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Hay por ahí una canción que nos gusta 
cantar en los campamentos que hace un 
curioso recorrido por algunos momen-

tos de la vida de Jesús desde un punto de vis-
ta especial, desde su corazón. Habla de que 
el Corazón de Cristo es un corazón que 
llora, que lucha, que perdona, que acom-
paña, que ama… incluso a los enemi-
gos. Un corazón que, aun siendo 
divino, es también hu-
mano, más fácil de 
reconocer y de 
imitar. Un cora-
zón que inex-
plicablemente permite 
ser consolado incluso por 
aquellos que le dañamos. 
Vamos, una auténtica locura. 

Hace ya cien años, el rey Alfonso XIII pidió para 
España al Corazón de Jesús algo, si no alocado, 
casi pretencioso. Pidió que reinase «en los co-
razones de los hombres, en los hogares, en la 
inteligencia de los sabios, en las aulas, en nues-
tras leyes». ¿Tiene algo que decir el Corazón de 
Jesús en todos esos campos? ¿No es algo solo 
para cristianos o para gente con una devoción 
concreta que coleccione estampitas? Pues pare-
ce que, misteriosamente, todos estamos necesi-
tados de amor. De un amor auténtico, sin medias 
tintas. Que ame, que perdone, que acompañe… 
que sepa darle sentido al 
sufrimiento, al estudio, al 
trabajo y a la vida de cada 
uno. ¡Y eso lo queremos 
todos!... y lo necesitamos 
todos. No siempre sabe-
mos encontrar la fuente 
de ese amor y por eso 
intercedemos los unos 

por los otros, para pedirlo incluso para quienes 
creen que no lo necesitan. Esa misma canción 
exclama en el estribillo: «Decid a todos que ven-
gan a la fuente de la vida, que hay una historia 
escondida dentro de este corazón. Decidles que 
hay esperanza, que todo tiene un sentido». 

Para toda cruzada, para toda militante de Santa 
María y para todo cristiano es una llamada fa-
miliar. La de contar lo que hemos visto y oído, 
la de invitar a la plena confianza en quien puede 
curar todas nuestras heridas. El Centenario de 

la Consagración de Espa-
ña al Corazón de Jesús 
es una excusa muy buena 
para renovar este deseo 
y para acordarnos de re-
petir, incluso en los mo-
mentos de más dificultad, 
la súplica «en Ti confío».

«En Ti confío»

Todos estamos necesita-
dos de amor. De un amor 
auténtico, sin medias 
tintas. Que ame, que 
perdone, que acompañe
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Las almas se salvan en cadena

  Por Jenny Villamizar, Sofía Martínez y Mirna Gutiérrez / 
  Cruzadas de Santa María, Guadalajara, México

«Estoy tan agradecida con 
Dios, que solo puedo en-
tregarle mi vida» fueron 

algunas de las palabras de quie-
nes este pasado 18 de mayo 
profesamos los votos en Gua-
dalajara-Jalisco.  

La ceremonia inició por la tar-
de, a las 16:30 horas.  En nuestra 
Parroquia, Nuestra Señora de 
la Paz, Lydia Jiménez —nuestra 
Directora General— recibió al 
Señor Cardenal Don José Fran-
cisco Robles Ortega, arzobispo 
de Guadalajara, quien presidió 
la Santa Misa. Los sacerdotes 
concelebrantes fueron: Arnoldo 
Rosas, Heriberto Alcalá, Abel 
Castillo, Sergio Rivera y Jesús 

Rojas, quienes son no sólo tes-
tigos sino también gran apoyo 
de la trayectoria y labor de las 
Cruzadas en Guadalajara.

Más de 300 personas entre fa-
miliares, amigos y bienhechores 
fueron testigos de la profesión 
pública de votos temporales de 
Jenny Villamizar y Sofía Martí-
nez. A su vez, Mirna Gutiérrez 
hizo los votos perpetuos. No 
cabe duda que esta tarde el 
cielo se abrió y, respondiendo a 
la oración de toda la asamblea, 
derramó sobre ellas gracias 
abundantes de perseverancia. 
El silencio y atención por parte 
de los participantes era espe-
cial, pues todos estaban con-

templando cada palabra de la 
fórmula, que les sorprendía en 
lo más profundo. 

El Cardenal, durante su homilía 
habló sobre el valor de la con-
sagración bautismal pero ahon-
dó en el carácter especial que 
le da al alma vivir los consejos 
evangélicos a imitación de Jesu-
cristo casto, pobre y obedien-
te. Nos hizo reflexionar sobre 
la acción del Espíritu Santo en 
el alma que se entrega a Dios, 
que le capacita para amar con 
corazón indiviso a toda la hu-
manidad.  

En esta ocasión los testimonios 
se proyectaron en un vídeo 
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producido por un bienhechor 
con preguntas y respuestas in-
tercaladas y que además podre-
mos difundir en redes sociales 
para compartir el gozo de la 
vida consagrada.  

Terminando la ceremonia, pa-
samos a la que llamamos ‘Casa 
blanca’ para tener el brindis.  

Una residente que es pianista 
amenizó el momento tocando 
varias piezas mientras todos 
aprovechaban para saludar a las 
cruzadas que habían hecho los 
votos y a Lydia.

Las militantes y juveniles feli-
citaron a Sofía, Mirna y Jenny 
con un flashmob de una canción 

parodiada para la ocasión. Todo 
era felicidad y plenitud.

A continuación les comparti-
mos lo que significaron estos 
días en familia de las tres que 
emitieron votos:

Jenny Villamizar 
(con sus padres), 
Votos Temporales:

Días de cielo que me re-
cordaron mi deuda de 
amor con Dios, con la 
Iglesia, con las Cruzadas 
y con mi familia; días-tes-
tigo de mi compromiso 
público de intentar pagar 
esa deuda viviendo fiel-
mente los votos; días que 
me impulsaron a regresar 
al trabajo y al apostolado 
con la ilusión de conta-
giar a los demás el gozo 
de la entrega

Mirna Gutiérrez 
(primera a la dcha, 
con algunos familiares), 
Votos Perpetuos:

Significó: renovación, 
gozo y plenitud, el sa-
berme hija de la Iglesia 
en un carisma que tie-
ne el equilibrio divino 
para ayudar a las al-
mas jóvenes, a los ma-
trimonios y a mí mis-
ma, a llegar a la plena 
unión con Dios, a ser 
santos en lo ordinario

¡Días de cielo! No hay 
otra manera de resumir 
la visita de Lydia este año, 
con grandes aconteci-
mientos. No me canso de 
repetir: «Señor, qué gran-
de y qué bueno eres». La 
Familia de Santa María 
crece, se consolida y eso 
es un regalo precioso. 
Haber emitido votos por 
primera vez me conven-
ce de una cosa: Él es el 
protagonista y yo sólo 
quiero corresponderle

Sofía Martínez (con sus 
padres y el P. Heriberto), 
Votos Temporales



Si Tú me dices «ven»

6 JULIO 2019 LLARES

«¡Aquí estoy Señor!»
Dos nuevas cruzadas en Chiclayo (Perú)

  Por Brenda Tesén Torres / Cruzada de Santa María (Chiclayo, Perú)

Al igual que hace 102 
años en un pequeño 
rincón del mundo lla-

mado Aljustrel, así también en 
Chiclayo la víspera del pasado 
13 de mayo, la Virgen de Fátima 
hizo nuevamente su invitación 
apremiante: ¿Queréis ofrece-
ros a Dios en reparación por 
los pecados con los que Él es 
ofendido, y por la conversión 
de los pecadores? Con gran 
gozo ha escuchado el ‘Sí’ gene-
roso de dos hijas suyas: Lisbeth 
Bances Capuñay (20 años), es-
tudiante de Educación Prima-

ria en la Universidad Nacional, 
y Julia Rojas Angulo (18 años), 
estudiante de Educación Secun-
daria, especialidad de Filosofía y 
Teología, en la Universidad Ca-
tólica; quienes se alistaron en la 
Cruzada de Santa María, para 
reparar Su Corazón y ofrecer-
se por la salvación de las almas, 
especialmente jóvenes.

Las palabras de María que fue-
ron el lema de la Jornada Mun-
dial de la Juventud: «¡Aquí es-
toy Señor!», han sido repetidas 
por Lisbeth y Julia, sellando su 

consagración a Dios, durante la 
celebración eucarística que se 
desarrolló el 12 de mayo, do-
mingo del Buen Pastor, y estuvo 
presidida por el P. Jasson Sem-
pertegui. 

María, ante todo, es Madre; su 
Corazón Inmaculado cuida de 
cada uno de sus hijos; y nos 
descubre el camino seguro de 
fidelidad que llena de confianza 
la entrega: «No tengas miedo, 
Mi Corazón Inmaculado será tu 
refugio y el camino que te con-
ducirá a Dios».

Julia Rojas Angulo: Me encuentro muy 
agradecida por la misericordia de Dios, 
por haberme llamado a esta vocación. Mi 
primer contacto con las Militantes de 
Santa María fue gracias a la catequesis 
de confirmación. Después, a lo largo de 
los meses, especialmente al realizar los 
Ejercicios Espirituales, y con la ayuda 
de la guía, pude hacer un discernimien-
to de cara a Dios y así darme cuenta del 

proyecto que Él tenía en mi vida. Quiero 
entregarme por completo, sin buscarme 
en nada a mí misma, aceptando las pe-
queñeces de la vida ordinaria que Jesús 
me envíe. Y decir todos los días: «Aquí 
estoy Señor», para servirte.

Julia, con sus 
padres y su 

hermano
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Lisbeth Bances Capuñay: Pienso que 
haber entregado mi vida a Dios en la 
Cruzada de Santa María no ha sido 
más que una respuesta al amor que 
Dios me ha demostrado a lo largo de 
estos años. Desde que conocí a las 
Militantes de Santa María, Dios no 
se ha dejado ganar en generosidad. 
Cuando el llamado se hacía más evi-

dente, decidí dejar los miedos y poner 
toda mi confianza en él. Repetía y me 
repito ahora que será Él quien me dará 
las fuerzas que necesito para llegar a 
la santidad a la que aspiro. Estoy infini-
tamente agradecida a Dios, por poner 
su mirada en mí, porque me elige día a 
día, aun con mis debilidades.

Lisbeth, con sus padres y su hermano
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Corazón universal
Expatriaciones a Washington

  Por Alejandra Mendoza / Militante de Santa María - Lima

El hogar en Estados Unidos parecía un sueño muy lejano.  Sin embar-
go, el Señor nunca deja de apuntar alto y de enseñarnos a pensar a 
lo grande. Unos años después, hay un hogar, nuevas cruzadas y au-
ténticas misioneras en estas tierras de Norteamérica. Recientemente, 
dos cruzadas peruanas, Lly y Karen, se han unido a esta aventura

El pasado mes de marzo Lily 
Peña, cruzada de Santa Ma-
ría (Lima) fue enviada a una 

nueva misión a Washington para 
servir a la Iglesia. 

1. ¿Cuál es tu nueva misión?
Por misericordia de Dios, he 
recibido la misión de trabajar 
para la Nunciatura Apostólica 
en EE.UU. Ayudaré al Sr. Nuncio, 
Mons. Christopher Pierre, y pro-

bablemente tendré un cargo ad-
ministrativo. Sé que es un poco 
alejado de mi profesión; sin em-
bargo, es un regalo de Dios, por-
que estoy sirviendo a la Iglesia y 
eso es lo que más me encanta.

2. ¿Cómo te ayudaron los 
Ejercicios Espirituales que 
hiciste en febrero? 
Yo fui a los Ejercicios muy feliz, 
con muchas ganas de preparar-



me para esta nueva misión. En 
un momento sentí la limitación, 
noté que soy débil y que tengo 
muchos defectos. Pero, justa-
mente esa es la obra de Dios: 
que su fortaleza resplandezca 
allí, en nuestra debilidad. Eso 
me dio mucha confianza. A mí 
todas las cosas siempre me ha-
bían costado, pero luego, como 
es voluntad de Dios, siempre 
me habían traído mucha alegría 
y mucho vencimiento propio.

3. ¿Cuáles son tus expecta-
tivas para esta nueva mi-
sión? 
Nada (risas), porque, como dijo 
el P. Muguiro (jesuita que vivió 
en Perú y dio varias charlas a 

las cruzadas), Dios es verdade-
ra novedad. Él siempre se rein-
venta. Muchas veces la realidad 
supera a la ficción. Entonces, no 
espero nada, excepto encon-
trarme con Él, pues sé que Él 
me está esperando ahí,.

4. ¿Cómo animarías a las 
militantes a estar disponi-
bles para ser expatriadas?
Yo creo que es un don maravi-
lloso, una vocación y un llama-
do del Señor. Hay que recordar 
siempre que Dios no se fija en 
las apariencias, sino en el cora-
zón, y que al final lo importante 
es el amor. Creo que se trata de 
responder a ese amor, confiar 
en Dios y en uno mismo.

Si Tú me dices «ven»
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El lema de  la JMJ 2019 (He 
aquí la servidora del Señor, 
hágase en mi según tu pa-

labra) ha supuesto para mí un 
disponerme, como María, a 
cumplir decididamente la vo-
luntad de Dios, en lo pequeño, 
en lo cotidiano. 
Desde siempre he tenido un 
corazón inquieto por hacer el 
bien, por luchar por una so-
ciedad más justa para todos. 
Como todo joven, buscaba 
el cambio externo. 
Cuando conocí a las 
Cruzadas y a las Mili-
tantes, se empezaron 
a orientar mejor mis 
grandes ideales de 
vida hacia la santidad 
personal y de mu-
chos jóvenes. 
Inicié mis últimos 
Ejercicios Espiritua-
les con mucho ánimo 
y liberalidad, como 

recomienda san Ignacio. A pe-
sar de tener algunos momen-
tos de mucha lucha, gracias a la 
ayuda de grandes maestros del 
espíritu como lo son Lydia y el 
P. Castejón he vivido muy vic-
toriosa los Ejercicios. Jesús y la 
Virgen me han ido preparando 
para que madurase más en la Fe 
y para que deje de vivir una Fe 
de sentimientos para vivir una 
Fe de voluntad, decidida, de en-
trega total, de confianza audaz. 

En una de las meditaciones, Je-
sús me invitó a volver a decirle 
que sí, un sí que implicaba dejar 
tierra, ocupación, hogar, jóve-
nes peruanos, y empezar abrir 
el corazón para que se haga 
universal. En ese momento vol-
ví a vivir esa JMJ de la vida, de 
hacer la voluntad de Dios don-
de Él quiera. La nueva misión 
que ahora tengo en Washing-
ton DC la vivo muy contenta y 
con mucha libertad. Vivo el mo-

mento presente 
llena de espe-
ranza porque en 
Cristo he puesto 
mi confianza.

Karen 
Benavides – 
Cruzada de 
Santa María

(en el centro, 
con la bandera 

peruana)
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Antes de conocer a las Militantes de Santa 
María, me había alejado de Dios; inclu-
so cuando iba a Misa, no entendía o no 

prestaba atención al Evangelio. Quería cambiar, 
pero no podía, ya que la presión social era fuer-
te. Comencé una relación con un chico de ma-
nera incorrecta, aceptando ideas mundanas por 
encima de mis doctrinas y enseñanzas del hogar, 
excusando que el amor lo puede todo, hasta que 
llegué a un punto en que me sentía infeliz. Así 
que decidí terminar la relación y alejarme de esa 
persona, pero entré en depresión. 

Paralelamente, me llamó la atención lo que pa-
saba con mi hermana menor. Ella era muy des-
ordenada, no ayudaba con los deberes en el ho-
gar, peleábamos todo el tiempo… No obstante, 
un día (nunca lo olvidaré) 
entré a su cuarto y tenía 
la cama hecha, la basura 
estaba en su lugar y todo 
ordenado. Fue tanto mi 
asombro que le pregunté 
qué estaba pasando con 
ella. Anteriores veces ya 
me había comentado que 
pertenecía a un grupo de 
chicas que por medio de 
la formación que reciben, 
tratan de cambiar su en-
torno. Después de ver 
el cambio cada vez más 
constante, despertó en mí 
mucha curiosidad por sa-
ber más del grupo, aunque 
dentro de mí había temor. 

Al día siguiente, tras aceptar la invitación de ir 
a Misa de la Virgen y entrar en la capilla, sentí 
mucha tranquilidad, admirada y agradecida por 
estar ahí, y con la necesidad de confesarme. 
Comprendí que ese era mi lugar y que realmen-
te era la Virgen quien me había traído. Tiempo 
después, me decidí a hacer un retiro en silencio, 
y gracias a las oraciones de todas, pude experi-
mentar algo muy lindo que es lo que llamamos 
‘conversión’. 

Es que así es Dios, te da el momento y lugar 
solo para Él porque te llama de nuevo a regresar 
al camino. Me di cuenta del gran amor que tiene 
Dios con todos hasta el punto de entregar su 
vida, si fuera el caso, infinitas veces. Después de 
este suceso, no dejo de faltar a las actividades 
del Movimiento, porque es el único lugar donde 

me motivan a ser siempre 
más y mejor. Estoy apren-
diendo a cambiar mis pro-
pias acciones para poder 
cambiar el mundo. 

Yo elegí el camino del Se-
ñor y sé muy bien a quién 
sigo. Gracias a las Militan-
tes voy teniendo el valor 
para seguir apostando por 
este camino. Bendito sea 
el momento de haber co-
nocido a las Cruzadas de 
Santa María, ya que son 
guías para esta oveja des-
carriada (que soy yo).

Jackeline de la Cruz / 
Premilitante de Santa 

María - Lima (Perú)
Jacky, a la derecha 

de su hermana

#mehicemilitanteporque

#mehicemilitanteporque

#mehicemilitanteporque
#mehicemilita

nteporque

Si Tú me dices «ven»
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#mehicemilitanteporqueDel uno al otro confín

#mehicemilita
nteporque

Iniciábamos el mes de febrero 
renovadas por los mensajes 
del Papa durante la JMJ. Los 

que más resaltábamos en las re-
uniones eran los de no perder 
la esperanza, confiar mucho en 
que los jóvenes podemos hacer 
grandes cosas y mantener el 
celo evangelizador. 

La visita de Lydia fue motivo de 
mucha alegría. Con ella com-
partimos desayunos donde nos 
presentamos cada una y expre-
samos nuestra alegría por for-
mar parte de este Movimiento, 
y nuestras ganas de seguir tra-
bajando por la evangelización 
de nuestras familias, amigas y 
entorno en general.

Además, durante su visita las 
cruzadas peruanas más jóvenes 
y algunas extranjeras estuvie-
ron haciendo Ejercicios de mes, 
lo cual nos animaba mucho a 
las militantes, premilitantes y 
simpatizantes a ofrecernos por 
ellas y brindar nuestro tiempo 
para atenderlas en su retiro, 
mientras ellas acompañaban 
a Jesús. Fue muy gratificante y 
edificante para todas, ya que se 
podían ver las ganas de ayudar, 
de seguir trabajando y el afán 
de disponibilidad, con el cual 
todas nos uníamos. Tras los 
Ejercicios, varias cruzadas emi-
tieron sus votos temporales, 
hecho que nos motiva mucho 
a querer entregarnos a Cristo 

en lo que nos pida, ya que 
fue un ejemplo muy grande 
de amor a Jesucristo y a su 
misión. 
Todo lo vivido durante la vi-
sita de Lydia a nuestro país 
se puede resumir en la reu-
nión anual que tuvimos con 

ella las militantes limeñas. Se 
presentaron nuevas propuestas 
de trabajo, un nuevo voluntaria-
do impulsado por nuevas mili-
tantes, la renovación de nuestra 
querida Junta, y la expresión del 
deseo común de querer seguir 
siendo siempre más y mejor. 

Como todos los años, la visita 
de Lydia supone un momento 
de reflexión y motivación. Per-
sonalmente, ver la entrega tan 
amorosa de una persona por la 
salvación de muchas almas es 
un hecho que me anima mucho 
a querer imitar su ejemplo, y a 
decir con su mismo afán: siem-
pre más y mejor.  

Visita de Lydia Jiménez a Lima

   Por Cynthia Milagros Polo Oliveros / Militante de Santa María - Lima (Perú)

El pasado mes de febrero estuvo lleno de actividades muy inten-
sas y edificantes para las Militantes de Santa María en Lima, ya 
que contamos con la grata visita de nuestra Directora General, 
Lydia Jiménez, quien nos acompañó en diferentes momentos
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Sagrado Corazón de Jesús, 
en Vos confío
Peregrinación al Cerro 
de los Ángeles (Getafe, España)

  Por Tania Sanz / Militante de Santa María (España)

En 1919, el rey Alfonso XIII consagró España al Sagrado 
Corazón de Jesús, ¿y qué mejor manera para celebrar este 
primer centenario que peregrinando al monumento que en 
aquella ocasión se inauguró en el Cerro de los Ángeles? Así lo 
hicimos cruzadas y militantes de España el pasado 11 de mayo

Al llegar, tuvimos la 
suerte de disfrutar 
de una charla im-

partida por Mons. José Rico 
Pavés, Obispo Auxiliar de 
Getafe, quien nos explicó la 
historia que se esconde tras 
este lugar tan especial e im-
portante para España, resu-

mida en las siguientes líneas:
Al estallar la Guerra Civil, el 
monumento primitivo (de 
9 m de altura), sufrió gra-
vísimos ataques por parte 
de milicianos del bando re-
publicano, quienes lo fusila-
ron y dinamitaron, e incluso 
lanzaron proyectiles, pese al 

Durante la charla de 
Mons. José Rico Pavés, 
Obispo Auxiliar de Getafe
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esfuerzo de personas que mu-
rieron por intentar evitarlo 
ante las ruinas de las figuras 
laterales que lo acompaña-
ban y que representaban a la 
humanidad santificada y a la 
humanidad que tiende a san-
tificarse.

Tras este hecho, y una vez 
acabada la guerra, en 1940 el 
padre Torres se encontraba 
dando un paseo entre los es-
combros y reflexionando so-
bre el dolor del Señor al verse 
derribado por los hombres 
por los que había derramado 
su sangre, y sintió la ‘corazo-
nada’ de que debía buscar algo. 
Cuando llegaron las máqui-
nas, encontraron un enorme 
bloque de piedra de metro y 
medio de grosor por uno de 
altura. Al girarlo, ahí estaba 
esculpido el Sagrado Corazón 
de Jesús, que milagrosamente 
no tenía balazo alguno. Igual 
que en su Pasión, su corazón 
tampoco había sido traspa-
sado y sigue lleno de amor y 
misericordia.

Desde entonces, esta reliquia 
es custodiada por las carme-
litas del monasterio fundado 
por santa Maravillas de Jesús en 
1925, situado en el Cerro.

Ya en 1944 se empezó a cons-
truir el nuevo monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús (2,5 
m más alto que el anterior), 
acompañado en esta ocasión 
por grupos escultóricos que 
representan a la Iglesia triunfan-
te, la Iglesia militante, la España 
misionera y la España defensora 
de la fe.

Tras la visita al Santuario, ce-
lebramos la Santa Misa en la 
Basílica y pudimos ganar el 
Jubileo. Creo que muchos pe-
dimos al Señor lo mismo: que 

rescate la fe de España de los 
escombros y la vuelva a hacer 
nueva y más grande. 
Sagrado Corazón de Jesús, en 
Vos confío.

Muchos pedimos al Señor lo mis-
mo: que rescate la fe de España 
de los escombros y la vuelva a 
hacer nueva y más grande
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  Por Cruzadas de Santa María / Washington

Desde que la Cruzada-Milicia de la Virgen cuenta con 
un nuevo Hogar en Estados Unidos, hemos intentado 
llevar a cabo la actividad que por fin tuvo lugar el 
pasado 11 de mayo. Lo que en inglés suena ‘Open 
House’ en español puede ser traducido como ‘casa 
abierta’. Dígase como se quiera, lo que quisimos 
fue abrir las puertas de nuestro hogar a todas las 
personas amigas, o en proceso de conocernos más, 
y compartir con ellas nuestro carisma y misión

Del uno al otro confín

Día de puertas abiertas, 
“Home of the Immaculate Conception”

Washington DC

Empezamos el día con la Santa 
Misa, presidida por el P. Charlie, 
un franciscano que suele cele-

brar la Misa de la Virgen en nues-
tro hogar. Seguidamente tuvimos el 
almuerzo en el jardín. Mientras co-
míamos, hicimos «tours» por la casa 
por grupos y aprovechamos para 
explicar las actividades que aquí 
desempeñamos. También pudimos 
disfrutar de un pequeño concierto 
improvisado. Las personas en estas 
tierras tienen muchos talentos, y 
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de manera espontánea 
gozamos de un dúo de 
violín, a cargo de Fátima 
Corona, una joven mexi-
cana amiga nuestra, y 
Rachel Morin (joven que 
ha entrado en la cruzada 
el pasado 26 de mayo). 
A ellas se unió un profe-
sor de Arquitectura de la 
Universidad Católica de 
América, demostrando 
sus cualidades artísticas 
con la guitarra. 

Paralelamente al desplie-
gue artístico, se proyectó 
el vídeo Es hora de cami-
nar. A los matrimonios 
que nos acompañaron les 
gustó mucho el capítulo 
que trata sobre el Instituto 
Berit. Igualmente, los que 
tratan sobre las Cruzadas 
y las Militantes de Santa 
María tuvieron muy bue-
na acogida y resultaron de 
gran ayuda para entender 
mejor lo específico del ca-
risma del Venerable P. To-
más Morales. 

Nuestros amigos se fue-
ron muy agradecidos por 
el tiempo que pasaron en el 
Hogar. Se han alegrado mucho 
con nosotras al comprobar que 
ahora tenemos un espacio físi-
co en el cual poder desarrollar 
las actividades, expandir el ca-
risma y seguir trabajando al ser-
vicio de Dios. Fue un momento 
de vida de familia y unidad en 
el que las personas cercanas a 
la Iglesia (o no tan cercanas) 
pudieron ver un pedacito de 
nuestra vida de Nazaret.
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«Jóvenes, 
abran la puerta 
de la jaula y 
salgan a volar»

  Por Paula Vinent / Militante de Santa María (España) 

El fin de semana del 1 y 2 de junio tuvo lugar en Valladolid el encuentro nacional 
Postsinodal al que hemos sido convocados 37 jóvenes de diferentes realidades 
de la Iglesia (Diócesis, congregaciones religiosas, movimientos...) para compar-
tir las conclusiones y trabajar cuatro líneas de actuación concretas que nos 
ofrece la última Exhortación Apostólica del Papa Francisco, Christus Vivit, que 
son: el Primer Anuncio, Acompañamiento, Discernimiento y Procesos formativos

La Christus Vivit es el docu-
mento en el que debemos 
basarnos para desarrollar 

propuestas concretas partien-
do del contenido que se nos 
ofrece con una única misión: 
evangelizar, que no es otra cosa 
que servir a los jóvenes.

En rasgos generales —ya que 
necesitaría más páginas para 
contarlo todo detalladamen-
te—, en este Seminario orga-
nizado desde el Departamento 
de Pastoral de Juventud de la 
Conferencia Episcopal Españo-
la, hemos destacado lo siguien-

te en las cuatro líneas de actua-
ción trabajadas:

1. Primer Anuncio (Kerig-
ma): Hemos hablado de cómo 
avivar la chispa de la fe y crear 
una experiencia real con Cristo, 
emprendiendo esta tarea evan-
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gelizadora con los presen-
tes (católicos practicantes), 
alejados (católicos adorme-
cidos) y ausentes (los más 
alejados de la Iglesia). No 
es otra cosa que transmitir 
el Kerigma como elemento 
fundamental (Dios te ama, 
Cristo te salva y Cristo vive 
y te quiere feliz) dedicando 
tiempo, energía y recursos 
y, sobre todo, formarse para 
saber transmitir este Primer 
Anuncio. La persona que lle-
ga debe sentirse acogida en una 
comunidad, así como recibir 
formación y responsabilidades.

2. Acompañamiento: Hemos 
detectado que es una necesidad 
urgente cubrir para desarrollar 
una pastoral juvenil adecuada. 
Es fundamental formarse, saber 
escuchar y tener experiencia 
en ser acompañado para des-
pués ser acompañante. Todos 
los jóvenes deberían tener un 
acompañante para no decidir 
ellos solos los aspectos impor-
tantes de su vida. Debe ser un 
proceso muy natural, respe-
tando siempre la libertad de la 
persona y en el que se puedan 
abordar todos los ámbitos de la 
vida con confianza y sinceridad. 
Ayuda poner en palabras todo 
aquello que una persona va vi-
viendo en su corazón.

3. Discernimiento: Se trata 
de reconocer la llamada, inter-
pretar las señales y elegir con 
valentía. Según cómo esté for-
mada la conciencia del joven, va 
a ser determinante en su toma 
de decisiones cotidianas y en 
las más trascendentes. Como 
herramienta concreta para sa-
ber discernir, hemos pensado 
en el examen de conciencia y 
la importancia del silencio inte-
rior y exterior. El discernimien-
to y el acompañamiento están 
estrechamente unidos. 

4. Procesos formativos: Sa-
bemos que la Iglesia ofrece for-
mación en muchos ámbitos. Sin 
embargo, detectamos también 
la necesidad de formación que 
tenemos y que tienen aquellas 
personas responsables de gru-

pos de jóvenes, sobre todo en 
temas como la educación afec-
tiva y sexual, y volver a las raí-
ces, como trabajar el Evangelio. 
También es muy importante ser 
creativos y utilizar otras formas 
y lenguajes que puedan resultar 
más cercanos y accesibles a los 
jóvenes y, por último, ofrecer 
espacios de calidad para que la 
Iglesia resulte atractiva desde 
fuera, sin perder nunca los ci-
mientos: Cristo y la Iglesia. Es 
decir, cambiar la forma pero 
nunca el contenido.

En conclusión, durante estos 
dos días hemos podido com-
probar cómo el Espíritu Santo 
ha actuado por medio de to-
dos los jóvenes presentes para 
discernir y descubrir qué nue-
vos caminos y horizontes debe 

abrir y recorrer la Iglesia de 
hoy para que los jóvenes 
no nos jubilemos antes de 
tiempo.

Durante uno de 
los Work Coffee

Grupo de participantes en el Seminario Nacional de Jóvenes (post-sínodo)
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Tiene que haber algo más

  Por Mª Ángeles Gómez Pulgarín

No todos los que se han encontrado frente 
a Cristo son escritores, actores o cantantes 
famosos. Miles de personas son testigos de 
esta conversión del corazón que Dios da 

como una gracia y que permite a tantos 
volver a la fe después de muchos años o en-
contrarse por primera vez con Él. Es el caso 
de esta estudiante de Ciencias Religiosas

Tengo 37 años y, desde 
que recuerdo, siempre 
he tenido esa impresión 

de que algo no funcionaba en 
mi vida. Hace poco encontré 
—en uno de mis escritos de 
adolescente, donde me so-
lía desahogar escribiendo mis 
sentimientos— una frase: «no 
creo que esto tenga que ser 
así, tiene que haber algo más… 
y lo habrá». Pero tendrían que 
pasar muchos años para que 
esa frase terminara de cobrar 
sentido para mí.

A los 4 años de hacer la Prime-
ra Comunión, dejé de partici-
par en la parroquia y comencé 
a salir a discotecas. Al alcohol 
se sumaron varias sustancias; 
de los pubs pasé a festivales y 
mi corazón sufría cada vez más 
fracasos por relaciones tóxicas.
En mi trabajo conocí a alguien 
que me habló de Un curso 
de Milagros, una secta 
gnóstica de la Nueva era. 
Hablaba en terminología 
cristiana y dado que la 
Iglesia no era una opción 
para mí, me lancé en esta 

dirección. Estuve sumergida en 
este tipo de pseudo-terapias 
(como el reiki) y falsa espiri-
tualidad. Así estuve unos cinco 
años, hasta que mi mente y mi 
cuerpo enfermaron y descubrí 
que estaba colaborando, sin sa-
berlo, con grupos sectarios.
A miles de kilómetros de mi 

casa, me vi sola, desesperada, 
sin fuerzas y desorientada. Le 
rogué a Dios que me ayudara 
y, sin saber cómo, me encontré 
rezando el Padre Nuestro (que 
ya pensaba estaba olvidado), y 
un día después mi familia me 
sacó de allí y volví a Madrid.

Fue entonces cuando me ren-
dí a Él, cuando pude escuchar 
esa semilla que plantó en mi 
adolescencia y que me grita-
ba, me llamaba, y yo hacía de 
todo lo que se me ocurría, de 
todo, menos dejarme hacer. Su 
llamada era tan fuerte como 
mis ganas de encontrarle. Por 
suerte, jamás me di por venci-
da y cuando aconteció mi en-
cuentro con Él, cuando por fin 
le miré, le reconocí, en un solo 
instante.
La vuelta al redil ha sido un pro-
ceso de sanación física, mental y 
emocional muy fuerte. Al mes 
de volver comencé a ir a Misa 
cada día y no he dejado de ha-
cerlo. Me confirmé a los tres 
meses. Y es ahora cuando, 
con su luz, su consuelo y su 
gracia, mi corazón descansa.

Cuando aconteció mi 
encuentro con Él, cuando 
por fin le miré, le reco-
nocí, en un solo instante
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Un tiempo de desierto
para ponerse las pilas

Retiro de profesores en Cuaresma

Todos necesitamos un parón y quizás los que somos educadores 
un poco más que los demás, porque entre la vorágine de las 
clases, las evaluaciones y las notas a veces es fácil olvidarse de 
qué es lo importante. El pasado mes de abril, algunos profesores 
de los colegios madrileños Nuestra Señora de las Delicias y Sa-
grados Corazones fuimos invitados a hacer una pausa mediante 
un retiro espiritual. Estas son algunas de nuestras conclusiones

El sábado 6 de abril de 2019 
fuimos invitados a vivir un 
retiro de cuaresma que 

compartimos un grupo de pro-
fesores bajo la protección del 
Padre Morales.
Fue Dios quien llamó a cada 
uno de nosotros para hacer 
un paréntesis en nuestras vi-
das cotidianas. Nos mostró una 
rendija, una puerta entreabierta 
por la que pasar dejando fuera 
los problemas, las tareas y las 

prisas de nuestro día a día. Nos 
necesitaba solo para Él; quería 
prepararnos para vivir la Pasión 
de su mano; quería contarnos 
por qué lo hizo y para qué. 

Lo acompañamos en sus cua-
renta días de oración en el de-
sierto, seguimos sus pisadas en 
el Vía Crucis camino del Calva-
rio, sentimos el dolor de la cru-
cifixión y resucitamos con Él y 
por Él. 

Para ello, meditamos que no 
estamos huecos, que dentro 
de nosotros habita el Espíritu 
Santo. Como decía santa Teresa, 
que cuerpo y alma no pueden 
ir por separado. Para ello, re-
flexionamos sobre lo que nos 
aleja de Dios, lo que nos hace 
débiles y nos empobrece. 
Necesitamos silencio de Dios 
para profundizar. Buscamos 
nuestro desierto, lugar donde 
nos desprendemos de todo lo 
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que nos distrae, y nos adentra-
mos en Dios.
En la solemnidad de la Pascua 
recibimos el amor de Dios de-
rramado en abundancia por 
cada uno de nosotros. El arre-
pentimiento no es muestra de 
debilidad sino de liberación. El 

pecado es destructivo, el arre-
pentimiento tiene una fuerza 
regeneradora. Dios me ama 
mucho más que yo a Él. 
Jesús murió por liberarnos del 
pecado. Con la mirada puesta 
en la Cruz y nuestra esperanza 
en la resurrección, vivimos esta 

jornada, en la que nos dejamos 
transformar y salimos fuertes 
para llevar al mundo el mensaje: 
Jesús muere para que tú vivas 
eternamente junto a Él.

Aurora Morena Rey

Para mí el retiro ha sido un momento de parar, de re-
flexionar sobre lo que es verdaderamente importante. 
En el retiro he buscado profundizar en nuestra fe. El 
silencio, la lectura, la oración te ayudan a encontrarte 
con Dios, aquietar el alma, dejar que Dios te hable, 
que el Espíritu Santo te ilumine. Sales con mucha paz 
y con la voluntad de ser cada día mejor.  

Elena Fernández- Villamil

Me ha ayudado especialmente la lec-
tura de las bodas de Caná, en concre-
to la figura de María. Incidimos duran-
te el retiro en la importancia del Amor, 

de la Virgen y del Sagrado Corazón 
de Jesús en este año del Centenario 

de la consagración de España a Él. La 
lectura durante la comida en silencio 
fue sobre la historia del Cerro de los 

Ángeles, muy relacionada con este 
aniversario.

En general, fue una oportunidad 
importante para invocar al Espíritu 

Santo. También hicimos el Via Crucis y 
tuvimos ocasión de confesarnos. Re-

cuerdo que me ayudó muchísimo una 
hoja que nos facilitaron para hacer el 

examen  de conciencia.
 

Mireya Álvarez
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    Ejercicios Espirituales en Camerún

Desde nuestra llegada a Camerún nues-
tro objetivo ha sido organizar tandas 
de Ejercicios con las jóvenes, lo que se 

ha venido haciendo todos los años hasta ahora 
una vez al año, con un promedio de 20 a 26 jó-
venes. En un principio empezamos con tandas 
de cuatro días pero tuvimos que cambiar a un 
fin de semana. 
Hace cuatro años, por petición del capellán de 
la Universidad, que valora mucho esta actividad, 
empezamos a hacer Ejercicios con los chicos 
universitarios, con un promedio de 18 jóvenes. 
Este año será la cuarta vez que se tendrán, del 
10 al 12 de mayo. 

Es una actividad que, aunque sea de 
pocos días, hace mucho bien a los 
jóvenes y, aparte de nuestra labor, 
son ellos mismos quienes propagan 
los Ejercicios a través de sus expe-
riencias personales allá donde van. 
Notamos que un fin de semana es 
muy corto y así lo piensan algunas 
jóvenes, que ya han repetido varios 
años, y nos piden hacer más días, 
pero el problema reside siempre en 
la parte económica, porque las casas 

de Ejercicios son muy caras y los estu-
diantes hacen equilibrios para sobrevivir. 
No obstante, con algunas jóvenes esta-
mos trabajando para hacerlos, al menos, 
de cuatro días.

Algunas conclusiones de las ejercitantes 
que han participado en la última tanda de 
marzo, han sido: no dejar de participar en 
la Misa del domingo, elegir un director o 
guía espiritual y respetar sus consejos, vi-
vir en paz y cultivar la alegría, leer la Biblia 
para enriquecerse con la sabiduría divina, 
hacer el examen de conciencia cada día.
Un grupo de ellas ha comenzado a hacer 
los retiros mensuales, una tarde al mes, en 
espera de poder hacerlo todo el día.

En mayo tuvimos, también por cuarta vez, la 
tanda de profesores de la universidad a los que, 
este año, se añadieron algunas familias de la pa-
rroquia universitaria. Es interesante comentar 
que una de las primeras participantes de los 
Ejercicios, hoy madre de familia, nos ha pedido 
varias veces Ejercicios para matrimonios, por 
el buen recuerdo que le quedó (entonces fue-
ron de cuatro días). Esta es la oportunidad de 
que pueda participar con su esposo, aunque no 
sean universitarios.
Por todo ello damos gracias a Dios.

Cruzadas de Santa María en Camerún
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             Escuela Juvenil de Liderazgo en EE.UU.

Desde 1993 gracias a un cruzado, Antonio Pérez 
Alcalá, llegó a Estados Unidos, al estado de Virginia, 
el carisma del P. Morales. Creó con los jóvenes de 
habla hispana una Escuela Juvenil de Liderazgo 
en la diócesis de Arlington, y poco a poco se fue 
extendiendo a las parroquias. El objetivo del  gru-
po era formar jóvenes y ayudarles a discernir su 
vocación teniendo como base el carisma del padre 
Morales. Los principales medios eran los retiros en 
silencio, campamentos de verano y otras activida-
des de formación. Gracias a Dios, desde sus inicios 
han surgido varias vocaciones a la vida consagrada 
y matrimonios que luchan por la santidad. Varias 
jóvenes de la Escuela han estado este verano en la 
JMJ de Panamá, participando en el Encuentro In-
ternacional de las Militantes. Vemos, pues, cómo la 
Familia de Santa María, a través del ‘hacer-hacer’, 
se extiende y abarca mucho más de lo que po-
demos pensar. Antonia Blanco, 
asociada a las Cruzadas, 
una de las más anti-

guas colaboradoras desde los inicios y formada en 
el carisma del P. Morales, es la encargada de la 
rama femenina. Nos cuenta en este artículo cómo 
esta Escuela de liderazgo se prepara para la Cua-
resma. Nos comparten lo vivido en el Encuentro 
Juvenil de Cuaresma 2019.

El pasado 2 de marzo se llevó a cabo el en-
cuentro con las adolescentes de la Escuela 
Juvenil de Liderazgo. Tuvimos la asistencia 

de un buen número de chicas, entre los 8 y 18 
años de edad, abiertas a prepararse para la Cua-
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resma. El objetivo principal del encuentro fue 
celebrar con ellas la antesala del tiempo litúrgi-
co de la Cuaresma. Allí, las niñas y adolescentes 
meditaron acerca de las tentaciones que vivió 
Jesús en el desierto y también cómo la Santísi-
ma Virgen María vivió al lado de Jesús y cómo 
fue su papel en la vida de Él. Las chicas también 
tuvieron tiempo para compartir entre ellas y 
fomentar el valor de la amistad por medio de 
actividades lúdico-recreativas que les ayudaron 
a vivir de forma real el valor de solidaridad y el 
compartir. 
Otra de las actividades que se realizó con el ob-
jetivo de dar inicio a la cuaresma fue el Viacrucis. 
Las encargadas de realizarlo fueron las mismas 
jóvenes, que asumieron su rol de líderes y guia-
ron el rezo. Finalmente, las chicas tuvieron la 
oportunidad de acercarse al sacramento de la 

Confesión y terminar 
con la celebración de 
la Santa Eucaristía. 

Estos espacios de formación y de integración 
para las jóvenes son momentos donde ellas se 
acercan más a la vida de Jesús y comparten en-
tre ellas mismas. Además, las adolescentes se 
forman como líderes y asumen responsabilida-
des con las más pequeñas, como por ejemplo, 
estar pendientes de lo que necesitan. Por pri-
mera vez, dos adolescentes de 13 años dieron 
un taller a las niñas de 8 a 11 años de edad. 
También fueron quienes durante el camino en 
el autobús estuvieron dirigiendo las dinámicas 
y cantos. 

La Escuela de Liderazgo Juvenil es un espacio 
de crecimiento espiritual y personal para las 
niñas y adolescentes que buscan vivir una vida 
auténtica en la presencia de Jesús.

Antonia Blanco (EE.UU)
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Misión de Semana Santa con la Pastoral 
de la Universidad Católica de Colombia

El día previo a la mi-
sión, con el retiro, 
preparamos nuestros 
corazones para estar 
con toda la disposición. 
Llegué a la Misión con 
muchas expectativas y 
finalmente se reafirmó 
una vocación que estaba 
pasiva, que, de un modo 
increíble, pasó a estar 
en llamas de fuego: la 
vocación al Sacerdo-
cio. Me comprometo a 
nunca dejar de servir y 
a luchar por mi voca-
ción día a día (Arbey 
Fonseca – Estudiante 
de 7° semestre de 
Economía)

Del 15 al 21 de abril se llevó a cabo en el barrio 
“El Porvenir” de Bogotá, con estudiantes y docen-
tes, la Misión de Semana Santa. Con gran alegría 
compartimos los testimonios de algunos de ellos:

Fue una experiencia única en mi 
vida, una realidad a la que era 
totalmente ajena. En esta misión 
aprendí a ser más agradecida; 
aprendí que siempre debo en-
frentar los obstáculos que se me 
presenten en la vida con fortaleza, 
teniendo mi fe y confianza en 
Dios. Me comprometo a aprender 
más de Jesús, a seguir enamo-
rándome de Él. Siento el deseo 
y tengo la necesidad de incluir a 
Dios en cada momento y espacio 
de mi vida (Estefanía Jiménez 
– Estudiante de 10° semestre 
de Derecho)

Comenzamos con el Retiro Espiritual, jornada en 
silencio propicia para encontrarnos con el Maes-
tro para preparar el espíritu, salir y servirle en el 
trabajo diario con esa hermosa comunidad que 
nos acogió con tanto cariño. En todos momentos 
vividos sentí el amor incondicional que Jesucristo 
nos tiene. Por otro lado, compartir la labor con 
los Misioneros (chicos valientes, generosos, con 
ganas de darlo todo por los demás y de caminar 
tras las huellas de Jesús) me hace seguir cum-
pliendo la misión de la vida: AMAR Y SER FELIZ 
(Francy Ramos, Asistente administrativa de 
la Pastoral Universitaria)
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La misión significo ¡vida nueva! 
Fue un gran regalo poder par-
ticipar. La disponibilidad de los 
jóvenes y su alegría constante 
me invitan a seguir aportando 
lo mejor de mí en esta misión 
de formación espiritual, porque 
las actividades no fueron reali-
zadas sin una previa preparación 
en cuanto a la Liturgia, oración 
personal, adoración del Santí-
simo, Rosario, etc. Gracias por 
esos ejemplos de vida; valoré 
muchísimo los testimonios vo-
cacionales de algunos Misione-
ros, pues me ayudaron mucho 
a comprender que a Dios se le 
entrega nuestro pasado para 
que lo mire con su misericordia, 
sabiendo que nuestro futuro lo 
entregamos a su providencia 
y nuestro presente a su amor  
(Diana Nossa – Docente)

Vine a esta misión con un poco de miedo porque para 
mí era la primera vez. Ahora siento un fuerte agradeci-
miento, ya que logramos conjugar oración y apostolado. 
En especial, agradezco la oportunidad de conocer perso-
nas maravillosas que me aceptaron con mucho cariño a 
pesar de que soy extranjero (Turín - Italia). Me sentí muy 
cercano a Dios en las Misas, y también en las visitas que 
realicé casa por casa. Gracias por darme la oportunidad 
de profundizar mi fe y actuar como un católico que de lo 
único que tiene miedo es de no poder cumplir la volun-
tad de Dios (Francesco Ferrari – Docente)
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Aprobación de Berit 
en Guadalajara (México)

  Por Mirna Gutiérrez Martínez / Cruzada de Santa María
  y Responsable de BERIT en Guadalajara (México)

El pasado 12 de marzo, la 
Asociación de familias Berit 
recibió con mucho gozo la 

aprobación como Movimiento 
Diocesano por parte de la Ar-
quidiócesis de Guadalajara. Así, 
el pasado 18 de mayo, en com-
pañía de Lydia Jiménez, nuestra 
Directora General, se preparó 
un acto conmemorativo para 
celebrar el acontecimiento me-
diante un breve protocolo que 
consistió en unas palabras diri-
gidas por el Presidente de Berit, 
Cuauhtémoc Cuéllar a todos 
los asistentes agradeciendo el 

apoyo de Lydia, su guía y el em-
peño por darle formalidad a la 
Asociación. Posteriormente, el 
secretario, Marco Zárate, dio 
lectura al Decreto de Aproba-
ción. La Junta Nacional de las 
Militantes de Santa María estu-
vo presente en este acto y les 
obsequió con un souvenir con-
memorativo para la ocasión.  

A continuación, como parte del 
festejo, los matrimonios pre-
sentaron un festival que, con 
todo el cariño y dedicación, es-
tuvieron preparando desde ha-

cía varios meses. El primer acto 
consistió en una muestra de 
pintura acrílica, que con música 
de fondo, lentamente se iba re-
velando y pudimos ver retrata-
do el rostro del Padre Morales. 
Posteriormente, los matrimo-
nios, de forma alternada, pre-
sentaron cuatro bailables, y sus 
hijos otros tres. Desde la pre-
paración al Encuentro Mundial 
de las Familias de 2018, los ha 
estado ensayando con ellos una 
militante: Lupita Sánchez.
Fue un momento entrañable de 
verdadera unión y familia.
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Durante los últimos me-
ses se han venido ce-
lebrando en congresos, 

conferencias y demás actos 
académicos y culturales los 50 
años de lo que se ha venido a 
llamar ‘Mayo del 68’. Sin em-
bargo, quienes ahora estamos 
llegando al medio siglo de exis-
tencia y por supuesto las gene-

raciones que nacieron después, 
muy poco o nada podemos 
decir de ese convulso mayo, 
aunque vivimos, sin saberlo, 
bajo muchos de sus postulados. 
En este escrito voy a intentar 
explicar, con la brevedad ne-
cesaria, en qué consistió y los 
rasgos filosóficos y culturales 
que todavía hoy perviven, qui-

zás con mayor intensidad que 
entonces, en nuestra sociedad. 

Ante todo, ‘Mayo del 68’ fue 
la consagración de la juventud, 
pues la generación que lo pro-
tagonizó se encontró en unas 
condiciones de vida nunca an-
tes presentes en la historia de 
la humanidad. Los universitarios 

El legado de ‘Mayo del 68’

   Por Rafael Fayos Febrer / Universidad CEU San Pablo - Valencia

En el siguiente artículo se presenta una reflexión enmarcada en la con-
memoración de los 50 años de mayo del 68. En él queda contextualizado 
históricamente el suceso, definida su índole e indicada su fundamentación. 
En las convivencias de formación del Instituto Berit, que se celebrarán 
del 11 al 14 de julio en el albergue Aidamar (Gredos), profundizaremos en 
las consecuencias de este ‘legado’ en el momento actual
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del 68 inauguraron esa etapa de 
la vida que llamamos juventud 
tal como hoy la entendemos. 
Es decir, como disertaba mi 
compañero Higinio Marín hace 
unos meses en un colegio ma-
yor: «La juventud es un invento 
del siglo XX. Con el desarro-
llo de la técnica y la difusión de 
los estudios superiores, hemos 
creado una nueva etapa vital, 
que transcurre desde la fina-
lización del crecimiento cor-
poral hasta la asunción de 
responsabilidades, sobre 
todo familiares. El joven 
tiene a su disposición una 
sociedad tan desarrollada 
como no ha habido hasta el 
momento para hacer… lo 
que quiera». 

En este contexto se encon-
traban los jóvenes del 68. Sus 
padres y abuelos habían sufrido 
grandes privaciones y dificulta-
des antes de la Segunda Gue-
rra Mundial, durante la misma 
y tras su finalización. Ellos, sin 
embargo, nacieron en la gran 
explosión demográfica y el 
crecimiento económico de la 
posguerra. Esto posibilitó la 
incorporación masiva de jóve-
nes a la universidad: 
en Francia se pasó 
de 200.000 univer-
sitarios en 1958, a 
500.000 en 1968. Era 
pues, una juventud 
muy numerosa, aco-
modada económica-
mente, con sobrea-
bundancia de medios 
y sin necesidad de 
incorporarse rápi-
damente al mercado 
laboral. 

Pues bien, en ese estado de 
bienestar y de ocio, se gestó 
y se desarrolló lo que vino a 
llamarse ‘Revolución del 68’. El 
desarrollo de los hechos y de 
los acontecimientos debería 
ser materia de otro escrito. Tan 
solo quiero recordar algunos 
elementos de carácter filosó-
fico y cultural que, desde que 
me acerqué académicamente 
a este acontecimiento, capta-
ron rápidamente mi atención. 

El primero de ellos es 
el hecho de que no fue 
una revolución con in-
tención de acceder al 
poder. No cristalizó 
nunca en una forma-
ción política, aunque 
ciertamente que, a 

partir del 68 surgen grupos 
políticos de orientación co-
munista y grupos terroristas 
inspirados en esa ideología, jun-
to a movimientos de estilo de 
vida naturista y comunal, que 
finalmente nunca cuajaron en 
comunidades estables. Pero de 
ningún modo fue un asalto al 
poder. 

En segundo lugar, y quizás por 
primera vez en la historia, se 

unieron en una 
revolución mun-
dos tan lejanos 
como el del pro-
letariado y los 
un i ve r s i t a r io s . 
Tras la ocupación 
de las aulas y los 
enfrentamientos 
entre la policía y 
los estudiantes, el 
mundo obrero se 
puso en huelga, 
provocando inclu-

Se produjo una exaltación 
de la libertad que llevó 
hasta el extremo la autode-
terminación de uno mismo
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so que la población sufriera en 
la segunda quincena de mayo 
desabastecimientos de produc-
tos de primera necesidad. 

En tercer y último lugar, apare-
cieron nuevos sujetos de opre-
sión social, aparte de la cono-
cida clase obrera. Como señala 
F. J. Contreras en un reciente 
congreso sobre ‘Mayo del 68’: 
«La idea que subyace –teoriza-
da por autores como Marcuse 
o Foucault– es la de la sustitu-
ción del sujeto revolucionario 
clásico –la clase obrera– por 
nuevos colectivos supuesta-
mente oprimidos (en el caso 
del ecologismo, la biosfera en 
su conjunto, depredada por el 
productivismo capitalista). Y 
también la reivindicación del 
deseo en todas sus formas y 
el rechazo de todo tipo de ta-
búes, especialmente en materia 
de moral sexual».  Tanto por 
ser un nuevo sujeto de opre-
sión, como también por estar 

especialmente unida al ámbito 
de la liberación sexual, la mujer 
encuentra en este contexto un 
nuevo protagonismo que cris-
talizará en un feminismo mili-
tante y proselitista. 

Todos estos elementos se con-
citaron y generaron un curio-
so cóctel político, filosófico y 
cultural, caracterizado por un 
bienestar, no orientado a sa-
tisfacer lo necesario, sino a go-
zarse hedonistamente en la so-
breabundancia de medios. 

Se buscó la reivindicación, no 
tanto de derechos, cuanto de 
cumplimiento de deseos y la 
liberalización de todo tipo de 
límites morales en el ámbito 
de la sexualidad humana. Si del 
ejercicio de la sexualidad podía 
emanar algún tipo de obligación 
o responsabilidad, la reducción 
de las relaciones sexuales a su 
dimensión meramente hedo-
nista convirtió desde entonces 

el sexo en un producto de con-
sumo que entró en la misma 
dinámica económica, capitalis-
mo liberal, que ellos mismos 
criticaron. Se produjo una exal-
tación de la libertad que llevó 
hasta el extremo la autodeter-
minación de uno mismo y la 
llamada autorrealización como 
ideal de vida. Desde entonces, 
el hombre se crea a sí mismo, 
como si fuera su propio Dios, 
sin ningún tipo de límites o re-
ferencia a la naturaleza humana. 
El existencialismo francés de 
Jean Paul Sartre y el feminismo 
de su compañera Simone de 
Beauvoir dieron cobertura y 
promovieron este pensamiento. 

Los límites de espacio no per-
miten extenderme más y por 
ello dejo al lector que medite 
y reconozca en el ambiente ac-
tual la pervivencia y el legado 
del mayo del 68. No le resultará 
muy difícil.
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A veces, en la sociedad ci-
vil y en la eclesial tam-
bién, hablar de la mujer 

es hablar de reivindicaciones, 
de víctimas, de desigualdades 
en derechos y deberes, de di-
scriminación respecto a los 
hombres, de subordinación a 
estos; cuando no de exalta-
ción de la mujer. «Ser mujer 
es ser dueña, es ser señora, y 
ser señora, según la palabra la-
tina, etimológica, es ser dueña 

de imaginación, de afectos; ser 
dueña-señora-femenina es rea-
lizarse plenamente como mujer 
y como cristiana» (P. Tomás Mo-
rales, Ejerc. Esp., 1974).

En los Evangelios, nos encon-
tramos con muchas mujeres 
–niñas, jóvenes, adultas– que, 
aun en una sociedad que las re-
legaba frente al hombre, fueron 
destinatarias de las enseñanzas 
de Jesús. 

¿Qué nos dice el P. Morales de 
algunas de esas mujeres que lle-
naron también páginas de sus 
meditaciones espirituales? Sin 
duda alguna, la Virgen María se 
llevó la palma por su continua 
presencia en sus escritos espi-
rituales y pedagógicos; conoce-
mos bien su entrañable amor a 
la Virgen, con Cristo manantial 
de alegría inundando al mundo, 
fecundando a la Iglesia; maestra 
y madre, modelo de la Iglesia, 

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

Algunas mujeres del Evangelio en 
escritos del Venerable P. Morales
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imagen de lo que todos los bau-
tizados ansiamos y esperamos 
ser (Sacrosanctum concilium, 
103). Así nos la presenta en la 
meditación del lunes de Pascua 
(P. Tomás Morales, Itinerario 
litúrgico, 145ss.). Sería imposi-
ble resumir cuanto nos dice de 
Ella, porque las referencias son 
abundantísimas, continuas.

Modelo de amor arrepentido 
es la Magdalena, privilegiada 
del Señor, que para ella –lee-
mos en la meditación del lunes 
de Pascua– guardó sus gracias 
más escogidas. Nos la describe 
en actitud vigilante, en pie, sin 
dejare avasallar por el dolor, fiel 
en el amor; mujer fuerte y per-
severante, audaz, decidida, in-
tuitiva, generosa, con ilusiones, 
acepta la tarea de la propaga-
ción de la fe (Itin. lit., 152-155). 
Entre los muchos pasajes de los 
Evangelios, el P. Morales elige 
la resurrección del hijo de la 
viuda de Naín: viuda, huérfana 
de amores humanos, desgarra-
da por el dolor de la muerte 
del hijo único, es objeto de 
la compasión más entrañable 
del Señor. Intuitiva y creyen-
te, su dolor y sus lágrimas, 
su desolación arrancaron el 
milagro. Frente a las súplicas 
insistentes de Jairo al Señor, 
para que fuese a curar a su 
hija única que se moría (Itin. 
lit., 421), aquella viuda conqui-
sta el corazón de Cristo con 
el silencio de su sufrimiento 
(Itin. lit., 344-346).

Sencilla, racional, aguda y te-
naz, llena de fe, la hemorroísa, 
después de probar medios 
ineficaces y fracasos conti-

nuos, descubre la inutilidad de 
esos medios humanos y recur-
re allí a donde se encuentra la 
solución: Cristo (Itin. lit., 424). 
Mujer audaz y segura, se atrevió 
a tocar las vestiduras del Señor, 
convencida de quedar curada. Y 
así fue.

Los amigos de Betania: Láza-
ro, Marta y María. El Señor los 
amaba entrañablemente. Mar-
ta y María, dos mujeres llenas 
de confianza y delicadeza, de 
audacia; serenas, no se lamen-
tan ni exponen con gritos o 
llantos una necesidad; no exi-
gen, porque saben que el ser 
es suficiente para cambiar una 
circunstancia, una situación. Fie-
les, no abandonan al hermano 
que muere, e, intuitivas, dejan 
todo para encontrarse con el 
Señor: buscan, como la Mag-
dalena y la Samaritana, el amor 
que nunca falla y siempre llena 
sin dejar vacío. Gracias a Mar-
ta, el Señor manifiesta que ha 
venido al mundo a responder 

a la angustiosa pregunta de to-
dos los siglos, a solucionar no 
solo el problema de la vida, sino 
también el de la muerte (Itin. lit., 
439-443). 

Ninguna de ellas charlatana, al-
terada, indolente o adocenada, 
rígida, insensible o sentimental. 
Les bastó una sola palabra para 
reconocer al Señor y su volun-
tad; fieles cumplidoras de sus 
deberes. El Señor se conmueve 
ante esas mujeres no por debi-
lidad –ni Suya ni de ellas–, sino 
por la fe, por la confianza, por la 
seguridad con que le presentan 
sus problemas y necesidades, 
sus deseos e inquietudes. Pero 
también, si Jesús pide de beber, 
si aspira a un poco de amistad, 
si sufre, si muere, si resucita y 
re-aparece al tercer día, son 
siempre las mujeres las prime-
ras en estar ahí presentes. «La 
mujer le parece al Señor –escri-
be el P. Morales– muy apta para 
propagar su mensaje» (Itin. lit., 
155).
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Contigo aprendí

Una vez pregunté al P. 
Morales en qué consis-
tía ser militante de San-

ta María. En casos así, él solía 
responder con otra pregunta: 
«¿y a ti qué te parece?» Pero 
al final de una confesión, segu-
ramente previa a las promesas 
de militantes… insistí. El padre, 
entonces, no titubeó: «pues 
hija, muy sencillo, se trata de 
hacer, mejor, de ser la volun-
tad de Dios; de vivir mirando 
al cielo y haciendo lo que Él, lo 
que Ella te inspiren».
Enseguida me di cuenta de que 
estaba haciendo un retrato 
suyo. Como subtitula Abilio de 
Gregorio el libro sobre su pe-
dagogía, el padre Morales era 
«un idealista con los pies en la 
tierra». Vivía mirando al cielo, 
mirando el Corazón de Dios, 
de la Virgen-Madre, como a él 
le gustaba nombrarla; y todo 
su  quehacer parecía no tener 
otro objetivo que traducir en 
hechos sus deseos. Aquel «no 
tienen vino» de las bodas de 
Caná, que refleja tan bien la 
disposición de la Virgen, segui-
ría siendo como un rosario de 
peticiones a la inversa: del Se-
ñor a la Virgen y de la Virgen 
al padre Morales. Parecía que 
continuamente estaba escudri-
ñando en el Corazón de la Vir-
gen qué era lo que había que 
hacer. Sí, en ese Corazón, que 
era como el hogar donde tan 
bien se desenvolvía el P. Mora-

les. Hablaba, miraba, pensaba, 
contemplaba todo y a todos 
desde Ella. Le salían solas las 
imágenes que tanto le gustaba 
referir: Había que «bucear en 
el Corazón de la Virgen»; ella 
era como «la cápsula del astro-
nauta», donde poder vivir. 

Muchas veces he pensado que, 
sin duda, la Virgen oteó algún 
deseo de su Hijo para remediar 
el momento histórico que vi-
víamos: «la hora de los laicos» 
en la vida de la Iglesia y, bus-
cando en quién hacer fructifi-
car esa inspiración, encontró al 
hombre apropiado: el P. Mora-
les. El veía en las hijas que tenía 
alrededor las concreciones de 
esa inspiración: es la hora de 
los laicos, de que los «hombres 
y mujeres de a pie» vivan con 
plenitud el Evangelio, no en el 
claustro, sino en la vida cotidia-

na de la amistad, la profesión, la 
calle… Hoy diría también, las 
redes, el Whatsapp… 
Sin duda, en el caso de las mu-
jeres, el padre encontró inspi-
ración de cuál era esa voluntad 
de Dios. Concretamente, vio 
en Lydia Jiménez una referen-
cia clarividente del plan de 
Dios en la actualización de la 
mujer, de las laicas, en la Iglesia. 
Llevar el amor de Dios, desde 
las manos de la Virgen, a nues-
tras familias, trabajos, colegios, 
universidades, diversiones, 
calles… Esa era la voluntad 
de Dios que trataba de incul-
carnos; desde la vida real, co-
tidiana, ofrecida. Eso son las 
campañas de la Virgen –ahora, 
en el verano, la Campaña de la 
Visitación. 
«Vivid, pues, la humilde peda-
gogía de lo cotidiano. Consiste 
en valorar lo que es esencial y 
guardar lo que no debe pere-
cer, pero levantando siempre 
la cabeza al eterno frescor de 
cada nueva alborada. Pies en 
la realidad, pero mirada cla-
ra y lejos. A la luz del Espíritu, 
oteando siempre los signos 
de los tiempos, en renovados 
amaneceres de una humanidad 
que no se detiene en su mar-
cha hacia Dios» (Vademecum: 
«Fisonomía de la familia Cru-
zada», cp. 3, pg. 35).

Mª Jesús Carravilla Parra /
Cruzada de Santa María

«Vivir mirando al cielo… 
haciendo la voluntad de Dios»
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Gratitud, fidelidad

Siguiendo con el tema del 
número anterior, como 
prometimos, vamos a ver 

algunas causas y síntomas de 
esta epidemia, y el mejor re-
medio, en espera de otros que 
daremos al final.

La primera causa que seña-
lan los autores del libro que 
comentamos, La epidemia del 
narcisismo, es la mala edu-
cación de los padres que, 
en vez de hijos, ‘crían reyes’. 
Ejemplos: Ropa para niños con 
palabras como ‘Supermodelo’, 
‘Princesa’, y ‘Aquí mando yo’ 
(narcisismo y mercado se re-
troalimentan); derroche de ala-
banzas y regalos inmerecidos, 
justificar al niño ante las críti-
cas de maestros, dar libertad 
sin responsabilidad; buscar la 
aprobación de los hijos (los hi-
jos ya no buscan la aprobación 
de los padres) y someterse, 

cual leales súbditos, a sus ‘prin-
cesas’ y ‘reyes’, sin pensar que 
la sociedad no les va a conside-
rar tales y se van a sentir muy, 
muy frustrados. 
Un psicólogo infantil, Dan 
Kindlon, afirma que consen-
tir en exceso provoca efectos 
similares a los siete pecados 
capitales: soberbia, ira, lujuria, 
envidia, pereza, gula y avaricia, 
resumen de los síntomas del 
narcisismo. 

Por otra parte, arrastrados 
por la mentalidad del éxito, los 
padres inculcan a sus hijos la 
idea de ser un triunfador, no 
un ‘pringao’, y les lanzan a la 
locura hipercompetitiva. For-
mar una buena familia y tener 

valores se pospone a tener un 
buen trabajo, ganar dinero y 
ser famoso.
¿Qué pueden hacer los padres?
Que sepan decir ‘no’ y se 
mantengan firmes (hoy 
día es heroico); que no otor-
guen demasiado poder al 
niño, dejándoles decidir 
sobre cosas que no deben 
(Por ejemplo, no pregun-
tarle: «¿quieres ir al colegio?» 
¿Qué pasa si dice que no?); y 
prudencia en los mensajes 
sobre competencia y éxito. 
No hay que ganar a toda costa.
Pero son también los mis-
mos adolescentes o jóve-
nes quienes se maleducan. Sin 
decirse ‘no’, se hacen respon-
sables de su narcisismo.

El Narcisismo (II): 
Causas, 
síntomas 
y remedio

Campaña 
de la Visitación, 
remedio contra 
el narcisismo
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Gratitud, fidelidad

Otra causa son los medios 
de comunicación, redes so-
ciales, poderosos supertrans-
misores de la epidemia. ¡Cui-
dado con ellos! La televisión, 
con anuncios y programas, 
incluso para niños, presentan 
el narcisismo como comporta-
miento aceptable. Muchos you-
tubers, influencers  y famosos 
son modelos narcisistas. Face-
book y otras redes, promue-
ven el autobombo, la fantasía 
sobre la realidad, ideal para 
gente desesperada, que nece-
sita llamar la atención mendi-
gando afecto, lo que conduce 
a relaciones superficiales que 
terminan en desengaño y su-
frimiento. ¿Cómo combatir a 
estos ‘supertransmisores’ 
de virus? Cortando y viendo 
con criterio.

 Vayamos ahora con los sínto-
mas de esta enfermedad: 
- Vanidad: «Estoy buenísima». 

Hago y gasto lo indecible por 
parecerlo (cremas, cirugías…); 
o también descuido mi presen-
tación, diciéndome que estoy 
buena, y allá los demás.

- Materialismo: Gasto y gasto 
aunque me endeude.  Me lo 
hacen creer quienes viven a mi 
costa: «Te lo mereces», «Date 
un gusto», «Requieres lo me-
jor, porque tú vales»…

- Singularidad: Millones de for-
mas de ‘ser especial’. «Sé tú 
mismo. ¡Tíñete el pelo de rosa, 
si te hace feliz…!» , « I  ME».

- Relaciones amorosas superfi-
ciales e infieles: Relaciones de 
enrollarse, emocionarse, enga-
ñarse y engañar. A la hora de la 

verdad, adiós. El narcisista no 
ama a otro, se ama a sí mismo; 
corroe las relaciones sociales. 

- Ser pretencioso: Está convenci-
do de que se lo merece todo, 
vive a costa de otros, espera 
alabanzas por el mero deber, 
no agradece, no correspon-
de…

- New age versus religión. La New 
age me hace sentirme bien y 
no me exige, como la religión 
católica. 

¿Tenemos alguno de estos sín-
tomas? Seguro que sí. En el 
próximo artículo veremos la 
terapia. Pero, en síntesis, damos 
un remedio seguro: La Virgen 
saliendo de sí misma, aprisa, 
para ayudar a su prima Isabel. 
Campaña de la Visitación, 
remedio contra el narcisis-
mo. 

Gracias, P. Morales, por este 
método preventivo y curativo 
tan eficaz, que desde que co-
menzó a usarlo en el Hogar del 
Empleado ha hecho tanto bien. 
Seremos fieles en practicarlo 
durante este verano.

Lydia Jiménez
 

El narcisista no ama a otro, 
se ama a sí mismo; corroe 
las relaciones sociales



El aprendiz (Pilar Molina Llorente)

El aprendiz de Pilar Molina cuenta la historia de un niño que tiene muy claro lo 
que quiere ser de mayor, a pesar de que su familia arrastre una tradición a la hora 
de elegir su profesión. Todos ellos son sastres pero él decide que quiere pintar. 
Para cumplir su sueño tiene que viajar y por ello comienza su aventura, de la que 
aprendemos, entre otras cosas, que el perdón es fundamental, incluso cuando 
es difícil; y que las metas, aunque sean aparentemente complicadas, podemos 
conseguirlas con esfuerzo y constancia. ¿Te animas a leerlo?

Un deseo del Corazón de Jesús 
(Carmelitas descalzas de La Aldehuela, Getafe - Madrid)

Tras la consagración de España al Sagrado Corazón en el año 1919, la Madre 
Maravillas, que en aquel momento se encontraba en el Carmelo de El Escorial, 
siente que el Señor le pide una nueva fundación: un monasterio en el Cerro de 
los Ángeles. La Madre Maravillas responde con un ‘Sí’ a ese deseo del Corazón 

de Jesús, pero no se lo pondrán fácil. ¿Conoces la historia? Con este libro lo 
descubrirás. Las Carmelitas de La Aldehuela nos lo cuentan.
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