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                EDITORIAL

Cuando uno sube a la tercera planta de la 
casa torre de Loyola, al entrar en la Capi-
lla de la conversión, se encuentra ante una 

solemne afirmación: «Aquí se entregó a Dios Íñi-
go de Loyola». El pasado 20 de mayo comenzó un 
año jubilar de este gran adalid de la Milicia. Se 
cumplen 500 años de la 
conversión de san Ignacio. 
¿Por qué tanto bombo a 
un hecho tan íntimo y tan 
pequeño, en apariencia?

Convertirse es dar la vuel-
ta, girar, cambiar, transfor-
marse. Es la palabra más 
escuchada en la Cuares-
ma, y probablemente en 
toda la vida cristiana en 
general. Como decía G.K. Chesterton, «el peca-
do original es la única doctrina cristiana verifica-
ble empíricamente y atestada por 3500 años de 
historia humana». Si de algo somos realmente 
conscientes los católicos es de que somos peca-
dores y estamos heridos por el pecado original. 
La experiencia de que, en ocasiones, damos la 
espalda a Dios, incluso cuando tenemos la mejor 
de las intenciones –que ya es mucho suponer– es 
tremendamente universal. Puede parecer depri-

mente, así en frío, pero esta certeza de la debi-
lidad propia es esencial para recibir el regalo del 
perdón sacramental. Y el hecho de que uno de los 
nuestros, siendo consciente de su debilidad y de 
su pasado, mirando a la Misericordia de Dios cam-
biase de vida, es algo que celebrar. 

Un aparente fracaso, una 
herida de guerra y un largo 
periodo de convalecencia 
lograron un cambio radical 
de vida, una vuelta a Dios y 
un carisma que ha enrique-
cido la Iglesia desde su ins-
piración. ¡Cuántos ‘síes’ se 
han derivado de ese paso 
al frente de Íñigo de Loyo-
la! Cuántas conversiones, 

pasos al frente, entregas, misiones, santos, márti-
res, hijos e hijas espirituales. Este año santo, has-
ta julio de 2022, es una oportunidad para bucear 
en las raíces ignacianas de la Cruzada-Milicia, para 
volver a confiar en los cambios que producen los 
Ejercicios Espirituales en cada vida. Un aniversa-
rio es una excusa para recordar lo que ya estaba 
ahí pero si, además, la Iglesia nos regala un año 
santo… ¡no queda más remedio que aprovechar-
lo! Como Ignacio, «en todo amar y servir».

Se cumplen 500 años de la 
conversión de san Ignacio. 
Este año santo, hasta julio 

de 2022, es una oportu-
nidad para bucear en las 
raíces ignacianas de la 

Cruzada-Milicia

«En todo 
amar y servir»
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SI TÚ ME DICES “VEN”

El 19 de agosto, en Navarre-
donda de Gredos (Ávila), 
entre la fiesta de la Asun-

ción y la de santa María Reina, 
partió a la eternidad Fe, madre 
de Lydia Jiménez, Directora Ge-
neral de la Cruzada-Milicia. Eran 
las 8:00 h. Culminaba así la pere-
grinación de Fe a los 97 años en 
este Año Santo Compostelano y 
Año de San José.

Las cruzadas que estábamos de 
convivencias en Gredos, al cono-
cer la noticia, acudimos a rezar 
el rosario a la capilla. En torno a 
las 11, llegó el féretro. Una ima-
gen del Corazón Inmaculado de 
María la esperaba con los bra-
zos abiertos a los pies del altar. 
Miraba complacida mientras se 
cubría el féretro con un manto 
de la Virgen.

Muy pronto llegó el Sr. Obispo 
de Ávila, Mons. José María Gil 
Tamayo, que rezó un responso y 
dirigió unas palabras. D. Miguel 
García Yuste (capellán de las 
cruzadas en Ávila y paisano de 
Fe) celebró la Eucaristía. Eligió 
la misa De Angelis porque era la 
que Fe cantaba primorosamen-
te en las fiestas del pueblo.

Durante la tarde, la capilla se 
fue llenando de familiares y 

amigos. Mientras, íbamos 
desgranando rosarios y 
cantando, y continuaron 
acercándose sacerdotes 
para rezar responsos por 
su alma. Estuvimos velan-
do con cariño toda la no-
che a Fe en la capilla edi-
ficada sobre el solar en el 
que trabajaron sus padres 
y abuelos y que ella, con 
tanta magnanimidad, qui-
so que fuera lo que hoy es: 
un pulmón espiritual y co-
razón de la Cruzada. 

A las 10:45 del día 20, D. 
Amador, párroco de Nava-
rredonda, rezó las oracio-
nes correspondientes. El 
féretro fue llevado a hom-
bros hasta el coche fúne-
bre. Familiares, amigos 
y cruzadas escoltaron la 
comitiva con cantos hasta 
el cementerio. Tras la plegaria 
final, una lluvia de flores acom-
pañó a Fe durante su descendi-
miento al sitio donde su cuerpo 
espera la resurrección final, jun-
to a su querido esposo, Nisio.

El funeral se celebró en la iglesia 
del pueblo, presidido por Mons. 
Martínez Camino, Obispo auxi-
liar de Madrid, y concelebrada 
por numerosos sacerdotes.

Fe ha sido una luz en nuestras 
vidas con su profunda vida cris-
tiana, su corazón agradecido, su 
amor entusiasta a la Virgen, su 
elegancia natural, su sencillez, 
su cariño por cada una de noso-
tras y su gran generosidad. Las 
cruzadas damos gracias a Dios 
por la vida de Fe y pedimos por 
ella, para que su alma, tan her-
mosa, esté gozando ya de la 
Vida verdadera.

        Por Mª Teresa Cid Vázquez / Cruzada de Santa María (España)

 Fe González del Mazo

IN MEMORIAM
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Hoy en día casarse es de locos, pero 
es una locura de valientes. A pesar 
de todos los impedimentos que 

han sufrido y con una pandemia de por 
medio, estos dos jóvenes han conseguido 
mantenerse fieles para dar este primer 
paso para vivir lo que Dios quiere en sus 
vidas. Como bien dijo el padre Rafa, el sa-
cerdote que celebró la Eucaristía, los no-
vios nos sorprendieron con el evangelio 
del mandato misionero de Jesús, y es que, 
esta nueva vida que empiezan juntos es 
eso mismo: Dios les manda en una nueva 
misión como matrimonio, como familia. 
San Juan Pablo II expresó muy bien esta 
misión: custodiar, revelar y comunicar el 
amor, y esto como reflejo y participación 
del Amor de Cristo por su Iglesia. En la ho-
milía también se recalcó la importancia de 
los cinco verbos en el Consentimiento de 
los novios: me entrego, te recibo, prome-
to serte fiel, amarte y respetarte. Estos 
cinco verbos, fáciles de recordar, son re-
sumen de esta nueva vida tan emocionan-
te que empiezan. 

María y Fran: Un nuevo comienzo 
puesto en manos de Dios

«El amor no pasará jamás» dice san 
Pablo en su primera carta a los Co-
rintios; y nosotros hemos sido tes-
tigos. El 14 de agosto de este año 
de san José, en Valencia, España, 
dos militantes de la Virgen, Ma-
ría y Fran, daban su ‘Sí, quiero’ 
acompañados de muchos de sus 
familiares y amigos, venidos de 
todas partes de España: Burgos, 
Barcelona, Madrid, Cáceres, 
Murcia e incluso Gredos.

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

La ceremonia se celebró en la iglesia de San Agus-
tín y Santa Catalina. Fue una Eucaristía especial-
mente cuidada y que no podía terminar mejor que 
con la consagración del nuevo matrimonio a nues-
tra Madre, «porque para ser de Cristo también hay 
que ser de María». 
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    Como nuevas pastorcitas de Fátima

    Entradas y votos de cruzadas de Santa María

Este verano, las cruzadas y militantes de Eu-
ropa hemos tenido el privilegio de visitar a 
la Virgen en Fátima. Uno de los momentos 

más entrañables de la peregrinación tuvo lugar el 
sábado 28 de agosto, cuando celebramos la santa 
Misa en la que varias cruzadas dieron o renovaron 
su “sí” a Dios: Gioia Riedel (18 años, Alemania) y 
Christine Bailey (23 años, Estados Unidos), fue-
ron admitidas a la prueba inicial de las Cruzadas 
de Santa María; Marie Fournier (natural de Suiza 
y residente en Bonn) y Johanna Knacker (Munich, 
Alemania) emitieron sus votos temporales; y Ca-
therine Declercq (natural de Francia y residente 
en España) hizo los votos perpetuos.

Ese mismo día por la tarde tuvimos un festival, en 
el que todas ellas dieron sus testimonios, y tam-
bién sus respectivas familias compartieron sus 
impresiones. Christine nos contó que nos había 
conocido por el testimonio que una cruzada dio en 
el grupo universitario de Biblia en el que ella par-
ticipaba. Así fue como Christine oyó por primera 
vez lo que era un Instituto Secular y nuestro caris-
ma le llamó la atención. Durante el confinamiento 
causado por la pandemia, teletrabajaba desde su 
apartamento; pero, como vivía sola, se aburría bas-

tante. Entonces comenzó a leer vidas de santos, y 
le sorprendió que todos los santos habían tenido 
director espiritual. Así surgió en ella el deseo de 
tener uno, y se acordó de aquella cruzada cuyo 
testimonio había escuchado. Le pidió que fuera su 
guía y desde entonces empezó a participar en los 
retiros y demás actividades de la Milicia. Más tar-
de, decidió irse a vivir con las cruzadas en Washin-
gton y desde el principio se sintió como en casa.
 
La historia de Gioia es otra obra maestra de la Pro-
videncia: un día, tres cruzadas iban en un tren, en 
un compartimento de cuatro asientos. Empezaron 
a rezar el rosario y llegó una señora que ocupó el 
cuarto asiento. Las cruzadas le preguntaron si le 
importaba que siguieran rezando el rosario, y ella 
les contestó que no solo no le molestaba, sino que 
quería rezarlo con ellas. Esa señora era la madre 
de Gioia, que de esta forma se interesó por las ac-
tividades de la Milicia. Gioia empezó a participar y 
después hizo promesas de premilitante. Este ve-
rano hizo Ejercicios espirituales con las cruzadas y 
acabó de ver clara su vocación.

¡Ante tanta filigrana del Amor de Dios, no cabe 
otra respuesta que la entrega agradecida!

Gioia, Christine, Johanna, Marie y Catherine

        Por Mª Pilar Fernández ramón / Cruzada de Santa María (España)
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Z a i r a  L u c í a  G a r c í a  N u ñ o
2 3  a ño s

Cruzada de Santa María
Guadalajara (México)

«Aquí es donde quiero entregArme»

Nací en Cocula, Jalisco, y hace tres años 
me mudé a Guadalajara para estudiar la 
licenciatura en Música, y la opción que 

escogí para vivir fue la residencia Manresa para 
chicas a cargo de las Cruzadas de Santa María.

Viviendo ahí conocí a las Militantes de Santa 
María. ¡Qué lugar tan bello! La coherencia, la 
alegría… Después de participar de algunas 
actividades, me propusieron hacer promesas 
de premilitante, pero yo no quería: era mucho 
compromiso y rehusaba tener una guía espiri-
tual. Tras más de un año de vivir allí, un buen día 
vino la claridad y entendí que esto era lo que 
años atrás le pedía a Dios: un cambio en mi vida 
con el que pudiera de verdad ser feliz; Él me lo 
daba en bandeja de plata y en todo ese tiempo 
no lo había querido aceptar. De un momento a 
otro solté el freno, lo acepté todo y para siem-
pre: no ser solo premilitante, sino ser lo que te-
nía que ser y dejarme hacer. 

Unos meses después 
de hacer mis prome-
sas, comenzó una 
pequeña inquietud 
–tal vez Dios podría 
querer algo más de 
mí–. Por ese enton-
ces entendí que solo 
quería una apertura a 
su voluntad.

Al pasar los meses 
sentí un llamado más 
claro y fuerte: «tengo 
que ser monja», eso 
tenía en la cabeza. 

En este tiempo, que también estuvo lleno de 
dudas de todo tipo, vino en un día de retiro un 
bello «sí»: Dios me quería para Él, pero no tenía 
claro en dónde.

Comencé con mi guía un proceso de discerni-
miento y me propuso irme a vivir al Nazaret 
(casa donde viven las cruzadas). Ahí fui descu-
briendo la maravilla que es este carisma y que 
la Cruzada-Milicia es un lugar propicio para la 
verdadera entrega.

Una de las experiencias significativas fue una 
asamblea de conclusiones de Ejercicios Espiri-
tuales a la que asistí. Me parece que cada uno 
de los testimonios de las chicas que los vivieron 
fue un «sí» de Dios de que este es mi lugar. 

Aquí es en donde quiero entregarme para que 
las almas se encuentren con Cristo, para que 
sean felices y conozcan esto que yo conocí.

Zaira (2ª por la dcha.) 
con su familia
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#MeHiceMilitantePorque

Mi nombre es Marcela Pinzón, soy de la cui-
dad de Bogotá (Colombia) y tengo 25 años. 

Me hice Militante de Santa María para responder 
a un llamado que me hizo la Virgen a ofrecerme 
y a ayudarle a la salvación de las almas. En el año 
2018 yo sentí en mi corazón un gran anhelo de 
ser su fiel servidora, sobre todo al ver en mi ba-
rrio a tantos jóvenes perdidos en el vicio, la po-
breza y el sinsentido. En ese tiempo, yo anhelaba 
pertenecer a las Fuerzas Armadas y no fue posi-
ble; sin embargo, María me invitó a hacer parte 
de sus filas y a marchar hacia la santidad. En este 
camino he descubierto que ser santo implica ma-
yor heroísmo que el que puede tener un soldado 
que sirve a su patria. 

Para mí, la Milicia de Santa María es una gran fa-
milia que me ha abierto sus puertas durante 10 
años, que me ha formado y que, en resumidas 
cuentas, me ha cambiado la vida, porque ahora 
yo sé que «no vivo por vivir, sino que vivo para 
morir». La palabra morir es una palabra que se 
entiende en sentido negativo, pero yo he apren-
dido a verla como ese vencimiento de mí misma 
para darme a los demás y eso, aunque cueste, sí 
que es vida. 

La Milicia es el único lugar que yo conozco en 
donde realmente forman de manera integral las 
dimensiones de la persona. Por eso, agradezco 
inmensamente todo el amor y paciencia que han 
tenido conmigo, pues gracias a ello, hoy anhe-
lo la santidad como único y gran tesoro. Quiero 
despedirme con una frase de nuestro fundador, 
la cual resume mis deseos actuales: «Conserva un 
corazón de niño, puro y transparente como una 
fuente, aunque sufras magulladuras o decepcio-
nes» (Venerable Tomás Morales).

Laura Marcela Pinzón Maldonado / 
Militante de Santa María (Bogotá, Colombia)

L Aur A mArceL A Pinzón mALdonAdo

He descubierto que ser 
santo implica mayor 
heroísmo que el que 

puede tener un solda-
do que sirve a su patria



El sistema online permitió la unidad de 
todas las militantes de todo el mundo, 
además de la posibilidad de profundizar 

en el carisma y en la figura de nuestro funda-
dor, el padre Tomás Morales, reflexionando 
sobre algunas de las virtudes que vivió en 
grado heroico durante su peregrinación en la 
tierra. Algunas militantes tuvimos la oportuni-
dad también de participar en el Encuentro de 
forma presencial desde Gredos. Fue una opor-
tunidad para vivirlo con intensidad y estamos 
profundamente agradecidas por ello. 
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DEL UNO AL OTRO CONFÍN

Marie / Militante (Estados Unidos )

Participar en mi primer Encuentro Internacional de Militantes ha sido una experiencia increíble. 
Me sentí muy animada por las charlas y los coloquios sobre las diferentes virtudes. Me hizo sentir 
incluso más unida a mis otras hermanas militantes en el mundo, que se esfuerzan cada día para ser 
amigas cercanas de Jesús y de Nuestra Señora. Este encuentro me ha inspirado que, como María e 
Isabel, las militantes aquí en Estados Unidos debemos propagar el carisma del padre Morales con 
más celo y determinación. ¡Estoy muy emocionada por lo que está por venir!

El fin de semana del 23-25 de 
julio tuvo lugar uno de los 

acontecimientos más esperados 
por todas las militantes… ¡¡El V 

Encuentro Internacional de 
las Militantes de Santa María!!

     Por Marta Carroza Sánchez / Militante de Santa María (España)

Algunas de las participantes 
de forma presencial desde Gredos
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En la charla inaugural, 
con la que aterrizamos 
verdaderamente en el 
Encuentro, Lydia  Ji-
ménez (Directora Ge-
neral) hizo referencia 
a la importancia de la 
adhesión de toda mi-
litante a la figura de 
santa Teresa y al deber 
de trabajar con cons-
tancia en el crecimien-

to de las virtudes humanas. En este sentido, hizo alusión a 
múltiples ejemplos de cómo vivió el padre Morales en grado 
heroico distintas virtudes. Después, se dio paso a cada una 
de las ponencias dedicadas a explicar algunas de las virtudes 
escogidas. Trabajamos la fortaleza, la prudencia, la humildad 
y la templanza, además de las virtudes teologales: fe, espe-
ranza y caridad. Tras las ponencias tuvimos coloquios para 
profundizar un poquito más sobre ellas. 

Fueron unos días dedicados a incidir sobre cada una de las 
virtudes propuestas, pero sobre todo para reflexionar y ver 
cómo las militantes las podíamos poner en práctica en medio 
del mundo: en la universidad, en nuestro trabajo, con la fa-

milia, en la actividad apostó-
lica, con nuestras amigas…, 
apoyándonos siempre, como 
figura de referencia, en 
nuestro padre Morales. Nos 
acercamos más a él porque 
nos detuvimos también en 
cómo en su día a día él las 
pudo vivir en plenitud. Tu-
vimos ocasión de escuchar 
algunos testimonios sobre la 
vivencia de los campamen-

Sofía Pérez Leaños / Premi-
litante (Guadalajara, México)

Fue una experiencia muy re-
confortante, ya que pude 
recordar que somos muchas 
luchando por alcanzar la san-
tidad en la cotidianidad. Tam-
bién, que no estoy sola en mis 
batallas: están las Militantes 
detrás en oración. Por otro 
lado, me entusiasmó y me es-
timuló a seguir dando lo poco 
o mucho que tengo para ser 
sal y luz en mi entorno

Brigitte Larico Figueroa / Militante (arequipa, Perú)

Me ayudó a recordar la dualidad e importancia de mi formación en dos ámbitos: la 
formación humana, que me ayuda a continuar perseverando en el camino, a no can-
sarme de seguir y volver a empezar; y la formación espiritual, que me ayuda a ser una 
amiga fuerte de Dios, porque la vida del cristiano es lucha y solo podré continuar en 
la lucha estando en unión con Aquel que es Fuerte

Inma Camacho / Militante (España)

En el Encuentro Internacional pudimos aprender unas de 
otras, compartir experiencias y ser más conscientes de nues-
tra realidad de Militantes, por lo que solo puedo estar agra-
decida de formar parte de ello y rezar por todas las que, des-
de muchos rincones del mundo, luchan por el mismo ideal. 
Aunque a veces sea difícil, es bueno saber que no estamos 
solas, que pase lo que pase, nos tenemos unas a otras
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tos, de los Ejercicios Espirituales, de los grupos 
misioneros o de las actividades ofrecidas a tra-
vés de la modalidad online a causa de la pande-
mia sufrida.

Sin lugar a duda, fueron unos días de gran unión, 
de profundización en el carisma y de impulso 
para todas nosotras. La alegría y la gratitud por 
la Milicia eran constantes. ¡¡¡Se podía ver en to-
das las pantallas!!!

En la asamblea de conclusiones se puso de ma-
nifiesto el efecto tan positivo que tuvo el En-
cuentro para todas nosotras, al poner en común 
cómo habían transcurrido los coloquios o los pro-
pósitos que, en general, salieron a la luz. Algunos 

de ellos fueron: trabajar por eliminar el defecto 
dominante, que nos impide estar más cerca de 

Dios, a través del examen de conciencia; la im-
portancia de cuidar con mucha rectitud nuestro 
apostolado específico de los Ejercicios Espiri-
tuales, porque sabemos el bien tan grande que 
nos hace; ser testigos coherentes allí donde 
estemos, demostrando unidad de vida; la obe-
diencia a la guía; la voluntad firme de cumplir 
de forma ejemplar el horario y el deber de cada 
día; esforzarnos por ofrecer la mejor formación 
posible.

¡¡¡Esperamos con mucha ilusión y entusiasmo 
nuestro próximo Encuentro!!!

Viviana reyes Velandia / Premilitante
(Bogotá, Colombia)

El Encuentro me deja muchos aprendizajes 
valiosos, entre ellos: poner más de mi parte 
para cultivar las virtudes, utilizar las redes 
sociales a favor de la evangelización, y, so-
bre todo, continuar profundizando en el co-
nocimiento propio para dar lo mejor de mí 
en cada actividad, por pequeña que sea, con 
la mirada siempre puesta en Dios

Marcia / Militante (Irlanda)

Fue una experiencia muy buena. Tuve mucha 
suerte de estar en Gredos durante el En-
cuentro. Ha sido mi primera vez allí y es un 
lugar muy bonito. También tuve la oportuni-
dad de estar de modo presencial con otras 
militantes. Algo que me alegró mucho fue 
la patrulla de lengua inglesa. Las chicas eran 
muy simpáticas y dieron ideas muy concretas 
para vivir nuestra fe con amor y constancia
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El pasado 25 de julio, fiesta del 
apóstol Santiago, celebramos 

una Asamblea extraordinaria de 
la Milicia de Santa María Interna-
cional. Así ha quedado después de 

la renovación de cargos. 

Presidenta Internacional
María Concepción 
Alonso Rodríguez
Madrid (España)

JuntA internAcionAL 

Militantes de Santa María

Vicepresidenta Internacional
Claudia Cayetano

Militante desde 2010
 Lima (Perú)

Secretaria Internacional
Mónica del Álamo Toraño
Militante desde 2010
Madrid (España)

Tesorera
Internacional
Andrea Gutiérrez
Militante desde 2012
Guadalajara (México)

Consejera Internacional
Stefania Pardo

Militante desde 2010
Bogotá (Colombia)

Consejera
Internacional
Jessica Cárdenas
Militante desde 
2014. Guadalajara 
(México)

Consiliario
Internacional
P. Ramón Castejón, SJ

Cruzadas de 
Santa María
- Mª Dolores Velasco
- Diana del Pilar Vigil
- Lydia Jiménez, 
directora general 

Diana

Mª Dolores
Lydia

ForJAndo LA voLuntAd 
de un continente a otro    

Campamentos 2021
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Lydia

Un año de pandemia nos ha ayudado a tener más 
patente algo que ya sabíamos: los campamentos son 
esenciales. En muchos países ya se puede volver a las 

actividades presenciales, otros se siguen organizan-
do de forma online, pero en todas partes el campa-

mento sigue moviendo corazones para así conseguir 
forjar las voluntades de las jóvenes de hoy. 

ForJAndo LA voLuntAd 
de un continente a otro    

Campamentos 2021

M E D E L L Í N

(Colombia)

Valentina Moreno
El Campamento de Santa 
María ha significado en mi 
vida un crecimiento espi-
ritual y personal. A través 
de él me he formado en 
diferentes temas, tales 
como: la importancia de 
la Santa Eucaristía, la vida 
de los santos, el orden y 
la diligencia, la acción de 
gracias y el ofrecimiento 
espiritual. El campamento 
ha fortalecido mi carácter 
y me ha convertido en me-
jor persona. Las veces que 

experimenté desánimo 
o pereza me sentí ani-
mada y reconfortada 
por mis compañeras de 
patrulla. Ellas me ense-
ñaron la importancia de 
la unión y del trabajo 
en equipo. Recomiendo 
esta experiencia para 
aprender a forjar la vo-
luntad y dar continui-
dad a la formación espi-
ritual y personal

Laura Camila Sánchez
Llegué al campamento por una invitación de una prima, pero 
tuve toda una lucha espiritual para poder decidirme a ir, ya que 
no conocía la Milicia, su carisma y cuál era el objetivo del campa-
mento. Solo sabía que era de Dios y que le haría bien a mi alma. 
Por ello, la Virgen María decidió por mí y me dio la valentía para 
poder ir. En el campamento vi la importancia de reconocerme 
como hija de Dios. Me dio fuerzas para superar mis miedos, de-
bilidades y educar mi voluntad. Me propuse pedir la gracia de la 
eficacia en el tiempo, trabajar en mi horario de estudio para así 
no darle migajas a Dios. Además, uno de mis mayores temores de 
ir al campamento era encontrar respuesta a mi vocación. Para mí 
fue un impulso ver en la Milicia mujeres que luchan por su san-
tidad en lo ordinario y cumpliendo con sus deberes de estado. 
Creo que a Dios le encanta dar sorpresas, y es por eso que hoy 
me encuentro iniciando un proceso de discernimiento vocacional
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Después de más de un año de pandemia, vol-
vimos con alegría al Campamento de Santa 

María, que se realizó en un local del centro de 
la ciudad, desde el lunes 26 de julio al domingo 
1 de agosto, en las dos modalidades: presen-
cial y virtual. Participaron 30 jóvenes. La jefa 
de campamento fue Brigitte Larico, militante. 

A lo largo del campamento se vivió la exigencia 
amorosa, que ayudó a cultivar las virtudes del 
orden, puntualidad, servicio, entre otras, en un 
clima de familia. El 28 de julio tuvo lugar la mar-
cha a la montaña, en una zona llamada Chara-
cato. Fue un día de ofrecimiento especial y las 
acampadas experimentaron la alegría en el es-
fuerzo. Todo favoreció la formación integral de 
las jóvenes, para que se fortalezcan en la fe y 
puedan ser católicas que aspiren a la santidad.  

Al mismo tiempo se vivía el campamento vir-
tual. La jefa fue Alejandra Soto Obregón, pre-
militante de Santa María. Hubo diversas ac-
tividades: se empezaba el día con los puntos 
de oración, seguidamente la Misa, plática, de-

porte, talleres, catequesis, etc.… Cada uno de 
los momentos vividos a lo largo de la jornada 
ayudó a las acampadas a comprender que la 
santidad se va forjando en las tareas cotidianas.

A R E Q U I PA  ( P e r ú ) Por Gabriela Challco / 
Militante de Santa María

En esta oportunidad fui la jefa del 
campamento virtual. Me ayudó la 
autoexigencia y esforzarme para 
dar más, pero realmente al final 
valió la pena, ya que se observó la 
perseverancia de las acampadas y 
esto llenó de alegría mi corazón, 
además de recordarme que mi 
vida tiene un sentido: el servicio. 
Hay mucho trabajo por hacer y 
muchas almas por salvar; solo por 
una que se salve el Cielo está de 
fiesta (Alejandra soto obregón / 
Premilitante de Santa María)
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Clara Enguix (Madrid, 15 años)
Este año ha sido un poco especial 
y, aunque no podíamos dormir en 
tiendas ni muchas otras cosas, me 
ha ayudado tanto como de cos-
tumbre. Recomiendo este cam-
pamento porque te da el primer 
empujón que necesitas para no 
relajarte en verano y eso se agra-
dece. Además, conoces a mucha 
gente nueva y vuelves a ver ami-
gas de otros años. También reco-
miendo venir porque puedes ser 
tú misma. El campamento te ayu-
da a ser mejor cristiana y ofrece 
una formación que espero seguir 
recibiendo todo el tiempo posible

Tras el extraño verano de 2020, nos llena de alegría poder decir 
que las Militantes de Santa María de España hemos podido vol-
ver a Gredos este año y así recuperar nuestro lugar de campa-
mento. Con medidas, con adaptaciones, con cambios… pero, en 
lo esencial, siempre lo mismo. Nos lo cuentan sus protagonistas.

E S PA Ñ A De vuelta a Gredos

Vega (Málaga, 17 años)
Mi patrulla me ha ayudado en todo momento, sobre todo en 
las marchas al Almanzor y Morezón, que tanto me costaron. 
Estoy muy agradecida. Voy llena de ilusión y cargada de fuer-
zas para la cuarta y más importante etapa (la del día a día), 
ya fuera de Gredos. En ella, aunque no me acompañan ni las 
patrullistas ni las jefas, nunca me dejan ni la Virgen ni Jesús

María José romero 
(Valladolid, 17 años)
La verdad es que realmente he podido 
vivir el espíritu de familia en mi patru-
lla, donde nos hemos unido y hecho 
fuertes las unas al lado de las otras. 
La exigencia es natural en el campa-
mento y, gracias a las diversas charlas 
y a numerosas vivencias, me he dado 
cuenta de que el esfuerzo engendra 
alegría. Salgo con el corazón renova-
do, las ideas más claras y con una sed 
muy grande de ser mi mejor ‘yo’

Carmen Pozo (Mérida, 16 años)
Este campamento me ha hecho darme cuenta de que, si 
Dios no es el centro de mi vida, todos los desencadenan-
tes son negativos: no podré conseguir ese orden en mi 
vida que tanto deseo tener, ni marcarme un horario… 
Una experiencia a destacar ha sido la subida al Alman-
zor y Morezón. En el Almanzor me he superado de tal 
manera que he visto que Dios quiere que me dé más a 
los demás y no sea tan egoísta solo de pensar en mí y 
mi comodidad. Veo también muy necesaria la formación 
que nos dan para ser buenas mujeres el día de mañana
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G UA D A L A J A R A  ( M é x i c o ) Por Diana del Pilar Vigil / 
Cruzada de Santa María

Este año hemos regresado a las actividades 
presenciales y ya hemos empezado a disfru-

tar de las primeras instalaciones del Rincón de 
san José, que ya cuenta con su primer pabellón 
de habitaciones. Tuvimos tres tandas de campa-
mentos este verano para poder atender a todas 
con la misma dedicación y exigencia amorosa.

El primer grupo fue de 23 juveniles, durante 
cuatro días, del 22 al 25 de julio. Se dividie-
ron en tres patrullas y las jefas fueron cru-
zadas y militantes, las cuales se entregaron 
a las chicas con alma, corazón y vida. Entre 
sonrisas, juegos y las reglas del campa, com-
prendieron que hay más alegría en dar que 
en recibir, y aprendieron, varias por prime-
ra vez, el estilo de vida campamental que las 
forjará con los años en verdaderas mujeres. 

El segundo grupo fue de 17 chicas de pre-
paratoria y universidad, del 26 de julio al 1 
de agosto. Fueron dos patrullas que, bajo el 
mando de una premilitante y una cruzada, 
conquistaron las altas cumbres, no solo físi-
cas, sino también del dominio propio y el sa-

lir de ellas mismas. Para la mitad era el primer 
campamento con las militantes, o incluso su 
primera experiencia con la Milicia. No cabe 
duda que el carisma atrae, convierte, ani-
ma e impulsa pasos valientes hacia el frente. 

Finalmente, este año organizamos un mini-cam-
pamento para 21 profesionistas y estudiantes 
de posgrados. Fue del 13 al 15 de agosto. Nos 
dividimos en tres patrullas para vivir estos esca-
sos pero llenos días. Tuvimos la marcha el últi-
mo día y, como siempre, las lecciones no podían 
dejarse de notar en todas: el esfuerzo engen-
dra alegría, y la fuerza del grupo y el ejemplo 
de todas crean un compañerismo sano y puro. 

De esta labor de verano esperamos que mu-
chas se integren con nosotras para este ciclo 
de actividades que empieza, y que podamos 
prolongar esos días campamentales de silen-
cio, reflexión y alegría sencilla en todos nues-
tros ambientes donde estudiamos, trabajamos 
y vivimos en familia. Y nosotras, a no cansarnos 
nunca de estar empezando siempre, pues los 
inicios imprimen frescura y renovados ánimos.
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«yo estoy contigo todos los días»

I Jornada Mundial de los abuelos y de los mayores

      Por Sara Sánchez Ferrero / España

Con motivo de esta Jorna-
da, el Papa ha repetido a 
las personas mayores la 

promesa que Jesús nos hizo an-
tes de subir al cielo: «Yo estoy 
contigo todos los días». No es-
tán solos, la Iglesia está junto a 
ellos. Francisco quiere que, tras 
el largo aislamiento acontecido 
este año, cada anciano reciba 
la visita de un ángel: pueden 
ser familiares, amigos, cono-
cidos… Pero insiste en que el 
Señor también actúa a través 
de la Palabra de Dios, la cual 
recomienda leer cada día para 
comprender mejor lo que el Se-
ñor nos pide en cada momento 
de nuestra vida, porque envía 
obreros a su viña en todas las 
horas del día y en cada etapa 
de la vida. Recalca que hoy la 
vocación de cada abuelo es cus-

todiar las raíces, transmitir la fe 
a los jóvenes y cuidar de los pe-
queños, porque no hay edad en 
la que uno pueda abandonar la 
tarea de anunciar el Evangelio. 
Esto implica ponerse en mar-
cha y salir de uno mismo para 
emprender algo nuevo. Pero, 
¿cómo se puede empezar de 
nuevo siendo ya mayor?, ¿salir 
de la rutina de siempre? A estas 

preguntas responde el Santo 
Padre con las palabras que Je-
sús dijo a Nicodemo: «Hay que 
abrir el corazón a la obra del Es-
píritu Santo, que sopla donde 
quiere».

De cara a la construcción del 
mundo de mañana, en el que 
todos viviremos, las personas 
mayores pueden colocar mejor 

El pasado 25 de julio el papa 
Francisco instituyó la Jorna-
da Mundial de los abuelos y 
de los mayores, que a partir 

de ahora tendrá lugar cada 
año el cuarto domingo del 

mes de julio. Ese día pudo ob-
tenerse indulgencia plenaria 

participando en la solemne 
celebración presidida por el 
Papa o en los diversos actos 
que se realizaron en todo el 

mundo. También la recibieron 
los que visitaron a mayores 
necesitados o en dificultad.
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que nadie tres de los 
pilares que lo sosten-
drán: los sueños, la 
memoria y la oración.

Es necesario que nues-
tros mayores sigan so-
ñando, para que esos 
sueños puedan ser 
llevados a cabo por 
los jóvenes. Esta alianza entre 
los jóvenes y los mayores es 
imprescindible para el futuro. 
El Papa cita lo que el profeta 
Joel pronunció: «Sus ancianos 
tendrán sueños, y sus jóvenes 
visiones».

Esto está relacionado con la 
memoria: se trata no solo de 
recordar, sino de transmitir 
esos recuerdos y experiencias a 
los demás. Se puede aprender 

mucho de lo ya ocurrido, de los 
errores del pasado. El cimiento 
de la vida es la memoria, por-
que puede ayudar a construir 
un mundo mucho más humano.

Y la oración es un recurso muy 
valioso. Benedicto XVI dijo: «La 
oración de los ancianos puede 
proteger al mundo, ayudándole 
tal vez de manera más incisiva 
que la solicitud de muchos». La 
Iglesia y el mundo no pueden 

prescindir de ella. El 
ejemplo de Carlos de 
Foucauld nos mues-
tra cómo es posible, 
incluso en la soledad, 
interceder por los po-
bres del mundo ente-
ro y convertirse en un 
hermano universal.

Por último, Francisco nos invita 
a examinar qué mirada tene-
mos nosotros hacia nuestros 
mayores. Ellos se han hecho 
cargo de nosotros, no nos han 
tratado con indiferencia, nos 
han cuidado y acompañado. 
No podemos descartarlos y 
olvidarnos de ellos. Debemos 
estarles agradecidos, cuidarles, 
compartir tiempo con ellos y 
escuchar lo que nos tienen que 
decir.

Es necesario que nuestros 
mayores sigan soñando, 

para que esos sueños 
puedan ser llevados a 
cabo por los jóvenes
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JosÉ mAríA zAvALA

Una conversión de película

Jose María Zavala (Madrid, 1962) es un perio-
dista, escritor y cineasta español. Proveniente 
de una familia cristiana, fue poco a poco ale-

jándose de la fe. Trabajó en El Mundo, colaboró con 
Cuarto Milenio y ha sido subdirector de la revista Ca-
pital. Pensaba que lo tenía todo. Estaba divorciado 
y vivía con Paloma, con la que tenía dos hijos. Esta-
ba sumido en un proceso 
de nulidad matrimonial. 
Un día unos amigos le invi-
taron a ver en su casa una 
película del P. Pío. Él dijo a 
Paloma mientras iban en 
el coche: «La película de un 
fraile que dura tres horas 
y media! ¡Lo que hay que 
hacer por amistad!». Sin 
embargo, a partir de ahí 
decidió empezar a escribir 
un libro sobre el santo.

El 5 de agosto de 2009, en 
la festividad de la Virgen 
de las Nieves, se celebraba una misa por el padre 
de un amigo suyo que se estaba muriendo. José 
Mª mandó a Paloma y a sus hijos, porque él esta-
ba terminando de escribir un libro. Pero entonces 
pensó: «¿Tan miserable eres que no eres capaz de 
ir a la misa?». Decidió ir y de ese día afirma: «lloré 
por haber ofendido a Dios tantos años y con tan-
ta indiferencia». Habló con Paloma y le dijo que te-
nían que vivir como hermanos. Ella, tras rechazar la 
idea durante un tiempo, acabó aceptando. Desde 
ese momento, su vida se recondujo. Al día siguien-
te, ambos se confesaron en la parroquia de Santa 
María de Caná. El sacerdote había sido compañero 
de José Mª y, tras una confesión de dos horas, le 

dijo que conocía al decano del tribunal de la Rota 
y que iba a preguntarle por qué su caso estaba pa-
rado. Nueve meses después, recibió la nulidad ma-
trimonial y pudo casarse con Paloma. Más tarde, 
escribirían Juego de Amor, libro con el que quieren 
recordar que el matrimonio es «un tesoro que hay 
que guardar».

Al embarcarse en el proyecto 
del P. Pío, entrevistó a perso-
nas que habían participado 
en el proceso de canoniza-
ción, entre ellas el P. Pirino, 
discípulo del fraile. Durante 
la entrevista, a pesar de ser 
varios en la sala, el sacerdote 
solo le miraba a él. Una vez 
terminaron, le invitó a que se 
confesara. Esto sorprendió 
mucho al escritor, que lo ha-
bía hecho el día anterior. Des-
pués, el sacerdote enumeró 
todos los pecados mortales 
que José Mª había cometido 

desde su primera comunión, pecados que había ol-
vidado o ya creía confesados. Salió renovado de la 
confesión y empezó a andar hasta que se encontró 
con una imagen tamaño real del Corazón de Jesús.

Zavala ha dado testimonio de su conversión nume-
rosas veces y ha cambiado la vida de muchas per-
sonas a través de sus libros, entre ellos Padre Pío. 
Los milagros desconocidos del santo de los estigmas, 
Madre de la Iglesia y Así se vence al demonio. En di-
ciembre de 2020 fue elegido académico de número 
de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinema-
tográficas de España, tras la decisión unánime de su 
Junta Directiva.

      Por Marta Enguix Datino / Premilitante de Santa María (España)
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APrendiendo A AmAr
XII Aula Pedagógica

    Por Pilar Segurado / Profesora del Colegio Safa-Grial (Valladolid)

En estas jornadas pudimos 
disfrutar de la ponencia 
«Pedagogía del deseo y 

educación de la afectividad» 
impartida por la Dra. Sara Ga-
llardo, que nos ayudó a enten-
der mejor la dimensión infinita 
que posee el ser humano. Para 
explicarlo hizo alusión a las tres 
dimensiones del hombre: bioló-
gica (que pretende la conserva-
ción de la vida); psico-social (la 
necesidad de aceptación, que 
es satisfecha si la persona es 
querida, en cuyo caso otorga 
seguridad) y la dimensión del 
sentido (va más allá de la per-
sona).

Dentro de la dimensión del sen-
tido existen fuentes para que 
el hombre busque ese sentido: 
la entrega a los demás, la mejo-
ra creativa, el conocimiento de 
la verdad, la vida moralmente 
buena y la relación con Dios, 
sin la cual la vida del hombre 
carecería de sentido. Creo que 
todas estas dimensiones las re-
coge nuestra fascinante y a la 
vez dura vocación de maestros.
Personalmente, me quedo con 
una frase que Sara Gallardo 
dijo: «Si el hombre tiene un por 
qué (un sentido) tiene fuerza 
para hacer sacrificios», ya que 
cuando tienes una meta, ese 

sacrificio tiene una razón de ser.
Otra de las ponentes fue Ánge-
les Cabido, la cual nos acompa-
ñó en Valladolid de manera pre-
sencial durante dos sesiones. 
Disfrutamos de su conferencia, 
cuyo título fue «De la identi-
dad de amados a la vocación 
al amor. Claves de educación y 
acompañamiento», en la que 
nos explicó que educar y acom-
pañar es ayudar a las personas 
a que lleguen a ser lo que son 
llamados a ser.

Además, hizo alusión a que te-
nemos que intentar abrir el 
corazón de nuestros alumnos 

El aula pedagógica tuvo lugar duran-
te los días 28, 29 y 30 de junio de 2021. 
Debido a la situación sanitaria que vi-
vimos, este año tampoco se pudo desa-
rrollar en Gredos y se realizó de for-
ma semipresencial, con la participación 
de todos los colegios que dirigen las 
Cruzadas de Santa María. 
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desde dentro hacia fuera, y 
esto solo ocurre si se abre ante 
una presencia de amor; y para 
eso, hay que mirar con estima 
y amor. También nos habló del 
poder transformador de la mi-
rada y cómo hay que educarla, 
no solo para mirarse a sí mismos 
y a otros, si no también para re-
conocer esa mirada de amor en 
los demás.

Finalmente, hizo referencia 
a una cita de santo Tomás de 
Aquino: «No hay que dar el mun-
do por supuesto», frase que nos 
anima a educar abriéndonos al 
asombro y a ver todo lo bueno 
que tienen nuestros alumnos, 

desde esa mirada transforma-
dora que puede cambiar sus 
vidas.

Aprovecho para agradecer al 
equipo técnico todo su esfuer-
zo para que todo saliese bien.  

Con todo lo aprendido, tuvi-
mos inspiración y ejemplos 
para poder trabajar juntos el 
lema del colegio, y tomar pe-

queñas pildoritas que nos ayu-
den a afrontar el curso escolar. 
El lema es: «Lo esencial es invi-
sible a los ojos. Viajando al in-
terior». Deseo para todos que 
Dios, que es esencial en nues-
tras vidas, nos ayude a viajar al 
interior de nuestros alumnos, y 
que nos enseñe a mirarles con 
el amor con el que Él nos mira 
todos los días. ¡Feliz curso!

Educar y acompañar es 
ayudar a las personas a 
que lleguen a ser lo que 

son llamados a ser
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T o r n e o  Tot u s  T u u s 
2 0 2 1

Maricarmen Ramírez Guerra / Cruzada 
de Santa María (Guadalajara, México)

Esfuerzo alegre, disciplina y deportividad 
son los frutos que se dieron durante el 

torneo organizado en el mes de junio en 
Guadalajara, México. Todas las militantes 
se movieron a invitar a sus amigas para lle-
gar a ser 90 chicas inscritas participando 
en dos diferentes modalidades: Primero, 
sumando puntos por cada km recorrido, ya 
sea en nado, caminata, bicicleta o corrien-
do a lo largo del mes para que su equipo ga-
nara; y segundo, participando en partidos 
de fútbol, básquetbol y/o vóleibol.

La primera modalidad (virtual) consistía en regis-
trar por aplicación los km realizados por día de 
la categoría elegida, y la segunda (presencial) se 
dio en las instalaciones educativas de un colegio 
que los Salesianos nos prestaron. En simultáneo, 
cada equipo jugaba un partido de fútbol, uno de 
vóleibol y otro de básquet, y obtenían puntos por 
partidos ganados. A la semana siguiente se jugó 

en las mismas categorías contra otro equipo, y al final se premió a quien 
obtuvo más puntos.

Fue un evento que activó a todas las interesadas y en especial a las ca-
pitanas de los cuatro equipos, puesto que tenían que invitar, animar, 
registrar los puntajes y hasta buscar momentos para hacer una célula 
formativa y así resaltar el valor de la disciplina en la vida.

Al término del Torneo una sensación de agradecimien-
to inundó la mayoría de los corazones, y las reflexiones 
giraban en torno a «El deporte me hace bien», «No sé 
por qué dejé de jugar, hay que retomar» y «Me impre-
siona saber que acumulé tantos kilómetros de poco en 
poco». 

Yo creo que el P. Morales sonreía desde el cielo al ver 
que sus militantes se desgastaban por hacer-hacer que 
las participantes se forjaran en la constancia y en que 
trascendieran esta competencia al plano espiritual... y 
claro, creo que sonrió más cuando supo que el equipo 
azul como el manto de la Virgen ganó este año.
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E n  m i s i ó n,  c o m o  M a r í a  e n  l a  V i s i ta c i ó n
M i s io n e s  v i rt ua l e s  e n  C h ic l ayo  ( P e rú )

Doris Angélica Días Carrión (Militante de Santa María / Chiclayo - Perú)

«María se levantó y partió sin demora» (Lc 
1, 39). Siguiendo su ejemplo, en la Milicia 

de Santa María de Chiclayo, realizamos del 12 
al 23 de julio unas Misiones Virtuales. El ob-
jetivo era ayudar a las familias afectadas por 
la pandemia que necesitaban ser fortalecidas 
en su fe. Fuimos alrededor de 30 misioneras y 
15 las familias evangelizadas. 

Las reuniones se realizaron por Zoom o Goo-
gle Meet, y hablamos sobre un tema (de las 
charlas de formación previas a las misiones) 
y, sobre todo, se brindó un espacio de diálogo 
y oración. 

Las misioneras nos reunimos por patrullas 
y contábamos con un horario, consignas y 
ofrecimientos que nos motivaban cada día. 
Además, los jueves teníamos la Adoración al 
Santísimo, y los sábados, la misa y rosario. 
Concluimos la misión con un festival virtual 
con las familias, donde se compartieron al-
gunos testimonios. Realmente valió la pena. 
Pero esto no se acaba aquí, la misión continúa.

Estoy agradecida con lo mucho que recibí. He 
aprendido que no necesito salir de mi país o ir 
a otro lugar para empezar a ser misionera, sino 
que desde mi hogar puedo llegar a otro hogar 
para transmitir a Cristo. También he compren-
dido que un misionero debe ser alegre y tras-
mitir esa alegría a los demás. Y, por último,  he 
aprendido a saber compartir el dolor. Mis com-
promisos son: darle un sí a Dios todos los días 
en las pequeñas acciones, tratar de realizar mi 
examen de conciencia y rezar el rosario en fami-
lia o personalmente 

(eliana marely mechán effio, 25 años)

Estas misiones han sido una experien-
cia muy gratificante; he podido acom-
pañar y motivar a las familias en la fe 
y el amor a Dios. He sentido que he 
aprendido mucho de ellas, dándome 
la lección de su fortaleza. Mi compro-
miso es empezar a participar en misa 
los domingos, confesarme con más 
frecuencia, saber ofrecer mi día a Dios 
y a María, y hacer el examen de con-
ciencia por las noches 

(Ximena almendra Jiménez Vega, 
17 años)
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S o lo  pa r a  c o r a z o n e s  i n q u i e t o s
 E j e rc ic io s  E s p i r it ua l e s

Medellín (Colombia)

Me gustó mucho la experiencia de los Ejercicios Espirituales. 
Me doy cuenta más ahora, después de algunas semanas. 
Para mí los Ejercicios fueron una fuente de alegría, 
pues tuve la oportunidad de pasar todo el día de ma-
nera consciente con Dios. Yo iba con la idea de dar 
gracias y estar con Él; no esperaba la respuesta 
a ningún tipo de pregunta existencial o que me 
enseñara mi propósito en la vida, ya que con el 
tiempo y con Su Gracia lo he descubierto.
Los Ejercicios fueron una forma de recordar lo 
mucho que Dios me ha bendecido y me ha amado. 
Me ayudaron a pensar en el beneficio tan grande del 
silencio y también tuve la hermosa oportunidad de en-
contrar nuevas formas de oración como las jaculatorias, 
que me ayudaron muchísimo a mantenerme en el momento 
presente. Creo que lo que más me acercó a Dios fue la adoración 
ante el Sagrario y la Eucaristía diaria; sentía que Dios estaba conmigo.
Recomiendo mucho estos Ejercicios, no solo a las personas que necesitan una respuesta de Dios, 
sino a las que, como yo, quieren darle gracias y estar disponibles para Él (Laura López)

Hacía ya un tiempo sentía una necesidad grande de ordenar mi vida según la volun-
tad de Dios y el Señor comenzó a poner en mi corazón deseos muy grandes de 

seguirle. La invitación llegó a mí en ese momento de búsqueda; encontré 
mucho apoyo y personas que oraban por mí.

Conté con dificultades económicas que se fueron superando gracias 
a actividades para recoger dinero. La Virgen se encargó de todo 
en solo dos semanas. Hubo muchas personas generosas. Yo tenía 
mucha confianza y esperaba que se hiciera la voluntad de Dios. 
Obtuve el dinero para los Ejercicios Espirituales y el Campamento, 
al que fui junto con mi hermanita Sarah.

Otra de las dificultades era la situación de enfermedad de un fami-
liar muy cercano. En poco tiempo todo se resolvió. Sé que fue la Santí-

sima Virgen la que se encargó de él. 
Puedo resaltar que el mejor aprendizaje para mí fue conocer más a Jesús, 

escucharlo, saber lo que quería de mí y descubrir cuánto me ama, pues me ha 
llevado siempre hacía Él. Asistir fue un don y un momento decisivo para empezar a hacerme conscien-
te de lo que Él quiere. Fue una respuesta patente a los anhelos de mi corazón y me ha dejado más 
inquieta de su amor (Angie Zapata Torres)

OCTUBRE 202124
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C A M I N O  D E  S A N T I A G O : 
U N A  E X P E R I E NC I A  Ú N IC A  E  I N IG UA L A B L E

Lucía Guijarro Arnanz / Estudiante de Publicidad (España)

El pasado 30 de julio, un grupo de jóvenes de di-

versas procedencias pusimos rumbo a Santiago. 

Los motivos fueron muy diferentes; sin embargo, en-

contramos un nexo común: la Milicia de Santa María, 

que se convirtió en la principal brújula, tal y como el 

padre Morales pretendía, es decir, educando en los 

pequeños detalles y en el orden para poder experi-

mentar la superación personal, el estrecho contacto 

con la naturaleza, el conocimiento de uno mismo, la 

fraternidad, el gran valor del silencio y la apertura a 

la transcendencia.

El camino que emprendimos fue el portugués. Los 

primeros cinco días se centraron en la peregrina-

ción. Por las mañanas, después de la oración y de 

pedir fuerzas para el nuevo día a santa María, cami-

nábamos los kilómetros previstos para esa jornada. 

Además, teníamos un tiempo de reflexión en el que 

nos planteaban una pregunta cada día sobre la que 

podríamos meditar.

La última etapa fue sin duda la más dura, pero las 

ganas de llegar a Santiago hicieron que no nos rin-

diéramos, motivados por demostrar que somos 

una juventud que aspira siempre a más. Uno de los 

momentos más mágicos de la peregrinación fue la 

entrada a la Plaza del Obradoiro, cantando y saltan-

do de alegría por haber conseguido finalizar este 

Camino, que ha sido muy especial porque lo hemos 

hecho en un Año Santo y porque pudimos apreciar 

la restauración del Pórtico de la Gloria y la preciosa 

Catedral.

En Santiago pasamos unos días de convivencia, du-

rante los que seguimos con el mismo ritmo de es-

fuerzo alegre, de oración, de ambiente familiar y 

de servicio. Visitamos el Monasterio de Carmelitas 

Descalzas de La Coruña, quienes nos acogieron con 

los brazos abiertos. Pudimos entrar en el locutorio, 

presentarnos y charlar un rato con ellas.

El Camino es una prueba para examinar tu humildad. 

Una lección realista de tus posibilidades humanas y 

espirituales. Una experiencia de vida que te permite 

detenerte, salir de tu caótica rutina, de tu zona de 

confort, evadirte de la sociedad actual, basada en la 

inmediatez y el perfeccionismo. Gracias al Camino 

de Santiago nos hemos parado a pensar, a mirar, a 

sentir, a recordar, a soñar, a encontrarnos y a conec-

tar con nosotros mismos y con los demás; a darnos 

cuenta de que peregrinar es un símbolo de la vida. 

Personalmente, me he cultivado humana y espiri-

tualmente. He recordado que no debo no juzgar a 

las personas, porque no sé por lo que pueden es-

tar pasando. Me he dado cuenta de que debo estar 

dispuesta a ofrecer mi ayuda a quien la necesite; a 

convivir con personas muy diferentes; a valorarme y 

conocerme un poco más; a ver que, si me dejo ayu-

dar y ayudo, las cosas se vuelven más simples. Es una 

experiencia que recomiendo a todo el mundo. Y tú, 

¿estarías dispuesto a experimentarla? 
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Las convivenciAs de Gredos

Este verano hemos partici-
pado en nuestra primera 
convivencia Berit y, aun-

que por motivos laborales la 
hemos disfrutado poco, sí ha 
sido el tiempo suficiente para 
querer repetir otro año más.

El programa tiene todo lo que 
una convivencia matrimonial 
con orientación cristiana debe 
tener: ratos de oración, la santa 
Misa, conferencias, actividades 
lúdicas y testimonios de mu-
chos matrimonios que llevan 
décadas casados, cuyas pala-
bras y consejos contri-
buyen a enriquecernos 
a los que, como noso-
tros, somos novatos 
en esto del amor. Pero, 
aparte de las charlas 

y de todas las actividades de 
formación, que sin duda tie-
nen una utilidad incalculable, 
en este artículo nos gustaría 
centrarnos en algo que a veces 
puede pasarnos desapercibido 
y es en la palabra CONVIVEN-
CIA. El hecho de coincidir con 
otras familias y con otros niños 
y ver cómo se las arreglan otros 
padres ante problemas comu-
nes a todos los hijos, nos hace 
abrir la mente y darnos cuenta, 
como padres, de quizá no este-
mos haciendo lo correcto o de 
que podamos hacerlo mejor. 

Vivimos en un mundo rodeado 
de todo, para bien o para mal. 
En la sociedad actual en la que 
estamos, con todos los males 
habidos y por haber, podemos 
caer en la tentación de cierto 
pesimismo y de cierta deses-
peración. Pero encontrarte en 
este ambiente, llamémosle ‘idí-
lico’, te hace recargar gasolina 
y coger ganas y fuerzas para la 
vida real. 

Cuando ves a niños mayores a 
los tuyos, tan educados y tan 
responsables, te das cuenta de 

que los esfuerzos 
que estás hacien-
do día a día en tu 
familia merecen la 
pena. Y cuando ves 
que muchos matri-

       Por rafael García Sanz y Tania Cristina Sanz Martínez / Instituto Berit de la Familia (Valladolid, España) 

El programa tiene todo 
lo que una convivencia 

matrimonial con orienta-
ción cristiana debe tener
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monios, con bastantes más dificulta-
des que tú, salen adelante y mantie-
nen la sonrisa, se llega a la conclusión 
de que no tienes de qué quejarte y sí 
mucho que aprender. 

La convivencia supone un refugio 
temporal aislado del mundanal rui-
do y, si a eso se le suma un entorno 
natural inigualable, como la sierra 
de Gredos, se puede concluir que se 
está muy a gusto. Es un lugar muy 
propicio para estar cerca de Dios y, 
ya de paso, preguntarle todas las du-
das que, como padres, tenemos.

Esperamos que las circunstancias 
laborales del año que viene nos per-
mitan disfrutar de toda la conviven-
cia en su plenitud, porque hemos de 
reconocer que nos supieron a poco. 

Y no queríamos terminar este artícu-
lo sin agradecer a todas las cruzadas, 
militantes y familias Berit que lo ha-
yan hecho posible, y también a esas 
niñas mayores que se ocuparon de 
nuestros pequeños y que lo hicieron 
con tanto cariño.

Rafael y Tania, con su hijo, Mateo
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Una meditación 
sobre la donación 

Juan Pablo II comienza sus 
reflexiones compartien-
do una vivencia personal. 

Cuando era un sacerdote joven, 
su director espiritual le dijo: 
«quizá Dios quiere darte a esa 
persona». Estas palabras ayu-
daron al joven Karol Wojtyla a 
comprender que toda persona 
es un don, un don en sí mis-
ma y para los demás. Cuando 
dos personas se unen, no solo 
se dan el uno al otro, sino que 
Dios les da el uno al otro. Esto 
fue precisamente lo que ocu-
rrió al principio, cuando Dios 
creo al ser humano. 

En el libro del Génesis leemos 
que el hombre se sentía solo 
entre las criaturas porque no 
encontraba a nadie semejante 
a él. Por eso Dios creó a la mu-
jer y se la presentó a Adán. Por 
fin, en la mujer que el hombre 
recibió de Dios, Adán encontró 
a alguien como él. La mujer es 
entregada al hombre, según 
afirma Juan Pablo II, para que 
este pueda entenderse a sí mis-
mo, y viceversa, el hombre es 
entregado a la mujer para que 
esta pueda comprenderse com-
pletamente. El hombre y la mu-
jer tienen que afirmar mutua-

mente 
la huma-
nidad del 
otro y asombrar-
se ante la diferencia 
que llevan inscrita en sus cuer-
pos. La primera vez que el hom-
bre miró a la mujer ciertamente 
pensaría: «Dios te ha entrega-
do a mí». Y lo mismo diría Eva 
con respecto a Adán. Al crear 
a la mujer y presentársela al 
hombre, Dios abrió el corazón 
del ser humano a la conciencia 
del don y de la donación. 

En el año 1994, Juan Pablo II firmaba un escrito titu-
lado Una meditación sobre la donación, que vio la 

luz en el año 2006. A continuación, vamos a destacar 
algunas de las ideas principales de esta meditación.

       Por Elena Martín acebes / Cruzada de Santa María (Washington, EEUU) 
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Al igual 
que Dios 

dio Eva a Adán 
y viceversa, Dios nos 

entrega a personas: nuestros 
hermanos y hermanas, un pa-
dre y una madre al principio 
de nuestra vida. A medida que 
crecemos aparecen más perso-
nas en nuestro camino. Cada 
persona es un don para noso-

tros y realmente podemos de-
cir de cada una de ellas: «Dios 
te ha entregado a mí». De no 
pensar así estaríamos ponien-
do en peligro nuestra capaci-
dad de reconocer la riqueza de 
cada persona, la cual proviene 
del hecho de que el hombre ha 
sido creado a imagen y seme-
janza de Dios. Como afirma uno 
de los documentos del Concilio 
Vaticano II: «El hombre es la 
única criatura en la tierra a la 
que Dios quiere por sí misma» 
(GS, 24). Y también «el hombre 
es la única criatura que solo 
puede encontrarse a sí misma a 
través del don sincero 
y desinteresado de sí 
misma». Hay una pro-
funda conexión entre 
el ser para uno mismo 
y ser para los demás. 
Cada persona es un 
don llamado a darse 
a sí mismo y, al mis-
mo tiempo, a recibir 
el don que los demás 
suponen para él.

Si hay una realidad en la que la 
noción de don y donación tiene 
un significado específico, esa 
realidad es la feminidad. Como 
afirma Juan Pablo II, feminidad 
implica maternidad, y la mater-
nidad es la primera forma en la 
que un ser humano es confia-
do a una mujer. En general, el 
hecho de que Dios te dé una 
persona significa que Dios te 
confía a esa persona porque 
cree en ti, sabe que eres capaz 
de recibir el don y de responder 
con el don de ti mismo. En par-
ticular, esto se hace evidente 
en la maternidad.

Dios te confía a una 
persona porque 

cree en ti, sabe que 
eres capaz de 

recibir el don y de 
responder con el 
don de ti mismo
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Gregorio XV, nacido Ale-
jandro Ludovisi, fue el 
234° Papa, desde 1621 

hasta su muerte, el 8 de julio 
de 1623. Para este Pastor aten-
to y fiel al espíritu tridentino 
–había, además, estudiado en 
el Colegio Germánico de Roma, 
dirigido por la Compañía de 
Jesús–, dos años fueron sufi-
cientes para que el carácter 
contra-reformador de su pon-
tificado encontrara su expre-
sión más visible en la 
canonización de cinco 
personajes de relieve 
para la historia de la 
Iglesia. El sábado 12 de 
marzo de 1622 tuvo lu-
gar en la basílica de san 
Pedro la canonización 
de cuatro españoles: 
Isidro Labrador, Igna-
cio de Loyola, Francisco 
Javier, Teresa de Jesús, 
y de un italiano: Felipe 
Neri. Gregorio XV quiso 
espontáneamente jun-
tar el nombre de Javier 
–gloria intacta e impere-
cedera de la Compañía 
de Jesús, beatificado el 
25 de octubre de 1619– 
al de Ignacio –beatifi-
cado por Pablo V el 3 
de diciembre de 1609–. 
Numerosos cardenales, 
arzobispos y obispos, 

un total de 28, miembros de la 
Congregación de Ritos, dieron 
parecer positivo y apoyaron con 
convicción el deseo del Pontífi-
ce. Los nombres más grandes 
en la historia de la Compañía 
de Jesús: Ignacio, grande por 
la admirable conversión, sus 
austeras penitencias y sus va-
riadísimas y magníficas empre-
sas para promover la gloria de 
Dios y la exaltación de la Igle-
sia; grande también Francisco 

Javier por la ardiente caridad, 
por las indecibles fatigas entre 
los gentiles y los prodigios di-
gnos de los primeros apóstoles 
de la fe.   

La crónica de los festejos 
registra, además del espec-
tacular escenario en la plaza 
de san Pedro, espléndidas y 
grandiosas celebraciones de 
carácter religioso y litúrgi-
co1, organizadas por las re-
spectivas Congregaciones a 

en LA escueLA de ignAcio

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

Gregorio XV quiso 
espontáneamente 

juntar el nombre de 
Javier al de Ignacio 
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las que pertenecía cada uno de 
los nuevos santos. A las dos de 
la tarde de aquel sábado 12 de 
marzo inició el rito de canoniza-
ción; dispararon salvas de artil-
lería en la plaza de san Pedro y 
sonaron alegremente las cam-
panas de la iglesia del Gesù y 
del Colegio Romano, y durante 
dos días iluminaron más de dos 
mil lámparas de modo que pa-
recía el paraíso; estandartes de 
los nuevos santos fueron lleva-
dos en procesión, y acompaña-
dos de comitivas y velas, hasta 
las iglesias que correspondían a 
cada uno de ellos, donde eran 
recibidos con tambores y trom-
petas. De este modo continu-
aron los festejos hasta el 2 de 
mayo.

La canonización de 
Ignacio, fundador, y 
Francisco Javier, apó-
stol de Oriente, signi-
ficó, igual que para 
los otros tres beatos, 
la declaración como 
santos y la extensión 

de su culto a toda la Iglesia 
universal. El carisma recibido 
por Ignacio, su escuela de espi-
ritualidad nacida de los Ejerci-
cios Espirituales, última etapa 
del proceso de su conversión, 
venía definitivamente recono-
cido como camino de santifica-
ción, sabiamente recogido en 
las Constituciones. El fruto más 
preciado de este camino fue 
Francisco Javier.

Muchos otros han sido los he-
rederos de la conversión de 
Ignacio. Entre ellos se cuenta 

el Venerable P. Morales. Para él 
fue también el camino maestro 
en el que se formó, se santificó 
y por el que transmitió. Recor-
daba, en el curso de una confe-
rencia pronunciada en Vallado-
lid en 1972, cómo antes de ser 
llamado a la Compañía de Jesús 
había recibido durante 15 años 
el influjo de su espiritualidad, 
primero en un colegio y luego, 
durante sus estudios en la Uni-
versidad de Madrid, a través de 
la Congregación Mariana, en 
concreto en el grupo que había 
formado el P. Ángel Ayala con 

la Asociación Católica 
Nacional de Propagan-
distas. Y en esa misma 
mística que él recibió y 
en la que «yo descubrí 
una serie de valores, 
pensando en las sole-
dades que teníamos 
en Bélgica y en Italia 
sobre todo, porque 

Muchos otros han sido 
los herederos de la 

conversión de Ignacio. 
Entre ellos se cuenta el 

Venerable P. Morales
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Gracias al padre Morales conocí la fe de la 
Iglesia. Él fue quien me introdujo en ella y, 
desde entonces, no la he abandonado. En 

aquel momento yo trabajaba en banca, en el Ho-
gar del Empleado, que él había fundado en 1946 
para ayudar a jóvenes que acudían a la ciudad y 
que estaban formando nuevas familias. Allí nos 
reuníamos de vez en cuando, por las tardes, para 
tener alguna reunión.

Cuando se inició la Cruzada, le gustaba llevarnos 
al Norte de España, donde hacíamos Ejercicios 

Espirituales de mes, siguiendo el ejemplo de san 
Ignacio. Allí, entre las vacas que veíamos por las 
ventanas, el Padre nos animaba a encontrar el 
amor de Dios, que se ha convertido en lo más im-
portante de mi vida.

De su personalidad, remarcaría el amor a Jesús. A 
mí me enseñó a amar a Dios, más que a todas las 
cosas del mundo; aunque luego, en la práctica y 
en el día a día es fácil olvidarlo y hay que volver a 
empezar.

Carmen Estrada

«Me enseñó a amar a Dios» 

coincidía con los tiempos en que la Compañía de 
Jesús tenía que estar desterrada fuera de España, 
en mis horas solitarias y en mis horas de oración 
pensaba yo qué es lo que me había transformado, 
a parte del factor sobrenatural de la Gracia, cuáles 
eran los factores humanos en la educación igna-
ciana que a mí me habían transformado, que me 
habían hecho hombre. Y me habían hecho sobre 
todo apóstol al servicio de la Iglesia». Todo ello 
interpeló al P. Morales, de modo que se dijo a sí 
mismo: «“Pues esto mismo es lo que yo tengo que 
tratar, con la gracia de Dios, de llevar a mis herma-
nos”. Y esto es lo que ha ido haciéndose»2.

Así, en esa escuela que son los Ejercicios espiritu-
ales –el más sabio y universal código de gobierno 
espiritual de las almas– en la cual Ignacio encon-
tró su vía de santificación y como tal la transmitió, 
el P. Morales aprendió la tenacidad incansable y 
amorosa para trabajar a la mayor gloria de Dios en 
la salvación de las almas.

1Comitato Romano-Ispano per le Centenarie Onoranze, 
La canonizzazione dei santi Ignazio di Loiola e Francesco 
Saverio (Roma 1922) 87-93.
2T. Morales Pérez, S.I., La Compañía de Jesús en la espiri-

tualidad de los laicos (Valladolid 25-5-1972) 3.

PROFETA DE NUESTRO TIEMPO
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Avanza este año 2021 
dedicado a san José. Es 
para nosotros un gran 

motivo de confianza. Santa Te-
resa nos enseña que este glo-
rioso santo socorre en todas las 
necesidades. Y la misma Santa lo 
toma como maestro de oración 
e invita a que nosotros también 
hagamos lo mismo. Nos enseña-
rá a proyectar la intimidad con 
el Señor y la creatividad con la 
que tenemos que hacer aposto-
lado, como un vaso que se llena 
para ser derramado.

Son muchas las cosas que po-
demos aprender de José. En 
este comienzo de un nuevo 
curso os invito, siguiendo al 
papa Francisco en su carta 
Patris corde, a fijarnos en su 
valentía creativa. «Esta surge 
especialmente cuando en-
contramos dificultades», que 
afrontamos con aguante, pa-
ciencia y mansedumbre. 

Ante las dificultades y proble-
mas, podemos tener dos actitu-
des: o paralizarnos por el miedo, 
por sentir aquello imposible; 
o bien pueden surgir nuevas 
energías en el corazón, que vie-
nen de Dios y de su Providencia. 
No olvidemos que «Dios actúa a 
través de eventos y personas». 
Si atendemos al Evangelio des-
cubrimos que «José fue el hom-
bre por medio del cual Dios se 
ocupó de los comienzos de la 
historia de la redención. Él era 
el verdadero ‘milagro’ con el 
que Dios salvó al Niño y a su ma-
dre. El cielo intervino confiando 

en la valentía creadora de este 
hombre» (n. 5). 

«Nuestra vida parece a veces 
que está en manos de fuerzas 
superiores». ¿No nos sentimos 
identificados con esta afirma-
ción del Papa? ¿No la hemos 
experimentado muchas veces? 
Pero el Evangelio nos dice que 
«Dios siempre logra salvar lo 
que es importante, con la condi-
ción de que tengamos la misma 
valentía creativa del carpintero 
de Nazaret, que sabía transfor-
mar un problema en una opor-
tunidad, anteponiendo siempre 

la confianza en la Pro-
videncia. Si a veces pa-
reciera que Dios no nos 
ayuda, no significa que 
nos haya abandonado, 
sino que confía en no-
sotros, en lo que pode-
mos planear, inventar, 
encontrar».

Valentía creativa: 
Dios cuenta contigo

«Me enseñó a amar a Dios» 

GRATITUD, FIDELIDAD

El medio más seguro es 
dar un primer paso po-

sible hacia lo imposible, 
hacia ese almanzor de 

nuestra vida, de nuestra 
misión apostólica
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GRATITUD, FIDELIDAD

El Papa nos invita a mirar las di-
ficultades con esa mirada que 
no se deja envolver por las apa-
riencias. En medio de nuestro 
mundo abrumado por tantos 
problemas están surgiendo 
nuevas posibilidades, aunque 
aparentemente el horizonte 
aparezca cerrado. El comienzo 
de curso nos invita a colaborar 
en una acción evangelizadora 
audaz, sin que las múltiples di-
ficultades nos detengan. No 
caigamos en el derrotismo, el 
desánimo o el repliegue cómo-
do sobre nosotros mismos. Son 
tentaciones. Dios sigue siendo 
Dios. Dispone del tiempo y de 
los hombres. «Mis caminos no 
son vuestros caminos» (Is 55,8). 
El apostolado no es algo per-
sonal y que, por tanto, depen-
da esencialmente de nuestras 
fuerzas. Dios todopoderoso 
reclama nuestra colabo-
ración y siempre vendrá 
en nuestra ayuda. Pero, 
como nos enseña el 
ejemplo de José, quie-
re dejarse ayudar por 
nosotros. El P. Morales 
decía a menudo que 
Dios nos necesita. Así 
ha querido Él que sean 
las cosas. 

Para que esta colabora-
ción funcione la oración 
tiene que ser el prelu-
dio de la acción apostó-
lica. La obediencia, que 
es en primer lugar escu-
cha, es el fundamento 
de la creatividad. ¿Cuál 
es el mayor obstáculo 
para el apostolado? San 
Pio X dijo: es la timidez 
y encogimiento de los 

buenos. Por el contrario, la va-
lentía apostólica tiene especial 
fuerza de atracción, cuando se 
actúa sin temor al fracaso o al 
sufrimiento, por pura gloria de 
Dios. Entonces, no se fracasa 
nunca, aunque lo parezca. 

La valentía es una virtud emi-
nentemente mariana, como se 
ve en su voto de virginidad, to-
talmente a contracorriente; en 
la fortaleza de su ‘fiat’, con el 
que da el salto a lo desconocido, 
sin pensar en su fama, sin saber 
cómo lo encajaría José; en su 

acogida del sufrimiento, profe-
tizado por Simeón. La Virgen es 
vencedora en todas las batallas 
contra Satanás. 

El espíritu de la Cruzada-Milicia 
es mariano y nos impulsa a la 
valentía ante lo que juzgamos 
imposible. Lo imposible es di-
visible en cierto número de pa-
sos que progresivamente van 
siendo posibles. El medio más 
seguro es dar un primer paso 
posible hacia lo imposible, ha-
cia ese Almanzor de nuestra 
vida, de nuestra misión apostó-

lica. Dios nos confía la 
responsabilidad de ese 
primer paso y Él se hace 
cargo de todo lo demás 
hasta el final, si nos hu-
millamos y suplicamos: 
«creo, pero ayuda a mi 
debilidad».

El Espíritu Santo nos ilu-
minará para lanzarnos 
este curso a una evan-
gelización más creativa 
y confiada. Los jóvenes 
tienen necesidad de dar 
un sentido a su vida y se 
identifican con aque-
llo que se les presenta 
como auténtico y po-
sible. Dios cuenta con-
tigo y conmigo. No le 
defraudemos.

Lydia Jiménez

«José fue el verdadero ‘milagro’ con 
el que Dios salvó al niño y a su ma-

dre. el cielo intervino confiando en la 
valentía creadora de este hombre» 

(Papa Francisco, Patris corde, n. 5)
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Un adolescente en la retaguardia. 
Memorias de la Guerra Civil  (Plácido Mª Gil Imirizaldu)

Es el testimonio de cómo el autor del libro vivió en primera persona uno de los 
acontecimientos más duros de la historia de España. Miguel, así se llamaba cuando 
era niño, vivía con los monjes benedictinos en el monasterio de El Pueyo cuando 
estalló la guerra. Como no era religioso, pues todavía tenía 15 años, los milicianos no 
se lo llevaron, por lo que relata cómo vivió esos años de masacre junto a algunos de 
sus compañeros viendo cómo iban desapareciendo todos los religiosos del lugar. 
Es una lectura histórica para los mayores de la casa que nos ayudará a conocer 
algunos detalles de esos tres años tan difíciles para los españoles. 

V de Victoria  (Emma S. Varela y Alberto Sobrino)

Este es un libro para los más pequeños, especialmente para los que les gusta el de-
porte. Nos cuenta la historia de Victoria, una leona a la que le encanta todo tipo de 
deporte: natación, atletismo, fútbol… pero el día que va a practicarlo, ¡¡todo le sale 

mal!! Con Victoria aprendemos de los fracasos, que como decía el padre Morales, 
son solo aparentes. Después de un día en el que nada sale como Victoria quiere, de-
cide ayudar a uno de sus compañeros y gracias a eso recibe un regalo. ¿Qué será?




