valores humanos, que forja en la educación en virtudes con 
un meta: la santidad. Y tú, ¿a qué quieres aspirar?

Un mapa del tesoro 
(Altagracia Domínguez y Pilar Callejo)

Un mapa del tesoro relata de forma sencilla y divertida la biografía 
del padre Morales. Junto a la historia, encontrarás todos los elemen-

tos indispensables que necesitarás en tu vida y que te ayudarán para 
alcanzar tus metas. Es un libro para los pequeños de la casa o para 

leer en familia, cargado de anécdotas simpáticas. Irás avanzando 
con los pequeños hitos hasta llegar al Tesoro que te espera.
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