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Editorial

25 años
con la
esperanza
en María

L

os hijos espirituales del
padre Morales nos hemos preguntado muchas
veces qué haría él ante una
determinada situación, qué
pensaría de esta o la otra cosa
que no existía en su tiempo o
qué opinaría de cierta realidad
que nos ocurre. Los que más
cerca estuvieron de él pueden
tratar de adivinarlo pero, al final, el imaginar cómo nos mirará desde el cielo el padre, 25
años después de su partida, es
todo un misterio. Sin embargo,
quizás, igual que pasaba con
santa Teresita, que decía que
pasaría su cielo haciendo el
bien en la tierra, o santa Faus-

tina, que aseguró que velaría
por que todos conociéramos
la Misericordia de Dios, el padre Morales también tiene su
misión en el cielo.
Hace casi 60 años, en Covadonga, el padre escribía a
sus hijos y les hacía —y nos
hace— partícipes de su oración a la Madre: «Luego, oración ante el altar y la Virgen
antes de comenzar; y nuevamente desfilaron los nombres
de cada uno de vosotros […] y
de los incontables que han de
venir…». Esto nos da una pista
de qué estará haciendo en el
cielo el padre Morales 25 años

después. Rezar por nosotros.
Rezar por las obras que cada
uno de los miembros de la familia de Santa María tiene en
marcha en su vida, en su día a
día, como fermento en medio
de la masa. Él fundó la obra, escribió por y para los jóvenes
e inició el proyecto; pero sabía que su persona no era el
objetivo. Lo demás lo dejó en
nuestras manos «convencido
de nuestra impotencia, y de
que no tenemos ninguna otra
esperanza que MARÍA». Para
que, pasen los años que pasen,
sigamos creyendo en este ideal
pero con la esperanza puesta
en Dios, de la mano de María.
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Si Tú me dices «ven»
Una familia que va creciendo
«Todo es vuestro»
Rachel Morin, Estados Unidos

El pasado 26 de mayo
una joven estudiante de
Física y Fotografía en
Estados Unidos dio el
paso de empezar el periodo de la prueba inicial
en las Cruzadas de Santa María. La misa fue en
el Santuario de san Juan
Pablo II en Washington
DC, y fue presidida por
el Nuncio de su Santidad
en Estados Unidos, Mons.
Christophe Pierre. Rachel
nos cuenta cómo Dios la
trajo a este camino
4 OCTUBRE 2019 LLARES

1. ¿Cómo conociste a las
Cruzadas de Santa María?
En Baltimore estudié en la misma
Universidad que una cruzada. Ella
me invitó a participar en un grupo
de chicas católicas en el campus.
Se convirtió en mi guía espiritual.
Cuando mencioné que había estudiado español, me preguntó si
quería ir a Perú de misiones. Allí
conocí la gran familia de las cruzadas en Lima, ¡y me impresionaron
mucho!
2. ¿Qué fue lo que te atrajo
del carisma?
Al principio, la alegría y las canciones de las cruzadas fue lo que me
atrajo. Cuando empecé a discernir
seriamente, observaba cómo viven
en el mundo sin ser del mundo, y
pude ver que Dios me había pre-

Rachel (a la izq. del Sr. Nuncio),
junto con otras cruzadas

parado durante mi vida para hacer eso.
3. ¿Cómo descubriste tu vocación?
Recuerdo el día y la hora cuando
supe ciertamente que Dios me
estaba llamando a la vida consagrada. Una semana después de la
entrada de Tatiana (otra cruzada
de EE. UU.), estaba rezando después de recibir la Comunión. En
este momento, las palabras que
dijo Tatiana en su entrada llegaron
a mi mente: «Todo es vuestro». Dije
al Señor que quería hacer lo mismo, dar toda mi vida por Él. Me dio
una paz inefable.Todos los acontecimientos de mi vida tenían sentido y veía que me estaba preparando para decir ‘sí’ a vivir una vida de
pobreza, castidad y obediencia.

Si Tú me dices «ven»
4. Algo característico de la consagración
secular es «estar en el mundo sin ser del
mundo» ¿Qué significa esto para ti?
Tener los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo.
Como laica, estudio en la universidad y hablo con mis
compañeros de clase, pero también intento ofrecer
todo para alabar y amar a Dios. Trato de vivir el momento presente y recodar que Él siempre está con
nosotros y que nos tiene un sitio preparado en su Reino. No tenemos que preocuparnos por el futuro o el
pasado, porque Dios conoce todo y podemos confiar
en su misericordia. Camino con esta fe en mi corazón:

nuestro hogar no está en el mundo, sino en el cielo. ¡Y
quiero llevar allí mucha gente conmigo!
5. ¿Qué pueden aportar las Cruzadas de
Santa María a los Estados Unidos?
La cultura exalta la autosuficiencia, pero muchos se
quedan solos y perdidos en este ambiente individualista. Me gusta imaginar que un día la presencia de
las Cruzadas de Santa María en EEUU será como
en España o Perú, una gran familia de laicos, unidos
a sacerdotes y a Carmelitas, que nos apoyamos para
vivir vidas coherentes y unidas a Dios.

Los ideales, cuanto más grandes, mejor
Beatriz Gil, España

C

reo que para todos llega un momento en el que nos damos cuenta de que disponemos de dos
respuestas: la vida tiene o no tiene sentido. Ambas se relacionan directamente con creer o no
en Dios, pues Él es el único que puede dar sentido a nuestra existencia porque es el único que
da una finalidad al hecho de que estemos aquí en la tierra. Durante un tiempo, aunque no fuera consciente de ello, tomé la opción de vivir superficialmente, como si la vida no tuviera sentido. Lo único
que buscaba era contentarme con placeres inmediatos y seguir ‘ideales’ que en realidad solo tranquilizaban mi conciencia. Sin embargo, la experiencia de los Ejercicios
Espirituales y el ejemplo de mis padres, las militantes y las cruzadas,
me ayudaron a ver que la vida es mucho más que eso. Si realmente creo
en Dios, creo que es omnisciente, omnipotente y que ama. Por tanto,
si Él tiene un plan para mí, aunque me cueste, lo seguiré porque ¿cómo
voy a pensar yo en algo que sea mejor que el plan del que más sabe y
más me quiere del universo?
Cuando estuve en Lima de misiones, me di cuenta de que todo lo que
yo puedo dar (casa, alimento, educación, compañía, sonrisas) produce
en los demás alegría solo por un rato y que todo se acaba antes o
después. Entonces entendí que lo único que puedo hacer realmente por
los demás es acercarles a Dios, pues Él les dará alegría y paz, no solo
en sus problemas del día a día, sino que lo hará por toda la eternidad.
Por eso creo que Dios me ha llamado a las Cruzadas de Santa María,
para hacer realidad el deseo profundo que Él puso en mí de ayudar a
hacer felices de verdad y definitivamente a los demás. Para vivir lo que
Dios me pide, debo buscarlo todos los días y permanecer lo más cerca
que pueda de sus reflejos en la vida cotidiana: el Bien y la Verdad, y
Él hará que lo vaya conociendo mejor y que pueda ayudar a otros a
encontrarlo. Sé que es un proyecto de vida ambicioso, pero las Militantes me enseñaron que los ideales, cuanto más grandes son, mejor.
LLARES OCTUBRE 2019 5

Si Tú me dices «ven»

«Para Vos nací»
Alejandra Mendoza, Lima (Perú)
Por Cynthia Polo Olivares / Lima (Perú)

E

l pasado 15 de agosto tuvimos en Lima el
ingreso de una nueva enamorada de Cristo
a la prueba inicial de las
Cruzadas de Santa María:
Alejandra Mendoza, el día
de la Asunción de la Virgen, daba también su ‘fiat’,
como humilde respuesta
frente al inmenso amor
que Cristo le ha demostrado. Les compartimos
brevemente su testimonio, esperando que este
sea, como lo fue para
nosotras aquí en Lima,
la muestra de un corazón entregado y lleno de
amor a Cristo:
Alejandra, con su familia

Me llamo Alejandra Mendoza, tengo 20 años, y
estoy contentísima de haber ingresado en las Cruzadas de Santa María. Me siento llena de paz y
con la certeza de haber seguido la voluntad de Dios.
Luego de un largo discernimiento, en donde repetía
como santa Teresa «Vuestra soy, para Vos nací
¿qué mandáis hacer de mí?», fui descubriendo que
era el Amado quién me quería viviendo una vida
sencilla y humilde en la Cruzada, para así consagrar mi vida al servicio de los jóvenes y las familias en medio del mundo. Ha sido Él quien ha ido
formando en mí un amor cada vez más grande, que
me apremiaba a darle todo lo que tenía y a abandonarme por completo, cosa que no pude resistir.
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Alejandra, que nos habla de
esa alegría sencilla y plena
que regala el amor de Dios
a los corazones humildes,
culmina su testimonio invitándonos a no tener miedo
a descubrir el camino qué
Él tiene para nosotros: «Te
aseguro que es lo mejor, en
donde serás la más feliz del
mundo».

Si Tú me dices «ven»

«Quiero ser una de vosotras»
Testimonio Agata Skupinska, primera cruzada polaca
Por María Ana Rodríguez / Dublín (Irlanda)

8

de septiembre 2019 ¡Qué
alegría para la familia de
las Cruzadas, militantes, juveniles, sacerdotes, familias Berit… llegar a los pies
de la imagen de la Virgen de
Częstochowa! ¡Sí, porque toda
la familia estaba representada!
Veníamos en peregrinación tras
las huellas de san Juan Pablo II;
le llevábamos un regalo: el corazón de Agata, que lo ofrecía
a Jesús pidiendo su entrada en
la Cruzada. La Virgen, Reina de
Polonia, lo acogería complacida,
pues como san Juan Pablo II, ella
también deseaba ser ‘toda suya’

escuchamos a Agata pronunciar
y entregarse por la juventud.
La ceremonia fue sencilla y lle- con firmeza «Aquí estoy, Sena de belleza. Comenzó con la ñor» y las palabras de acogida
bendición que dieron a Agata de Lydia Jiménez, nuestra Disus padres antes de entrar en rectora General. Nuestra pela capilla con la vela encendida queña familia de la Cruzada se
de su Bautismo. Gran privilegio, va haciendo universal. Por todo,
la Santa Misa fue presidida por a la Virgen le decimos: Gracias,
Mons. Sławomir Oder, postula- Dziękuję.
dor de la causa de beatificación de Juan Pablo II, que
con gran afecto a la Cruza- Agata (primera
por la izq.),
da alentó al seguimiento de con algunos
Cristo.
familiares
De España, Alemania, Italia,
Irlanda, Polonia, junto a sus
padres, abuelos y familiares,

Me llamo Agata, tengo 22 años y soy la primera cruzada de
Polonia. El día 8 de septiembre la Iglesia celebra el Nacimiento de
María. Este año, en dicho día celebré mi nacimiento en la Cruzada. Ese día entré en la Cruzada y pude hacerlo en Polonia, en
Częstochowa.
Conocí la Cruzada en 2015 en Dublín (Irlanda), donde estaba estudiando, y al año siguiente fuimos a Polonia a la Jornada Mundial
de la Juventud. Fue allí donde experimenté la presencia de Dios
y me fascinó el carisma de las Cruzadas y de las Militantes. En el
último día de nuestra peregrinación, la Virgen me inspiró decir
«Quiero ser una de vosotras», pero no entendí qué significaban
esas palabras. Yo estaba pensando en ser militante, pero la Virgen
tenía otro plan. Ahora puedo decir que fue la Virgen quien me llamó, junto con Su Hijo, a una vocación en la Cruzada. Doy gracias
a Dios y a Su Madre por esta vocación y estoy muy agradecida por haber escuchado esta voz de Dios.
Entregar mi vida completamente a Dios puede parecer un poco loco hoy en día, pero Dios me dio la
fuerza para decir mi ‘sí’. Quiero vivir mi vocación con María en Su Inmaculado Corazón, como san Juan
Pablo II, y estoy segura de que a través de Ella, nuestra Cruzada recibirá muchas gracias. También quiero
seguir el ejemplo de nuestro padre Morales, y animar a los jóvenes a seguir a Cristo y a no tener miedo
porque ¡seguir a Cristo es la mejor vocación de este mundo!
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Haz de tu vida una misión
Experiencias de Misión 2019

E

l 17 de julio de este año
2019, con toda la ilusión
guardada en nuestra maleta, un grupo de jóvenes, procedentes de distintos puntos
de España (Ávila, Valencia, Madrid y Vigo) y pertenecientes
a carreras de diferentes áreas
como sanidad, educación y economía entre otras, nos uníamos
con el fin de poner todo nuestro ser, saber y hacer a disposición de aquellas personas que
nos estaban esperando.
El viaje nos dividía en destinos
distintos (Perú y México) donde, junto a los coordinadores

que nos acompañaban, nos
unimos a varios jóvenes que
como nosotros querían vivir y
compartir unos intensos días
de misión realizando tareas de
carácter social: construyendo
casas, adecuando y pintando
parroquias, trabajando con niños y jóvenes (apoyo escolar,
ocio, educación religiosa y en
valores), atendiendo a personas enfermas o visitando familias y ancianos en realidades
difíciles, como la soledad. Todo
ello haciéndonos presentes por
medio del diálogo, pero sobre
todo de la escucha, sabiendo,
como decía Madre Teresa de

PERÚ
Creo que he crecido como
persona y espero poder seguir
haciéndolo en España, así como
intentar sacar más tiempo para
pararme y pensar, en vez de llevar una vida tan llena de cosas
superficiales sin ver cómo estoy
yo en mi interior […] En la misión
valoras mucho lo que tienes
en España: el agua caliente, la
comida, tu casa y todas esas
comodidades nos parecen
insignificantes, pero no nos damos cuenta de que no todo el
mundo las tiene. (Elisa Franco.
Estudiante Medicina. Universidad
Católica Valencia)
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Calcuta, que «a veces sentimos
que lo que hacemos es tan solo
una gota en el mar, pero el mar
sería menos si le faltara una
gota».
Ha sido una experiencia llena
de momentos de formación
humana, oración, trabajo y convivencia, que nos ha ayudado a
salir de nuestra comodidad y
a recordar lo afortunados que
somos por tener lo que tenemos, y lo humildes que hemos
de ser para valorar aquello que
aún nos queda por ser, vivir y
aprender.

Si Tú me dices «ven»
He intentado dar todo de mí, lo he hecho lo mejor que he
podido con los niños, con los abuelitos, en la obra social,
en la convivencia; y he intentado no quejarme en lo que
más me costaba y hacerlo de buena gana, aunque eso a
veces es lo que más me ha costado [...] La organización
de tiempo, orden, limpieza... ha servido para mi crecimiento
personal, que es lo que más he notado […] Me voy reforzada en mi fe, en lo que creo y sintiendo que lo que hago está
bien si lo hago con el corazón en la mano y con fe, aunque
no todo el mundo lo comparta. (Carmen Vallejo. Estudiante
Magisterio. Escuela Fray Luis de León. Valladolid)

Me llevo de estas misiones la
paciencia conmigo misma y con
los demás, también un ardor muy
grande en el corazón, para atender
no solo a los pobres que me han
enriquecido tanto espiritualmente,
sino también a aquellos que parecen tenerlo todo por fuera pero
andan muy vacíos por dentro.
(Ángela Matamoros. Perú)

He visto realidades muy, muy distintas a la mía y a
cualquier otra realidad de Europa. Me he empapado de todo esto y el resultado ha sido esta nueva
yo, que no siempre ha sido tan optimista y alegre
como ahora. (Blanca Vilar. Estudiante Psicología.
Universidad Católica Valencia)

Vinimos con la idea de
dar y nos vamos llenos
de lo que ellos nos dan

T

odo comenzó con mucho entusiasmo y
con el corazón encendido. Nos acompañaron 22 jóvenes universitarios de España
que se aventuraron a viajar hasta Guadalajara a
donarse en todo a los demás. Una aventura que
además de generosa, resulta impresionante. En
México los esperábamos 12 misioneros.

MÉXICO
Cada mañana, un transporte nos esperaba para ‘subir’ a la colonia Lomas de Tabachines, localizada en la parte norte de la
ciudad, donde también un sábado al mes asisten
los jóvenes universitarios de la misión urbana. Al
llegar nos dividimos en dos secciones: un equipo
trabajaba en el templo de la Medalla Milagrosa y
el otro en el templo de San Elías Profeta.
Nos dedicamos a la formación para niños, formación para adultos, obra social, visiteo a familias y
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a enfermos con un equipo médico. Llegamos con la idea de dar lo que teníamos a
las familias pero desde el primer día notamos que en realidad nosotros lo recibimos
absolutamente todo de ellos. Las familias,
los niños, los mayores no se detuvieron a
pensar en si los misioneros eran de uno
u otro lugar. Con sencillez nos abrían la
puerta de sus casas, nos ofrecían su tiempo, pero, lo más importante, nos abrieron
su corazón sin preguntar nada. Nos acogieron como si fuéramos de la familia.
La reacción de un misionero en nuestra
primera asamblea fue de sorpresa; decía que esa
acogida de las personas era imposible que se viera en el lugar donde él vive. No podía creer que
la gente fuera tan amable, tan cálida, tan atenta...
pero este solo fue el inicio de un mar de sorpresas para todos.
Algunos que jamás habían trabajado con niños se
fueron con la ilusión de seguir haciendo algo similar. Otros que jamás se habían sentado con un
adulto mayor se fueron echando de menos esos
momentos. Otro grupo se dio cuenta de lo que
es dejar huella. Dentro de la obra social se pin-

taron un par de salones y se ayudó a remodelar
una capilla que acusaba falta de mantenimiento.
Es indescriptible la alegría de las familias al ver la
capilla terminada, los bancos recién pintados, el
césped cortado, etc.
Todos salimos de la misión siendo otras personas
completamente diferentes. Dios sabe cómo tocar
cada corazón. Lo fuerte llega cuando nos damos
cuenta de que la misión comienza en las labores
habituales de cada día, ya que es ahí donde hacen
falta misioneros con un corazón grande que inunden de amor a todos los demás. Como flores en
el desierto.
Aarón Álvarez Ruiz / Responsable de la
Misión Urbana Universitaria

Para mí la misión ha significado un cambio como
persona, me ha hecho darme cuenta de la realidad
en que vivimos y apreciar que no solo debemos
ayudar con cosas materiales (dinero, comida…)
sino, y muchísimo más importante, lo que ayuda más
a las personas, que es el regalo de nuestro tiempo
y escucha. (Marta Lozano Correcher. Estudiante de
Medicina. Universidad Católica de Valencia)
Esta misión me ha dado fuerzas para no conformarme con el ambiente, sino ir a contracorriente y seguir buscando qué es eso que nos hace
más humanos: en todo y siempre amar y servir.
(Marta Domingo Simó. Estudiante de Magisterio. Universidad Católica de Valencia)
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Estas misiones han sido difíciles porque no todo ha sido de color de rosa.
Por primera vez me he dado cuenta de lo poco que he hecho en mi vida
por los demás y de cuánto necesito y quiero ayudar a los que necesitan de
Dios, como yo, para ser felices. Actualmente, ante el sufrimiento ajeno se
vuelve la cara y aunque yo lo he hecho, ya no puedo seguir igual. Este es
el fin de mi yo egoísta y el comienzo de una entrega haciendo de mi vida
una misión. (Yahaira Nava. Estudiante de Ingeniería Mecatrónica. México)
Veníamos a esta misión con la idea
de ayudar y mejorar algo, de intentar
darnos al cien por cien. Y resulta que
me ha pasado al contrario. Me vuelvo
a España llena. Llena de ganas de superarme a mí misma y de afrontar esas mínimas dificultades a las que llamaba problemas. Sobre todo me voy
con una cosa clara que me ha marcado en esta misión:
»Venimos con la idea de dar y nos vamos llenos de lo
que ellos nos dan«. (Sofía Semper Alamá. Estudiante de
Medicina. Universidad CEU Valencia)
Lo mejor de la misión no es que tú
te sientes una buena persona por
haber ayudado a los demás, sino
descubrirte como una persona nueva y llegar a ver lo afortunada que
eres […] Lo más importante de esta
misión es que tú te quedas con el
cambio que se ha producido en ti y
nunca te olvidas de lo vivido. (Marta
Saldaña. Estudiante de Enfermería.
Universidad Católica de Ávila)

Esta es mi tercera
misión. Las misiones para mí son el
momento del año
en que más feliz
llego a sentirme,
me permiten ser yo misma al 100%. […] No sé qué haría sin el paréntesis maravilloso que suponen para mí las
misiones en esta sociedad de ‘postureo’, estrés y preocupaciones absurdas. (Nahia Ruiz de Arbulo. Estudiante
de Enfermería. Universidad Católica de Valencia)
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T

ras 10 años negándome en rotundo a
hacer las promesas e incluso a ir con las
militantes, y ya con 31 años, tengo que
reconocer que fui una orgullosa de órdago.

n

ilita

m
ice

eh

#m

Tania con su sobrina

Echando la vista atrás creo que, tal vez, esa
negativa era provocada por que no me sentía capaz de ser como las militantes a las que
conocí, tanto en España como en América: tan
responsables, tan pacientes, tan... Sin embargo,
en unos Ejercicios la Virgen me inspiró que no
tenía que ser como ellas, que este Movimiento
no es una fábrica de robots, sino que tenía que
comprometerme a tener una relación más estrecha con Jesús y con su Madre por medio
de las promesas, y que el resto lo harían ellos.
En aquellos Ejercicios de 2015 no solo tomé
esa decisión tan importante en mi vida; fue todo
sobre ruedas, quizá porque fueron los primeros
que hice sin tapones en los oídos y sin armadura
en el corazón.
Para ser militante solo hay que esforzarse en llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos
siendo perseverantes, fieles y confiando en Ma-
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e

qu

or
tep

ría, que como Madre que es, nunca soltará nuestra mano, aunque nosotros, a veces, fallemos. Por
eso, es importante que recemos por toda la obra
del P. Morales para sostenernos los unos a los
otros. ¡Quien quiere, puede!
Tania Sanz Martínez /
Militante de Santa María (España)

Del uno al otro confín
		 Aprendiendo a crecer
					en el campamento

e

Guadalajara (México)
Por Diana del Pilar Vigil y Jenny Villamizar

L

a juventud quiere tener sueños e ideales
altos. Lo hemos constatado este verano en
el Campa de Santa María en Tapalpa-Jalisco.
38 jóvenes entre los 15 y 25 años se dieron la
oportunidad de vivir nueve días con el móvil en
off, inmersas en el silencio y paz que el bosque
transmite, y en un clima de hermandad y alegría
que impulsaba a la apertura de corazón.

En las charlas tratamos del carácter y de la vocación. Se suscitaron inquietudes y cuestionamientos personales.
Hicimos dos caminatas, que nos volvieron a enseñar que el esfuerzo engendra la mayor de las
alegrías. Una majestuosa cascada nos esperaba al
final de la primera marcha, dejando a todas maravilladas del poder de Dios. La segunda implicaba
una vista deslumbradora desde lo más alto de
una montaña. No pudimos más que hacer silencio y pensar en el Creador de todo ello.

Las juveniles realizaron dos caminatas: una al
bosque de Tapalpa y otra a Las Piedrotas, donde
descubrieron la majestuosidad de Dios al encontrarse con las gigantescas rocas formadas naturalmente. Contagiaron a otros visitantes del lugar con su alegría en los cantos.
La catequesis con el P. Castejón fue una de sus
actividades preferidas, al igual que las olimpiadas
y las caminatas. Como propósito general expresaron su deseo de no dejarse llevar por la pereza, pues la mayoría descubrió que podía realizar
muchas actividades en un solo día si practicaban
la generosidad al pensar en los demás.

Las juveniles en
Las Piedrotas.. Arriba, las
militantes en Piedrabola

En la asamblea final, varias de las campistas comentaron que haber cambiado de ambiente y de
compañías provocó un fuerte choque con todo
lo que ellas pensaban de la Iglesia, y querían formarse y seguir creciendo en la fe.
Las juveniles compartieron el paisaje de Tapalpa
con las militantes. Hubo un día en el campamento que se ofreció por los cristianos perseguidos:
mayores y juveniles se esforzaron por vivir la deportividad durante las olimpiadas Santiago Apóstol.
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Del uno al otro confín
Darlo todo.
Arequipa (Perú)

U

n año más confirmamos el hambre de
lo auténtico que hay en los jóvenes y
cómo les ayuda generar un espacio para
que se acerquen y descubran a Dios a través del
don generoso de sí mismos, poniendo tiempo,
cualidades, conocimientos... al servicio de los demás. En el campa de Arequipa fuimos 36 jóvenes
acampadas y tuvimos el apoyo de dos militantes
que vinieron desde Lima. Para la mayoría de participantes fue su primer campamento y, aunque
les costó esfuerzo, lo vivieron con docilidad y generosidad.
Nos acompañó un joven sacerdote, Stefano, quien
nos contagió su celo y reavivó en nosotras el deseo de la santidad. Teniendo como referencia la
Gaudete et exsultate, nos animó a vivir el «año de
la santidad» en Arequipa, declarado así por nuestro obispo. También tuvimos la visita de un matrimonio: Karin y Richard, dos jóvenes esposos,
médicos, iniciadores del Berit en Arequipa, nos
hablaron de su vocación matrimonial, el discernimiento y la
presencia
de Dios
en su
vida
fa-
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El Campamento de Santa María me ha alentado a seguir con la mirada en el cielo y los pies
en la tierra. Aquí experimenté la alegría que
uno siente cuando se da verdaderamente a
Cristo en los demás. Me ayudó a profundizar en el conocimiento de mí misma. Me
he dado cuenta de que una sola no puede
en este combate; pero la Virgen y Dios lo
hacen, sin poder nosotras nada. Esos deseos tan altos que Dios es capaz de poner en un corazón, solo con Él y en Él se
pueden realizar. Le doy gracias a Dios
por nuestro carisma, que a través de un
campamento es capaz de cambiar vidas acercándolas más a Dios y determinándolas a darlo todo. (Luzmery,
21 años. Militante de Santa María,
Estudiante de Educación)

miliar. El testimonio sacerdotal, matrimonial y de
consagración laical ayudó a las chicas nuevas a
descubrir que la santidad es para todos.
Este campa ha sido una palanca para lanzarse a
la acción y salir de la propia comodidad, vencer
los miedos, timideces y descubrir la capacidad de
amor que cada uno lleva dentro, como quería el Padre Morales. Todas salieron felices,
agradecieron el permitirles
conocer la belleza de este
nuevo estilo de vida en el
que la exigencia se suaviza con pequeños detalles de cariño, amistad y olvido propio.
Las palabras: forjar,
conocerse, crecer,
madurar fueron
coincidentes en
la mayoría de
testimonios
de la asamblea final.

Del uno al otro confín

> Entrega y olvido
		
al estilo de María

Monterrey (México)

E

n este campamento se vio el
gran esfuerzo de las Militantes y
Juveniles y estuvo marcado por
un especial amor a la Virgen. En las
pláticas de las Militantes, se habló acerca
de los peligros de apegarse a los celulares
y las redes sociales; y también de la importancia del discernimiento.
Con las juveAprendí a vivir sin tantas
niles se trataron temas de interés actual como la presión social que ejercomodidades con una
cen los influencers, el impacto de las relaciones sociales y el uso de los
sonrisa. También conocí
celulares, así como el cuidado del medio ambiente a través de la encíclica
la importancia de rezar
del Papa Francisco Laudato si. Este año dedicamos el día de Olimpiadas a
algunos de los estados del país que sufren de distintas maneras: pobreza,
el Rosario diariamente.
discriminación, cultura de la muerte, etc. Por primera vez organizamos
(Lucía, 13 años)
un Rosario en peregrinación. Cada patrulla preparó un altar con la representación de un Misterio, y la
Las juveniles me impulsaban
Virgen Peregrina recorrió todo el Campamento en medio de cantos
a crecer, madurar. Tengo
y avemarías. La mayoría de las chicas coincidieron en que se harán
que ser un ejemplo para ellas,
un horario y moderarán el uso de sus celulares tanto. Las juveniles
pues ya tienen muchos malos
concluyeron que es importante ser auténticas y saber diferenciar
modelos, faltan los buenos.
modelos de personas que sí te lleven hacia la santidad.
(Madeline, 21 años)

> La alegría de compartir lo recibido.
Primeras Colonias en Monterrey

P

or primera vez en
Monterrey se llevaron
a cabo las Colonias,
durante un fin de semana en
el Hogar de Santa María. Las
niñas, de edades entre 7 y
11 años, se fueron muy contentas, mencionando que
habían aprendido a obedecer, a compartir, a recoger,
lavar y a ser más ordenadas,
entre otros valores. Estas
Colonias fueron organizadas por juveniles y preMilitantes, que pusieron su
tiempo, energías y talentos
al servicio de esta actividad.

«El amor que damos es el que recibimos». Esta frase la comprendí
al estar en las Colonias con las
niñas. Me di cuenta de que si tú
amas sin límites y das todo de ti a los demás, se te regresará igual o
mayor todo el amor que les diste. Las niñas son como unas esponjitas
que absorben todo lo que ven. Se ganaron mi corazón en tres días. Nunca
es tarde para empezar a amar como niños. Siendo jefa, aprendí muchas
cosas, por ejemplo que puedo ser feliz con poco, que cantar te quita la
amargura, que hacer el ridículo no siempre está mal, que no necesito
tener media hora para bañarme, etc. Se suponía que yo era la que les
iba a enseñar a ellas, pero al final ellas fueron las que me enseñaron
a mí. Hay que salir de la zona de confort, y no tener miedo a nuevas
aventuras, sino atrevernos a dar un ‘sí’. (Ángela Castillón, 15 años)
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Del uno al otro confín

ESPAÑA

En las actividades de los sábados
me hablaron de los campamentos. El
primer año que fui tenía 8 años, y
pensé: «¿Qué es este lugar?, ¿tengo
que fregar yo los platos?, ¿dónde están
mis padres?». En fin, era una novata,
vaga y muy quejica. Pero aquí venimos
a formarnos como mujeres, física y
espiritualmente. Y así durante 5 años
(tres colonias y dos campamentos de
juveniles) he ido aprendiendo con las
consignas diarias: generosidad, obediencia, pequeños detalles, diligencia,
etc. También hacemos las oraciones
y vamos a Misa todos los días, vamos
al río, hacemos gymkhanas… siempre
hay algo que hacer en Gredos y es un
auténtico placer seguir viniendo aquí.
(Julia Bartolomé Moriel, 13 años)
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He ido a los campamentos
de Santa María desde los
9 años, pero este ha sido
mi primer campamento
de mayores. Al principio
(como me pasa siempre)
no tenía muchas ganas de
ir, pero sé que, gracias a
ellos, me conozco más a mí
misma, mejora mi relación
con Dios y sobre todo ¡me
lo paso genial!

Del uno al otro confín

Llevo unos cuantos años viniendo a
estos campamentos, tanto a colonias
como a juveniles. Pero puedo asegurar
que cada año es diferente. Siempre
un poquito más y mejor. El campamento es fundamental. Es como una
estufa que calienta todo el año, te hace
reflexionar y darte cuenta de algunas cosas que durante el curso has
pasado de largo. El campa sirve para
superarte día a día en cosas grandes y
pequeñas, desde tu personalidad a las
necesidades de la patrulla o del campamento. Aprendes a conocer tanto tus
defectos como los dones que Dios que
te ha dado, para ponerlos a disposición
de los demás.
(Carmen Vélez Escribano, 14 años)

Lo que más me ha gustado es el buen ambiente
que había. También me
ha encantado la subida al
Almanzor. Era la primera
vez que iba y me di cuenta
de que, como nos dijeron,
allí puedes conocerte a ti
misma, tus límites y también la grandeza de lo que
ha creado Dios
(Ana Ayuso, 15 años)
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Tú eres Pedro

Una comunidad
			 que no se funda en ‘likes’

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

P

arece que los jóvenes sabemos todo lo necesario
sobre Internet, incluso
mejor que aquellos que no son
‘nativos digitales’. Internet es un
recurso que tenemos al alcance
de nuestra mano y que tiene el
fin de ser una fuente de conocimientos y de relaciones que en
la época de nuestros abuelos
era imposible imaginar.
Sin embargo, el papa, con motivo de la 53º Jornada mundial
de las Comunicaciones sociales,
nos ha escrito un mensaje en el
que nos ayuda a entender que
conocer nuestra antropología a
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la luz de Dios nos prepara para
no dejarnos llevar por la parte
negativa de las redes sociales. A
través de diferentes metáforas
el papa nos advierte sobre los
riesgos de los que debemos ser
conscientes:
1. Hay que tener cuidado con
la información que buscamos y
que pensamos que es auténtica
y verdadera. Al igual que Internet puede ofrecernos acceso al
saber, también puede llevarnos
a la desinformación de hechos
e incluso a la distorsión de las
relaciones interpersonales.

2. El segundo riesgo en el que
incide el papa es que, a pesar de
que las redes sociales son muy
buenas para estar en contacto
los unos con los otros, también
puede darse un uso manipulador de los datos personales.
Estos datos pueden utilizarse
para sacar beneficios políticos
y económicos, o lo que es peor,
llevar al ciberbullying. Uno de
cada cuatro niños sufre este
tipo de acoso.
3. ¿Alguna vez habéis pensado
por qué a Internet se le llama
red? Al imaginarnos una red,
podemos darnos cuenta de que

Tú eres Pedro
estas tienen multiplicidad de recorridos, la existencia de nudos
que hace que no sea necesario
un centro, organización jerárquica. Su función se basa en la
coparticipación de diferentes
elementos.
La metáfora de la red, llevándola a nuestra vida, nos lleva a
pensar en comunidad. La comunidad como una red solidaria.
Cuanto más fuertes sean los
nudos de cohesión, de solidaridad y de confianza en una comunidad, más fuerte será esta.
Sin embargo, no podemos pensar que ‘social network community’ es un sinónimo de esta
comunidad de la que estamos
hablando, porque estas ‘communities’ se caracterizan porque muchas veces su identidad
se basa en la contraposición del
otro.
De aquí viene el tercer riesgo
del que el papa nos advierte. La
red puede tanto unirnos, como
potenciar nuestro aislamiento.
Hay que saber que las redes

no satisfacen completamente
las relaciones sociales, sino que
son una ayuda.
¿Cómo podemos encontrar
nuestra identidad comunitaria,
incluso en la red? Para responder a esta pregunta el papa nos
invita a que primero reflexionemos en que si tenemos la capacidad de comprendernos y de
comunicarnos entre nosotros
es porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de
Dios, es decir que somos semejanza del amor que se tienen las
Personas divinas en la Trinidad.
Solo por eso nosotros podemos amar.
El mundo actual nos pide que
invirtamos en esta relación in-

terpersonal a través de la red.
Pero, cuidado, y esto es muy
importante, las redes sociales
no pueden sustituir a un encuentro cara a cara, en carne y
hueso; un encuentro a través de
la mirada. Así que, Internet es
muy bueno siempre y cuando
se use como recurso para prolongar ese encuentro o como
espera del siguiente: «Una red
que nos lleva a mirarnos, a sonreírnos, a acariciarnos».
Finalmente, el papa termina
comparando a la Iglesia con
una red tejida por la comunión
de la Eucaristía. Es una red que
no se funda en los ‘likes’ sino en
el ‘amén’ que da cada uno para
unirse a la comunidad.

La Iglesia es una red tejida por
la comunión de la Eucaristía; una
red que no se funda en los ‘likes’
sino en el ‘amén’ que da cada
uno para unirse a la comunidad
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Yo me lo encontré

Abandono
y entrega
plena

		Por Sarah Jane Durwin

Scott y Kimberly Hahn, matrimonio que fue protestante durante
largo tiempo, relatan su conversión al catolicismo en el libro titulado Roma, dulce Hogar

A

mbos sentían un rechazo enorme hacia la
Iglesia católica Él, eclesiástico calvinista y pastor presbiteriano. Ella, de hogar presbiteriano y con el sueño de llegar
a ser pastora, al igual que su
padre. En este libro cuentan su
propio camino de abandono y
entrega plena a Dios.
Scott fue el primero en dar el
paso hacia la conversión en la
Vigilia Pascual de 1986. Como
profesor de Teología, uno de
sus alumnos le hizo preguntarse cuál debería ser el pilar
y fundamento de la verdad en
su vida: la Biblia o la Palabra de
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Dios. Esta duda desencadenó una búsqueda
que le llevó a profundizar sus estudios sobre
liturgia y encaminarse
poco a poco hacia la
Iglesia católica.

Decide asistir a Misa,
donde pudo observar
y escuchar atentamente cómo
las lecturas, oraciones y respuestas convertían la Biblia en
algo vivo. Fue ese mismo día, en
el momento de la consagración,
mientras el sacerdote sostenía
la Hostia, cuando sintió que
Dios realmente estaba ahí y se
determinó a tener plena comunión con Él.
La conversión de su marido
supuso para Kimberly un gran
golpe; se sintió abandonada
por él. Le costaba aceptar la
esta decisión de Scott, e incluso afirmaba que prefería ser
espiscopaliana antes que ca-

tólica. No sabía a quién acudir
y curiosamente fue su padre,
pastor presbiteriano, quien le
propuso hacer esta oración de
abandono en Dios, de entrega
a su voluntad: «Yo no sé lo que
has hecho en él (su marido),
pero hazlo conmigo». «Mi corazón se abrió de una manera
distinta», confiesa. Y fue en ese
momento en el que Kimberly
se dio cuenta de que le había
puesto límites a Dios y que se
había enjaulado a sí misma. Antes de entrar en la Iglesia católica en la Vigilia Pascual de 1990,
se retiró a orar y le preguntó
al Señor qué sacrificio quería
de ella. «No escuché una voz,
pero percibí que el Señor me
estaba diciendo: ‘¿Por qué no te
rindes? ¿Por qué no te niegas a
ti misma?’».
Su historia es un ejemplo de
confianza plena en Dios, de no
ponerle límites, de abandonarse
en Él y entregarse plenamente.

Ser educador
¡Empezando siempre!
X Aula Pedagógica

Por Charo Illán y Mónica del Álamo / Colegio Nuestra Señora de las Delicias (Madrid)

Como cada fin de curso, los profesores que pertenecemos a
colegios dirigidos por las Cruzadas de Santa María nos reunimos
a los pies de las montañas de Gredos para reflexionar y mejorar
en nuestra tarea de educar. Son días de descanso del trabajo en
las aulas, pero sirven también para compartir ideas y vivencias
que suponen un soplo de aire fresco y una fuente de recursos

N

uestras baterías
se recargan de
nuevos lemas,
proyectos, soluciones a
problemas y experiencias que entre todos vamos compartiendo. Las
enseñanzas del padre
Tomás Morales, siempre
vigentes, son el punto de
donde partimos para diseñar lo que será nuestra línea de actuación
para el curso próximo.
Nuestro eje central
busca educar a los hombres del futuro —a través de estos niños que
tenemos en nuestros
centros— ayudándoles
a controlar su voluntad.
Esta tarea es poco fácil,
pues cada vez se cultiva
menos la tradicional e
imprescindible fuerza de
voluntad.
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Ser educador

Uno de los días de forLas enseñanzas del padre
mación lo dedicamos a
Tomás Morales, siempre
compartir las ‘Buenas
prácticas’ de cada cenvigentes, son el punto de
tro. Este curso el colegio
donde partimos para diSafa-Grial de Valladolid ha
señar lo que será nuestra
traído el proyecto «Eslínea de actuación para el
pacio Universo», para
el aprendizaje y servicio curso próximo
sobre el autocuidado y
la higiene con discapaciplicar las partes de la Misa sitados intelectuales. El colegio
mulando una visita virtual de un
Sagrado Corazón de Olivenza se
Museo.
estrenaba en el Aula Pedagógica
con un proyecto internacional, Tuvimos también una mañana
el proyecto CELL (Cooperative
para trabajar el lema del próxiEurope Looking for Learning)
mo curso, Empezando siempre,
que consiste en un ambicioso
basándonos en la conocida
intercambio de experiencias
frase del padre Morales «No
educativas con dos colegios de
cansarse nunca de estar emEslovenia y Polonia. El colegio
pezando siempre, aunque apaSagrados Corazones de Madrid
rentemente nada se consiga».
nos presentó ‘El rincón de la
¡Imprescindible para trabajar la
ciencia’, un lugar donde se han
voluntad!
realizado sencillos experimentos científicos en Educación Infantil. Desde el Sagrada
Familia de Aldán (Pontevedra), presentaron el proyecto
‘LembrArte’, una visión positiva a través del arte para enfermos de Alzheimer. Nuestra
Señora de las Delicias (Madrid)
expuso El museo Misterio de
la Cruz, un proyecto para ex-
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Las charlas de formación
enriquecieron mucho la experiencia. Chelo Isart habló
de cómo debe ser un educador inspirado en el carisma del padre Morales. Xosé
Manuel Domínguez, quien
ya nos ha acompañado en
otras ocasiones, aderezó
sus conferencias con divertidas anécdotas, sabias reflexiones y consejos prácticos sobre
la voluntad y la forma en la que
debe ser educada para obtener
altas metas.
Además, disfrutamos de las maravillas que el Aula ofrece: un
ambiente de profunda reflexión
cristiana, contacto con la naturaleza en un marco incomparable, momentos de charla
distendida en buena compañía,
una rica gastronomía y una excelente atención.

Un grano de mostaza
Volver a lo importante. Testimonios sobre la
Escuela de Líderes (Gredos, 14-24 julio 2019)
Este verano se ha hecho la primera Escuela de Líderes, campamento orientado a universitarias y profesionales. Durante 10 días en Gredos, hemos tenido
charlas y estudio sobre el libro Forja de hombres,
la oración al lado del río, la marcha al Almanzor
y al Morezón… todo en el ambiente de alegría que
caracteriza la pedagogía del padre Morales. No faltaron los debates en la comida, las conversaciones
en la tienda de campaña, las veladas, las canciones,
las estrellas por la noche… El tema principal que se
trató fue la formación de la voluntad y la teología
del cuerpo según san Juan Pablo II.
Yo pensaba que era ‘lo de siempre’, pero sigue siendo
lo importante, lo que llena, lo que te hace aspirar
a un ideal alto. Todas salimos más contentas, más

entusiastas, con más fuerza que antes. Mi impresión fue que, aunque ya estemos trabajando, aunque
llevemos muchos campamentos y nos parezca que
eso ‘pertenece a otra etapa’, seguimos necesitando
ese impulso que da Gredos. Hace unos días encontré
la libreta que utilicé en el primer campamento de
militantes que hice hace 6 años, cuando tenía 17, y
pensé: «qué bien me hizo». También pensé lo importante que era no olvidar todo eso que se recibe en los
campamentos de Gredos, ese entusiasmo, ese tesón.
Mi conclusión es que la Escuela de Líderes tiene mucho que decir, que promete de cara a los próximos
veranos y, personalmente, qué suerte tengo de haber
podido estar.
Teresa Zurdo / Militante de Santa María (España)

Un líder se define por ser capaz de conducir con seguridad sin dejarse manipular. Pero ¿cómo conseguir
ser líderes? En la Escuela de Liderazgo se aprenden
las claves para ello, mediante la formación, la diligencia y el silencio. Pero no se trata de un silencio cualquiera, sino de ese tipo de silencio que te hace llegar a
algo más, que te permite pensar. Este silencio es algo
difícil de encontrar en nuestra vida cotidiana, en un
mundo lleno de ruidos continuos, e invadido de cosas

materiales. Y es posible que en ese camino nos cueste mucho más hacer frente a los obstáculos que en
ocasiones nos encontramos al querer hablar con Dios.
En esta Escuela puedes convertirte en una líder con
más aptitudes, más experiencias, más valores, fuerza de superación… y todo en un lugar privilegiado de
la Naturaleza que nos ha regalado Dios.
Mireya Ferreras García / Valladolid
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Un grano de mostaza

Lithaly: la música al servicio del amor

«

Lithaly: una vida hecha
canción» fue el título
del musical con el que la
banda (compuesta por militantes y cruzadas) dio a conocer
de forma ‘oficial’ su origen: la
vida de nuestra querida Lizet
Nathaly León Chávez, joven
cruzada de Santa María, quien
ya hace cinco años partió al
cielo a la edad de 28 años. Ella,
gracias a su gran ardor apostólico hacia los jóvenes, inspiró
esta nueva forma de evangelización que ha llegado ahora a
muchos nuevos corazones.
Lithaly busca que la música, el
canto y el baile sean medios
para que los jóvenes pongan
al servicio de los demás y de
la obra de Cristo los talentos
recibidos, a la vez que permiten el encuentro y un mayor
acercamiento a Él (tanto para
quienes forman parte desde
dentro como para los que escuchan). Además, cabe destacar que es una manera divertida de compartir la fe, hacer
amistades verdaderas y descubrir inquietudes comunes que
van motivando a seguir en el
camino de Cristo.
Marilyn Unzueta, militante, nos
comparte que: «Mi vocación al
amor y a la santidad se hace
más fructífera cuando la comparto con los demás, especial-
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mente con los jóvenes, a través
de canciones y bailes». Aracely
Tueros, por su parte, nos dice
que «es la primera vez que
algo me motiva tanto, y me
llena mucho». Como ellas,
cada una de los miembros de
la banda es un testimonio vivo
que muestra que la música, a
través de Lithaly, se convierte
en un nuevo camino de servicio, evangelización y amor.
Para finalizar, Milagros Arcela,
cruzada y baterista, nos resume su experiencia sobre los
escenarios al contarnos que

«desde ahí se pueden ver los
rostros de una juventud con
grandes deseos de Dios».
Que el ejemplo de Lizet y la
inspiración que nos dejó, reflejada ahora en Lithaly, nos ayude a subir al escenario que es
nuestra vida, donde mirando
a esa juventud que espera conocer a Dios, nuestros dones
sean puestos a su servicio y
nos llene de ese ardor evangélico que nos haga decir (y cantar) sin cesar: Más, más y más.
Cynthia Polo Olivares

En familia

Peregrinación en familia
Aprovechando el fin de curso, las familias del colegio Sagrados Corazones (Madrid) participamos en la peregrinación al
Cerro de los Ángeles para conmemorar,
junto con las Cruzadas y Militantes de
Santa María, la consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús en el centenario de dicho acontecimiento

C

omenzamos la jornada
con una visita guiada
donde se nos explicó el origen
y evolución de esta explanada
sagrada desde los tiempos de
Alfonso XIII hasta nuestros
días. Nos contaron también que
santa Maravillas de Jesús fundó,
a comienzos del siglo pasado,
siguiendo los deseos del Corazón de Jesús, el convento de las
Carmelitas Descalzas, para que
fueran un monumento ‘vivo’ a
su Corazón. El convento está
situado a los pies de la ermita
de Ntra. Sra. de los Ángeles.

al Cerro de
		los Ángeles
Por Colegio Sagrados Corazones / Madrid

Después asistimos a la Santa
Misa presidida
por el obispo auxiliar de Getafe, Mons. D. José Rico Pavés. El
coro de las Cruzadas ayudó a
embellecer la liturgia.

Fue un día de encuentro, oración y recogimiento, que concluimos con un almuerzo todos
juntos. Como recuerdo, recibimos la ‘corazonada’, donde se
certifica nuestra participación
en la visita al Cerro para poder
ganar el jubileo.
El día 1 de junio realizamos la
segunda peregrinación al Cerro,

con la oportunidad de ganar la
indulgencia del año jubilar, que
se extiende hasta el 24 de noviembre. De la misma manera
que la primera vez, resultó fenomenal, aunque el grupo fue
más reducido; pero esto nos
permitió ver una proyección
que lleva por título: Sus heridas
nos han curado.
Todavía, antes de que acabe el
año jubilar, tenemos proyectado, Dios mediante, volver todo
el claustro de profesores del
colegio y de nuevo encomendarnos al Corazón de Jesús de
forma personal y como comunidad educativa.
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En familia

Convivencias familiares
							 Verano 2019

		Por Familias Berit de España

D

e nuevo julio, de nuevo
una oportunidad más
de estar en familia rodeado de amigos. Como es habitual, a mediados de julio en
Navarredonda de Gredos se
realiza el seminario de verano
del Instituto Berit. Son unos
días fantásticos de convivencia
para descansar y reflexionar
rodeados de montañas.
Las charlas nos invitan a mantenernos activos intelectualmente y fomentan el intercambio
de opiniones de familias con
realidades muy diferentes. En
esta ocasión los ponentes
hablaron de la Familiaris Consortio, de «La opción benedictina» y de las profecías de
la Humane Vitae. Tras la exposición tuvimos oportunidad de reflexionar acerca de
cuestiones planteadas por
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los ponentes. Esos pequeños
grupos fueron momentos muy
valiosos para concretar cómo
la familia es la principal escuela de trasmisión de la fe y del
amor de Dios, viendo las situaciones particulares de cada uno.
Junto a los momentos de formación intelectual, fueron muy
especiales los tiempos de oración como el rosario, que llevaban niños y jóvenes.
Pero lo que mejor describe estos días son las risas de los pe-

ques jugando sin parar, haciendo equipos deportivos, cabañas,
manualidades; el rostro de satisfacción de los chicos mayores cuando vinieron de la marcha a la plataforma de Gredos
o las risas y conversaciones de
los padres en la caminata que
hicimos al río Tormes.
Somos muy afortunados al poder compartir estos días en
una gran familia. ¡ANIMAOS,
OS ESPERAMOS EL PRÓXIMO VERANO!

Colaboración

El espejismo de las emociones
Por Rafael Fayos Febrer / Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia)

N

egar la verdad es una
de las características
de la cultura actual. En
nuestros días se exalta el escepticismo: no existe la verdad
y si existe no se puede conocer; se ha extendido el relativismo: la verdad existe, pero es
cambiante y relativa al sujeto, la
cultura o la época; y sobre todo
se ha impuesto una variante del
relativismo denominada «emotivismo»: es verdad lo que uno
siente como verdad. Sobre esta
última quisiera detenerme. El
emotivismo se podría definir
como la corriente filosófica o
también actitud existencial que
toma como criterio de actuación ética y de valoración de

la realidad (verdad) los sentimientos y las emociones. Tuvo
su principal precursor en David
Hume (1711-1776), pero en el
siglo XXI es muy habitual encontrarlo entreverado de hedonismo, es decir, de la búsqueda e identificación del placer y
el bien-estar como fin único de
la vida del hombre.
El emotivismo está presente
de muchos modos en nuestro
mundo. Menciono brevemente
algunos de ellos. La cirugía estética es un ámbito donde el
sentimiento se está convirtiendo en criterio de decisión para
someterse a una intervención
quirúrgica1. Muchos de quienes

se someten a estas operaciones no lo hacen para reparar
o reconstruir una parte de su
cuerpo, sino para mejorarla y
sentirse mejor consigo mismos.
La educación también está siendo invadida por el emotivismo.
La aparición del niño emperador
no es otra cosa que la incapacidad de los padres y formadores de someterle a la saludable
experiencia de la frustración.
Esta experiencia se opone al
núcleo central del emotivismo:
sentirse bien. Los niños desean
y apetecen cosas como si estas
les fueran vitalmente necesarias
cuando realmente no lo son.
Debemos, pues, privarles edu-
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cativamente de estos caprichos
y hacerles ver que aquello que
apetecen no es necesario. Es
bueno, además, que el niño experimente esta frustración. Sin
embargo, nuestra sociedad se
configura a partir de una antropología del capricho. No son ya
los niños, sino los mismos adultos quienes no son capaces de
privarse de sus caprichos.

Las cosas no son
como las sentimos,
sino como son en sí

En las relaciones afectivas se
vuelve todavía más patente el
emotivismo. El vínculo que se
establece entre las personas
es meramente sentimental, es
decir, las relaciones afectivas
se sustentan solo en lo que se
siente. Pero los sentimientos y
las emociones no caen bajo el
dominio de la voluntad y están
sometidos a vaivenes, y las relaciones afectivas sustentadas
en ellos siguen exactamente la
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misma trayectoria errática. El
amor ya no es una opción de
la libertad sino un estado de
ánimo.
Por último, el emotivismo aparece en muchas decisiones relacionadas con el aborto. El nulo
apoyo social que recibe una
mujer embarazada sin medios
para llevar adelante su embarazo, la soledad que experimenta y el estado de ánimo
en el que se encuentra ante
este desamparo condicionan mucho el razonamiento en favor de la defensa
del no nacido y favorecen
la decisión del aborto. En la
misma línea se encuentra la opción por la eutanasia. Dejamos
que enfermos terminales, a los
que les hacemos ver lo costoso
que es su tratamiento para la
sociedad y el peso y carga que
suponen para sus familiares,
decidan sobre su vida. Y luego
decimos que es una decisión
libre respaldada por lo que la
Bioética denomina autonomía
del paciente y que es mejor así
para que no sufran.

¿Cómo podemos hacer frente al emotivismo? En primer
lugar, teniendo claro que los
sentimientos son impresiones
sensibles que acompañan al conocimiento de la realidad y a
nuestros apetitos. En segundo
lugar, teniendo claro que los
sentimientos y las emociones
son subjetivos, es decir, dependen de cada uno y las cosas no
son como las sentimos sino
como son en sí. En tercer lugar, debemos ser conscientes
de que, aunque no tengamos un
dominio total sobre ellos, pues
surgen de manera espontánea,
es cierto que podemos educarlos, intentando comprender por
qué surgen, cómo se desarrollan en nosotros y procurando
imprimirles un orden racional.
Y por último y en cuarto lugar,
hay que darles cabida cuando
nos ayudan a conocer la verdad
y nos acercan al bien.
Hay una distinción clara entre la cirugía plástica y reparadora, que es un acto
médico por el que se intenta reparar
algo que se encuentra mal, y la cirugía

1

estética donde se busca mejorar.

Profeta de nuestro tiempo

Los lugares vinculados al P. Morales

25

años de la partida al
Cielo del P. Morales.
Su vida fue una obra
de arte. El encuentro con Cristo lo
transformó, como transformó a Pablo, a Ignacio de Loyola, a Francisco
Javier, a Teresa de Jesús, a Francisco
de Asís y a Clara... Como Natanael,
escuchó la voz del Señor y, al responder, experimentó el encuentro
con Cristo. Una transformación
que aconteció en circunstancias
de tiempo y lugar concretas. Peregrinamos por aquellos lugares que
pisó el P. Morales y que recibieron
su benéfica presencia o visita.
3) Colegio Alemán de Madrid.
Allí lo enviaron cuando tenía 6 años,
igual que habían hecho con algunos
de sus hermanos, con la intención
de que realizase después los estudios superiores en Alemania o Suiza.
4) En la real parroquia del
Buen Suceso, en Madrid, el
19.3.1917 recibió la Primera
Comunión.

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

1) Macuto: es una
localidad del estado de Vargas, en el
litoral central, al pie
de la cordillera de la
Costa, en Venezuela.
Allí el P. Morales vio
la luz el 30.10.1908.
2) En la basílica de Santa
Ana, hoy dedicada a
santa Teresa, de Caracas recibió las aguas
bautismales el 18.4.1909,
y al mismo tiempo el
sacramento de la Confirmación.
Hoy, la Iglesia en Venezuela tiene entre sus
Venerables al P. Morales.
5) El Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, en Chamartín de la Rosa, fue para él un ambiente familiar a lo largo
de su vida, testigo de momentos significativos. Obtuvo premios en conducta, catecismo y otras asignaturas; tuvo el cargo
compartido de bibliotecario, y perteneció a la congregación
mariana La Inmaculada
y san Luis Gonzaga, fundamental para su crecimiento espiritual y para
el apostolado, y aprendió,
sobre todo, a amar a la
Virgen.
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6) Universidad Central de Madrid, en cuya facultad de Derecho obtuvo la licenciatura con
premio extraordinario. Participó directamente en la Federación de Estudiantes Católicos. Se distinguió
por su conducta religiosa, moral y académica intachable, ejemplar; fue un militante católico coherente y
dispuesto a defender la fe. En estos años universitarios visitó Dresde y Munich (Alemania), Innsbruck
(Austria), Sevilla (congreso de Pax Romana) y Barcelona (VIII Asamblea Nacional de la Confederación de
Estudiantes Católicos), donde conoció a Amparo García
Monsalve, la que sería su novia por breve tiempo. Aquella experiencia universitaria la prolongará en sus años
de sacerdote y fundador.
7) En Bolonia asistió a diversos cursos y
defendió su tesis L’imposta sulle successioni nella
legislazione spagnola. Allí, a los 23 años, el que
había sido educado en el Colegio de Chamartín
de los jesuitas, tomó la decisión de renunciar a
todo y hacerse él mismo jesuita.
8) Inmediatamente, el 12.7.1932, inició el cumplimiento de la voluntad divina: «a las seis de la
mañana abandoné Bolonia, estuve cuatro o cinco
horas en Milán recorriendo la maravillosa catedral
una vez más —ya la conocía—, y luego a través de
Suiza, del encantador lago de Cuatro Cantones, el
lago de Lucerna, pude pasar una tarde maravillosa
contemplando por última vez, antes de empezar mi
noviciado, la belleza de aquellas montañas, todavía
coronadas de nieve algunas, y el lago aquel maravilloso, y luego, desde Basilea a Bruselas en el expreso
nocturno que me trasladó hasta Chevetogne».
10) En septiembre de 1936 se traslada a
Les-Avins-en-Condroz (Liège-Bélgica),
para continuar el noviciado en el Colegio y
Facultad de Filosofía Beato J. Pignatelli.
12) En Cartuja (Granada) transcurrirá
cuatro años de su vida, preparándose para
«ese día feliz en que Él me consagra como
sacerdote». El 10.5.1942 es ordenado subdiácono en la catedral de Granada, el 11
recibe la ordenación diaconal, y el 13, en el
oratorio del Colegio Máximo de la Compañía,
tenía lugar la ordenación sacerdotal. Al día
siguiente, día de la Ascensión, celebró su primera Misa en el Seminario de Cartuja.
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9) Chevetogne (Bélgica), abadía benedictina a
10 km de Ciney (Namur), en la región belga de
Valonia, acoge a Tomás para iniciar los primeros
años de noviciado.

11) El tercer año de filosofía (1938-1939) lo realizó en el noviciado de la Compañía en Avigliana
(Turín), a donde llegó el 8.9.1938.
13) El primer lugar de
trabajo pastoral fue el
Colegio San José en Villafranca de los Barros
(Badajoz), a donde llegó
en 1943.Ya en estos años
se manifestaron todas las
cualidades de su ministerio
sacerdotal: la sensibilidad a
las necesidades espirituales
y materiales de los jóvenes.

Profeta de nuestro tiempo
14) El Palacio del santo duque Francisco de Borja, que la Compañía tiene en Gandía (Valencia),
acogió al P. Morales el 15.9.1945 para la tercera
probación, que concluyó en Salamanca, en 1946.
15) Desde 1946 estará destinado en Madrid.
Hogar del Empleado, Cruzados y Cruzadas de
Santa María, Hogares y Milicia de Santa María
fueron los frutos surgidos de la continua predicación de Ejercicios espirituales. Movimiento
de laicos con el ideal de evangelizar todas las
realidades temporales. La Iglesia en Madrid y en
España recordará siempre en el 8 de diciembre
al P. Morales como promotor de la Vigilia de la
Inmaculada desde 1947. Como jesuita, residió
en las diferentes comunidades de la Compañía
en Madrid. El intervalo de dos años en que fue
destinado a Badajoz vivió en la residencia y
casa de Ejercicios Inmaculada Concepción de la
Bienaventurada Virgen María.Y desde allí viajaba a
Cáceres como director del sodalicio mariano.
Puerto de Santa María (Cádiz) y Carrión de los
Condes (Palencia) fueron refugio en circunstancias particulares. Las rutas carmelitanas le llevaron a Ruiloba (Santander), Mancera y Duruelo
(Salamanca), San Calixto, La Aldehuela y Getafe
(Madrid), Zaráuz (Guipúzcoa)…
Con motivo de los cursillos de formación de
militantes se trasladaba durante varios meses al
16) Alcalá de Henares
(Madrid). Allí la muerte le
aconteció el 1.10.1994, a
consecuencia de una neumonía. Era un primer sábado
del mes dedicado al Rosario,
y festividad de santa Teresa
del Niño Jesús, de la que el
P. Morales era un grandísimo
devoto. María y santa Teresita fueran las estrellas que
le condujeron al Señor. Fue
enterrado en la Sacramental
de San Isidro de Madrid, el
día 3 de octubre.

año al albergue Nuestra Señora del Hogar en
Comillas (Santander). La predicación de Ejercicios y retiros le vio en Las Navillas (Segovia),
Celorio (Llanes-Asturias), Los Negrales (Madrid), Masma (Lugo), La Guardia (Pontevedra),
Oronoz (Navarra), Santibáñez de Porma (León),
Uclés (Cuenca), Lizaso (Navarra),Villagarcía de
Campos (Valladolid), Navarredonda de Gredos
(Ávila)… Los Campamentos de Santa María le
vieron caminar por la Sierra de Gredos en Hoyos del Espino (Ávila); en Lasarte (Guipúzcoa); o
en la marcha a Peña Labra, con visita al monasterio de santo Toribio de Liébana.
Otras actividades para militantes le llevaron por
Coca y Santa María la Real de Nieva (Segovia),
Buitrago (Madrid), Zaragoza, Lourdes, Estíbaliz,
Covadonga, Palencia, Guadalupe, Fátima.
17) Rovacías (Madrid). Sus restos
reposan desde el 9.11.2002 en el
Hogar Rovacías, en el que durante
tantos años trabajó incansablemente,
animando a todos al seguimiento del
Señor en el propio estado de vida.
Aquí su mensaje, sus palabras y hasta
su silencio, su amistad con el Señor,
su ilusionada obsesión de acercar los
jóvenes a Cristo, su amor apasionado a la Virgen, al Santo Padre y a la
Iglesia, resuenan ahora con más fuerza para que la herencia que nos ha
dejado se convierta en compromiso
para cada uno, en el 25 aniversario
de su llegada a la Casa del Padre.
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Contigo aprendí

				«Fue siempre para mí
el amigo que nunca falla»

M

e da mucha alegría poder escribir algo
sobre el que fue durante muchos años
mi director espiritual, por el bien que
hizo a mi alma. Yo encontré en él al amigo que
dice el Kempis que se encuentra una vez en la
vida y que es amigo de quien una se puede fiar
por completo y volcar en su corazón comprensivo todo lo que hay en el alma, porque se está
segura de que él aliviará en las penas, consolará
en las tristezas, aconsejará en las dudas, fortificará en la debilidad y se alegrará en las alegrías
del alma.

Él siempre orientó mi vocación a lo que Dios
me pedía, antes de ser religiosa y después. Siempre me atendía cuando lo necesitaba y prontamente. Él fue siempre para mí el amigo que
nunca falla, incluso en sus últimos años. Siempre
salía del confesonario con una paz sin igual y
una alegría profunda y expansiva. ¿Cómo decir
más de él?
Una militante
religiosa de la Visitación

Si conociste al Padre Morales
y quieres contarnos tu experiencia
escríbenos a
llares@cruzadasdesantamaria.org
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Campamentos….
¡¡educativos!! (I)

E

l apostolado específico
de la Cruzada-Milicia es
procurar que se acerquen
las almas a los Ejercicios, prepararlas para que los hagan y
después proporcionarles los
medios necesarios para que
perseveren en la conversión
que suele ocurrir siempre en
Ejercicios. Es una cosa obvia
que en esos ejercicios hay un
libro de referencia: el libro
de los Ejercicios Espirituales
de san Ignacio de Loyola. Para
que el método de los Ejercicios produzca los efectos que
soñó san Ignacio —y cuya eficacia se ha corroborado a lo
largo de los años— se debe
seguir el esquema de ese libro.
Se adapta en algunos puntos sin
perder lo esencial: el silencio, la
conversión, hablar del pecado,
preparar para la perseverancia
después de los Ejercicios, etc...

Juntamente con los Ejercicios,
son también apostolado específico de la Cruzada-Milicia de
Santa María los campamentos.
Estos campamentos se pueden
desvirtuar si no se tiene en
cuenta esto tan esencial: que
también los campamentos tienen un libro de referencia, el
Forja de hombres.

También los campamentos tienen un
libro de referencia,
el Forja de hombres
¿Es fácil desvirtuar el estilo?
Facilísimo, haciendo una cosa
extraordinaria, incluso buenísima, pero que no es lo es esencial en nuestros campamentos,
que tienen una finalidad profundamente «educativa».

En la edición del Forja de hombres, en 2011, la introducción
de José María Aguirre refleja
con mucha claridad la visión y
la fe en la Providencia del Padre Morales. Él afirma:
«Lamentaría […] que un día se
perdiera la doctrina cristiana
que predicaba el padre Morales como su hilo conductor» y
añade: «la causa real de la crisis
ha sido el olvido de valores tan
importantes como la responsabilidad, el esfuerzo personal,
el compromiso, o la ética, que
deberían presidir nuestras actuaciones. Hemos aplaudido el
enriquecimiento rápido, la ostentación y la vida cómoda. Las
buenas costumbres, dice Séneca, se pierden cuando a los
vicios se les da nombre de virtudes. Vivimos agazapados con
el miedo de que nos tachen de
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retrógrados. No nos
atrevemos a defender
públicamente nuestras
ideas para que no nos
consideren unos fundamentalistas pasados
de moda. […] Hay que
actuar, forjemos nuestro carácter, vayamos
día a día a nuestra faena con fe y con entusiasmo, y el milagro se
producirá».
Las claves del campamento son: primero,
que tiene que proporcionar conocimiento
de uno mismo, ver
cuáles son los puntos
débiles de la personalidad del acampado para
remediarlos y los fuertes para potenciarlos.
La segunda clave es
cómo tienen los acampados que descubrir su defecto dominante, origen de todos
los demás defectos.
Y la tercera clave es la constancia. En algún momento el padre
Morales dijo que era preferible

minante, dentro de
nada volverá otra vez
a estar, en el mismo
ambiente, ante los
mismos peligros que
le van a poner en situación de pecado.
El Forja de hombres es
un código de formación de jóvenes, de
personalidades adultas, para que luego
podamos llegar a ser
cristianos con una
base sólida.

que el acampado saliera conociendo su defecto dominante,
a que saliera habiéndose confesado y en gracia de Dios.
Uno puede confesarse, en un
momento de fervor, pero si no
tiene voluntad, no sabe cómo
luchar contra su defecto do-

Está, además, el «más,
más y más» tan repetido, en el que el
Padre pone mucho
énfasis. Pero sabía
que la exigencia tiene
que brotar de dentro
de la persona. Y para
ello hay que creer en
las personas. No tenemos que
dar por supuesto que a los que
vienen al campamento no les
interesa nada, ni superarse, ni
buscar el sentido de su vida…
Hay muchos a quienes sí les
interesa. A lo mejor no lo manifiestan porque no
se lleva, pero en el
fondo les preocupa
lo que van a hacer
con su vida, aspirar a
algo más que el aburrimiento en el que
muchas veces están
sumidos. Tienen dentro aspiraciones, ese
héroe que es necesario saber descubrir.
Lydia Jiménez
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El robo de la Gioconda (Ana Campoy)
Las aventuras de Alfred & Agatha es la colección perfecta para pasar un rato
divertido resolviendo casos con nuestros protagonistas. Es una lectura muy
entretenida para niños de entre 8 y 12 años. El robo de la Gioconda es uno de
ellos. Alfred y Agatha son dos amigos que irán a pasar a París unos días de vacaciones acompañando al padre de Agatha en un viaje de negocios, hasta que
se les presenta… ¡un misterio para resolver! El dúo Miller & Jones comenzará
a investigar el extraño caso de la desaparición de la Gioconda del museo del
Louvre. ¿Te atreves a acompañarlos y a resolver el misterio?

El pueblo sombrío (Lucía Baquedano)
Después de un curso estudiando fuera, Isabel decide volver a su pueblo natal, Izar
Alto, en Navarra. Parece una vuelta a casa normal y corriente, pero unos sucesos
extraños convergen en la vida de Isabel. Las sospechas en torno a lo que sucede
en Izar Bajo, viejas heridas ocultas y una mezcla de amistades antiguas y recientes —en las que nada es lo que parece— dan forma a una misteriosa historia de
terrorismo y secuestro destinada a jóvenes lectores de Educación Secundaria.
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