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Editorial

Un año
de gracias

Placa conmemorativa de la Declaración
como Venerable del P. Morales, inaugurada el 9 de diciembre de 2018

E

El primer año jubilar del P. y reflejarlas en nosotros. ¿Año
l centenario de las ApaMorales ha llegado a su fin y, jubilar? Habrá que seguir danriciones de la Virgen en
do a conocer que el perdón
como buenos hijos —o quizás
Fátima nos ha regalado
y la misericordia de Dios son
nietos— de san Ignacio de Loun año de gracias para toda la
infinitos, y que igual que se deyola, nos toca hacer examen. Si
Familia de Santa María. Cuanrramó sobre un joven llamado
do 2017 llegaba a su ocaso, nuestro fundador decía que el
Tomás, puede hacernos santos
amor a la Virgen no puede ser
la Iglesia tuvo a bien anunciar
un amor simplemente piadoso, a todos aquellos que nos dejeque nuestro padre Morales
mos hacer por Él.
sino que tiene que ser un amor
vivió las virtudes en grado hede imitación, ¿qué nos diría de
roico y que por eso le podeTenemos muchos medios a
mos llamar Venerable. Además, las consecuencias de este año
nuestro alcance: la oración, los
y de este paso hacia los altatambién hemos vivido un Año
sacramentos, los Ejercicios, las
res? Probablemente diría, con
Jubilar por este motivo, con
palabras más elegantes, que a
distintas actividades apostólifiestas, celebraciones y la gran
cas. Y también la propia figura
ver si nos ponemos las pilas
gracia de la Indulgencia Plenadel padre Morales, que tuvo
y aprovechamos todos estos
ria para muchas personas en
una intuición muy concreta del
momentos y lugares concretesoros que la Iglesia pone a
Espíritu Santo de cómo acernuestra disposición. ¿Virtudes
tos, señalados en la vida del pacar a las almas a Dios, especialheroicas? Habrá que imitarlas
dre.Todo esto no es algo puramente las de los jóvenes,
mente decorativo, aunque
pero con un radio de acquede muy bien
tuación que ha ido credecir que nues¿Virtudes heroicas? Habrá que
ciendo hasta impregnar la
tro fundador es
imitarlas ¿Año jubilar? Habrá
vocación familiar y la vida
Venerable y que
que seguir dando a conocer
consagrada. Así que…
le podemos pedir
que el perdón y la misericordia
¡buen comienzo del fin
gracias y esperar
de
Dios
son
infinitos
del Año Jubilar!
milagros.
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Si Tú me dices «ven»
Una militante en el Sínodo

		Por Corina Fiore / México

«

La esperanza nos interpela, moviliza y rompe el
conformismo del ‘siempre
se hizo así’». Estas fueron unas
de las palabras con las que el
Papa Francisco inició esta gran
aventura del Sínodo, Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional, un reto que nos dejó claro
desde el principio; una llamada
a hacer vivas las palabras, a dar
respuesta a las necesidades de
los jóvenes de la Iglesia y del
mundo.
¿Alguna vez te has preguntado:
‘qué quieres para mí, Señor’?
Una pregunta que tiene una
respuesta firme, clara y amorosa, la cual exige un desprendimiento y un Sí generoso a Dios
¿no crees?

Soy Corina Fiore, tengo 25
años, soy licenciada en Marketing, artista y docente. He dedicado la mayor parte de mi vida
al arte; encuentro en esto una
herramienta de transformación
social que permite alzar la voz
por aquellos que ya no tienen
voz y, como docente, me permite escuchar y acompañar
a aquellos jóvenes que no se
atreven a decir lo que sufren,
viven y necesitan compartir. Sin
duda alguna, es mi mayor pasión. Una persona muy importante en mi historia me decía:
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«Cori, solo en dos lugares te he
visto plenamente feliz, arriba de
un escenario y enfrente de un
Sagrario», y de verdad que no
se equivoca.
Quiero compartirte que soy
conversa; siéndote sincera, nunca me imaginé poder ser parte
de la gran familia que es la Iglesia. A los 18 Lo conocí y así fue
como comenzó mi camino del
lado de los ‘Locos que siguen
a Cristo’, una decisión meditada y aventurada pero sin duda
llena de amor; Jesús y yo nos
hicimos la promesa de caminar
juntos, yo le prometí mi «Sí» a
todas aquellas misiones que me
encomendara. Porque las mejores aventuras inician cuando
Dios te pregunta: «¿Te la juegas conmigo? Te quiero a ti; sin
condiciones, con tus caídas, con
tus virtudes, con tus locuras y
berrinches». Y porque cuando
nadie creyó en mí, Dios nunca
se rindió ni se rinde de creer
en mí.
Así fue como en marzo de este
año tuve la oportunidad de

Quiero animar a
todos los jóvenes
a seguir la llamada
del Papa Francisco
a ‘hacer lío’

participar en la Reunión Presinodal; algo totalmente nuevo
en la Iglesia Católica, un ‘mini
sínodo’, como decíamos algunos, solo de jóvenes. Fue el
inicio de este camino sinodal,
un espacio donde expresamos
nuestro sentir, nuestras heridas,
aquellas cosas que acontecen
en nuestras realidades y que
el Papa Francisco quería saber,
«sin miedo, sin filtros, sin vergüenza». En esta reunión participamos jóvenes de todo el
mundo, católicos, no creyentes
y de otras confesiones religiosas, pero todos con un mismo
fin: hacer algo en nuestra sociedad con nuestra realidad.
Una vez más Dios me pidió dar
un Sí generoso, ahora en el Sínodo de los Obispos, fui la única mujer laica mexicana, con la
responsabilidad de ser la voz de
todos los jóvenes creyentes y
no creyentes de México.
Este Sínodo fue completamente diferente. Fue la primera vez
que los jóvenes estaban pre-

Si Tú me dices «ven»

sentes en un lugar de toma de
decisión; escuchados y tomados en cuenta en las sugerencias del documento y en el aula
sinodal. Trabajamos en conjunto para buscar las respuestas a
las problemáticas a que se enfrentan los jóvenes del mundo,
para conocer las realidades y
sus necesidades. Escuchamos
testimonios que personalmente transformaron mi forma de
pensar, vivir y sentir: la persecución de nuestros hermanos en
Oriente, las problemáticas en
África, las luchas del secularismo en Europa y las dificultades
de América.

Al finalizar el trabajo en el aula
sinodal y en los círculos menores, tuvimos el fruto de esta
reunión con el documento final, en el cual, tomando el pasaje de los Discípulos de Emaús,
se presentó la realidad de los
jóvenes en el mundo y el compromiso de la Iglesia a «caminar
con ellos», para «abrir los ojos»
y finalmente «ir sin demora» al
encuentro de los pobres y los
más necesitados; con un testimonio coherente, sincero, cercano y humilde. La ‘sinodalidad’
nos llama a un estilo de vida en
misión que nos anima a pasar
del yo al nosotros, y a considerar
la diversidad como fortaleza.

En conclusión, quiero animar
a todos los jóvenes a seguir la
llamada del Papa Francisco a
‘hacer lío’ ahí donde la Iglesia
más nos necesita; a enfrentarnos contra esta cultura del
descarte hablando sin filtro, sin
miedo o vergüenza. A ser esos
agentes de cambio que vayan
contracorriente ante las actitudes de indiferencia, egoísmo y
violencia. ¡Estamos llamados a
ser los primados en la caridad!
Oremos juntos por la Iglesia, el
Papa Francisco y el mundo.
Con amor,
Cori, “la jefa del lío”, según el
cardenal Juan José Omella.
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La Cruzada nace en Washington

		Entrevista a Tatiana Amundsen / Cruzada de Santa María (Washington)

La Basílica de la Inmaculada acogió el pasado 16 de noviembre la
entrada en la Cruzada de la primera joven estadounidense. La admisión
en la prueba inicial fue presidida por el Nuncio, el arzobispo Christophe
Pierre, que en la homilía animó a los presentes a vivir la santidad en
medio del mundo, como lo expresaba el P. Morales

1. ¿Cómo conociste a las
Cruzadas?
Primero conocí a Ana Román.
Me dio clase de arquitectura
en la Universidad Católica de
América. Tuve clase con ella
justo después de pasar un semestre en Roma. A la vuelta de
ese viaje decidí volver a la Igle-
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sia. Ella me invitó a rezar en la
residencia donde vivía y así es
como conocí a Elena y a Ester.
2. ¿Qué fue lo que te atrajo
del carisma?
Lo que me atrajo al principio
fue la paz que rodea a las cruzadas. Lo noté cuando vi a aquella

cruzada en la escuela de arquitectura, pero cuando las observé rezar me asombró lo quietas
que podían estar. También me
siento atraída por la misión de
ser como los primeros cristianos y admiro su atención en su
verdadero y único objetivo.

Si Tú me dices «ven»
3. ¿Qué significa
para ti «estar en el
mundo sin ser del
mundo»?
Esto es algo muy atractivo para mí porque
significa que uno de
mis objetivos principales es hacer mi trabajo con amor y hacer
nuevos amigos, a la vez
que puedo mantener
los que tengo.
4. ¿Cómo ha sido tu
vocación?
La primera vez que fui
a España para hacer
el Camino de Santiago, Ana me invitó a
ir unos días antes para hacer
también Ejercicios Espirituales.
Como no llegué a tiempo, al final estuve ayudando en el equipo de cocina. Las cruzadas y
militantes que estaban hablaban
muy poco inglés, y yo tampoco
sabía español. Sin embargo, fue
una semana maravillosa y pude
observar a las cruzadas y ver
cómo viven y trabajan. También

Durante la Santa
Misa en la Basílica
de la Inmaculada

me lo pasé genial durante el
Camino, y al acabar pude hacer los Ejercicios Espirituales
durante unos días. El último día
que estuve empecé a pensar
sobre los deseos más profundos de mi corazón. Fue a través
de esta reflexión como me di
cuenta de que la vida de la Cruzada llenaba todos los verdaderos deseos de mi corazón.

5. ¿Qué se siente al ser la
primera cruzada estadounidense?
¡Es como un milagro! Nunca
me hubiera imaginado que el
Señor elegiría este camino para
mí. Sé que soy el producto de
vuestras abundantes oraciones.
Por favor, seguid rezando por
mí, ¡tengo mucho que aprender!

Tatiana (en el centro), junto a su
familia. Pág. anterior: con las cruzadas
que viven en Washington
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Promesas a la Inmaculada en la
clausura del Año Jubilar Moraliano
Ser militante es mi entrega a los demás a través del esfuerzo constante. Son mis
ganas de ser fiel y de luchar por la verdad. Es también mi humildad y mi aprendizaje, cada vez que tengo que reconocer mis errores, y volver a empezar con
ilusiones renovadas. Tardé un tiempo, pero al final comprendí que era a través de
las promesas como podía vivir el tipo de vida que me había propuesto (Constanza
Huerta de Soto, 23 años, militante)
La fiesta de la Inmaculada se convirtió en un día muy especial para mí cuando tuve un encuentro muy profundo con Dios, que me dio la gracia para
hacer las promesas de premilitante, hace dos años. Este año, las promesas
de Militante suponen un paso más que me va a ayudar a llegar a nuestra
meta, el cielo. Esta decisión la tomé en mis últimos Ejercicios, cuando la
Virgen me cogió de la mano y me dio la confianza necesaria. Estoy muy
agradecida a Dios por haber puesto en mi camino a las Militantes de Santa
María y la formación que he recibido (Alejandra Peralta, 18 años, militante)

Hace dos años mi profesora de Religión era una cruzada. Ella me invitó a unas convivencias con las Juveniles de Santa María. Me encantaron, y desde entonces he participado
en todas las actividades que he podido. El pasado verano, en el Ca mpa mento, y sobre todo
en el Ca mino a Lourdes, sentí que la Virgen me pedía que hiciera las promesas de premilitante, y yo ¡no quería negarle nada a Ella! (Saray de la Fuente, 15 años, premilitante)
Empecé a participar en las actividades el último año
de Juves; me gustó, conocí a mucha gente siempre dispuesta a acogerte, a
ayudarte. Oía hablar de las promesas y eso me generaba curiosidad.Hasta
que pregunté qué eran. En un tiempo de oración me di cuenta de que era
lo que la Virgen me pedía. Decidí hacerlas porque sabía que sería lo mejor
para mí. En el mismo instante en el que lo propuse me di cuenta de que
eran la respuesta a muchas preguntas y la solución a muchos problemas
(Rocío Menárguez, 15 años, premilitante)
Pienso que las promesas de premilitante son la forma más bonita de entregar a Dios lo poco que tengo, de la mano de la Virgen, en mi día a día. Nunca pensé en llegar a hacer las promesas, pensaba que iban a ser algo muy
grande para mí. Pero ahora sé que es la respuesta más clara a la llamada de
Dios en este momento de mi vida. El hacerlas me supone un reto que con la
ayuda de la Virgen lograré (Natalia Ratia, 14 años, premilitante)
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levaba ya un tiempo cultivando mi vida espiritual, había escuchado hablar antes de
las Militantes de Santa María y me habían
invitado a un campamento. Sin embargo, nunca
consideré asistir a ninguna actividad, pues ya pertenecía a un grupo católico en el que además era
coordinadora. Llegó un punto en mi vida en el
que sentí que Dios me pedía más, incluso llegué
a creer que se trataba de un llamado a una vocación religiosa.
Fue entonces cuando una de mis mejores amigas
me invitó a un retiro de silencio con las Militantes; fue una invitación un tanto curiosa, pues mi
amiga pertenecía al mismo grupo que yo y no
asistía regularmente a las actividades de las Militantes, pero ella me dijo que sentía fuertemente
que debía hacerme la invitación, de forma que no
lo dudé ni un segundo y decidí que mi asistencia
a ese retiro era un hecho. Conforme se acercaba
la fecha para el retiro surgieron toda clase de
complicaciones para poder asistir, pero eso me
hizo pensar que debía perseverar aún más, pues
seguro Dios tenía un plan para mí, y así fue. Asistí
al retiro de silencio, sin duda una de las mejores
experiencias de mi vida; fue de muchísima riqueza espiritual y Dios me dijo claramente en este
retiro que lo que buscaba de mí no era precisamente una vocación de vida religiosa, si no una
vida en el carisma de las Militantes, una vida de
exigencia, disciplina, entrega, y como todas las
cosas que Dios pide, no se trataba solo de un
plan que agradaría a Él, se trataba de un camino
que me daría la felicidad completa, dejar de ‘conformarme con la mitad’ (como dice una canción
compuesta por Militantes de Santa María) para
buscar «Más, más y más». Después del retiro quise asistir a las actividades de las Militantes, y así
lo hice en la medida que me lo permitía el grupo
que coordinaba. Apenas terminó el periodo de la
coordinación y yo estaba lista, hice mis promesas

e

hic

e
#m

de pre-militante y ya estaba segura que quería
llegar a ser militante. El día llegó y al fin hice mis
promesas de Militante de Santa María, de una
forma muy especial, en la Basílica de Guadalupe
de la Ciudad de México ante nuestra Santísima
Madre. Meses después me casé; sentí que mi preparación como militante fue imprescindible y lo
más importante que hice antes de casarme. Las
enseñanzas del Padre Morales, plasmadas en el
carisma de las Militantes, me han ayudado a ser
cada día «más y mejor» como mujer, esposa, amiga, hija, católica, y por ello doy muchas gracias a
Dios y la Virgen Santísima y a ellos toda la gloria.
Aún me queda mucho por hacer, es así el camino de la santidad, pero no solo lo que aprendí
como militante me ayuda en mi día a día, sino
que también se me ha regalado una nueva familia:
las cruzadas y militantes de Santa María, quienes
son ejemplo y apoyo. Pero lo más especial que
me han dejado las Militantes es una hermosa relación con la Virgen, quien me lleva de su mano
cada día más cerca de aquel que me ama con
amor infinito, y que es en sí mismo el amor: Dios.
Marifer Pérez,
Militante de Santa María (México)
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Del uno al otro confín

Amor humano, amor divino
II Encuentro de universitarios en Monterrey (México)

Por Daniela Montemayor / Cruzada de Santa María (Monterrey)

El II EU en Monterrey tuvo lugar el pasado 8 de septiembre en la UDEM (Universidad de Monterrey) y asistieron aproximadamente 80 jóvenes. El tema, Amor humano,
amor divino; cuestionó a muchos de los asistentes tanto
en su vida ordinaria como en su dimensión antropológica

C

onforme se desarrollaba el Encuentro, las
pláticas iban modelando
ese cuestionamiento y le daban
forma para que al final de él,
pudieran llevarse un compromiso tangible. La primera conferencia magistral fue impartida
por el Dr. José Honorio, con
el título El hombre en busca del
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amor. El doctor en filosofía, de
una manera muy dinámica nos
presentó fragmentos de la película Pinocho, y a raíz de éstos
nos planteó una analogía con la
conciencia del hombre. En resumen, nos ayudó a vislumbrar
el camino que lleva al hombre
hasta su centro, hasta ese fin
último y supremo que es la lla-

mada de Dios en cada uno. Una
llamada de amor, a la cual respondemos mediante nuestra
sinceridad, con los pasos que
vamos decidiendo tomar. Por
eso debemos volcar nuestro
esfuerzo para llegar al tercer
tipo de amor, el ágape, según
Platón.

Del uno al otro confín
Después de esta profunda
reflexión, el músico Gilberto Manzanares de la
Escuela Superior de Música en Monterrey, nos tocó
algunas piezas de Bach en
guitarra. La música, como
cualquier otra arte, mueve
nuestro afecto y nos impulsa
más hacia Dios, la verdadera
belleza.
Al terminar la representación,
tuvimos una mesa redonda
con testimonios. En ella participaron: un matrimonio joven
(Samuel y María Fernanda, ella
es militante), una psicóloga,
Gisela (también militante), y
un ginecólogo. El matrimonio
motivó a los jóvenes mediante su testimonio a la castidad,
la comunicación y la pureza de
intención. Se percibió en estos dos jóvenes la emoción y

Debemos volcar
nuestro esfuerzo
para llegar al tercer
tipo de amor, el ágape
al mismo tiempo el gran reto
de vivir la santidad en el matrimonio. Casados recientemente
pero con una historia larga de
noviazgo, Samuel nos compartió: «Hay dos medios para permanecer: compartir un ideal y
la comunicación. El amor es decisión. Al yo amarla busco ser
mejor para ella».
Vivimos Misa con el P. Alejandro, responsable de la Pastoral
Universitaria, y nos invitó a tener y al mismo tiempo ser ese
diálogo sencillo y transparente
de parte de la Iglesia sobre el
tema de la sexualidad, pues la

modernidad pretende engañarnos. Mencionó la revolución sexual de los 60’s y remarcó la importancia de ser
libres mediante un esfuerzo
constante contra una pasión
que lleva a la persona a fragmentarse.
La plática de Michelle Aello, que
fue la última del evento, se tituló Amor seguro o sexo seguro.
Ella, psicóloga especializada en
sexualidad, hizo ver a los asistentes que la sexualidad es
identidad porque sin tener una
clara visión y aceptación de ella,
nos dividimos. Tenemos que
abrazarla, pues la sexualidad
es la pieza angular donde toma
forma nuestra alma, entendiendo que a través de la sexualidad
encontramos nuestra vocación
al amor; ya sea en el matrimonio, o en la vida consagrada.
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¿Te atreves a amar de verdad?
IV Encuentro de universitarios en Chiclayo (Perú)

¡Llegaron los esperados días de Encuentro de Universitarios
en Chiclayo!, Nos reunimos los días 26 y 27 de octubre en
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la que acogimos
a aproximadamente a cien jóvenes de distintas universidades.

		Por Eugenia Cubas Gamonal / Médico general

E

sta vez, uniéndonos al interés de la Iglesia expresado
en el Sínodo de los Obispos, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, quisimos
lanzarnos a hablar a los jóvenes
de la vocación, de modo que
el título que elegimos fue: «¿Te
atreves a amar de verdad?».
El día viernes 26 de octubre; tuvimos dos ponencias; la primera estuvo titulada «Los jóvenes
y el mundo de hoy», en la que
el comunicador Paul Rivera, por
medio de la presentación de diferentes programas de voluntariado, nos habló de la capacidad
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de entrega y generosidad de la
juventud frente al pesimismo
que estamos acostumbrados a
escuchar.
Un joven abogado que tiene
experiencia en la formación de
novios, en la segunda ponencia
nos recordó la llamada universal que tenemos al amor y de
la necesidad de educarnos en la
entrega al otro.
Cerramos el día con buena música, pues nos acompañaron los
estudiantes de la Universidad
Nacional, que dieron un Concierto de Rock.

El día sábado 27, para empezar
la jornada, una militante, Roxana Coronel, nos habló sobre
«El desafío del amor», para retarnos a amar en la familia, en el
trabajo, en el estudio. Un desafío que se resume en la llamada
a la santidad en lo ordinario.
Tuvimos luego el esperado Panel de Experiencias Vocacionales, en las que un sacerdote, el
P. Jorge Villegas, quien es Capellán de la Facultad de Medicina
de la Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo, dos esposos, el Mgtr. César Bravo y la
Mgtr. Alicia Niño, quienes tie-

Del uno al otro confín

nen especialidad en “Ciencias
de Matrimonio y familia” por el
Instituto Juan Pablo II en Roma,
y lógicamente una cruzada para
representar la vida consagrada,
Brenda Tesén, nos contaron de
su vocación. Fue una oportunidad que nos animó a todos

a desear vivir en plenitud la
vocación a la que hemos sido
llamados; nos planteó al mismo
tiempo la necesidad de prepararnos para descubrirla, cuidarla y entregarnos a ella todos los
días de nuestra vida.
Culminamos
con la Santa
Misa estos días

de encuentro, en la que ofrecíamos al Señor nuestros grandes
deseos de aprender a amar de
verdad.
Fueron unos días de mucho
provecho en los que estoy segura de que se ha sembrado
una semilla del anhelo del amor
verdadero. Será el Señor quien
recoja los frutos a su tiempo.

Nos recordó la llamada
universal que tenemos
al amor y de la necesidad de educarnos en
la entrega al otro
LLARES DICIEMBRE 2018 13
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«Misericordias Domini…»

Clausura del Año Jubilar Moraliano
en Madrid

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

La catedral de la Almudena ha sido
testigo de un año lleno de gracias
para la Familia de Santa María. El 9
de diciembre celebramos en Madrid
la Clausura del Año Jubilar Moraliano presidido por el cardenal arzobispo Mons. Carlos Osoro
14 DICIEMBRE 2018 LLARES

E

l canto de entrada de la Misa de Clausura
del Año Jubilar materializó lo que todos
teníamos en el corazón esa mañana. En
efecto tenemos más que razones para «cantar eternamente las misericordias del Señor».
2018 ha sido un año repleto de gracias. No
solo para los hijos espirituales del padre Morales, sino también para todos aquellos que de
una manera u otra han sido tocados por este
sacerdote y su legado. También a nosotros

Del uno al otro confín
por todo ello nos sale espontáneamente entonar nuestro
Magnificat como a María en la
Visitación.
La visión del altar llena de sacerdotes, diáconos y seminaristas recordaba a la ceremonia de
Acción de Gracias que vivimos
el año pasado y que parece un
reflejo del amor a la Iglesia que
tuvo siempre el padre Morales.
Junto al cardenal arzobispo de
Madrid concelebraron muchos
sacerdotes, y algunos obispos, a
saber: el Nuncio de Su Santidad
en España, Mons. Renzo Fratini; Mons. Esteban Escudero,
obispo auxiliar de Valencia; y el
cardenal arzobispo emérito de
Madrid, Mons. Antonio
María Rouco Varela.
En el final de la ‘semana azul’, como le
gustaba llamarla al padre Morales, y tras las
grandes celebraciones
por la fiesta de la Inmaculada, terminaba
el Año Jubilar Moraliano, coincidiendo con
el segundo domingo
de Adviento. El cardenal Carlos Osoro destacó en la homilía la
trascendencia de este
tiempo de esperanza que nos introduce
en la dinámica salvadora de Dios. Como
ha dicho en numerosas ocasiones el papa
Francisco, la peligrosidad de las ofertas del
mundo que llevan a
la tristeza existencial
tienen muchas veces

su raíz en la comodidad del corazón. El arzobispo destacó que
el padre Morales luchó siempre
por combatir esta comodidad
que lleva a vivir sin conmoverse por las situaciones que otros
padecen. Afirmó que «la vida
del padre Morales quiso ser un
diálogo abierto con Dios y los
hombres» y que se caracterizó por su adhesión a la Iglesia,
su fidelidad a Cristo, su ardor
apostólico y su singular amor
por la Virgen María.
Para terminar el acto, y con el
Himno del padre Morales de
fondo, se descubrió la placa
conmemorativa de este año Jubilar que se ha colocado en la

capilla de la Inmaculada. Definitivamente, la Iglesia corrobora
una vez más que el padre Morales vivió las virtudes en grado
heroico y que el camino que
dejó es un camino de santidad
para todos. Tenemos un tesoro,
un «don para la Iglesia» que el
Señor ha puesto en nuestras
manos y que hay que conservar
en toda su integridad a pesar de
estar contenido en vasijas de
barro. Pero no estamos solos,
la Virgen Inmaculada «nunca falla», nos protege y nos anima a
no desalentarnos, a no cansarnos de estar empezando y a mirar siempre a Su Hijo, que es la
fuente de las virtudes heroicas
y de la santidad en definitiva.

Capilla de la Inmaculada (Catedral de
Madrid) durante la inauguración de la placa
conmemorativa de la Declaración como Venerabla del P. Morales. Pág. anterior: durante
la Santa Misa de Clausura del Año Jubilar
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Tú eres Pedro

Acompañando y escuchando
El Sínodo de los Jóvenes
Por Tania Sanz / Militante de Santa María (España)

E

l hilo conductor del Sínodo fue el episodio de los
discípulos de Emaús: Jesús
«caminaba con ellos», tras
este acompañamiento ellos
«abrieron los ojos» y, finalmente, «se fueron sin demora». Pues bien, esta línea
marcada por el propio Cristo
pretende ser el modus operandi de la Iglesia para con los
jóvenes.

Uno de los temas más repetidos ha sido el acompañamiento de los jóvenes desde
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varios ámbitos: familia, Iglesia
doméstica, núcleo primario
para la transmisión de la fe y de
los valores cristianos; amigos,
personas con las que compartir la fe y ayuda mutua en su
testimonio; escuela, llamada
a afrontar la relación entre la
fe y las exigencias del mundo
contemporáneo; parroquia,
volver a pensar en la vocación
misionera, estar abierta a todos
los jóvenes, implicarlos y relanzar la catequesis usando un lenguaje adecuado.

Además, los Padres Sinodales
han reiterado la importancia de
que la escucha sea empática,
humilde, paciente y disponible.
Las preguntas de los jóvenes
son positivas, lo que demuestra
su énfasis por participar. Por
ello, la Iglesia ha de estar atenta
a lo que quieren decir sin condenarlos, estando a su lado y
encendiendo sus corazones al
encuentro con Cristo, principalmente mediante la Eucaristía, la Adoración al Santísimo y
el sacramento de la Reconciliación.

Tú eres Pedro
Para esto, hace falta buscar
acompañantes de calidad, bien
formados y concienciados, testigos creíbles con fe sólida y que
sepan escuchar, acompañar y
apartarse en el momento oportuno con la confianza de haber
cumplido con su labor. La Iglesia
anima a los laicos a trabajar en
esta tarea, pues son muchas las
adversidades con las que la juventud ha de enfrentarse.
Otro punto de vital importancia es dar más protagonismo
a los jóvenes, escuchando y
apoyando sus iniciativas e involucrándolos en la vida de la
Iglesia, aprovechando sus principales talentos, estimulando su
libertad y asignándoles responsabilidades en actividades formativas e inclusivas, por medio
de la evangelización digital y/o
recursos pastorales, tales como

el empleo del arte, la música y
el deporte, convirtiéndoles en
evangelizadores de sus semejantes.
También se hizo referencia al
papel de la mujer en la Iglesia,
destacando que la inspiración
ha de ser María «modelo de
humildad para la Iglesia: cercana
a la voluntad de Dios, alejada
del espíritu del mundo y de la
carrera clerical o laical».
Los Padres Sinodales hicieron
una llamada al compromiso con
la justicia social: acogiendo,
protegiendo e integrando a las
personas vulnerables. Se hizo
alusión a los abusos cometidos por algunos miembros de
la Iglesia y se expresó gratitud
hacia aquellos que se dedican
cada día con honestidad al servicio de los demás, y a los que

denuncian el mal, permitiendo
que se reaccione con decisión.
Otra necesidad a destacar es
la de proponer a los jóvenes
una antropología de la afectividad y la sexualidad capaz de
dar el justo valor a la castidad
para el crecimiento de la persona en todos los estados de
vida.

Por último, se hizo alusión
a la importancia de un buen
discernimiento de la vocación, definiéndolo, como un
trabajo sincero de conciencia que requiere de un buen
acompañamiento y del valor
de comprometerse en la lucha espiritual, para llegar a ver
el camino que Dios quiere de
cada uno, recordando que todas las vocaciones están reunidas en la universal llamada a
la santidad.

Se hizo alusión a
la importancia
de un buen
discernimiento,
que requiere de
un buen acompañamiento,
recordando que
todas las
vocaciones
están reunidas
en la universal
llamada a la
santidad
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Yo me lo encontré
Dimitri Conejo
Nuestro protagonista es un joven ruso con
una infancia difícil. Debido a que sufre el
abandono de sus padres (alcohólicos) acaba en un orfanato donde era difícil ver
un futuro mejor. Pero Dimitri sabía que si
estaba en el mundo era porque tenía que
hacer algo en él, y conocer a Dios

Por Andrea y Alejandra Peralta / Militantes de Santa María (España)

U

na visita al orfanato de
un sacerdote ortodoxo
le confirmará la existencia de un Dios Padre que les
ama; pero Dimitri, aún algo escéptico, rezaba sin fe, escondiéndose en un baño con velas, iconos y un librito cristiano. No es
hasta un año más tarde cuando
recibe el don de la fe. Era el día
de su cumpleaños y pensó que si
de verdad existía Dios, alguien le
regalaría una tarta, y su sorpresa
fue la visita de su madre biológica con una tarta.
En el orfanato le pidió a Dios
que él y su hermana fueran
adoptados. Pero a él le detectan
una enfermedad en los pulmones, y debe ir a Ucrania. Él sigue
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rezando para ser adoptado con
su hermana, que sigue en Rusia, y
tras unos meses dolorosos por
la distancia le avisan que su sueño se ha hecho realidad: le adopta un matrimonio español.
Dimitri pensó que tenía ya la
vida resuelta, pero su camino
acababa de empezar. La ruptura con su novia le hace también
romper su relación con Dios
y acaba juntándose con malas
compañías. Por petición de su
padre se mete al ejército para
reformarse, lo cual le hizo darse
cuenta de la vida que había llevado hasta entonces. Una amiga
le invita entonces a un cursillo
de hermandad. Es aquí donde
se produce un nuevo encuentro

con el Señor y más fuertemente
con la Virgen María. Aprende a
perdonar el abandono de sus padres biológicos. Decidió entonces volver a estudiar con la idea
de casarse en el futuro. Aunque
había llevado una vida mediocre,
incoherente con la fe, siempre
había tenido el anhelo de ser feliz, pero aún no sabía amar bien.
En la oración descubrió que
Dios le pedía que experimentara
la soledad para preparar su corazón. Una vez que ordenó sus
pasiones y realizó un discernimiento vocacional se determinó
a vivir con la confianza completa
en el Señor en la nueva familia
que formará dentro de poco y a
través de la cual busca dar testimonio del amor de Dios.

Ser educador
Semana del Padre Morales en el
Colegio Ntra. Sra. de las Delicias
Por Charo Illán y Marta García Camino

La semana anterior a Semana Santa en el Colegio Ntra. Sra.
de las Delicias, quisimos recordar al Padre Tomás Morales,
fundador de las Cruzadas de Santa María y de las Militantes
de Santa María, con una serie de actividades que consistieron
en juegos, trabajos, biografías, yincanas, oraciones y vídeos

S

e llevaron a cabo multitud de actividades en las
distintas etapas. Con ellas
intentábamos que los niños y
jóvenes conociesen su vida y su
obra y que además disfrutasen
y se divirtieran.

En 3º y 4º de Primaria realizaron varios juegos en torno a la
vida y obra del P. Morales, entre
ellos un divertido pasapalabra y
algunos puzles.
Los alumnos de 5º y 6º crearon
unas coreografías y cantaron

unas canciones de las diversas
etapas de su vida: cuando era
pequeño, cuando fue a la universidad, cuando descubrió su
vocación y en el final de su vida.
También realizaron dibujos de
estos momentos importantes
de la vida del P. Tomás Morales.

En la etapa de Educación Infantil estuvieron trabajando
las virtudes del P. Morales.
¡Cada uno escogió la que
más le gustaba! Realizaron
murales y trabajos que expusieron en la entrada del
Colegio.
En la etapa de Educación Primaria los alumnos de 1º y 2º
se convirtieron en periodistas, hicieron entrevistas a algunas cruzadas del colegio y
las publicaron en su periódico, Noticias Delicias. También
hicieron un organigrama del
colegio con su tutora, coordinador, directora... hasta llegar al P. Morales.
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Ser educador

En la etapa de Educación Secundaria los alumnos de 1º y 2º
estuvieron trabajando un libro
sobre la vida del P. Morales titulado Un mapa del tesoro. Descubrieron que el P. Morales fue
un chico normal, algo travieso
de niño, pero con un corazón

gigante y un deseo muy grande
de ayudar a los demás.
Por su parte, los alumnos de 3º
y 4º de la ESO prepararon una
yincana a los alumnos de 1º y
2º de la ESO en el que trabajaron virtudes como el esfuerzo,
el trabajo, la voluntad y el de-

seo de aspirar siempre a más.
Al día siguiente, los alumnos
de 2º aprendieron de esta experiencia y lo trasladaron a los
alumnos de 5º y 6º de Primaria. ¡Fue una oportunidad muy
buena de enseñar lo que habían
aprendido!
Y desde la asignatura de Geografía e Historia hicieron un
concurso relacionando los hitos más importantes de la Historia contemporánea con la
vida de este sacerdote jesuita.
Toda esta semana y su preparación ha supuesto una oportunidad para trabajar de manera conjunta, entre las distintas
etapas, profesores y alumnos y
para acercarnos de manera más
profunda y a la vez divertida a la
figura de este incansable sacerdote que ahora da un paso más
hacia los altares tras su declaración como Venerable.
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Un grano de mostaza
El reino de Dios se forma con pequeños granos de mostaza: un bautismo, unos Ejercicios Espirituales, un Encuentro
Misionero, un ejemplo de apostolado. Cada uno allí donde
se encuentra, con cosas aparentemente sin importancia

«La santidad vence»

E

n el mundo donde la moda atrae a muchos,
y donde conformarse con ser buenos no
es suficiente, las Militantes de Santa María
en Chiclayo el 31 de octubre quisieron celebrar Holywins, para mostrar la vida de quienes
transformaron el mundo, «La santidad vence»,
en la víspera del Día de Todos los Santos.
Inició todo en un ambiente decorado para la
ocasión con frases motivadores de santos y un
bello monumento con la imagen de la Virgen
y santos jóvenes de nuestros tiempos. Se proyectó la película Marcelino, pan y vino en pantalla
grande. Marcelino, un gran ejemplo de cómo
debe ser nuestra vida para alcanzar la santidad:
vivir cada día con alegría y sencillez, pues como
dice el papa Francisco, «la santidad no consiste
en hacer cosas extraordinarias sino en hacer
las ordinarias con amor y con fe».
San Juan Bosco dice
que «la santidad consiste en estar siempre
alegres», de modo que
fue la alegría la que nos
inundó esa noche. Se
transmitió un programa televisivo desde el
‘mismísimo’ cielo, teniendo como presentadora a la Madre Angélica, quien iba dando
a conocer algunos santos que entregaron su
vida por Cristo. Entre

ellos la Hermana Clare Crockett, una incipiente actriz que dejó atrás su carrera y las puertas que se le abrían a la fama para dar su vida
a Dios; Pier Giorgo Frassati, joven que se entregó alegremente y con toda su energía a las
obras de caridad en favor de pobres y enfermos; Chiara Corbella, una madre que prefirió
la vida de su hijo antes que la suya y nos anima
a ser santas también en una vida de matrimonio; y cerrando con broche de oro, el venerable
P. Tomás Morales, nuestro fundador, quien nos
recuerda que la santidad está en «no cansarse
nunca de estar empezando siempre». Todo fue
una perfecta motivación para atrevernos a ir
contracorriente y aspirar a la santidad.
La noche culminó con una oración comunitaria, pidiendo a Dios que nos ayude y nos aumente los deseos de ser santas y verdaderas
militantes, capaces de dar todo
por Cristo.
La mañana siguiente tuvimos la
celebración eucarística, el regalo más precioso de todo este
acontecimiento, con la que nos
lanzamos a salir al mundo y ganar más almas para Dios. Todos
podemos ser santos. No perdamos la esperanza de un mundo
mejor. Nosotros no podemos,
pero Cristo sí en nosotros.
Doris Díaz Carrión,
15 años (Chiclayo, Perú)
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Un grano de mostaza
#TODASXLACASA

L

as Cruzadas, Militantes y matrimonios Berit de Guadalajara,
México, nos dimos a la tarea, en
octubre y noviembre, de mover corazones para hacer realidad la adquisición de la nueva Casa de Formación
de las Militantes de Santa María a
unos 65km a las afueras de la ciudad,
ya que, gracias a Dios, cada vez son
más las niñas, adolescentes, jóvenes
y matrimonios que quieren tener la
formación que ofrece el carisma legado por el Venerable Tomás Morales.
Comenzamos el día 1 de octubre de
la mano de santa Teresita y nuestro
padre Morales con una meta que
tenía como plazo el 30 de octubre
para recaudar el 80% del monto requerido. Así que hemos ido tocando
puertas de las personas más cercanas a esta familia. Cuál fue nuestra
sorpresa al ver que poco a poco, de 50 en 50
dólares, o más, iban aportando ‘al cochinito’.

Cartel publicitario de la campaña

Los tiempos de Dios son perfectos

V

oy a las actividades de las Militantes desde hace más o menos 9 años, casi desde
los 14, la edad que hoy tiene mi hermana Meylin. Durante estos años fui como una
‘luz intermitente’, aparecía esporádicamente
para los campamentos, y luego desaparecía estratégicamente. Este año no cuento la misma
historia y me alegro de que así haya sido; en
cierta parte, esto ayudó a que mi hermana Mey
asistiera conmigo, y pudiera bautizarse, hacer la
primera comunión y confirmarse.
Nuestra familia materna no es católica: son
cristianos evangélicos. En su confesión, el bau-
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tismo se realiza cuando se es realmente consciente de la fe que se profesa. A medida que
asistíamos a las actividades de las Militantes y
escuchábamos hablar de la trascendencia del
sacramento del bautismo, de las responsabilidades que este traía para con nosotros, nos
hicimos conscientes de su importancia, y Mey
empezó a experimentar un deseo de bautizarse; así mismo, de recibir a Jesús Eucaristía. Pero
los retos no fueron pocos, y quedó más que
demostrado que los propósitos de Dios trascienden las limitaciones humanas.

Un grano de mostaza
Otras actividades que organizamos
entre todos fueron las siguientes:
Rifa: Nos donaron una pantalla y
un horno tostador, así que organizamos una rifa en la que se logró
recaudar más de 3.000 dólares en
cuestión de 15 días.
Recorrido Nocturno: Se llevó a
cabo un recorrido nocturno con
historias y leyendas de la ciudad
para jóvenes, con una asistencia de 70 personas.
Desayuno Católico: Se hizo la invitación a
señoras católicas para compartir con ellas un
rato de oración, desayuno y así poderles presentar el proyecto. Hubo unas 10 asistentes.

Militantes tras la venta de pan y boletos

Conferencia «De tal palo tal astilla»: Dirigida a los padres de familia. Tuvo una asistencia
de más de 100 personas.

Venta pan de muerto: En México, en el mes
de noviembre que se venera especialmente a
los difuntos, es muy típico compartir en familia el llamado ‘pan de muerto’, por lo que en
escuelas, trabajo y templos vendimos más de
1.000 piezas.

El esfuerzo de todos se vio reflejado en el resultado, pues aunque no siempre recibimos
respuestas positivas, e incluso varias veces parecía inalcanzable la meta, el ánimo no decaía
y tratábamos de idear nuevas estrategias. Así,
hoy podemos decir que todo proyecto puesto
en las manos de Dios siempre sale a flote. La
Inmaculada NUNCA falla.

Bazar de Libros: Las Militantes propusieron
hacer recaudación de libros para realizar un bazar en línea.

Lourdes Celene Haros Becerra
Cruzada de Santa María
(Guadalajara, México)

Mi madre, creyente evangélica, aceptó que Mey
se bautizara por la Iglesia Católica, y nuestra
familia paterna nos apoyó y se alegró enormemente de que esto sucediera. Cada sábado
Mey recibía formación en las células de las Militantes, se quedaba por la tarde, asistía a las

catequesis y apoyaba en el grupo de Infancia
Misionera; así completó la formación necesaria para entender, mejor que muchos de
nosotros, que iba a ser hija de Dios, que
debía vivir coherentemente su bautismo.
Además, por formar parte de la Familia de
Santa María teníamos mayor responsabilidad
de llevar a Dios y a la Virgen a todos aquellos que nos rodearan. «Los tiempos de Dios
son perfectos». Todos los que asistimos a su
bautismo pudimos redescubrir lo bonito de
pertenecer a esta familia, lo afortunadas que
somos de ser hijas de Dios.
Mónica López, estudiante de Derecho
(Medellín, Colombia)
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Un grano de mostaza
«Sin Mí nada podéis hacer»
Por Diana del Pilar Vigil / Cruzada de
Santa María (Guadalajara, México)

L

a conversión de la comodidad espiritual a
la santidad siempre cuesta más, pero Dios
pone los hitos providenciales para que suceda. Eso precisamente fueron los Ejercicios espirituales de militantes del 18 al 21 de octubre
en Concepción de Buenos Aires, un pueblito

de Jalisco. Diecinueve militantes se reunieron
para vivir cuatro días en completo silencio y
soledad para renovar la gran misión que como
bautizadas tenemos. El lugar no pudo ser más
propicio para lograr esa ‘desconexión’ de todo
lo humano y entrar en el misterio de lo profundo y lo invisible. Algunas de las asistentes
nos cuentan su experiencia:

«Ejercicios espirituales marcan un antes y
un después en nuestra vida, vivirlos significó una purificación intensa del alma, un
nuevo comienzo, un despertar consciente de
la grandeza, del amor y de la responsabilidad que conlleva darle nuestro Fiat al Señor.
Gracias al silencio logré examinar y profundizar en mi interior, escuchar y dejarme
amar por el Amor. Los Ejercicios ponen los
medios, tú pones tu presencia, pero es Dios
quien hace todo el trabajo, es Él quien purifica, quien sacude y destuerce aquello que
está torcido. Así que nadie podrá jamás decir que no hubo un cambio después de esta
gran experiencia» (Carolina Zárate)

Visita de los padres de Lizet a Medellín

L

izet Natalie León es la primera
Cruzada americana que llegó al
Cielo. Su vida misionera, de entrega
generosa a Dios por la salvación de las
almas, contagió a cuantos con ella trataron. Después de su muerte, sus padres,
doña Paulina y don Francisco, acogieron
la responsabilidad de comunicar el testimonio de su hija y quisieron también
ser voceros de las gracias que Dios ha
hecho en sus vidas. Estuvieron en Medellín del 22 al 25 de septiembre compartiendo con niños, jóvenes y familias.
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»Después de unas semanas puedo identificar el
trabajo que ha hecho en mí el silencio. La oportunidad de reflexión y austeridad de esos días me
permitió recobrar la paz y reanudar mi relación
con Dios, que aunque existe y es muy viva desde
que yo era pequeña, las ocupaciones y las vueltas de la vida hacen que uno desvíe la mirada
de la Suya. El regalo más grande que me llevé
es el valor del momento presente donde puedo
gozar de la unidad de vida« (Mariana Santoyo)

«Ejercicios Espirituales fue mi oportunidad perfecta para hacer silencio, conocerme a mí misma y sobre
todo, conocer a Dios. A través de
esta experiencia pude reflexionar,
proponerme nuevos retos y crecer
espiritualmente. En pocas palabras,
esos días de renovación fueron un
parteaguas en mi vida para darme
cuenta de la importancia de la oración, el silencio y la forja de la voluntad» (Saraí López)

Me causó gran alegría tratarlos personalmente.
Lizet estuvo presente por medio de ellos en
cada gesto y palabra. Por primera vez los conocí más allá de las páginas del libro Confianza
audaz, donde leí inicialmente la vida de Lizet.
Para mí fue algo emocionante escucharlos. Me
quedé admirada de su fortaleza y su deseo misionero de contar a las personas sobre la vida
consagrada. Además, animaron a los padres a
aceptar la vocación de los hijos como un regalo grande por parte de Dios. Esto para mí era
un motivo de alegría e inquietud.
Llegaron a nuestro país, a brindarnos calidez
humana y palabras de aliento. Nos hicieron

sentir como sus hijas, y yo sentí a Lizet más
cercana, como una hermana. Don Francisco y
doña Paulina dejaron un testimonio auténtico
de confianza en la voluntad de Dios, y he visto en ellos unos verdaderos instrumentos de
servicio en medio del mundo. Me recordaron
la importancia de perseverar desde pequeños
actos heroicos. Además, es maravilloso el valor
que tiene la oración. Nos da un sentido de unidad que nos hace familia universal.
María Jimena Castro, estudiante de Psicología (Medellín, Colombia)
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Haz de tu vida una misión

A

cudimos al Encuentro Misionero del 17
y 18 de noviembre unos cincuenta universitarios de distintos lugares de España (Valencia, Valladolid, Ávila, Madrid...), pero
todos con un mismo propósito: ayudar a los
demás.
El encuentro de Madrid nos ha ayudado a conocer un poco mejor lo que significa Ser Misionero. Allí hemos experimentado, mediante el
voluntariado y varias conferencias formativas,
que para ser misionero no hace falta irse lejos,
sino que podemos serlo en nuestro día a día
ayudando a los que tenemos a nuestro alrededor, ya sea en la universidad, en la calle, en
nuestra familia, con los amigos... Saliendo de
nosotros mismos, huyendo de la «epidemia del
narcisismo», de la que se habló en la conferencia del domingo impartida por Lydia Jiménez.
En estos lugares es donde surge el verdadero
espíritu misionero.
Con la actividad de “Conoce a tu vecino”, realizada el viernes por la noche con las personas
que viven en la calle, nos acercamos a una realidad que está muy cerca de nosotros, y nos di-
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mos cuenta de que con estos pequeños gestos
podemos ayudar a cambiar el mundo.
Uno de los vecinos con el que tuvimos la ocasión de hablar nos dio un consejo muy valioso:
«Lo más importante es que tengas la cabeza
amueblada y sobre todo un corazón noble. De
esta manera se consigue la verdadera libertad».
También durante el Encuentro compartimos
experiencia de las misiones en Chile y Perú del
pasado verano, así como de otras actividades
de voluntariado realizadas en España, y se contaron experiencias del proceso de formación
en las diferentes universidades: UCAVILA, UCV
y “Escuela Fray Luis de León” de Valladolid.
Todos los participantes terminamos muy contentos y comprometidos para animar a compañeros y amigos para el próximo Encuentro en
marzo de 2019.
Salimos con un slogan grabado en el corazón
y que queremos que se cumpla en cada uno:
«Haz de tu vida una misión».
Carmen Monllor
y Marta Domingo (Valencia)

En familia
Tras el Encuentro Mundial
de las Familias
Instituto Berit en Guadalajara (México)
Por Mirna Gutiérrez / Cruzada de Santa María, Guadalajara, México

E

l Encuentro Mundial de
las Familias en Dublín ha
dado muchos frutos en los
matrimonios BERIT de Guadalajara. Por ejemplo, a partir de
él se ha tenido la iniciativa de
comenzar una escuela de baile folklórico donde participan
matrimonios jóvenes y veteranos, apoyados por una militante. Con mucho entusiasmo se
reúnen los primeros y terceros

viernes de cada mes para ensayar bailes típicos del estado de
Jalisco.
El último domingo de mes está
dedicado al retiro en silencio,
en donde los mismos integrantes de BERIT dan las meditaciones. El número de asistentes
siempre oscila alrededor de los
30-35.

Además, como buenos apóstoles invitan a más matrimonios
a las actividades de formación
los segundos y cuartos viernes
de cada mes. Se reúnen con
mucho entusiasmo de seguir
formándose y ser formadores
de otros matrimonios para que
vivan y compartan en sus familias el estilo de vida legado por
nuestro Venerable Padre Tomás
Morales.
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La antropología cristina,
respuesta a la ideología de género
Por Lourdes Celene Haros Becerra / Cruzada de Santa María, Guadalajara, México

«

El hombre ya no quiere
reflexionar sobre su relación con Dios porque
pretende convertirse él mismo
en Dios» (Card. Robert Sarah).
En las últimas décadas la ideología de género, y otras más,
ha influenciado al hombre a
verse solo a sí mismo y a querer convertirse en ‘dueño’ y
‘señor’ de lo que se le antoje. Por ello, es cada vez más
urgente hacer una llamada al
sentido común y la razón
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de todo ser humano inscrita
en su alma. Así pues, es necesario rescatar «la dimensión
antropológica de la sexualidad,
[de hecho] inseparable de la
teológica». Es por eso que la
Congregación para la Doctrina de la Fe, en el 2004, siendo
Prefecto el Cardenal Joseph
Ratzinger, publicó una carta sobre la colaboración del
Hombre y la Mujer en la Iglesia y el mundo. Esta carta, aún
vigente y que vale mucho para

todo bautizado por su riqueza
y profundidad, responde a todas las ideologías que atentan
contra la naturaleza humana al
pretender «cancelar las diferencias» entre varón y mujer,
por lo que recomiendo leer
el texto completo. Para este
artículo solo me detendré
en rescatar los puntos que
me parecen más sobresalientes a partir del núm. 5 hasta
el 12, pues en ellos esclarece
y profundiza en la esencia del

Colaboración
ser hombre y del ser mujer,
y la complementariedad que
existe entre ellos desde una
Antropología Bíblica, es decir,
desde los dos relatos de la
creación del Génesis.
Comienza diciendo que «el
hombre como ‘imagen y semejanza de Dios’ constituye
la base de toda la antropología
cristiana» ya que ahí está contenida nuestra razón de ser y
existir, nuestra misión en esta
vida. Continúa exponiendo
que Dios creó el Universo
bajo un orden y dentro de ese
orden se encuentran el hombre y la mujer, en donde «es
esta humanidad sexuada la
que se declara explícitamente
‘imagen de Dios’». Enseguida,
citando al Papa Juan Pablo II,
explica la complementariedad y el carácter esponsal que
existe entre ambos sexos que
desde un inicio está marcada
por su propia naturaleza: «En
la ‘unidad de los dos’ el hombre y la mujer son llamados
desde su origen […] a existir
recíprocamente, ‘el uno para el
otro’», esta es la «verdad más

profunda del hombre y la mujer […] Por más trastornadas
y obscurecidas que estén por
el pecado, estas disposiciones
originarias del Creador no
podrán ser nunca anuladas». Sabemos que a causa del
pecado original, y por la libertad, cualquier persona puede
actuar contra natura, sin embargo eso se traduce en una
total insatisfacción y desdicha.
Concluye diciendo: «lo masculino y femenino son así revelados como pertenecientes
ontológicamente a la creación,
y destinados por tanto a perdurar más allá del tiempo presente, evidentemente en una
forma transfigurada.
De este modo caracterizan el amor
que ‘no acaba nunca’ (1Cor. 13,8)».
Vivido de este
modo, las diferencias entre un
hombre y una
mujer son «como
una posibilidad de
colaboración que
hay que cultivar

con el respeto recíproco de la
distinción».
Finalmente: ¿Qué hacer, pues,
ante un mundo que promueve
y practica una falsa antropología? Ser agradecidos y gozar
por la misión que se nos ha
dado como hombres y mujeres, viviendo acorde con eso,
pues no es algo que nos esclavice, si no que nos libera y que
nos lleva a la verdadera plenitud: la Vida Eterna. Necesitamos, como exhortó el Papa
Francisco, levantarnos del sofá,
poner la creatividad en acción
y lanzarnos como testigos valientes, profetas que anuncien
y denuncien a tiempo y a
destiempo.
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Contigo aprendí

C

mi vida apostólica (que
en esos momentos era
nula) y ayudar en la catequesis. Le dije que sí y
quedamos para encontrarnos una vez acabados los ejercicios.

onocí al Padre Morales hace muchos,
muchos años. Por
aquel entonces yo era
una jovencita practicante
de una fe que empezaba a
consolidarse. Una de mis
hermanas y yo fuimos invitadas a unos ejercicios
espirituales, con las Militantes de Santa María. Habíamos conocido el Movimiento a través de un
militante amigo nuestro.
Los ejercicios eran en la
casa de las Damas Apostólicas,
de Madrid. Era la primera vez
que participábamos en algo así
y todo nos parecía ‘impresionante’, nos asustamos un poco.
Cuando el Padre Morales apareció en la capilla, para su primera meditación, me pareció
ver un asceta por antonomasia,
su figura enjuta y su actitud
eminentemente contemplativa, me mostraba a un tipo de
sacerdote hasta ese momento
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desconocido para mí. Me impresionó tanto que en seguida pensé que nunca tendría el
coraje de hablar con él porque
seguro que me regañaría por
todo el bien que no estaba
haciendo y el mal que sí hacía.
Llegado el momento, sin yo
poder creérmelo, tuve un encuentro con él y todo cambió.
Fue sobrio, pero entrañable
y complaciente a la vez. Me
propuso empeñarme más en

A esta segunda cita ya
acudí con ‘otro talante’.
Volvió a ser un encuentro inolvidable, con una
persona que irradiaba a
Dios. Me dio una estampa de la Inmaculada y me
pidió que escribiera un
pensamiento que él me dictó.
A partir de ahí no he dejado de
dar catequesis ni de ayudar en
el apostolado en la medida de
mis capacidades ¡y ya van casi
40 años! El P. Morales fue quien
me impulsó al apostolado y me
implicó en la catequesis; si soy
catequista es gracias al P. Morales.
Inmaculada García Valdés

Profeta de nuestro tiempo
María en Nazaret,
fuente de inspiración
Por Mª Victoria Hernández / Postuladora de la Causa
de beatificación del siervo de Dios Tomás Morales, S.I.

C

omo san Francisco de Sales y san Alfonso
María de Ligorio, el P. Morales enseñó a
tender a la santidad en cualquier estado
de vida, anunciaba a todos la posibilidad de ser
santos (Gaudete et exsultate, 36-62). Es lo que
Papa Francisco llama, en la encíclica Gaudete et
exsultate, los santos de todos los días (GE 10-24).

«Con feliz intuición, el P. Morales propuso una vía
a la santidad que no saca del mundo y no aleja del
propio contexto. El criterio evangélico inspirador
es el espíritu de Nazaret, ese vivir lo cotidiano en
la obediencia a Dios, en unión con Él y en el servicio humilde y generoso a los demás. Cada uno
tiene su Nazaret, la casa donde vivimos, el lugar
donde trabajamos, las calles y los comercios
que frecuentamos. [...] María fue la fuente de
su inspiración espiritual y de su camino espiritual, tomando de Ella dos momentos de
su vida: la Inmaculada Concepción y la Visitación. Meditando sobre ellos, el P. Morales
propuso una vía de santidad cristológica,
porque se consigue solo contemplando
la sagrada humanidad de Cristo Nuestro
Señor, pero también laical y de servicio,
vivida en el mundo, sin abandonarlo, siendo fermento en la masa, forma peculiar de
presencia en la Iglesia para la transformación del
mundo desde dentro, cristianizando personas, familias, profesiones y vivificando así todas las realidades temporales, sin excluir ninguna» (Card. B.
Stella sobre el P. Morales). Eso fue lo que enseñó
y anunció siempre. En unos Ejercicios espirituales
predicados en 1965, rememoraba el P. Morales
la experiencia de «una chica que hizo ejercicios

conmigo
hace tres
años; después de seis
meses de hacer ejercicios
me escribía:
comienzo a darme
cuenta que la santidad
es completamente asequible a todos, esto empecé a
comprenderlo en Ejercicios en la
meditación de Nazaret; para alcanzar esa
santidad no es necesario realizar obras
grandes si Dios no las pide, basta con
que nuestro corazón dirija hacia
Él todos sus impulsos, [...]
basta poner los ojos
en nuestro modelo, la Virgen,
a Ella
hemos
de

tratar de imitar en cada momento. Militante de la
Virgen, sabía precisamente que, mirando al modelo, la Virgen en Nazaret, podría ella llegar a ser
santa sin salir del mundo. Aprendió en el misterio
de Nazaret a estar en el mundo sin ser del mundo».
Él mismo, después de decir que la santidad «no
consiste en una combinación de trenes, que si se
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toma uno se pierden las esperanzas de llegar. Es, más bien,
una excursión a los Alpes, que
si se pierde un camino y das
con un buen guía, aquí está Ignacio, haces la marcha más maravillosa y segura hasta coronar
la cumbre, con tal de que seas
humilde y te dejes llevar. Si no
volvéis a ser como niños no
entraréis en el Reino», pedía
a la Madre de Dios el milagro
de entrar en ese camino de la
santidad «que es el camino del
momento presente, de parar
la piedra al principio cuando
empieza a rodar en la cumbre,
derrotar al ejército en el desfiladero, vivir el momento presente, coger a mi imaginación y
a mi sentimentalismo y tratarlo como a un niño pequeño a
quien hay que educar por parte
de una madre cariñosa» (Ejercicios espirituales, 1968).
Predicando Ejercicios, recordaba el P. Morales que «uno de los
primeros compañeros de Ignacio, Nadal, le pedía al santo una
receta -siempre queremos hacer las cosas por recetas- para
obtener la santidad. Ignacio, en
vez de darle una receta que se
pudiese ir a la farmacia y traerse el medicamento correspony pasado y siempre. Porque mudiente, le dice: “Haz lo contrachos conciben la santidad como
rio de lo que hace el mundo, un momento en que se arranca,
pero cada segundo, cada minucomo un tren que arranca. No,
to, cada momento haz lo consi no es eso, es que hay que estrario de lo que hace el mundo. tar arrancando cada segundo».
Ahí tienes la receta
para la santidad que
tú quieres”. No, no; es
Pedía a la Madre de Dios
que, aunque tú renunel milagro de entrar en
cies ahora a todo, esta
ese camino de la santidad
tarde tienes que estar
renunciando y mañana
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Hacía referencia a una de sus
frases más emblemáticas: «No
cansarse nunca de estar empezando siempre». «Y el que no
se cansa nunca de estar empezando siempre llega a la santidad, y llega a conquistar almas
de compañeros, y transforma
el medio ambiente en el que
trabaja y la ciudad en que vive.
No cansarse nunca de estar
empezando siempre» (Ejercicios espirituales, 1965).

Gratitud, fidelidad

Llevar almas a Cristo
a través de la Inmaculada

L

a oración que rezamos durante la Campaña
de la Inmaculada y a la que le hemos puesto
música, «Poderosísima», nos sirve para que
vayamos haciendo oración en todo momento.
Por la calle, en cualquier momento del día podemos repetir: «Dame, Madre, la santidad ambiciosa que te pido. Una santidad sencilla y alegre
como la tuya». Y todas esas estrofas nos van invitando al desprendimiento y preparan nuestros
corazones para la fiesta
de la Inmaculada y para
continuar viviéndola a
lo largo del año.
Esta Campaña ha sido
una campaña singular,
dentro del Año Jubilar.
Debemos vivirla siempre en el marco del fin
del año litúrgico, con la
fiesta de Cristo Rey y
el inicio del Adviento.
Siendo conscientes de
que no tenemos aquí
morada permanente, de
que estamos de paso,
nos lo recuerda la liturgia. Los evangelios del
Adviento nos invitan a
la conversión: Zaqueo,
el ciego de Jericó. También nos lo recuerda el
ambiente de los campos y de las ciudades,
las calles llenas de hojas
secas de los árboles.
No tenemos morada
permanente y a veces
nos aferramos a cosas
que pasan y que no nos
satisfacen y nos olvida-

mos de esa tarea que el Señor nos ha encomendado, que es llevar almas a Cristo a través de la
Inmaculada.
Durante todo este Año Jubilar que hemos vivido hemos tenido como texto de referencia
el libro del padre Morales Forja de hombres. Lo
hemos traducido, lo hemos estudiado, lo hemos
impulsado… Y ahora, para prepararnos para

Jóvenes auditores del Sínodo de los obispos
sobre «Los jóvnes, la fe y el discernimiento vocacional»
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salpicado de textos de san Pablo VI, y de
referencias a la declaración de la Virgen
como Madre de la Iglesia.
Y ahí precisamente también está lo que
ha ido recogiendo el Sínodo de los Jóvenes, que se sintetiza cuando el Papa
habla del acompañamiento a los jóvenes
para que sean almas de oración. Destaca
que una forma de discernimiento es la
Confesión.

la próxima Jornada Mundial de la Juventud en
Panamá, en enero de 2019 y para prepararnos
para el Encuentro Internacional de la Milicia que
antecederá a la llegada del Papa vamos a tomar
como referencia —ya lo estamos haciendo en
los distintos sitios— el libro de Laicos en Marcha. Cuando se lee lo que el padre ha escrito
encontramos una materia sabrosísima para ir
concretando nuestra vida apostólica y nuestra
vida espiritual.
El Laicos en marcha tiene seis artículos. El último artículo: primacía de la vida interior tiene
una parte importante: la Virgen Madre cuida de
nuestra vida interior. No es nada distinto de lo
que la Iglesia nos está diciendo porque el padre
ha ido escribiendo siempre al hilo de lo que han
ido diciendo los Papas. El Laicos en marcha está
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Hay tres cosas importantes al final de
Laicos en marcha. La primera es «no desperdiciar ocasiones»: vamos todos los
días a clase, al trabajo. Nos movemos
entre jóvenes. ¿Cuándo desperdiciamos
ocasiones? Cuando estamos tan centrados en nosotros mismos, tan ocupados
por la clase que voy a dar y lo mal que
me va a salir. En definitiva, girando en
torno a mi yo. La segunda, «saber esperar» y la última recomendación es «no
desanimarnos nunca». El desánimo es
una forma de soberbia, querer por mí
mismo hacer todo. Y a lo mejor eso no
es el plan de Dios. Si yo actúo según la
voluntad de Dios, si yo no me desanimo,
si yo no desperdicio ocasiones, si doy
primacía a la vida interior, si vivo al ritmo
del año litúrgico pensando que estoy de
paso… lucho contra esto. Lo único que va a permanecer en mí es la vida eterna, que las almas se
acerquen a Cristo.
Este año se abre también el Hogar de la Inmaculada, en el corazón de Washington. En una sociedad tan necesitada, pero a la vez tan abierta.
La señal de que está abierta es que en el mes de
noviembre ha ingresado en la Cruzada una joven arquitecta,Tatiana. Es un regalo que la Virgen
nos hace y que nosotras hacemos a la Virgen.
Es un regalo que supone desprendimiento de
nuestra parte, olvidarnos de muchas cosas pero
sabiendo que es el mejor regalo que podemos
ofrecerle.
Lydia Jiménez

La tierra no es nuestra patria (Carlos Ros)
La tierra no es nuestra patria de Carlos Ros, es un libro estupendo que cuenta de
forma muy sencilla la vida de dos grandes santos canonizados como matrimonio:
Luis y Celia Martin, padres de santa Teresita del Niño Jesús.
¿Conoces la vida de santa Teresita? En esta historia la conocerás más a fondo
junto con la de su familia, en la que cabe resaltar la gran dedicación y abnegación
de sus padres, y de cómo vivieron todos el fallecimiento repentino de Celia, entre
otros momentos.

El cuarto Rey Mago (Willi Fährmann)
El cuarto Rey Mago de Willi Fährmann, es una historia preciosa ideal para estas
fechas y para niños a partir de los 9 años. Se trata del viaje de un indio que sigue
a una estrella del cielo. Antes de salir recibe dos consejos, uno de su madre y otro
de un hermano, y que son completamente opuestos. ¿Cuál será mejor cumplir?
Durante todo el viaje le suceden infinidad de aventuras en las que tendrá que
tomar decisiones difíciles siguiendo alguno de los consejos dados.
¿Se encontrará al final de camino, con Aquel al que busca?
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