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EDITORIAL

Hace algunos años se hizo famoso en Espa-
ña un cuento de Navidad que nació como 
pregón navideño en Sevilla, inventado por 

Antonio García Barbeito. Este periodista y es-
critor ha recitado en muchas ocasiones –con su 
timbre característico y entrañable– esta historia 
de unos niños que, montando el Belén, se dan 
cuenta de que el Niño no está. El ángel de barro, 
inesperadamente, toma cuerpo y voz y anuncia 
un mensaje terrible: «Jesús no nacerá este año». 
Ante la sorpresa de los niños y del resto de figu-
ritas del Belén, el ángel relata la razón por la que 
Dios Padre se niega a que nazca su hijo: los hom-
bres no quieren recibirle, hay guerras, hay odio, lo 
rechazan, le cierran las puertas… 

Mensaje impactante y, por desgracia, cierto. 
¿Cómo va a nacer Jesús en esta situación? Y lo 
mismo podríamos pensar nosotros: ¿Tiene senti-
do que Jesús nazca en un mundo como este? Qui-

zás este año entre la pandemia, la situación polí-
tica y la crisis económica debería quedarse en el 
cielo, donde le alaban y le aman como merece. Si 
siempre hay mal en este mundo, este año parece 
que todo va aún peor.

Pero el pregón continúa. El ángel se va dirigiendo 
a cada una de las figuras del Belén y les pide que 
se vayan. Ellas, horrorizadas muestran con pro-
funda humildad cuánto necesitan el nacimiento 
del Mesías, cuánto le esperan, cuánto bien sigue 
haciendo cada año en sus vidas. En su tristeza y 
nostalgia queda presente una profunda verdad: 
necesitamos que nazca Dios. Siempre, pero este 
año más que nunca. Él es quien puede sanarnos 
de nuestras heridas. La intervención de la posa-
dera es un eco de lo que deberían ser nuestros 
corazones ante la situación de dolor y de ingrati-
tud: «Yo sé que te han cerrado todas las puertas, y 
por eso las mías las tengo abiertas y guardo den-

tro una cálida cuna para tu cuerpo». 

El mundo está mal, sí, y lleva mucho tiempo mal, 
pero es Cristo viviendo en nosotros el que pue-
de cambiarlo. Si no nace Jesús, ¿quién lo salvará? 
Ante situaciones dolorosas, apertura total de 
las puertas de nuestro corazón. 

Necesitamos que nazca 
Dios. Siempre, pero este 

año más que nunca

El día que Jesús no quería nacer
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SI TÚ ME DICES “VEN”

SENcillEz y viDa DE familia

Testimonio de entrada en el Instituto Secular 
Cruzadas de Santa María

J u d i t h  V e l a s c o  N ava r r o Maestra, 22 años (España)

«Jesús, un año más, solo un año más, al menos 
déjame hacer primero de carrera...». «Bueno, en 
realidad, qué menos que 3 años más para ter-
minar lo que he empezado...». «Uno más, y ya, 
para saber qué es trabajar...». «Bueno... ahora... 
es que ya no me viene bien, quiero estudiar..., 
después..., cuando termine... y luego entonces 
ya sí que sí».
Estos y otros razonamientos le exponía a Dios 
cada año cuando veía que se acercaba junio –
uno de los meses clave para empezar a decidir 
qué vas a hacer el curso siguiente– hasta que 
conseguía, no sin mucho esfuerzo, llegar a sep-
tiembre, habiéndome convencido de que Dios 
podía esperar. Y dejaba que el quehacer y el día 
a día me engullese hasta el siguiente junio.

Luigi Giussani dice que la circunstancia inevi-
table es al mil por mil, con seguridad absoluta, 
el camino que se debe recorrer, esperando con 
curiosidad cómo se las arreglará el Señor para 
llevarnos a la felicidad. 

Quizá por eso –aunque en un inicio le había di-
cho a Dios que no, que yo no quería ser consa-
grada– impregnó mi vida de pequeños toques 
de Providencia que terminaron en una gran 
circunstancia inevitable: un confinamiento pro-
vocado por una pandemia que me pilló en una 
de las casas de las Cruzadas, en Madrid. Unos 
días de mucha sencillez y vida en familia, donde 
Dios terminó por conquistarme y yo determiné 
rendirme.

Gracias a la oración y paciencia de las cruzadas, 
el 15 de agosto entré en la Cruzada de Santa 
María y, ¡aún sigo aquí! No sé muy bien cómo… 
Bueno, sí lo sé: sostenida por Dios y por ellas, 
que no han dejado de rezar.

"Dios terminó por 
conquistarme y yo 

determiné rendirme"
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   Por Teresa zurdo / Militante de Santa María (España)

amor EN TiEmpoS DE paNDEmia

Dicen que, a pesar de las dificultades, el 
amor sigue adelante. Durante esta pan-
demia hemos tenido una prueba de ello. 

La mañana del 12 de septiembre de 2020, a pe-
sar de las dificultades y de los impedimentos de 
última hora, Ignacio y Constanza –Coni–, se casa-
ron en la iglesia de Santiago el Mayor en Puente 
la Reina (Navarra). 

Con todas las medidas, nuestro capellán de la 
Milicia, el padre Pablo Abad, ofició una ceremo-
nia muy cuidada y llena de detalles, que terminó 
con la lectura de la bendición papal. Una doce-
na de militantes y cruzadas y un matrimonio en 
representación del Instituto Berit, fuimos desde 
Madrid y Ávila para acompañarlos en ese día in-
olvidable. En la homilía, el Padre destacó que 
estábamos en un lugar con mucho peso simbóli-
co, tanto por ser el sitio donde Coni había pasa-
do parte de su infancia, como por la referencia a 
Santiago de Compostela, que es el lugar donde 
Ignacio vivió su proceso de conversión. Puente 
la Reina es el punto que une dos caminos en la 
ruta hacia Santiago, como la aventura que aca-
baban de comenzar los dos novios al amparo de 
la Virgen, en el día del Dulce Nombre de María.

Como militante, conocí a Coni en el verano de 
2016 porque estuvimos juntas en la misma pa-
trulla en Gredos, en un campamento que siempre 
recordaremos por la forma en la que nos llovió 
encima de las tiendas de campaña durante varias 
noches de tormenta. Fueron dos semanas en las 
que vivimos la pedagogía del Padre Morales y pu-
dimos subir la cima del Almanzor y del Morezón. 
Después de eso, también comenzó una amistad. 
La primera vez que Coni me habló de su relación 
con Ignacio estábamos en el aeropuerto de Ma-
drid, antes de irnos a las misiones interuniversita-
rias en Chile. Recuerdo que estábamos sentadas 
en la sala de espera con las maletas, y hablamos 

de cómo Dios dispone las cosas, de cómo pueden 
cambiar los planes y de la belleza de estar enamo-
rado. Ese diciembre, Coni hizo también las pro-
mesas de militante en la cripta del Padre Morales. 
Recuerdo las células de formación, las misas de la 
Virgen y los viajes en coche a Gredos, en los que 
seguíamos hablando sobre el noviazgo, los pla-
nes y los proyectos de futuro.   

Siempre es emocionante ver a dos personas que 
prometen quererse para siempre, y las circuns-
tancias de la pandemia no dejaron de acentuar el 
valor y la honestidad de esa promesa. Nada pudo 
evitar que se notase la felicidad palpable de los 
novios. El amor sigue adelante, a pesar de las di-
ficultades. En medio de las circunstancias de esta 
pandemia, el 12 de septiembre, pudimos compro-
bar una vez más la belleza de estar enamorado.

constanza e ignacio
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#meHicemilitanteporque

Me hice militante de Santa María porque la Virgen 
me invitó. Realmente, no tengo ninguna duda de 
que esta vocación es un regalo, un don inmenso 
de María. Yo no tengo nada que me haga más ca-
paz que otras personas para esta misión. Lo único 
que me hace diferente es que Ella se ha decidido 
por mí, y esto lo convierte en un enorme privile-
gio y en un don.

Me hice militante porque en la Milicia nos plan-
tean un ideal: la santidad. Y es que estar vivo exi-
ge esa radicalidad. Haber sido creado y salvado 
por un Dios que nos quiere y nos cuida, no puede 
recibir una respuesta diferente de la entrega to-
tal. Yo lo he recibido todo, y mientras esté aquí, 
mi misión será tratar de devolverlo todo, con mis 
defectos y limitaciones.

Me hice militante porque fui consciente de la ur-
gencia de ayudar a otros a encontrarse con Dios. 
Ser militante es una llamada personal para cola-
borar con la Virgen en la misión de salvar a las 
almas. «Sí, queremos entregarnos a la evangeli-
zación del mundo», decimos el día de nuestras 
promesas. Y esta transmisión es posible gracias 
a que ser militante me permite vivir una vida de 
intimidad con Dios; creciendo cada día en la fe, en 
confianza, compromiso, responsabilidad, fortale-
za, humildad, disponibilidad, respeto y entrega. 
Al final de cada día, el Señor resume y unifica en 
su Corazón todas las cosas que me ocurren: todas 
mis faltas y todos mis éxitos, convirtiéndolos en 
agradecimiento, aprendizaje, propósitos y per-
dón; ayudándome a descubrir Su voluntad en los 
detalles, y así haciéndome recordar que Él está 
conmigo todos los días, hasta el fin del mundo.

En un momento de la historia en la que el mundo 
necesita personas con carácter heroico, ser mili-
tante me capacita para enfrentarme con entere-
za a la realidad. Lo que nos está sucediendo y lo 
que está por venir, me hace ver que el Señor ha 
sido providente conmigo. Me ha fortalecido para 
ayudarme a crecer cada día en la Fe, obligándo-
me a luchar contra el ambiente y no conformar-
me con la visión del mundo. Unida a la Virgen, 
esforzándome todos los días por vivir el estilo de 
vida que me hace feliz, deseo seguir permane-
ciendo unida a la Familia de Santa María, que es 
un don y una riqueza inmensa.

constanza Huerta de Soto / 
militante de Santa maría (España)

CONSTANZ A HUERTA DE SOTO 
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     Por mª Jesús montes ramírez / Cruzada de Santa María (Cuba)

Esta es nuestra misión allá, sembrar la fe 
en unos corazones que no han recibido 
ninguna otra semilla del Evangelio. So-

bre todo en los pequeños, en los que en nin-
guna otra parte habían oído hablar de Dios. 
Vienen a nuestra ‘Casa de misión’, sobre todo 
a jugar al aire libre, pero también a jugar a jue-
gos de mesa, dibujar, coser, hacer croché, etc.

La capilla es el lugar más visitado de la casa, 
saben que «¡Ahí está Jesús!». Pasan a saludarle 
cuando llegan y, si vienen con otra niña nueva, le 
enseñan a hacer la genuflexión, porque «¡Ahí está 
Jesús!».
Durante el tiempo escolar vienen todas las tar-
des, muchas desde por la mañana, es como su se-
gunda casa, su hogar. Por muy entusiasmadas que 
estén en el juego, la palabra mágica «¡merienda!» 
las trae a todas corriendo. Después ya saben que 
vamos a la capilla. Unos minutos de oración en si-
lencio, peticiones, algunas oraciones (¡qué alegría 
cuando alguna nueva va aprendiendo a rezar el 
Avemaría y el Padrenuestro!) y canciones. La pre-
ferida suele ser aquella que aprendimos de niños, 
y con alguna estrofa añadida. Es un resumen de 
lo que ellas, que han conocido hace muy poco a 
Jesús, quieren vivir:

Vamos, niños, al Sagrario, que Jesús llorando está,
pero viendo tantos niños, muy contento se pondrá. 
No llores, Jesús, no llores que me vas  hacer llorar,
que los niños de Las Cañas te queremos consolar.
Jesús yo te quiero mucho, pero Tú me quieres más 
porque has muero en la Cruz para poderme salvar.
Jesús yo te quiero mucho, te lo voy a demostrar,
cada vez que yo soy buena, muy contento te pondrás.

Algunas me decían: «¿Cuándo nos vas a sacar a Je-
sús?». Así que los domingos por la tarde, cuando 
el sacerdote no está para venir a celebrar la misa 
en casa, algunas vienen a misa a la parroquia, y 
tenemos Exposición del Santísimo con ellas.

También aprovechamos para tener catequesis de 
bautismo, primera Comunión y de perseverancia 
con las que ya recibieron estos sacramentos. To-
das las que vienen  se han bautizado en casa, y al 
año siguiente hacen la primera Comunión, pero 
como van  viniendo algunas nuevas, incluso de 
otras religiones, siempre es volver a empezar. 
Vienen ellas solas porque los padres descono-
cen todo sobre la fe, pero las dejan que vengan 
porque dicen que «aquí aprenden cosas buenas». 
Varias veces al año vienen también a pasar un día 
de convivencia junto con ellas, las niñas o adoles-
centes de la parroquia donde damos catequesis.

Además hacemos teatros y bailes para celebrar 
con las familias  en  Navidad y pequeños campa-
mentos con la ayuda de algunas jóvenes de la pa-
rroquia. Cualquier oportunidad es buena para se-
guir ‘sembrando’. Los frutos… eso le corresponde 
a Dios y, claro, a nuestra Virgen de la Caridad.

Teatro de Navidad

Sembrando en 
cUBa
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celebración del XXvi aniversario de la partida 
del venerable padre Tomás morales S.J. en Burgos

30 septiembre 2020
E

Un año más hemos celebrado la santa Misa 
en el aniversario del Venerable P. Morales 
en la iglesia de las M.M. Salesas. En el acto 

participaron algunas militantes en el coro y en las 
lecturas, así como miembros de los Institutos Cru-
zados y Cruzadas de Santa María, familias y ami-
gos. Presidió la santa Misa el rector del seminario, 
D. Francisco Javier Valdivielso, y concelebraron el 
P. José Ángel Madrid (cruzado de Santa María) y 
D. Saturnino López, capellán de las Salesas. 

En la homilía, D. Javier expresó que cuando recor-
damos al Venerable P. Morales, así como cuando 
hacemos memoria de los beatos o santos, expre-
samos y revivimos lo que de ellos hemos recibido, 
y agradecemos al Padre eterno la misericordia 
que tiene con nosotros cuando nos acompaña de 
personas que son modelos y referentes.

Hizo una relación del evangelio del día con la res-
puesta del padre Morales a la llamada de Dios y 
nos ayudó a interpelarnos sobre nuestra austeri-
dad, confianza, sencillez y afectos, en definitiva, 
sobre nuestra libertad y entrega. Decía sobre el 
padre Morales que «su modo de vida, de vestir 
[…], la escasez de sus perte-
nencias… son testimonio vivo 
de la austeridad de quien en-
cuentra en el Señor y en su 
Reino toda su riqueza; de la 
caridad de aquel que compar-
te con el necesitado también 
lo que uno mismo necesita». 
Indicó que el padre Morales 
«supo poner el Reino en pri-
mer lugar y después, subordi-

nado a ello, todos los amores y afectos naturales 
y buenos», animándonos a preguntarnos por la 
relación con nuestras familias. Nos invitó a saber 
descubrir «cuáles son nuestras propias ataduras 
que nos impiden seguir al Señor», lo cual conse-
guiremos solo por la reflexión y el silencio. Culti-
var esto es lo que hizo el P. Morales cuando «invi-
taba en sus Ejercicios, en la dirección espiritual, 
en sus campamentos, en las diversas ofertas pe-
dagógicas, a la reflexión, al estudio serio, al dis-
cernimiento evangélico, respetando la libertad, 
pero creyendo firmemente en aquello de lo que 
puede ser capaz el alma humana si realmente tie-
ne voluntad de hacer las cosas y seguir al Señor».

Para todos los asistentes fue un impulso reno-
vado a la entrega y la fidelidad para vivir más y 
mejor este carisma inspirado al Venerable padre 
Morales, por intercesión del cual el sacerdote pi-
dió al Señor que «su ejemplo de austeridad, de 
libertad y de voluntad» fuera un aliento en nues-
tras dificultades, y todo ello de la mano de Ma-
ría Inmaculada, pues con ella todo es posible. En 
palabras del mismo padre «¡la Inmaculada nunca 
falla!».

     Por alejandra peñacoba arribas / Cruzada de Santa María (Burgos, España) 
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Mi formación humana y 
espiritual se la debo en 
gran parte a la pedago-
gía del P. Morales, que 
tengo la gracia de seguir 
recibiendo en la Milicia 
y cuya perseverancia 
debo sobre todo a los 
campamentos. Ahora 
trabajo como docente y 
aplico toda esta riqueza 
a los jóvenes que ense-
ño (Bertila arteaga To-
lentino / militante)

La pedagogía del Padre Morales ha sido 
muy útil en mi vida: desde joven, en mi 
familia, en la universidad y ahora, sien-
do parte de las Familias Berit, donde 
podemos recibir una formación católi-
ca, fortalecer nuestra vida en familia y 
enseñar a nuestros hijos el amor a Dios 
y a María. Doy gracias por haber conoci-
do, desde aquel 31 de junio de 1996, a 
la Familia de Santa María (Karina pare-
des flores / familias Berit)

por sus frutos lo conocerás

«Mes del Venerable P. Morales» en Chiclayo (Perú)

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

Con gran ilusión y alegría en el corazón hemos vivido en Chiclayo (Perú) todo el mes de octubre un 
«Mes del Venerable P. Tomás Morales» en el que hemos querido dar a conocer a muchos la vida del 
P. Morales. Durante este ‘Mes’ hemos realizado distintas actividades transmitidas por el Facebook 

de la Milicia. Iniciamos con una Novena, dirigida cada noche por militantes, juveniles, matrimonios Berit, 
etc. El 2 de octubre, primer viernes de mes, realizamos la «Vigilia con el P. Morales», tomando sus es-
critos sobre el Corazón 
de Jesús. El día 3 se 
transmitió el «Rosario 
con el P. Morales», se-
guido de la Santa Misa 
conmemorando el XXVI 
Aniversario de su par-
tida al Cielo. Cerramos 
el mes participando en 
el Congreso Internacio-
nal sobre el P. Morales 
y compartiendo un Fes-
tival con familias y ami-
gos. Damos gracias por 
la vida del Padre y el 
carisma que nos ha de-
jado, pidiendo nos con-
ceda dar frutos de santidad.

En mi corazón y en mi 
mente llevo esa gran 
enseñanza de fe, re-
cibida en la residen-
cia Tomás Morales, y 
también esa forma-
ción humana, que me 
ha permitido desarro-
llarme como persona 
y como profesional 
(cinthia pérez zúñiga 
/ antigua residente)
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     Por Natalia lázaro / Máster en Cooperación Internacional (Universidad Politéctina de Valencia) 

Sol Sánchez, 2º de Enfermería (Universidad 
católica de Ávila): Cuando nos reunimos, to-
dos aportamos algo para el crecimiento per-
sonal de los demás; es muy importante darse 
cuenta de la labor que hacemos, que aunque 
no sea algo muy grande, deja huella, tanto en 
las personas que conocemos durante la mi-
sión como en aquellas que nos oyen en los 
Encuentros. Sumar; eso es lo más importan-
te, porque con muchos pocos se consigue un 
mucho, y hoy es lo que necesitamos

El sábado 17 la conexión fue por la tar-
de, teniendo la presentación del En-
cuentro, la Charla-coloquio «El drama 

de la pandemia y la Misión» con Mons. José 
Ignacio Munilla (Obispo de San Sebastián) 
y finalmente, un conjunto de experiencias 
de misión en pandemia desde España, 
Perú, México y Colombia. 

El domingo 18 la sesión se hizo por la ma-
ñana. Se tuvo la Charla-coloquio «Edith 
Stein, una vida que actúa» con Miriam Ra-
mos (EUM Fray Luis de León Valladolid) y el 
Encuentro finalizó con diferentes propues-
tas de acciones para el curso 20/21 desde 
la Escuela de Voluntariado ONG Berit. 

El Encuentro fue todo un éxito, ya que 
hubo aproximadamente 90 conexiones 
desde España y de diferentes partes de 
América (Chile, Perú, México y Colombia).

Sí, se puede, ¡hagámoslo!

Desde hace varios años, la ONG 
Berit organiza Encuentros mi-
sioneros universitarios, en los 
que colaboran la Universidad 
Católica de Ávila, la Escuela de 
Magisterio Fray Luis de León y 
la Universidad Católica de Va-
lencia. El décimo encuentro se 
celebró los días 17 y 18 de octu-
bre bajo el título «Sí, se puede. 

Hagámoslo» y de manera online, 
debido a la situación de pande-
mia actual. En Valladolid y en 
Valencia se pudo organizar de 

manera presencial, ya que se jun-
taron pequeños grupos para ver 

las conexiones juntos. 
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maría alfonso, 2º Educación 
Social y primaria (Universidad 
católica de valencia): Para mí, 
el Encuentro Misionero fue una 
experiencia novedosa a la vez 
que gratificante, que me ayudó 
mucho a reflexionar sobre mi 
labor como voluntaria. El poder 
compartir experiencias y for-
maciones con personas de todo 
el mundo, que tienen la misma 
vocación que yo, me hizo darme 
cuenta de la gran cantidad de 
gente que tenemos ese gusani-
llo por querer mejorar el mundo

Beatriz Santiago Gómez, 1º de Enfermería (Universidad ca-
tólica de Ávila): Ha supuesto para mí un aliciente de energía 
en mi espíritu de misionera. Me llenó de admiración y gratitud 
escuchar las experiencias que habían vivido en misiones otros 
compañeros, tanto de España como de América. No se requie-
ren grandes actos heroicos, sino pequeñas hazañas que te ha-
gan salir de tu estado de bienestar para entregarte al servicio 
de los demás. Espero con entusiasmo el próximo Encuentro y 
que podamos retomar las salidas misioneras presenciales

alicia fernández Sana-
bria, 1º magisterio infan-
til y primaria, EUm fray 
luis de león (valladolid): 
En la actualidad, la labor 
del misionero está infra-
valorada, debido a la falta 
de información de todas 
las acciones que realiza. 
Conocer de primera mano 
todas las labores de misión 
que lleva a cabo la ONG 
Berit me abrió  los ojos de 
la necesidad de ayudar al 
'próximo'. Verdaderamen-
te todos somos misioneros 
a través del testimonio

Gema peris, 4º magisterio primaria e infantil (Universidad cató-
lica de valencia): Fue una experiencia enriquecedora y maravillosa, 
pero sobre todo fue una experiencia de vida: la vida de muchas perso-
nas que, sin conocernos personalmente, compartimos una conexión 
enviada por Dios para dedicar nuestro tiempo a los demás. En defi-
nitiva, unas experiencias de vidas y unas vidas llenas de experiencias

pilar isabel de la cruz pastor, 2º 
de magisterio infantil y primaria, 
EUm fray luis de león (vallado-
lid): La labor de la gente que par-
ticipó me impresionó. Cada día hay 
más gente dispuesta ayudar, y con 
ideas increíbles que poner en mar-
cha, y más ahora en este momento 
tan distinto y nuevo. Esperemos 
que esto continúe mucho tiempo 
y así sigamos ayudando, poniéndo-
nos a disposición de los demás

11REVISTA llarES
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Con entusiasmo, las Militantes de 
Santa María en Arequipa empe-
zamos el mes de octubre dedica-

do de manera especial a dar a conocer 
a nuestro fundador, el Venerable Pa-
dre Tomás Morales. Durante este mes 
se organizó un concurso con tres eta-
pas: La primera estuvo dedicada a dar 
a conocer la biografía del P. Morales 
desde su nacimiento hasta su entrada 
en la Compañía de Jesús; la segunda 
etapa: el apostolado del Padre, nacido 
desde el amor a la Virgen, a Cristo y a 
los jóvenes; y la tercera etapa: sus es-
critos (Forja de hombres, Laicos en mar-
cha y Hora de los laicos).

Las jóvenes que participaron se sor-
prendieron al descubrir en el P. Mora-
les un hombre de Dios, que dejó todos 
sus proyectos personales para hacer la 
voluntad de Dios. También les impactó 
el amor tan grande que tenía a la Vir-
gen; ella fue el impulso para todo su 
apostolado y transmitió este amor a 
todos los jóvenes que tenían contacto 
con él. El gran deseo que tenía el P. Mo-
rales de que los jóvenes sean santos (es 
posible la santidad con jean y zapatillas 
hoy) animó a muchas a aspirar a ir cielo 
y a vivir, en medio de las dificultades, la 
fe en el mundo. Dios sigue confiando 
en la juventud. 

Como resumen, compartimos el testi-
monio de algunas de estas jóvenes:

     Por Kharla zúñiga y victoria yanet medina / 
  Cruzadas de Santa María (Arequipa, Perú) 

He podido descubrir la providen-
cia que Dios ha tenido y tiene con 
las Cruzadas y Militantes de Santa 
María, a través del Venerable Pa-
dre Tomás Morales. Conocer su 
vida y cómo él estuvo dispuesto a 
dejarlo todo: familia, novia… para 
seguir a Jesús. Me impactó espe-

cialmente la confianza que tenía en los jóvenes, como 
tú o como yo, que en sus actividades diarias pueden 
ofrecerlo todo por la conversión de las almas. También 
el amor a la Virgen y la confianza en ella como lo que 
realmente es, una Madre protectora e intercesora que 
no se cansa de ver a sus hijos con amor. El Padre Tomás 
me invita a creer realmente que la santidad es posible, 
es alcanzable, siempre y cuando yo me deje hacer por 
Dios (pamela Guevara, simpatizante)

Este mes me ayudó a recordar 
que el P. Morales hacía propias 
las palabras ‘Hágase’ y ‘Estar’.   
‘Hágase’ porque siempre es-
tuvo dispuesto hacer la Volun-
tad de Dios, y el ‘Estar’, como 
la Virgen al pie de la Cruz. He 
sentido la llamada a vivir como 
hija suya para hacer vida esas palabras, y a tener ese 
anhelo de santidad sencilla. He conocido el amor 
del P. Morales a los jóvenes y la importancia de la 
docilidad a la guía espiritual. También me recordó 
que soy militante con corazón universal: estamos 
por todas partes, pero con un mismo ideal y la ale-
gría de seguir a Cristo (valery abarca, militante)

«mes del venerable padre Tomás morales S.J.» 

en Arequipa (Perú) / octubre 2020
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76º EU: «asombrados por la diferencia ii»

España, 23-25 de octubre de 2020

     Por miriam ramos Gómez / Cruzada de Santa María (Valladolid, España) 

El 76º Encuentro de Universitarios, 
cuyo tema fue “Asombrados por la 

diferencia (II), ha sido histórico. 
Celebrado del 23 al 25 de octubre en 
plena pandemia COVID-19, por prime-

ra vez ha transcurrido de manera 
bimodal, combinando la presenciali-

dad física con la conexión online. 

En torno a cinco sedes (Ávila, Madrid, Sego-
via, Valencia y Valladolid), estudiantes y 
profesores de las mencionadas ciudades 

han podido reunirse y seguir en grupo el Encuen-
tro, a la vez que estaban conectados entre sí y 
con otros alumnos y docentes de diferentes luga-
res. De este modo, ha sido posible seguir impri-
miendo al evento lo que constituye su rasgo más 
distintivo: el carácter de encuentro. 

El programa común del Encuentro se abría el 
viernes 23 a las 22h con el videoforum sobre la 
película La habitación de Marvin, dirigida por Je-

rry Zaks y protagonizada por Meryl Streep, Diane 
Keaton, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. En 
esta joya del séptimo arte, se desvelan dos con-
cepciones del amor y del sentido de la vida dife-
rentes: un amor en el que la clave es la donación 
y otro amor en el que lo único importante es el 
yo. El sábado 24 y el domingo 25, cuatro ponen-
tes dieron pie a la reflexión: Carmen Mª Chivite, 
profesora de la Universidad Católica de Ávila; Mi-
riam Ramos, profesora de la Escuela Universitaria 
de Magisterio Fray Luis de León (Valladolid); Xosé 
Manuel Domínguez, director del Instituto de la 
Familia de Orense; y Eduardo Ortiz, profesor de 
la Universidad Católica de Valencia. No faltaron, 
como es habitual, las asambleas de experiencias 
y de proyectos apostólicos.

Pese a las limitaciones derivadas de las ineludi-
bles medidas sanitarias, la ventaja ha sido que 
han podido participar más personas, que no lo 
habrían podido hacer si solo hubiese sido presen-
cial. En total hubo unos 150 participantes, que 
quedaron «asombrados por la difrencia».
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Arrancamos con la Inau-
guración, momento en 
el que nuestra Direc-

tora General, Lydia Jiménez, y 
nuestro capellán en América, el 
P. Ramón Castejón, nos dirigie-
ron unas palabras de bienveni-
da y encuadre al evento. Lydia 
recalcó la figura de santa Te-
resa en este 50 aniversario de 
su proclamación como Doctora 
de la Iglesia, además de invitar-
nos con gran insistencia a ser 
valientes y audaces en nues-

tra labor evangelizadora. El P. 
Castejón puso de relieve el pa-
pel de la Providencia Divina en 
cada una de las fundaciones de 
la Cruzada-Milicia en América.

A continuación tuvimos una 
conferencia magistral titulada: 
«Una Vida para Dios», imparti-
da por la Dra. Lourdes Redon-
do, cruzada de Santa María, 
quien reside en Chiclayo-Pe-
rú. Trató sobre los momentos 
más significativos de la vida 

del Venerable Tomás Morales 
y los rasgos más destacados de 
su espiritualidad. De una ma-
nera amena y profunda supo 
hacer de este momento una 
experiencia de aprendizaje, re-
flexión y también de entrete-
nimiento que a todos cautivó e 
invitó para leer las biografías ya 
publicadas sobre el Padre.

En este clima, llegó el momen-
to del Festival Internacional, en 
el cual participaron todas las 

El pasado 31 de octubre celebramos el Primer Congreso Internacional: Venerable 
Tomás Morales, Corazón MIsionero. Toda la Familia de Santa María en América 
se puso en marcha para preparar los diversos momentos que constituirían este 

magno evento. La difusión se realizó a través de las redes y, lo más importante: las 
invitaciones personales, que nunca serán reemplazadas por su eficacia. 

     Por Diana del pilar vigil /  Cruzada de Santa María (Guadalajara, México)
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fundaciones de Hispanoamé-
rica con bailes regionales, tea-
tros y cantos. No cabe duda 
que la Cruzada y la Milicia son, 
ante todo, familia. Emocionaba 
ver el esfuerzo y la dedicación 
de cada número, el colorido 
de los trajes y la unidad en la 
diversidad. Y más profunda-
mente, cómo Dios ha querido 
llamarnos de «toda raza, len-
gua, pueblo y nación» (Ap. 5,9).

Aún en la distancia, el espíritu 
de familia resplandeció, pues-
to que el tráfico de imágenes, 
saludos y enhorabuenas no de-
jaron de correr todo el día. 

El bloque vespertino del Con-
greso inició con un Panel titu-
lado «Corazón Misionero», en 
el que hubo intervenciones de 
algunas cristiandades en Amé-
rica: Perú, México, Colombia, 
Chile y Uruguay. Janina Onaka, 
Mercedes Holgueras, Sagrario 
Ortiz, Montse Martín y Gladys 
Yanayaku fueron las portavoces 
de la experiencia de fundación 
en cada país, resaltando los ini-
cios pequeños y humildes, que 
con el tiempo están dando fru-

tos de apostolado y entrega a 
la Iglesia. Mencionaron cómo 
el Padre Morales, sin haber co-
nocido ninguno de estos luga-
res directamente, pudo guiar y 
transmitir las inspiraciones del 
Espíritu Santo a sus hijas misio-
neras en otro continente. 

Posteriormente, tuvieron lu-
gar las asambleas. Hubo tres: 
cruzadas, militantes y matri-
monios Berit, donde pudieron 
contar sus impresiones del 
Congreso y cómo el Padre Mo-
rales ha impactado en sus vidas 

personales y apostólicas. Ade-
más, en simultáneo, las juveni-
les tuvieron un concurso y una 
velada de juegos y teatro para 
que pudieran conocerse e ins-
pirarse para continuar alegre-
mente con su formación. 

Finalmente, Montse Martín, 
directora regional de Améri-
ca de las Cruzadas de Santa 
María; Claudia Cayetano, Vi-
ce-Presidente de las Militantes 
de Santa María de la Junta In-
ternacional; y Casandra Arce y 
Javier Barba, Presidentes del 

Instituto Berit  de la Familia 
en México, agradecieron 
el día y la oportunidad de 
encuentro con una familia 
que es más grande y más 
bonita que los problemas 
y las dificultades que pue-
dan sobrevenir. Así, dieron 
por concluido este primer 
Congreso Internacional 
Venerable Tomás Morales: 
Corazón Misionero. 
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fratelli tutti

           Por maría Baquero argerich / Militante de Santa María (España)

El Papa comienza citando algunas de las ame-
nazas de nuestro mundo como el fin de la 
conciencia histórica, la falta de un proyecto 

para todos, la cultura del descarte, la pobreza, las 
injusticias, la esclavitud, la pandemia, etc. Hemos 
avanzado en ciencia, tecnología, medicina… pero 
se han deteriorado la ética y los valores espiritua-
les. Tenemos la mirada tan lejos que nos olvida-
mos de las necesidades del hermano que tene-
mos a nuestro lado.

No obstante, hay esperanza. Pues en lo más hon-
do del hombre está el anhelo de plenitud, de 
la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el 
amor. A través de la parábola del buen samari-
tano, nos anima a ampliar el corazón de manera 
que no excluya al otro. Porque es el amor el que 

rompe las cadenas que nos aíslan y separan. Nos 
hemos acostumbrado a mirar para otro lado. El 
hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza 
vivir como a Dios le agrada. Cuando nos ensimis-
mamos, nos desentendemos, estamos pasando 
de largo. La parábola nos recuerda la opción que 
debemos tomar para reconstruir este mundo. 

Para que el ser humano se desarrolle en pleni-
tud es necesaria la entrega sincera a los demás, 
evitando los grupos cerrados. Como creyentes 
hemos de entender que el amor nunca debe es-
tar en riesgo, pues el mayor peligro es no amar. 
El Papa llama a una verdadera apertura universal, 
en la que no hay cabida para el individualismo ni 
para los nacionalismos.

Por tercera vez en su pontificado, el Papa Francisco nos regala una nueva encí-
clica, esta vez bautizada con el nombre Fratelli tutti (Hermanos todos). El títu-
lo nos adelanta el tema central de este documento, la fraternidad y la amistad 
social. Espera servir de reflexión para que todos seamos capaces de reaccionar 

desde la fraternidad y la amistad social, sin quedarnos en meras palabras.

Todos 
estamos 

llamados a 
poner al 

servicio de 
los demás 

lo mejor de 
cada uno
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En cuanto al tema migratorio, el Santo Padre afir-
ma que lo mejor es que cada persona encuentre 
en su país de origen la posibilidad efectiva de 
vivir y crecer con dignidad, no obstante, hemos 
de respetar el derecho de todo ser humano de 
encontrar un lugar donde pueda satisfacer esas 
necesidades. Recuerda que los esfuerzos con los 
migrantes se resumen en cuatro verbos: acoger, 
proteger, promover e integrar. 
Al mismo tiempo, exhorta al intercambio entre 
países, a la ayuda mutua. 

Para ello, es necesario que la política sea un ser-
vicio al verdadero bien común y que haga suyos 

todos los derechos humanos. Invita 
a un mundo en el que todos esta-
mos llamados a poner al servicio 
de los demás lo mejor de cada uno. 
Pues vivir es encontrarse con el 
otro, y descubrir otra parte de mí 
en el otro. El diálogo es el primer 
paso para conocernos y buscar pun-
tos de contacto. Por eso, hemos de 
negarnos a la cultura del miedo y la 
desconfianza hacia el otro.

Asimismo, el Papa Francisco insis-
te en que la paz no se alcanza de 
una vez para siempre, sino que ha 
de ser conquistada cada día. La re-

conciliación es el camino para ello; sin embargo, 
recuerda que perdonar no significa tolerar que 
sigan pisoteando la propia dignidad y la de los 
demás. Del mismo modo, el Papa nos habla de la 
guerra como amenaza constante, y de la pena de 
muerte, hacia la cual reafirma el rechazo total de 
la Iglesia.

Finaliza este documento tratando el servicio de la 
fraternidad desde las distintas religiones, ya que 
cada ser humano, como hijo de Dios está llamado 
a la construcción de la fraternidad y la defensa de 
la justicia en la sociedad. 

Tras la lectura de la 
encíclica todos nos 
vemos llamados a la 
acción. A pesar de su 
cargado contenido en 
valores cristianos, es 
un documento en el 
que se abre el diálogo 
y la reflexión a cual-
quier persona de bue-
na voluntad.
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SErGUéi KUrDaKov

El precio de desertar de la KGB 
en busca de la libertad

Serguéi Kurdakov nació el 
1 de marzo de 1951 en la 
antigua Unión Soviética. 

Perdió a sus padres siendo un 
niño y pasó toda su infancia y 
adolescencia en orfanatos y es-
cuelas estatales bolcheviques. 
Obligado por las circunstan-
cias, aprendió a sobrevivir solo, 
teniendo el ideal comunista 
como único referente y aspira-
ción en la vida. 

Destacaba por su inteligencia, 
fuerza y don de gentes, por 
lo que pronto se convirtió en 
uno de los líderes y referentes 
de la Liga Comunista Juvenil. 
Fue además reclutado, junto a 
otros veinte jóvenes, para ha-
cerse cargo de una división es-
pecial de la policía que perse-
guía brutalmente a los grupos 
de creyentes, es decir, a los cris-
tianos clandestinos, a los que el 
comunismo ruso consideraba 
como un enemigo público. En 
una de esas brutales palizas 
conoció a una joven que llamó 
su atención. A pesar de haber-
la sorprendido anteriormente 
en una reunión cristiana, que 
acabó con la muerte de varios 
ancianos debido a la violencia 
utilizada por los policías, se 
la volvió a encontrar pasados 

unos meses en otra reunión. 
Serguéi no podía entender 
cómo aquellas personas arries-
gaban su vida de esa manera 
solo para leer un ‘libro’ (la Bi-
blia). Según pasaban los meses, 
él se sentía cada vez más como 
un animal salvaje, un arma del 
Estado y del Partido al que ha-
bía dado en su vida. Así, desen-
gañado del sistema comunista, 
decidió huir de Rusia. Cuando 
navegaba como Oficial de ra-
dio en un barco en las costas de 
Canadá, se echó al mar nadan-
do en plena tempestad. «¿Por 
qué estaba yo allí, en esa fría 
mañana del 4 de septiembre 
de 1971, tan cerca de la muer-
te y lejos de mi hogar? ¿Por qué 
había abandonado la vida de 
Oficial de la marina y de jefe de 
las Juventudes Comunistas de 
la URSS, para venir a caer aquí 
en el umbral de la muerte, en 
estas costas rocosas y hostiles 
del Canadá?» Y fue ahí cuando 
por primera vez Serguéi experi-
mentó el amor de Dios. 

Tras sobrevivir a las frías aguas 
de Canadá de manera milagro-
sa y comenzar una nueva vida 
como ciudadano libre, decidió 
narrar su historia contando 
su conversión y los crímenes y 

crueldades que se cometían en 
Rusia bajó el régimen comunis-
ta, en una novela autobiográfi-
ca: El esbirro. 

Al llegar a este país hizo planes 
para dirigirse a la juventud rusa 
a través de la radio, pero cuan-
do estaba a punto de comenzar 
esas emisiones murió de un dis-
paro con tan solo 22 años. Se 
difundió que se había suicida-
do; posteriormente se dictami-
nó que había sido un acciden-
te; pero Sergei, que se sentía 
amenazado, ya había advertido 
que si le sucedía algo «tendría 
toda la pinta de un accidente». 
Este libro es conocido también 
como ‘Forgive me, Natasha’, 
en honor a la joven por la cual 
cambió su vida. 

     Por pili Jiménez Cortés / Militante de Santa María (España)
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«yo iba a un ‘spa’ 
y me encontré en un gimnasio»

Durante este primer 
trimestre del curso, 
se han realizado va-

rias tandas de Ejerci-
cios Espiituales espe-

cialmente orientadas 
a profesores y per-

sonal de administra-
ción y servicios  de los 

centros educativos 
cuya dirección está a 
cargo de las Cruza-
das de Santa María. 

Algunos de los parti-
cipantes nos cuentan 

su experiencia.

Ejercicios Espirituales para profesores

M i r e ya  Á lva r e z  S a l av e r r í a

Colegio Nuestra Señora de las Delicias, Madrid

Dios siempre te sorprende… Durante mis Ejercicios rompió 
por completo mis esquemas. Fue capaz de remover mis en-
trañas y dejar mis creencias, ideas, sentimientos y heridas 
restablecidas. Fueron días intensos en muchos sentidos y 
aunque es una vivencia única porque cada uno tiene su pro-
pia respuesta al encuentro con Dios, resulta reconfortante la 
presencia de los compañeros. He comprendido que no solo 
es bueno para la salud hacer ejercicio físico, sino que también 
es imprescindible ejercitar el alma. En estos ejercicios he en-
riquecido mi lenguaje para poder hablar con Dios. GRACIAS a 
todas las personas que lo habéis hecho posible

Participantes de la tanda realizada en Madrid
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J o s é  A n t o n i o Universidad 
Católica de Ávila

Mi experiencia durante los Ejercicios Espirituales celebrados 
en Gredos ha sido positiva. El silencio me ha permitido pa-
rar y ponerme en contacto con la naturaleza, el silencio del 
campo y de los valles. Ha sido un silencio que me ha invitado 
a hacer un balance de mi vida durante estos últimos años. 
Me han permitido contactar con mi interioridad, abrirme a 
la luz del Espíritu y replantearme mi discipulado como cris-
tiano. Ha sido un espacio de apertura a dejarme hacer y una 
oportunidad para fortalecerme y superar las tensiones de 
una vida llena de activismo; para estar a los pies de Cristo, 
delante del Sagrario y acogerlo como Palabra y Pan de Vida

E s t h e r  M e l e r o

Colegio Nuestra Señora 
de las Delicias, Madrid

Fui a Ejercicios con intención de 
descansar, desconectar, pasar 
tiempo con Dios y Él conmigo. 
Pero Él tenía otros planes para 
mí… yo iba a un ‘spa’ y me encon-
tré en un gimnasio. Dios se encar-
gó de activar mi alma, de arriba 
abajo, de remover partes de mi 
corazón que tenía dormidas… 
Terminé dando gracias porque no 
fueron como yo quería, sino como 
Él dispuso. Un regalo compartirlo 
con mis compañeros

D i a n a  E g u í a 
A r m e n t e r o s 

Universidad Católica de Ávila

Iba con mucho miedo del silencio, ya 
que lo asociaba con el vacío. Pronto 
salí de mi error al comprobar que el 
silencio es, en realidad, abundancia. El 
silencio nos permite de verdad salir de 
la deshumanización a la que estamos 
sometidos en el día a día. Gracias a 
esta experiencia, he aprendido a valo-
rar la importancia del silencio en nues-
tras vidas para recibir la Gracia de Dios 
y escapar de la simple acumulación de 
datos y comportamientos superficia-
les de nuestra sociedad

R o s a r i o  A r e n a s Colegio Nuestra Señora de las Delicias, Madrid

Hay momentos en la vida en que buscas respuestas y necesitas hacer una parada para reflexio-
nar. Ese fue el motivo que me llevó a asistir a estos Ejercicios Espirituales. Sin saber lo que iba a 
encontrar, descubrí una nueva perspectiva de mi vida; el Espíritu Santo estaba dando la respues-
ta a mis inquietudes. Siento que Dios está conmigo y eso me ha llenado de fuerzas

E l e n a  M a r í a  M a r t í n e z 

Colegio Sagrados Corazones, Madrid

Eran mis primeros Ejercicios Espirituales. Lo tenía pen-
diente desde hacía mucho tiempo, y no sabía cómo me 
hacía falta. Dedicar 3 días enteros al Señor ha hecho 
que tenga un encuentro con Él muy fuerte, muy difícil 
de tener en el día a día. Los Ejercicios te dan las ener-
gías necesarias, al menos una vez al año, para volver a 
acercarte a Dios, y ponerle en el centro de tu vida

E l e n a 
F e r n á n d e z 

Colegio Ntra. Sra. de 
las Delicias, Madrid

Es un regalo poder hacer un parón durante unos días 
para profundizar en el conocimiento del Evangelio, su 
lectura y comentarios sobre la vida de Jesucristo. Nos 
van dejando una huella que fortalece y renueva nuestra 
fe cristiana; la gracia del Espíritu Santo la recibimos con 
un corazón, un alma preparada que nos permite trans-
mitir esa comunión con Cristo. Los Ejercicios Espirituales 
son un alimento para el alma, nos renuevan por dentro
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T e s t i m o n i o  d e  l a  e s c u e l a  d e  v e r a n o  o n l i n e  ( Áv i l a )

Eva Garro, alumna de la Universidad Católica de Ávila

Me animé a asistir a la es-
cuela de verano, puesto 

que se iban a tratar una serie 
de coloquios de mi interés. El 
tema que se trabajó giró en tor-
no a la exigencia que proponía 
el pedagogo Tomás Morales, 
del cual ya me había leído algún 
libro. Además, la opción de po-
der asistir online me convenció 
aún más, puesto que lo podía 
seguir fácilmente desde casa. 

Los coloquios estuvieron muy 
bien, me inspiraron nuevas 
ideas relacionadas con mis es-
tudios. Se trataban temas ac-
tuales, donde se hablaba de To-
más Morales como una persona 
que no pierde la esperanza en 
los jóvenes y me sorprendía 
con frases como «los jóvenes 
tienen un sano instinto de los 
valores». Y es que el pedago-
go Morales pone su energía en 
educar a los jóvenes para sacar 
lo mejor de sí mismos, ya que 

esto les permite crecer como 
personas. Todo ello exige un 
esfuerzo y una voluntad firme. 
Y no solo eso, sino que esa exi-
gencia que se impone el joven 
es símbolo de un sacrificio de 
amor hacia él mismo; hacia los 

demás, en la medida que 
influye en otros; y en últi-
ma instancia, hacia nues-
tro amado Dios. A Tomás 
Morales le gustaba mucho 
la naturaleza y comparaba 
el esfuerzo por conseguir 
las metas que nos propo-
nemos con la subida a una 
montaña; pues cuando al-
canzas la cumbre logras dis-
frutar de unas maravillosas 
vistas, al igual que disfrutas 
de los logros conseguidos.

Además, los coloquios te permi-
tían reflexionar sobre ti mismo 
y darte cuenta de tus virtudes y 
defectos, y entre todos nos dá-
bamos ideas de cómo mejorar 
nosotros mismos y cómo ayu-
dar a los demás. Estas sesiones 
han sido amenas: se hacía una 
presentación del tema y luego 
deliberamos sobre ello. Me ha 
gustado mucho que estuvieran 
adaptadas y abiertas a todos 
quienes quisieran participar, 
pues nos animaban a decírselo 
a conocidos nuestros, para am-
pliar el círculo con nuevos par-
ticipantes y puntos de vista. 
Valoro esta experiencia como 
un buen aporte personal y lo 
recomiendo. Reflexionas mu-
cho y eso es enriquecedor. 

Eva Garro

E s t h e r  M e l e r o

Colegio Nuestra Señora 
de las Delicias, Madrid

D i a n a  E g u í a 
A r m e n t e r o s 
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S a n  J ua n  Pa b lo  I I  –  E l  Pa pa  m a r i a n o

Agata Skupinska, cruzada de Santa María (natural de Polonia)

Este año hemos celebrado el 
centenario del nacimiento 

de san Juan Pablo II. Un Papa 
que es reconocido por su amor 
a la Virgen y que por eso fue 
llamado el Papa mariano. Un 
Papa cuya enseñanza y devo-
ción a la Virgen María está pre-
sente también en la pedagogía 
y espiritualidad del Venerable 
Padre Morales. El ejemplo de 
santidad de san Juan Pablo II 
está vivo actualmente en todo 
el mundo y muy especialmen-
te en toda la Familia de Santa 
María. A través del ejemplo de 
este Papa, muchos descubrie-
ron su vocación. También yo 
debo mi vocación a este Papa 
Santo que puso una gran espe-
ranza en los jóvenes y por eso 
estableció la Jornada Mundial 
de la Juventud, donde en 2016 
descubrí mi vocación.  

María fue importante en la 
vida de Juan Pablo II. Desde su 
juventud, la tomó por madre, 
sobre todo después de que 
su madre biológica falleciera. 
Una de las imágenes de María 
menos conocidas fue muy im-
portante para él. Es la imagen 
de Nuestra Señora 
en Kalwaria Zebrzy-
dowska, en un pe-
queño pueblo cerca 
de Cracovia, en Po-
lonia. El joven Karol 
Wojtyła fue llevado 

por primera vez en peregrina-
ción a Kalwaria por su padre. 
Fue allí, cuando tenía 9 años, 
donde, ante la imagen de la 
Virgen, escuchó de su padre: 
«Ahora ella será tu madre». Ka-
rol tomó estas palabras en se-
rio y se unió estrechamente a 
Santa María de Kalwaria. 

María de Kalwaria Zebrzy-
dowska siempre ha estado en 
el corazón de Karol Wojtyła. 
Pensó en ella cuando tomó 
como lema de su servicio como 
obispo y más tarde como Papa: 
«Totus Tuus». Según sus ami-

gos más cercanos, al predicar 
homilías sobre María y escribir 
documentos de la Iglesia, Juan 
Pablo II se refería a menudo en-
tre líneas a esta imagen, que le 
enseñó lo que son el amor y la 
ayuda maternal. También ella 
le enseñó a mirar a la Iglesia y a 
amarla. Siempre tenía una foto 
de esta advocación de la Virgen 
en algún lugar cercano.

Su amor a esta imagen de 
Nuestra Señora de Kalwaria fue 
muy grande; siempre rezaba a 
la Madre de Dios y nos animaba 
a confiar en su poderosa inter-

cesión. Como siempre 
nos recomendaba el 
P. Morales, podemos 
seguir el ejemplo de 
Juan Pablo II y hacer 
nuestro su lema: «To-
tus Tuus, Maria». 

como siempre nos recomendaba el 
p. morales, podemos seguir el ejem-
plo de Juan pablo ii y hacer nuestro 

su lema: «Totus Tuus, maria» 
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Una Célula es un pequeño 
grupo que se reúne regu-

larmente para descubrir el te-
soro que es la vida de la perso-
na humana y la belleza de la fe 
cristiana. Para ello, hablamos 
de valores humanos como la re-
flexión, la constancia, el orden, 
la pureza de corazón, el traba-
jo. Compartimos nuestras difi-
cultades, reflexionamos sobre 
nuestros objetivos e ideales y 
tratamos de encontrar respues-
tas a varias preguntas. Durante 
estos meses de la pandemia, 
¡nuestras Células han florecido 
de verdad! Confinadas en nues-
tros hogares, hemos podido reunirnos re-
gularmente para nuestros intercambios. 
Incluso las distancias ya no han jugado 
ningún papel: ¿cómo hubiera sido posible 
estar en Hannover, Bonn, Erlangen, Mú-
nich y Heidelberg al mismo tiempo?

U n a  e x p e r i e n c i a  d e  I g l e s i a  v i va  e n  m e d i o  d e l  a i s l a m i e n to :
C é l u l a s  o n l i n e  e n  A l e m a n i a  d u r a nt e  l a  pa n d e m i a 

Marie Fournier (Bonn) y Cosima Kuegler (Múnich) / Cruzadas de Santa María

A n d r e a  -  2 4  a ñ o s  -  E i c h s tät t
Me dio la oportunidad de hablar abiertamente sobre 
mis puntos de vista y de (re)descubrir mi propia identi-
dad como cristiana. Los objetivos semanales que el gru-
po compartía, como «hacer todo lo que empiezo con 
amor», dieron estructura a mi rutina de trabajo diaria, 
que tuvo que ser trasladada a casa debido a la pande-
mia. En la célula he podido reconocer mis capacidades 
y debilidades e intercambiar ideas con personas afines. 
Me gustó particularmente la composición internacional 
del grupo, que puso el ser católico bajo una luz diferen-
te y creó una conexión duradera con gente de todos los 
orígenes en un tiempo que requiere distancia y retiro 
entre las cuatro paredes de la propia casa

S t e l l a  -  1 6  a ñ o s  -  M ú n i c h
Soy joven y aún no sé mucho sobre Dios. En la célu-
la tengo la oportunidad de hacer preguntas que me 
preocupan, de educarme y desarrollarme en un senti-
do espiritual. Estoy agradecida por esto y por la gen-
te maravillosa que he conocido a través de las células

REVISTA llarES

L a r i s s a  -  1 9  a ñ o s  - 
H a n n ov e r

Con el fin de integrar nuestros nuevos co-
nocimientos más sinceramente y menos 
superficialmente en nuestras vidas, pen-
samos para cada semana un propósito 
sobre el que hablamos a la siguiente se-
mana en la célula. Una vez nos guio Carlo 
Acutis, quien dijo que los cristianos no de-
bemos revolcarnos en la tristeza; un sim-
ple movimiento de los ojos hacia el cielo 
es suficiente para recordarnos que nunca 
estamos solos y que podemos mirar con 
esperanza hacia el futuro. Esta resolución 
es muy alentadora porque siempre pode-
mos recordar que somos hijos amados de 
Dios y que Él nunca nos pierde de vista
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D e s c u b r i e n d o  e l  A m o r  d e  D i o s
 T e st i m o n io s  d e  E j e rc ic io s  E s p i r it ua l e s

Premilitantes de Santa María - España

Al ser primeriza en los Ejercicios espirituales, tenía 
una imagen distorsionada de estos: oración, traba-
jo, hincar rodillas, soledad, silencio… daba un poco 
de pánico. Pero lo mejor vino después con la paz, 
tranquilidad, felicidad y un gran Amigo. Las char-
las han sido de gran ayuda con temas y cuestiones 
para hacer la oración y para ordenar el corazón. Ha 
sido una experiencia única que no podría explicar 
en un breve texto. Por ello, os recomiendo que 
vengáis y lo probéis. Sé que cuesta, pero ¡merece 
la pena! (Aurora del Amo, 17 años, Madrid)

Antes de venir tenía mucho miedo de no concentrarme, de dis-
traerme, de aburrirme… Sin embargo, a pesar de que no siempre 
es fácil hacer silencio interior, ha merecido la pena la experiencia. 
Dios me ha dado muchas gracias, entre ellas, he experimentado 
su enorme amor por mí, el saber que Él desde el principio de la 
Creación soñó conmigo, a pesar de mis defectos e infidelidades. 
Él soñaba conmigo, con que me llevaría a estos Ejercicios espiri-
tuales y me hablaría al corazón. Sentir ese inmenso amor es algo 
que llena, que cambia la vida (María del Val Gonzalo, 14 años, Ávila)

No quería venir a Ejercicios por nada del 
mundo, e incluso llegué a pensar que iba a 
ser la peor semana de mi vida, pero he visto 
que no ha sido así. Estos Ejercicios me han 
ayudado a acercarme a Dios y a ver que me 
quiere mucho. Antes estaba muy alejada de 
Él. Me han hecho darme cuenta de mi cami-
no, y volver a seguir al lado de Dios y de la 
Virgen (Laura Isabel, Madrid)

Yo tenía ilusión y a la vez nervios al ve-
nir a Ejercicios. Lo primero, porque mu-
cha gente me los había recomendado. Y 
también nervios, por el hecho de estar 
cuatro días en silencio. Pero ha mereci-
do la pena. Ha sido una gran experiencia 
en la que he pensado cosas que nunca 
me había planteado y, sobre todo, me 
he sentido muy cerca de Dios. Me ayudó 
mucho la frase de san Ignacio que dice: 
«Actúa como si todo dependiera de ti, 
sabiendo que, en realidad, todo depen-
de de Dios» (Ana Ayuso, 16 años, Madrid)

DICIEMBRE 2020

Yo venía sin esperar nada a cambio: sabía que Dios 
me pedía que viniese, y yo no quería. Pero he reci-
bido mucho. Ese esfuerzo que hice, Dios me lo ha 
devuelto con creces. Me he unido mucho más a Él 
y a la Virgen, me he conocido mejor como persona 
y me he dado cuenta del amor que me tiene Jesús, 
de lo misericordioso que es Dios y de cómo sin Él 
no puedo nada. Quiero vivir todos mis días dándo-
selos a los demás. Si Dios me ha amado y me ha 
dado tanto, ¿qué otra cosa puedo yo hacer si no 
es dar mi vida por Él? ¿Qué otra cosa puedo hacer 
que no sea acercarle almas para que se conviertan? 
(Paz Pascual, 15 años, Valencia)
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Fui a Ejercicios con mucho miedo, pocas ganas y también algo que me 
llamaba la atención, pues era una experiencia nueva. Un amigo me 
preguntó por qué iba a Ejercicios si no me apetecía. Le dije que las 
personas no actuamos solo por el ‘me apetece’, y a eso precisamente 
venimos: a formarnos, a forjar la voluntad… Me han gustado mucho 
y me he dado cuenta de que la imaginación juega malas pasadas. Me 
llevo como propósito el examen de conciencia, y un rato de oración 
diaria para conocer a Dios (María Enguix, 16 años, Madrid)

He descubierto, de nuevo, aquel rostro de 
Cristo misericordioso que tanto nos ama. 
Salgo con ardientes deseos de perseveran-
cia y de apostolado, para que muchas otras 
personas puedan encontrarse con Cristo en 
esta experiencia de los Ejercicios Espiritua-
les (Carmen Vélez, 15 años, Madrid)

Estos Ejercicios han sido una experiencia inolvidable. Al 
principio estaba asustada porque no sabía a lo que me en-
frentaba. Pero aun así decidí embarcarme en esta aven-
tura. Me ha hecho plantearme cuestiones que en mi día 
a día no me paro a pensar. Lo que más me ha ayudado ha 
sido la meditación sobre la muerte, porque me he dado 
cuenta de que la vida es como un suspiro y que hay que 
vivir de acuerdo con lo que Dios te va mostrando. Salgo 
muy agradecida y con mucha fortaleza para llevar a las 
almas a Dios (Alicia Toraño, 17 años, Madrid)

Mis padres me hicieron ver que 
para Dios nunca tenemos tiempo, 
pero para otras cosas siempre nos 
buscamos la manera de ir. Sentía 
que el Señor tenía algo preparado 
para mí. Me he dado cuenta de que, 
si no fuera por mis padres y mi guía, 
jamás habría realizado esta expe-
riencia única. Muchas veces no nos 
paramos a pensar en el amor que 
Dios nos tiene y, cuando estás en 
silencio, piensas en todo eso y en 
cuánto le has ofendido (Verónica 

Medina, 15 años, Alicante)

Los Ejercicios Espirituales me han ayudado bastante, porque 
últimamente me estaba alejando de la oración. Además, las 
charlas y las meditaciones que más me han gustado han sido 
la de la Pasión de Cristo y la de la muerte. Me han dado mu-
cha paz y alegría (María Dolores Medina, 17 años, Alicante)

Cuando me hablaron de los 
Ejercicios pensaba que me 
estaban tomando el pelo: me 
decían que mucha oración y 
silencio podían tocar mi cora-
zón. Pero, ¡qué razón tenían! 
Me han ayudado a acercarme 
a Dios y a darme cuenta de lo 
que me ama. Me ha impresio-
nado mucho que hemos trata-
do temas de los cuales mucha 
gente evita hablar. Para mí ha 
sido una experiencia tan im-
presionante e intensa que no 
puedo explicarla con palabras. 
Pero lo que sí puedo decir es 
que se la recomiendo a cual-
quier persona (Isabel López, 14 
años, Madrid)

Y así termino mis primeros Ejercicios: ahora mismo estoy sentada 
a la orilla de un río, pensando cómo explicar la felicidad y la paz 
que siento en mi interior, pensando en cómo un día pude ser ca-
paz de querer vivir sin que Dios fuera el centro de mi mundo. Me 
he dado cuenta de que nunca más quiero caer en los engaños del 
diablo. La vida mundana sin Dios puede ser más fácil y divertida, 
pero solo momentáneamente y, aunque no lo queramos admitir, 
llegará un día en el que nos encontraremos solos y no habrá vuel-
ta atrás. Cada día que pasaste sin la compañía de Dios, habrá sido 
un día vacío. Por eso, te diré que nunca le niegues, que estamos 
hechos por Él y, por eso, somos incapaces de vivir una vida plena 
sin Dios (Paula Pardo Fernández-Lomana, 16 años, Valladolid)
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BUScar a DioS EN familia

Ejercicios Espirituales - Instituto Berit Guadalajara (México)

Del viernes 11 al domingo 13 de septiembre 
de 2020, nos dimos cita en la casa de ora-
ción Villa San José de Jocotepec (Jalisco) 

algunos matrimonios del instituto Berit para vivir 
como cada año nuestros Ejercicios; en total asisti-
mos 26 personas.

Con gran alegría y disposición del corazón co-
mentábamos al inicio que buscábamos descansar 
en el Señor en este tiempo difícil que estamos 
viviendo y ser capaces de escuchar su voz para 
hacer su voluntad. Así, en un clima de silencio, a 
través de la oración, meditaciones y lecturas, nos 
pudimos confrontar con nosotros mismos; fue 
una lucha muy fuerte que no esperábamos, pero 
muy enriquecedora para poder dar respuestas y 
testimonio en nuestras vidas.

Nos acompañó también el P. Manuel Alejandro, 
Vicario de la Parroquia de Ntra. Señora de la Paz, 
quien, lleno del Espíritu Santo, nos confortó y 
alentó a perseverar durante las confesiones.

Entre las conclusiones compartidas en la asam-
blea final destacan el compromiso de hacer ora-
ción, poner orden en nuestras vidas, ser más 
atentos con la persona amada y estar vigilantes 
en medio de un mundo que engaña y confunde 
atacando al matrimonio y la familia.

Alma Bonilla nos comparte: «los Ejercicios me 
permitieron abrir los ojos ante las necesidades 
de los demás, salir de mí misma, donarme para 
servir con alegría y prontitud».

«para mí fue un reactivarme en la búsqueda 
constante de Dios durante el día, en familia y 
a través de la Eucaristía, la oración, el rezo del 
rosario...», comenta Alejandro Muñoz.

Casandra Arce concluyó: «me voy llena de con-
fianza en Dios, con la convicción de que todos 
mis esfuerzos por hacer las cosas bien son en 
vano si esos actos no están hechos por amor a 
él y al prójimo».

Al final, la demanda 
llegó a ser de 40 per-
sonas que estaban 
interesadas en hacer 
estos Ejercicios, por 
lo que se prevé lle-
var a cabo otra tanda 
en el mes de febrero 
para aquellos matri-
monios que por falta 
de cupo no pudieron 
entrar.

       Por casandra arce y Javier Barba / Presidentes de Berit en Guadalajara (México)



«Si caminas solo, irás más rápido; si cami-
nas acompañado, llegarás más lejos». La 
esencia de este proverbio chino reside 

en el hecho de que vivir algo en grupo puede 
disminuir el ritmo que uno mismo se marcaría, 
pero ofrece la inigualable ventaja de conseguir 
metas más altas. Está claro que cuando se tra-
ta del noviazgo, solo, solo no estás; sino que 
cuentas con la presencia de la persona que 
Dios ha puesto en tu camino para vivir el pro-
yecto de vida que Él tiene pensado. Aun así, 
es preciso contar con un soporte que ayude 
a afianzar y cimentar dicho proyecto. El no-
viazgo es la etapa de preparación previa a una 
entrega mayor; así pues, no se trata de llegar 
lo antes posible o de cualquier forma, sino de 
intentar llegar lo más preparado que se pueda 
a la vida matrimonial. 

No estamos hablando de un máster, curso online 
o tutorial para aprender las nociones básicas de 
cómo vivir con el sexo opuesto y sobrevivir en el in-
tento; más bien supone un acompañamiento para 
descubrir y ahondar en la belleza del don recibi-
do. Si para prepararnos para un puesto de trabajo 
empleamos largos años de estudio, mucho más 
cuando se trata de la tarea más importante de la 
vida. No es lo mismo vivir la experiencia de un no-
viazgo católico a solas, en medio de una sociedad 
que nos presenta ideales alejados de nuestras 
creencias y valores, que, por el contrario, rodear-
se de personas que demuestran con su vida que 
es posible vivir en plenitud las exigencias evangé-
licas de la vocación conyugal. Todo ello, sin duda 
alguna, supone un estímulo que reafirma y anima 
para seguir avanzando en el camino.

Nosotros nos dimos cuenta de ello tras varios me-
ses de noviazgo y, buscando un lugar en la Iglesia 

que pudiera sernos luz y guía, encontramos en el 
carisma del P. Morales la forma concreta de vivir 
nuestra relación de cara a Dios. A través de las re-
uniones mensuales que tenemos con otras pare-
jas del grupo de Novios-Berit, descubrimos que 
cada historia de amor es única, pero que la invi-
tación a vivir santamente la llamada al matrimo-
nio es la misma para todos. El compartir diversas 
experiencias con otros novios ofrece oportunida-
des de intercambio de ideas y enriquecimiento 
mutuo. A nosotros, participar en estos coloquios, 
nos ayuda a profundizar en el conocimiento pro-
pio y de la otra persona, al mismo tiempo que nos 
hace crecer en unidad y complicidad que va ro-
busteciendo nuestra relación y nuestra fe.

Esto no sería posible sin la colaboración de Luis 
Aparicio y Pilar de Santiago, matrimonio del Ins-
tituto Berit de la Familia, que entrega su tiempo 
a cuidarnos y animarnos en este hermoso itine-
rario. Sin duda alguna, suponen un ejemplo y un 
testimonio de cómo vivir la vocación al amor. 
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EN FAMILIA

GrUpo DE NovioS BEriT

     Por francisco iglesias de la vega y rebeca Sanz Heras / Novios Berit
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amar EN TiEmpoS DE GUErra

Si estás pensando que este 
artículo versa sobre una 
serie o una telenovela ro-

mántica de la sobremesa que 
transmite Antena 3, te diré que 
no estás en lo cierto. Con esta 
elocuente expresión se puede 
resumir, en pocas palabras, la 
experiencia en primera línea 
de batalla durante la pandemia 
que estamos viviendo en Ma-
drid durante este año 2020. 

Trabajo como médico residente 
de la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria, en el 
servicio de urgencias, en uno 
de los hospitales más sonados 
en los medios de comunicación: 
Hospital Universitario Grego-
rio Marañón. Ciertamente, es 
toda una dicha tener la opor-
tunidad de ponerme al servicio 
de los enfermos en uno de los 
centros sanitarios con más re-
nombre, pero esto tiene como 
contrapartida una alta carga de 
trabajo, que se ve duplicada o 
triplicada en tiempos de gue-
rra. Y empleo conscientemente 
el término de ‘guerra’ porque 
el sentimiento que me surge al 
rememorar los meses intensos 
de primera ola han sido los de 
haber pasado verdaderamente 
por un campo de batalla. 

Dolor, sufrimiento, lágrimas, in-
certidumbre, miedo, soledad… 

son algunas de las palabras que 
describen la experiencia vivi-
da y resuenan en el fondo del 
corazón. Sin duda alguna, han 
sido, y siguen siendo, momen-
tos difíciles para todos, mucho 
más para aquellos que sufren 
las consecuencias directas de 
esta situación epidemiológi-
ca. Sin embargo, aunque no se 

pueden modificar las circuns-
tancias en las que nos envol-
vemos, sí podemos cambiar las 
disposiciones interiores con las 
que afrontar esta situación. Al 
igual que el miedo es libre, la 
actitud con la que se haga fren-
te a los acontecimientos de la 
vida influye poderosamente en 
la vivencia de los hechos. 

       Por rebeca Sanz Heras / Residente de Medicina (Madrid)



Desde mi experiencia 
puedo decir que, hu-
manamente, el pano-
rama ha sido desola-
dor y que la carencia 
de medios ha sido 
uno de los obstácu-
los para una adecua-
da atención sanitaria. 
Pero esta situación 
también ha sido una 
llamada para algu-
nos a la generosidad, 
a poner a disposición de otros 
su tiempo, sus cualidades y sus 
medios materiales. Asimismo, 
muchos han sido los gestos de 
entrega y de cariño con los que 
se han intentado compensar 
las imágenes tan dolorosas. 

No obstante, parándonos unos 
minutos a reflexionar, cabe la 
posibilidad de preguntarnos el 
porqué de toda esta situación, 
así como la posibilidad de que 
Dios permita todo esto. O lo 
que es peor, la sensación del 
silencio o ausencia de Dios en 
medio de tanta aflicción. Yo, en 
mis ratos de silencio y oración, 
me he hecho esta pregunta no 

pocas veces. Pero la respuesta 
ha sido renovadora y llena de 
esperanza: esta situación de 
dolor que estamos viviendo no 
supone un alejamiento de Dios, 
sino más bien un grito de Dios 
que se acerca a nuestras vidas. 
Por muy paradójico que pueda 
parecer, Dios quiere valerse de 
las circunstancias para hacerse, 
hoy más que nunca, presente 
en nuestras vidas y salir a nues-
tro encuentro para llenarlas de 
sentido y esperanza. Tras un 
tiempo de asimilación, puedo 
decir que vivir todo ello ha ser-
vido para darme cuenta de que 
Dios está mucho más cerca de 
cada uno de nosotros. 

He aprendido a 
ver en cada enfer-
mo postrado en su 
cama, una imagen 
del mismo Dios 
clavado en la cruz 
para dar Vida en 
abundancia. Con-
templar la escena 
de Dios amando y 
sufriendo en cada 
persona, reclama 
de mí más amor a 

cada alma, más entrega, más 
oración, más sacrificio, más 
mirar a la Cruz. En el fondo, 
sea cual sea la situación en la 
que nos encontremos, pode-
mos afrontarla porque no es-
tamos solos y «todo lo puedo 
en Aquel que me conforta». De 
ahí que quizás, la mejor forma 
de vivir todo esto es amando o, 
al menos, procurando amar allí 
donde me encuentre; aunque 
pueda ser duro y difícil. Las pa-
labras de santa Teresa tienen 
hoy más vigor que nunca «en 
tiempos recios, amigos fuertes 
de Dios». Por eso, finalizo como 
empecé: en estos tiempos, de 
guerra, se requiere amor.
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He aprendido a ver en 
cada enfermo postrado 
en su cama, una imagen 
del mismo Dios clavado 
en la cruz, para dar vida 

en abundancia
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Decía san Ambrosio que cualquier edad es 
madura para Cristo (De virginitate, 40). 
No conoce edad la santidad. Fueron ni-

ños, los Santos Inocentes, los primeros que con 
el martirio manifestaron la primacía de Dios. San 
Tarcisio, san Pancracio, santa Inés, Cecilia y Per-
petua, santa Catalina de Alejandría, santa María 
Goretti y san José Sánchez del Río; también con-
fesores como san Luis Gonzaga, santo Domingo 
Savio, santa Juana de Arco, santa Teresa de los 
Andes, los pastorcitos de Fátima, Francisco y Ja-
cinta. Numerosísimos los jóvenes españoles que 
se encuentran en las listas de beatos mártires de 
la persecución religiosa del siglo XX. Un no naci-
do en el grupo de 48 mártires de Iraq de 2010. 

Considerados sin uso de razón y necesitados de 
corrección con la vara, dice el Antiguo Testamen-
to sobre los niños y jóvenes. Y, sin embargo, sea 
en el Antiguo o en el Nuevo Testamento nos en-
contramos con modelos, ejemplos de jóvenes 

como Samuel, David y Jonás, Jeremías, Daniel, 
Ananías, Misaías: modelos por su coherencia en 
testimoniar la propia fe y la capacidad de no aver-
gonzarse de profesarla en medio del mundo. San 
Juan Bautista inició en su juventud el camino de 
la santificación y conversión. Un joven fue el dis-
cípulo al que el Señor amaba, san Juan. San Pablo 
dirá a Timoteo que nadie desprecie su juventud. 
Jesús manifestó también otros criterios sobre los 
niños y jóvenes, y Él mismo en sus años de vida es-
condida en Nazareth nos presenta la santidad en 
el contexto de una vida absolutamente ordinaria.

Han transcurrido ya 30 años desde la partida 
al cielo de Juani Benito rodríguez. Su presen-
cia entre nosotros ha sido continua desde enton-
ces. La memoria de su ejemplo recuerda esos dos 
aspectos a los que hemos aludido: el testimonio 
de la propia fe, la coherencia y la búsqueda de la 
santidad en las ocupaciones diarias, a lo Nazare-
th. Fue la suya una imitación imitable de la vida 

Esta es la generación 
que busca tu rostro, Señor

     Por mª victoria Hernández / Postuladora de la Causa 
  de beatificación del siervo de Dios Tomás Morales, S.I.
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del Señor en su vida escondida y pública y, 
sobre todo, en el silencio: «Jesús mientras 
tanto callaba», nos dice el Evangelio. Fue 
ese el testamento de Juani, que ella había 
vivido desde niña: no quejarse nunca, callar 
siempre. Todo menos el amor a Dios.

Formada en la espiritualidad de la Iglesia 
doméstica que fue su familia de origen y 
de los Ejercicios espirituales en las Cruza-
das de Santa María, Juani se nos presenta 
como fruto genuino de la primera y funda-
mental palestra de santidad que fueron y 
siguen siendo las obras fundadas por el Ve-
nerable P. Tomás Morales, y su pedagogía 
de las cumbres: la forma más alta de la ca-
ridad practicada por él fue el empeño por la 
evangelización de los jóvenes y de quienes 
se acercaban a él. Cuando Juani se acercó al 
P. Morales ya cultivaba en sí el deseo de co-
rresponder a la propuesta que Dios hace a 
cada hombre: Sed santos, porque yo, el Señor, 
vuestro Dios, soy santo. Si su alegría sencilla 
y su sencillez alegre, si su disponibilidad, 
su darse a los demás nos recuerdan a san 
Luis Gonzaga, a santo Domingo Savio, al P. 
Morales Juani le recordó a santa Teresa de 
Lisieux: la relación con Juani como director 
espiritual le permitió llegar a esa conclusión, y pa-
rece que sin necesidad de mucha observación, tal 
era su evidencia.

También su vida nos recuerda que la santidad no 
conoce confines ni límites de edad, y nos habla 
del rostro laico de la 
santidad en medio 
del mundo: un rostro 
joven y femenino. 
Ratifica el carisma 
que el Venerable P. 
Morales nos ha deja-
do: la búsqueda de 
la santidad mariana, 
educadora especial-
mente de la educa-
ción de los jóvenes, 
entre los jóvenes y 

por los jóvenes, profesional. Esa es la relevancia 
de su figura y su mensaje hoy a la Iglesia y a la 
sociedad.

Mantener viva la memoria es agradecer al Señor 
la grandeza, la maravilla de sus obras. ojalá no 
dentro de mucho podamos celebrar y gozar de 

la incoación canó-
nica de su causa 
de beatificación, 
de poder contarla 
entre esos jóvenes 
que buscaron el 
rostro del Señor, 
respondieron a la 
gracia, se convir-
tieron en modelos 
e interceden por 
nosotros.

Su vida nos recuerda que 
la santidad no conoce 
confines ni límites de 

edad, y nos habla del ros-
tro laico de la santidad 

en medio del mundo

Juani Benito rodríguez
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Conocí al P. Morales en 1976 en 
unos Ejercicios Espirituales, a raíz 

de los cuales empecé a escribirle, y 
después de un paréntesis no muy lar-
go, lo tuve de director espiritual hasta 
que se fue al cielo (1994).

Desde el principio vi que era una per-
sona de Dios, y aprendí de él muchas 
cosas. Voy a destacar la serenidad, 
fruto de ver todo como venido de la 
mano de Dios. En una ocasión en que 
le dieron la noticia, por teléfono, de 
que un miembro de los  Hogares de 
Santa María había fallecido en un ac-
cidente, su respuesta fue: «Entonces, 
¿me dices que ya está en el cielo?» Re-
cuerdo perfectamente el tono con el 
que lo dijo. Me ha ayudado mucho en 
mi vida para ver el lado sobrenatural 
de los acontecimientos.

mª isabel pérez madera / 
cruzada de Santa maría (España)

Serenidad y visión sobrenatural 

Si conociste al padre morales 
y quieres contarnos tu experiencia

escríbenos a:
llares@cruzadasdesantamaria.org
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La gozosa celebración de la 
conmemoración de los 50 
años de la proclamación 

de santa Teresa como Doctora 
de la Iglesia, me hace recordar 
cómo viví yo esa Declaración, 
siendo todavía una joven uni-
versitaria. Entonces yo me de-
dicaba al teatro; era mi hobby 
y le dedicaba mucho tiempo –
como amateur, ¡claro!–. De ahí 
no pasé. No solo representé el 
papel de santa Teresa de Jesús, 
sino que escribí la obrita que 
representábamos con otras 
compañeras. Santa Teresa dia-
logaba con otros santos: 
san José, san Ignacio… y 
el diálogo de Ignacio con 
Teresa era así:

«–Oye Teresa, tú no estu-
viste en París y ahora, en 
ciencia me aventajas, ¿eso 
qué quiere decir?
–La Universidad del Amor 

no es que resida en París. Resi-
de en la humildad y en el olvido 
de sí».

La obrita tuvo unos fans de ex-
cepción: el Venerable Padre To-
más Morales, S.J. y las Carmeli-
tas. Aparte de la anécdota, a mí 
me sirvió para leer a santa Te-
resa y dejarme «engolosinar» 
por ella.

El aniversario, 50 años después, 
reclama que nosotros leamos, 
conozcamos y nos dejemos en-
golosinar por las enseñanzas 

de esta mujer excepcional: «la 
más mujer de las santas y la 
más santa de las mujeres».

Precisamente san Pablo VI, en 
la bellísima homilía de la De-
claración como Doctora de la 
Iglesia, apunta a la virtud de la 
humildad como el fundamento 
de la santidad y del ser y hacer 
de la Santa. Recordaba también 
Pablo VI que santa Teresa es 
española y España la considera 
una de sus grandes glorias. En 
su personalidad se aprecian los 
rasgos de su Patria: reciedum-

bre de espíritu, profundidad 
de sentimientos, sinceridad 
de corazón, el amor a la 
Iglesia… Su figura se centra 
en una época gloriosa de 
santos. Los escucha con hu-
mildad de discípula y sabe 
juzgarlos como una gran 
maestra de vida espiritual y 
como tal es considerada.

50 años del Doctorado 
de santa Teresa

GRATITUD, FIDELIDAD

leamos, conozca-
mos y dejémonos 

engolosinar por las 
enseñanzas de esta 
mujer excepcional
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Nos parece hoy oírla repetir 
casi como un clamor: «En es-
tos tiempos recios, es menes-
ter ‘amigos fuertes de Dios’ 
para sostener a los débiles». 
Los ‘amigos fuertes’ de hoy 
necesitan de la misma deter-
minación que ella tenía: «una 
determinada determinación».

Santa Teresa fue sin duda una 
mujer fuerte. Decía D. Álvaro 
de Mendoza, Obispo de Ávila, 
que tanto le ayudó en la funda-
ción de san José y en otras fun-
daciones: «Juro por mi vida que 
algunas veces no entiendo a la 
Madre Teresa, pero creo en ella 
de todo corazón. He visto que 
se compromete de tal modo 
que consigue lo que comienza». 
Son virtudes, actitudes, que 
resplandecen, sobre todo en 
su periodo de fundadora. Ade-
más, era tremendamente po-
sitiva, nada victimista, alegre, 
con gran sentido del humor. Se 
alarmaba al ver a una monja tris-
te y miraba la melancolía como 
una verdadera peste: «Tristeza 
y melancolía, no las quiero en 

casa mía» o, ¿quién no ha oído 
su dicho: «Un santo triste es un 
triste santo»? Quien la conoció 
bien, su secretaria y enfermera, 
la beata Ana de san Bartolomé, 
afirma de ella: «Dios nos libre 
de santos encapotados».

Podríamos destacar también su 
feminismo. Con su ser y hacer 
contesta y desbanca el feminis-
mo radical de nuestros días, un 
feminismo reivindicativo que 
ignora la verdadera esencia del 
‘genio femenino’. 

Cuando san Juan Pablo II acuñó 
este bello término en Mulie-
ris Dignitatem, hace ahora 25 
años, no es aventurado pensar 
que tendría delante el ejemplo 

de la Santa Andariega, madre y 
maestra.

«Al fin muero hija de la Igle-
sia», fueron sus últimas pala-
bras, síntesis del anhelo de su 
vida: «Dar la vida por ella, por 
Cristo y las almas, los predica-
dores y defensores de la fe, los 
sacerdotes»; y a ello insta a sus 
hijas (Vida 13,21; Camino 1,2,3). 
Quiere ser fidelísima a las di-
rectrices de la Jerarquía. 

El fuego de Teresa prendió 
entonces y sigue prendiendo. 
Que ella nos lo contagie, pues 
«Estáse ardiendo el mundo… y 
es menester amigos fuertes de 
Dios».

lydia Jiménez

El fuego de Teresa prendió en-
tonces y sigue prendiendo. Que 

ella nos lo contagie pues «Estáse 
ardiendo el mundo… y es menes-

ter amigos fuertes de Dios»
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Teresa de Jesús nos cuenta su vida 
(Guadalupe Labrador y Marifé Ramos)

¿No conoces a la gran santa de Ávila, santa Teresa de Jesús? Pues este es el 
libro ideal para que la conozcas. Ella misma nos va contando sus aventuras 
junto a su hermano Rodrigo cuando era niña, las que vivía siendo ya adoles-
cente, y… ¡¡cuando entra en el convento de la Encarnación!! ¡Pero hay mucho 
más! Conocerás un poco más a las Carmelitas Descalzas. 

Pequeña teología de la lentitud (José Tolentino Mendonça)

Pasamos por las cosas sin habitarlas, hablamos con los demás sin escucharlos, 
acumulamos información en la que no llegaremos a profundizar. José Tolentino 

nos invita a explorar la lentitud, el agradecimiento, el perdón, la espera, el arte de 
cuidar y habitar, la perseverancia, la compasión, la alegría, el deseo y el arte de 

no saber. El autor expresa su anhelo con respecto al futuro de la humanidad: que 
habitemos, contemplemos y nos asombremos de cada uno de nuestros actos.




