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EDITORIAL

Parece que, en este año litúrgico que abando-
namos, Dios ha encargado a san José que haga 
de avanzadilla para abrir paso al resto de la 

Sagrada Familia. El año del santo patriarca ha dado 
paso al Año de la Familia Amoris Laetitia. Quizás el 
Espíritu Santo quiere mostrarnos que, a grandes ma-
les, grandes remedios y que, si envía a san José en 
las grandes ocasiones, va a apuntalar los frutos de 
este año que dejamos sacando la artillería pesada. 

El año de la familia lleva unos meses de comienzo, 
pero es inevitable en Navidad dirigir la mirada a esta 
‘trinidad de la tierra’ donde la única competición que 
existe es la del amor. Es curioso cómo a pesar de que 
probablemente ninguno podamos afirmar que tene-
mos familias perfectas, sentimos tanta cercanía con 
la Sagrada Familia de Nazaret. Contemplando Belén 
con apertura y humildad, no queda más remedio que 
dejarse empapar de esta alegría y sencillez que ema-
nan los jóvenes esposos y su recién nacido. 

El escritor y converso G. K. Chesterton dice en un 
poema titulado The House of Christmas que Belén 
es «el lugar donde Dios no tuvo casa y todos encuen-
tran su hogar», y es cierto que, si uno contempla la 
Historia de la Humanidad, e incluso su propia vida, 
Dios siempre toma la iniciativa para enseñarnos que 
Él nos amó primero. Belén nos muestra que Dios 
pasó por lo impensable para que tuviéramos una 
escuela de amor y de familia a la que poder recurrir 
cuando las nuestras se desmoronan. 

Quizás una petición que se puede hacer en este 
tiempo a la Sagrada Familia es pedirles que nos ense-
ñen a vivir la Navidad, no como un ornamento vacío 
del año, ni siquiera como un juego de luces, regalos 
y buenos deseos, sino como el regalo de Dios a los 
hombres para que nosotros reflictamos y aprenda-
mos. Seguramente esa sea la mejor receta para as-
pirar a hacer mejores a nuestras familias (¡y no solo 
en Navidad!). 

Donde todos 
encuentran su hogar
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«Hágase en mí según tu Palabra» 

Entrada en la Cruzada de Marilyn Unzueta Zari (Lima, Perú)

El pasado 16 de julio, fiesta 
de la Virgen del Carmen, 
Marilyn Unzueta Zari in-

gresó en la prueba inicial del 
Instituto Secular Cruzadas de 
Santa María. 

Marilyn tiene 23 años y, recien-
temente, culminó los estudios 
de Ingeniería Industrial en la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú. También es vocalista 
de Líthaly, la banda de las Mi-
litantes de Lima, en la que, ge-
nerosamente, ha prestado los 
dones que el Señor le ha dado 
para el canto y la música. 

Viene de una familia católica, 
la cual, desde muy pequeña, 
sembró en ella el amor a Dios. 
Su camino de fe continuó en la 
universidad, en donde conoció 
el grupo de Misiones Universi-
tarias, llevado por las cruzadas, 
conociendo así la pedagogía 
del P. Morales y encontrando 
a Jesús en los más pobres. Más 
tarde, en 2017, empezó a par-
ticipar en las actividades de la 
Milicia de Santa María, que le 
inculcaron grandes deseos de 
santidad. Mediante los Ejerci-
cios Espirituales, la oración, el 
rosario y la compañía de una 

guía, fue descubriendo, poco a 
poco, lo que Dios tenía prepa-
rado para ella. 

Llena de confianza, pero aún 
con muchos temores, pudo 
identificar las cadenas que le 
impedían entregarse por com-
pleto. Ella cuenta que aspiraba 
a tener cosas materiales y a re-
cibir el cariño de un esposo, y 
que le daba mucho miedo des-
agradar a sus padres con su de-
cisión. No obstante, el amor de 
Cristo superó toda dificultad y 
finalmente, llena de fortaleza 
y alegría, pronunció el ‘hágase’ 

como María, para 
entregar su vida 
por la juventud 
del mundo.

Su testimonio nos 
recuerda que Dios 
siempre va a que-
rer lo mejor para 
nosotros, lo que 
nos haga felices. 
Por ello, es nece-
sario descubrir la 
misión a la que 
estamos llama-
dos, la única que 
responde a los an-
helos de nuestro 
corazón. Marilyn 
ya lo hizo… ¿y tú?

     Por alejandra mendoza Castillo  / Cruzada de Santa María (Lima, Perú)

Marilyn (2ª por la izq.) junto 
a sus padres y hermanas
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Limpia López nació y creció en 
Paraguay. Desde que llegó a Es-
paña en 2007 para trabajar, ha 
sido como una más en nuestra 
Familia de Santa María. Tras un 
profundo camino de discerni-
miento, descubrió el lugar y la 
misión que el Señor le tenía re-
servados. Ella misma lo explicó 
en un sencillo y hermoso me-
naje que publicó en Facebook 
el pasado 7 de octubre, y que 
reproducimos a continuación.

«Que el amor sea el motor de nuestra vida» 

Entrada de Limpia Concepción López 
en las Hermanitas de los Pobres

generalmente no suelo publicar nada personal, pero 
hoy es un día muy especial para mí y quiero compar-
tir con todos la alegría inmensa que tengo por empe-
zar una nueva vida, un nuevo camino: hoy comienzo 
mi vida religiosa con las Hermanitas de los Pobres.
somos peregrinos en esta tierra. la meta última es 
el Cielo, junto a Dios, a la Virgen y a todos los santos. 
Por eso, merece la pena decir ‘sí’ a Dios, a la vocación, 
a pensar en los demás y a hacer un poco de sacrificio; 
porque si Él está con nosotros, todo es posible.
Quiero dar las gracias a todos los que, a lo largo de 
estos años, han estado a mi lado, con su oración y 
con su ayuda. Dios se lo pague a todos.
Ojalá que el amor –con mayúsculas– sea siempre el 
motor de nuestra vida. Dios bendiga a todos.
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#meHicemilitantePorque

Fue la Virgen quien lo hizo todo; fue Ella quien me llamó a ser 
militante suya, y todos los días Ella me reitera su compromi-
so de cuidar mi corazón para Dios y llevarme a la santidad.

Está en todo momento demostrándome su amor maternal en los 
pequeños detalles; gracias a Ella tengo la certeza de que es posi-
ble vivir un pedacito de cielo en la tierra; de que en esta lucha no 
estoy sola y de que Ella siempre va delante de mí, repitiendo estas 
palabras que me ayudan a perseverar: «No temas, ¿no estoy yo 
aquí, que soy tu Madre?».

Valeri Yuleysi abarca escalante 
militante de santa maría 

arequipa (Perú)

VALERI YULEYSI

ABARC A 

ESC AL AnTE

«Fue la 
Virgen 

quien lo 
hizo todo»
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un sí Para siemPre 

ENLACE MATRIMoNIAL DE CRISTINA Y ÓSCAR

     Por Cristina y Óscar  / Chiclayo (Perú)

El camino para conocer qué era lo que 
Dios quería para mí fue largo y difí-
cil, pero la pedagogía del P. Morales, 

recibida en la Milicia –donde tuve la gracia 
de perseverar, participando de actividades 
como Ejercicios Espirituales y campamen-
tos–, me ayudó a discernir mi vocación al ma-
trimonio. Es una vocación nada fácil y que 
requiere mucho olvido propio y la práctica 
de virtudes, para formar una familia católica 
a modelo de la Sagrada Familia.

Nuestra relación de amigos, enamorados y 
novios fue una constante lucha con noso-
tros mismos y con el mundo. Se necesita 
mucho de Dios y de la Virgen, quienes son 
nuestros escudos protectores, para cuidar 
nuestra entrega. 

Conocí a Óscar en 2016, cuando estaba en 
el último ciclo de mi carrera universitaria, 
y él me fue conquistando con sus detalles. 
Fue así como la semilla del amor que poco a 
poco Dios puso en mi corazón, fue crecien-
do con el tiempo.

El 22 de febrero del 2020 decidimos dar un paso 
importante en nuestras vidas: nos comprometimos, 
pero tuvimos que seguir fortaleciendo nuestro amor 
y ser pacientes por las dificultades e impedimentos, 
hasta que, con mucha alegría, el 30 de octubre de 
2021, mes del P. Morales (fundador de mi segunda 
familia), celebramos nuestro Matrimonio, en la pa-
rroquia San Juan María Vianney. Dimos el ‘Sí’ tan 
ansiado, para amarnos y respetarnos toda la vida y 
caminar juntos hacia la santidad.

Cristina

La vida me regaló a Cristina, una mujer 
muy diferente a las demás; transmite 
paz y amabilidad, entre otras virtudes, 
y tiene un gran corazón; y esto gracias 
a la formación de sus padres y a la Mi-
licia. Yo creo que Dios nos puso a cada 
uno en el momento indicado, pues 
después de pasar por muchas cosas 
buenas y superar obstáculos juntos, 
podemos decir con mucha firmeza y 
amor que somos esposos para siempre 

Óscar
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Celebraciones del XXVii aniversario del 
Venerable P. tomás morales, s. J.

Como cada año, el aniversario de la partida al cielo del P. Mo-
rales y de su nacimiento son un motivo para que, en todo el 

mundo, demos gracias a Dios por su vida y su carisma. Desde 
las diversas cristiandades queremos profundizar en su lega-
do, dar a conocer su figura y tratar de aprender de él cómo 

llevar a todos la tarea que le inspiró el Espíritu Santo. 

En España, además de otros actos locales rea-
lizados en distintas ciudades, se llevó a cabo 
una celebración central en Gredos –cuna de 

nuestro carisma–, el domingo 19 de septiembre. 
La jornada comenzó con la Santa Misa, presidia en 
esta ocasión por Mons. Fernando Valera, obispo 
de Zamora. Seguidamente, hubo una mesa redon-
da que nos ayudó a profundizar en la Vigencia de 
un carisma. En ella intervinieron Rafael Delgado 
(Presidente de los Hogares de Santa María), Mi-
guel Julián (Director General del Instituto Secular 
Stabat Mater), y Lydia Jiménez (Directora Gene-
ral de las Cruzadas de Santa María). 

Después, los aproximadamente 300 participan-
tes pudieron disfrutar de un almuerzo al aire li-
bre, y de un festival, en el que se interpretaron 
piezas musicales, 
monólogos cómi-
cos, bailes, etc. Las 
militantes también 
escenificaron una 
parte de El divi-
no impaciente, de 
José Mª Pemán.

Por otra parte, el 
lunes 18 de octu-

bre se celebró en la parroquia San Francisco de 
Borja, de Madrid, una Eucaristía que estuvo pre-
sidida por el P. Elías Royón, S.J., Vicario para la 
Vida Consagrada de la Archidiócesis de Madrid. 
El P. Royón fue militante del Hogar del Empleado 
antes de ingresar en la Compañía de Jesús. En su 
homilía expresó bellamente, en nombre propio 
y en el de tantas y tantas personas, su agrade-
cimiento al P. Morales. Comenzó afirmando que 
«cada año celebramos su aniversario para hacer 
memoria. Hacer memoria no es simplemente re-
visar unas fotos, volver a escuchar un audio con 
su voz, o traer a la imaginación un suceso pasado. 
Hacer memoria es hacer presente a una persona, 
su vida, o su obra. Hacer memoria contiene en pri-
mer lugar el agradecimiento». Y añadió que «no-
sotros nos atrevemos a poner junto a la acción de 

H a c e r  m e m o r i a
E s pa ñ a

Por Mª Pilar Fernández Ramón 
Cruzada de Santa María (España)
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gracias de Jesucristo, nuestra acción de gracias, 
nuestra gratitud de corazones agradecidos por la 
mediación de gracias que supuso nuestro encuen-
tro con el P. Morales. Todos los que estamos aquí 
somos receptores de esas gracias que marcaron, 
incluso el sentido y la vocación de nuestras vidas. 
Unas son fruto de una relación personal, históri-
ca; y otras nos llegan a través de sus escritos, sus 
enseñanzas, sus obras. Hacemos memoria agra-
deciendo al Dador de todo bien la presencia en 
nuestras historias personales del hoy Venerable 
P. Tomás Morales».

El padre Elías continuó diciendo que «en su se-
gundo lugar se hace memoria para recoger una 
historia y su protagonista. En nuestro caso, no es 
una historia de anécdotas, sino de aconteceres de 
gracia, de presencia de Dios, que nos ha salpicado, 
nos construyó y continúa construyéndonos como 
personas, como hijos de Dios, discípulos y evan-
gelizadores. Hacemos 
memoria del P. Morales, 
y recogemos su heren-
cia de educador, o mejor 
de formador y ‘forjador’ 
de hombres y apóstoles, 
para aprender y seguir 
aprendiendo». También 
señaló que «todos cono-
cemos bien la devoción 
profunda del P. Morales 
a Nuestra Señora la San-

tísima Virgen María». Además, invitó 
a los presentes a «hacer memoria 
para aprender las enseñanzas del P. 
Morales sobre Nazaret» y sobre las 
demás «escenas de la presencia de 

María en la historia de la salvación, ‘como si pre-
sente me hallare’, como nos enseña san Ignacio en 
los Ejercicios: desde el ‘hágase’, –tan presente en 
la espiritualidad del P. Morales, para imitarla en 
su continua disponibilidad a la voluntad de Dios–, 
hasta después de la Ascensión –en Jerusalén, ‘en 
la sala de arriba’, como Madre de la Iglesia, Reina 
de los Apóstoles, en la oración pentecostal, en 
espera de la venida del Espíritu–, pasando por el 
‘stabat Mater’, junto a la cruz. Es la historia de una 
Iglesia que nace junto a María, y que vive con un 
solo corazón y una sola alma; que sale con auda-
cia y valentía a las periferias del Imperio, a anun-
ciar la novedad del Evangelio que transformará el 
mundo y la cultura pagana. Es la Iglesia primitiva 
a la que el P. Morales se remitía frecuentemente 
con una nostalgia evangélica, como un horizonte 
de esperanza apostólica, para cambiar al hombre 
y desde ahí construir una sociedad, un mundo 
nuevo en Jesucristo».
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El sitio escogido para la celebración fue la 
parroquia Nuestra Señora de Fátima, lu-
gar muy especial para nosotras, no solo 

por la advocación a la que está dedicada, o por-
que seamos en ella catequistas desde hace más 
de 15 años, sino también porque la Virgen ha 
querido traer a ella como párroco al P. Jorge 
Monsalve, nuestro confesor, gran amigo de las 
Cruzadas, quien siempre está disponible para 
acoger nuestras iniciativas y apoyarlas. 

Los actos tuvieron lugar el sábado 30 de octu-
bre, cumpleaños del P. Morales. Iniciamos en el 
salón parroquial con una muestra musical del 
coro Familia de Santa María, que contó con el 
acompañamiento de violines y un chelo, toca-
dos por miembros de las familias Berit. Se inter-
pretó un himno a san José, algunas piezas de 
música colombiana y canciones clásicas.

Después se presentó el vídeo del P. Morales 
Profeta de nuestro tiempo, del documental Es 
hora de caminar. Además, los asistentes pudie-
ron visitar la exposición fotográfica sobre la 
vida del Padre. Nos acompañaron los niños que 
se están preparando para la Primera Comunión, 
algunos jóvenes de la catequesis de Confirma-
ción, familiares, amigos de otras parroquias 

y de nuestros centros de trabajo, militantes y 
simpatizantes. 

A continuación, se repartió a los asistentes un 
rico refrigerio, preparado por las chicas que 
este año han comenzado a acercarse a la Mili-
cia. Después se presentó una pequeña obra de 
teatro donde santa Teresa de Jesús y santa Lau-
ra Montoya hablan del bien que el P. Morales ha 
hecho a la Iglesia. Y terminamos el encuentro 
con unas preguntas para repasar lo visto en el 
vídeo. 

Acabado el festejo tuvimos la Eucaristía, pre-
sidida por el P. Jorge, quien aprovechó en la 
homilía para presentar a la comunidad nuestro 
carisma, y con mucho cariño hizo énfasis en el 
bien que para la parroquia ha supuesto el tener 
el apoyo de la Cruzada-Milicia en las cateque-
sis y otras actividades. Además, invitó a enco-
mendarse al P. Morales para obtener el milagro 
que tanto deseamos. Ayudó a dar solemnidad 
a la Eucaristía la presencia del coro, que estuvo 
acompañado por el chelo y una cantante pro-
fesional. Por último, invitamos a los asistentes 
a participar de la adoración eucarística que el 
grupo juvenil de la parroquia preparó ese día. 
¡Así que cerramos con broche de oro!

U n  c u m p l e a ñ o s  e s p e c i a l
( M e d e l l í n,  C o lo m b i a )

Por Laura Isabel Tobón Gallego
Cruzada de Santa María (Medellín)
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Toda la familia de Santa María en Chicla-
yo se unió nuevamente para preparar de 
forma especial el mes de octubre, dedi-

cado al Venerable P. Morales. Las actividades 
fueron trasmitidas por el Facebook de las Mili-
tantes, y nos acompañaron amigos y familiares. 

Iniciamos con el rezo de la novena, pidiendo al 
Padre gratitud, fidelidad y santidad; se turna-
ron para dirigirla militantes, juveniles, colonias, 
familias Berit y las familias de las cruzadas. 

El 1 de octubre, primer viernes de mes, se rea-
lizó una vigilia de adoración, con algunas medi-
taciones del padre Morales, extraídas del libro 
de Meditaciones del Corazón de Jesús. 

También se puso en marcha todos los jueves a 
las 19:00 el programa ‘Jueves con el P. Morales’, 
donde se dio a conocer su pedagogía. 

Finalizamos el mes con la celebración eucarís-
tica, presidida por Monseñor Robert Francis 
Prevost Martínez o.S.A, obispo de nuestra ciu-
dad, y concelebraron el padre Alonso y el padre 
Gabriel, sacerdotes cercanos a nuestro caris-
ma. La ceremonia se realizó el domingo 31 a las 
8:00 de la mañana. Ese mismo día, por la tarde, 
se trasmitió el rosario y se realizó un festival, 
en el cual se presentó un vídeo de la vida del 
P. Morales, testimonios de las militantes (cómo 
les ayuda el carisma), poemas (colonias y cruza-
das), un teatro sobre la pedagogía del P. Mora-
les, dos canciones, y algunas danzas típicas del 
Perú.

Llenas de gratitud, pedimos al padre Morales 
nos alcance las gracias para seguir firmes en el 
camino hacia la santidad.

E n  g r at i t u d  a l  P.  M o r a l e s
C h ic l ayo  ( P e rú )

Yahaira Judith Sánchez Santisteban 
Militante de Santa María (Chiclayo)
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Del 1 al 30 de octu-
bre se ha celebrado 
el mes dedicado a 

dar a conocer al Venerable 
P. Tomás Morales S.J, que 
principalmente se hace 
presente en el carisma que 
Dios le inspiró.

En primer lugar, se lanzó 
el proyecto María noticias, 
con entrevistas por Face-
book Live, en su segmen-
to “Hora de los laicos”. Se 
entrevistó a algunas cruza-
das y militantes de Santa 
María, que compartieron 

su experiencia de acercamiento a Dios por medio de este ca-
risma. Los testimonios fueron muy enriquecedores.

La celebración central fue el sábado 30 de octubre. Se empe-
zó con la Eucaristía a las 4:00pm. Fue presidida por el P. César 
Huertas y estuvieron presentes las familias Berit, la escuela de 
novios Berit, las militantes y amigos de las Cruzadas de Santa 
María. Fue un día de encuentro entre los invitados y el P. Mo-
rales. 

El festival fue muy fraterno; se presentó el video del P. Morales, 
las familias Berit interpretaron algunas canciones, dinámicas y 
una danza llamada “Wititi” propia de Caylloma, Arequipa-Pe-
rú. Las militantes bailaron una danza denominada “Cañeros de 
san Jacinto”, que fue muy llamativa; y representaron un teatro 
titulado “Juani Benito, 24 años preparando un encuentro”, con 

el fin de dar a conocer uno de los primeros frutos de santidad de la vida y obra del P. Morales, re-
cordando la palabra de Dios “Por sus frutos, los conoceréis” (Mt 7,16). Hubo también testimonios 
de militantes, simpatizantes y familias Berit, que permitieron compartir con todos la actualidad del 
carisma del P. Morales y el bien que sigue haciendo a todos cuantos se acercan a su obra. 

Este mes fue muy especial, dejó muchas lecciones de entrega, de amor a los jóvenes, de amor a la 
Virgen, a la Eucaristía, a la Iglesia. Ahora, con alegría, queremos transmitir la fe a los demás.

M e s  d e  e n c u e n t r o 
c o n  e l  pa d r e  M o r a l e s

Yanet Medina / Cruzada de Santa 
María (Arequipa, Perú)
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Este año tuvimos la celebración-homenaje 
al Venerable Tomás Morales en dos sesio-
nes. El 9 de octubre se dieron cita juveni-

les y pre-juveniles con sus familias en el Rincón 
de San José, donde disfrutaron de la santa Misa, 
de un festival preparado con todo cariño, y de la 
comida que todos trajeron para compartir. Fue 
de resaltar la participación del Pbro. Arnoldo 
Rosas y la gratitud de la cual nos hizo participar 
a todos por la vida de nuestro fundador. 
 
Las militantes y matrimonios Berit, junto con 
las cruzadas, celebramos una Misa en acción de 
gracias en nuestra parroquia en Guadalajara, el 
sábado 30 de octubre. Presidió el P. Abel Casti-
llo, y predicó el P. Javier Carralón, quien resal-
tó los rasgos más característicos del carisma: 
la exigencia, el amor a María y la vida apostó-
lica. Terminada la celebración eucarística, nos 
congregamos en el Hogar para una velada en-
trañable. Después de un sencillo brindis y unas 
palabras de Carmen Velasco, Directora en esta 
cristiandad, disfrutamos de un compartir pre-
parado por todas las familias. 

Después inició el festival. La apertura y el nú-
mero final estuvieron a cargo del coro de mi-
litantes y cruzadas, que ya cuenta con 23 in-
tegrantes y ahora también incluye un trío de 
cuerda, además del teclado. Las familias Berit 
nos sorprendieron nuevamente con su ballet 
folklórico, que en esta ocasión nos deleitó con 
dos estampas: Jalisco y el Son de la Negra y La 
Danza de los viejitos de Michoacán. En este últi-
mo número dejaron ver su dedicación y empe-
ño, ya que consiguieron todo el atuendo típico. 
El número más aclamado fue el baile de La Ras-
pa, también de Jalisco, interpretado por cuatro 
de los hijos de los matrimonios. Perfectamente 
ataviados con sus vestidos coloridos de listones 
y el traje de charro, nos robaron el corazón, los 
aplausos y las ovaciones más grandes.  

No cabe duda de que el carisma se está expan-
diendo, que los miembros activos cada vez se 
identifican más y, sobre todo, que estos mo-
mentos de familia y compartir nos animan a se-
guir siendo luz del mundo y sal de la tierra.

U n a  f i e s ta  e n  fa m i l i a
G ua da l a j a r a  ( M é x ic o )

Por Diana del Pilar Vigil
Cruzada de Santa María (Guadalajara)
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Durante los días 13 y 14 de noviembre de 2021 
se celebró en Madrid el XII Encuentro Misio-
nero bajo el lema «Aunando cabeza, corazón 

y manos», inspirado en unas palabras de la encíclica 
Fratelli tutti del papa Francisco. Tras la experiencia on-
line del pasado curso a causa de la pandemia, treinta 
personas se han dado cita presencialmente en la capi-
tal de España. El programa ha podido contar con una 
actividad de voluntariado, consistente salir a la calle al 
encuentro de personas sin techo para hablar con ellas. 

Las conferencias de formación han sido impartidas 
por Begoña Lafuente y Marisa Pro. Begoña nos ha-
bló de su experiencia misionera desde que marchó a 
Perú hasta la actualidad, y Marisa nos dio claves para 
distinguir una buena amistad de otra que no lo es, re-
cordándonos cuán importante es en el voluntariado y 
en la misión, saber ser y hacer amigos. Contamos tam-
bién con la presencia de Maripina Sanz, presidente de 
la oNG Berit, y de Conchita Alonso, secretaria de la 
misma, quienes intervinieron en la inauguración del 
Encuentro. 

Isabel del Castillo y José Miguel López nos transmitie-
ron su testimonio en Perú (2018) y en México (2019), 
en sendas misiones interuniversitarias. Fueron pre-
sentados, asimismo, los nuevos proyectos nacionales 
e internacionales que se realizarán este año.

He experimenta-
do que cuando 
te entregas a los 
demás, especial-
mente a los que 
más te necesi-
tan, te sientes muy llena y con ganas 
de cambiar el mundo. ¡Espero repetir! 
(maría Poncelas rodríguez. 3º magis-
terio en ed. infantil y en ed. Primaria, 
eum Fray luis de león, Valladolid)

Destaco la actividad de hablar con 
gente de la calle. Durante tu día a día, 
con el estrés, las prisas y todo, ni lo 
piensas, pero realmente con esa ac-
tividad creo que, a esas personas, les 
recordamos que eran eso, personas. 
Ha sido un fin de semana donde, por 
lo vivido y las personas que he cono-
cido, me ha ayudado a tener otra vi-
sión de la vida, a analizarme y a crecer 
(maría Varea, 4º biotecnología, uni-
versidad Católica de Valencia)

           Por miriam ramos gómez / Cruzada de Santa María (España)

Una de las cosas que me hizo reflexionar mucho es que las personas pobres te dan todo a cam-
bio de nada. Pero también he visto que están muy necesitados de escucha y cariño, tanto como 
otra persona cualquiera. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue que se queda-
ron muy agradecidos de que hubiéramos estado un tiempo hablando con ellos y escuchándolos. 
Estoy muy agradecida de haber sido partícipe de esta experiencia misionera (inmaculada Jimé-
nez, 2º educación infantil y Primaria, Centro de magisterio sagrado Corazón de Córdoba)
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Quiero ser misionera del amor, 
por el amor y para el amor; por-
que hay un Jesús en el otro, que 
nos llama a compartir ese amor 
que Él mismo nos ha dado. Así 
lo manifestó el gesto de amor 
de Carlos, cuando salimos en mi-
sión a las calles de Madrid: nos 
compartió su techo, su casa, lo 
único que es suyo, para que pu-
diéramos sentarnos junto a él, es 
decir, junto a Jesús (Heidy marín 
arque, 4º Psicología, universi-
dad Católica de ávila)

Cuando llegué al Encuentro, aunque no conocía a 
nadie, me sentí muy acogida por todos. A pesar de 
no conocernos mucho, todos compartíamos ese sen-
timiento de amor hacia los demás y de querer ayudar 
a las personas más necesitadas. Ser misionero es una 
actitud, una labor que podemos llevar a cabo cada 
uno en nuestro día a día, y que ceo que muchas veces 
se nos olvida (natalia sánchez bolufer, 4º enferme-
ría, universidad Católica de Valencia)

El haber podido estar un fin de semana con perso-
nas que comparten tus mismos ideales y que tienen 
la misma finalidad que tú, hace que sientas una 
conexión al instante, que influyó en hacer esta ex-
periencia única. Fueron unos días de reflexión, de 
servir, amar y, sobre todo, de agradecer a Dios, y 
por Él, al prójimo, para ser feliz (lucía medina, 1º 
magisterio educación infantil y Primaria, univer-
sidad Católica de Valencia)

En mi carrera, Terapia ocupacional, siempre nos insisten en la 
necesidad de encontrar ocupaciones «que nos muevan el sue-
lo», pues descubrir una que lo haga implica conocerse más a 
uno mismo. El Encuentro me ha dado la oportunidad de hacer-
lo y de conocer gente con mis mismas inquietudes, de corazón 
limpio y con la clara intención de darse a los demás; gente con 
la que establecer vínculos fuertes y sinceros pese a la fugaci-
dad del Encuentro (mar aranda Contell, 2º terapia Ocupa-
cional y enfermería, universidad Católica de Valencia)

Participar en este Encuentro me dio paso a 
reflexionar sobre mi trabajo académico y mis 
estudios. Para poder ayudar, hay que ser bue-
no ayudando. Por lo menos, hay que aprender 
a ser bueno en lo que vas a ayudar. Yo estudio 
enfermería. ¿Cómo me voy a atrever a curar 
una herida si no sé cómo curar? o ¿Cómo voy 
a enseñarles a unas madres qué es una dieta 
equilibrada si no sé ni en qué consiste? Hay 
que ser conscientes de lo que sabemos; es 
mejor ayudar bien en algo pequeño, que en 
algo grande y mal (marina andrada, 2º en-
fermería, universidad Católica de Valencia)
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El 16 de octubre de 2021 las Cruzadas de 
Santa María celebramos la inauguración 
del Centro de Evangelización Pedro Canisio 

en Dießen am Ammersee, una comarca de unos 
10.500 habitantes de la Alta Baviera, ubicada a la 
orilla del lago Ammersee, a 45 km de Múnich.

Los actos de inauguración comenzaron en la igle-
sia de Marienmünster, con una Misa solemne pre-
sidida por Mons. Nikola Eterović, Nuncio Apos-
tólico en Alemania. Concelebraron el Cardenal 
Antonio Mª Rouco; Mons. Bertram Meier, obispo 
de la diócesis de Augsburgo, a la que pertenece 
Diessen; el P. Christoph ohly, responsable de la 
Fraternidad Sacerdotal Padre Tomás Morales, Pro-
fesor de Derecho Canónico y  Rector de la nueva 

Facultad de Teología en la achidiócesis de Colo-
nia; el P. Feliciano Rodríguez, miembro del Insti-
tuto Secular Stabat Mater; D. Thomas Maria Rim-
mel, miembro del consejo directivo del canal de 
Televisión Católica Ktv; y otros sacerdotes miem-
bros y amigos de la Fraternidad Sacerdotal Padre 
Tomás Morales.

Desde España pudieron desplazarse hasta Dies-
sen, además del Card. Rouco y el P. Feliciano, 
nuestra Directora General, Lydia Jiménez, acom-
pañada de algunas cruzadas. También vinieron 
D. Eduardo Pomares y D. Víctor Aznar, amigos y 
bienhechores que con su apoyo han hecho posi-
ble que el Centro de Evangelización Pedro Canisio 
sea hoy una realidad. Además, nos acompañaron 

inauguración del Centro de evangelización 
Pedro Canisio en la Casa de San José  

Diessen am ammersee (alemania)

           Por Cruzadas de santa maría / Alemania
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el artista Paco Tito, autor de la bella esta-
tua del P. Morales que preside el patio in-
terior del Centro de Evangelización, y su 
esposa Isabel. Todas las cruzadas y mili-
tantes estábamos allí presentes y disponi-
bles para colaborar con valentía, audacia y 
creatividad en la nueva evangelización de 
Alemania, de Europa y del mundo entero, 
fieles al carisma recibido. Elegimos los tex-
tos de la misa votiva del Espíritu Santo y 
la bella iglesia barroca de Marienmünster, 
dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, 
se convirtió en un Cenáculo cuando ento-
namos la secuencia de Pentecostés. El coro, 
formado por las cruzadas alemanas, mili-
tantes y amigos –entre los que destacamos 
al organista Korbinian Kleber y a la solista 
española Iliana Sánchez–, contribuyó nota-
blemente con la belleza de los cantos a la 
solemnidad de la santa Misa. 

En su homilía, el Obispo Betram Meier afir-
mó que acogía en su diócesis de Augsbur-
go, con alegría y como un don de Dios, a las 
Cruzadas de Santa María. Nos recordó que, 
al igual que los Apóstoles en Pentecostés y 
la Virgen María en la Anunciación, también 
nosotros y toda la Iglesia hoy debemos 
estar abiertos para acoger el don de Dios, 
pues solo podemos dar aquello que hemos 
recibido. Destacó la misión de las cruzadas, 
como mujeres fuertes de Espíritu Santo, 
entre los jóvenes y las familias. Terminó po-
niendo el nuevo Centro de Evangelización bajo la 
intercesión de la Virgen María y de san Pedro Ca-
nisio, apóstol de Alemania en el 500º aniversario 
de su nacimiento. 

Al terminar la santa Misa nos congregamos ante 
la entrada principal del Centro Pedro Canisio para 
el acto de inauguración. El Nuncio, Mons. Etero-
vić, comenzó con un saludo, destacando la im-
portancia de la nueva evangelización en este mo-
mento y su aprecio por la iniciativa de abrir este 
Centro de Evangelización. Siguió un breve acto 
litúrgico que concluyó con la bendición de las de-
pendencias del edificio. A continuación, se pro-
nunciaron algunas palabras de agradecimiento, 

entre las que destacamos las del Cardenal Rouco 
–el cual se ganó a los oyentes por la estima que 
mostró al pueblo bávaro–, y las de Lydia Jiménez, 
quien manifestó su alegría de encontrarse en el 
corazón de Europa para dar inicio a un proyec-
to de evangelización que nuestro Instituto venía 
acariciando desde hace años. Reproducimos sus 
palabras textualmente: 

«Cuando en el año 2011 el papa Benedicto nos 
visitó en España para celebrar la Jornada Mun-
dial de la Juventud insistió en que la reevange-
lización de Europa solo la llevarían a cabo ‘mi-
norías creativas y santas’. Nos recordaba así lo 
que muchas veces habíamos oído a nuestro ve-
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nerado fundador, el Venerable P. Morales. Y hoy, 
unos años después, comenzamos a realizar lo que 
entonces era un anhelo, un sueño; y lo hacemos 
en el año jubilar de san José; en el V Centenario 
de la conversión de san Ignacio de Loyola; en el 
50 aniversario de la declaración de santa Teresa 
de Jesús como primera Doctora de la Iglesia; y V 
Centenario del nacimiento de Pedro Canisio. Pre-
cisamente a la protección de estos adalides que-
remos encomendar este nuevo Centro de Evan-
gelización, unidos especialmente a Pedro Canisio, 
cuyo nombre hemos querido darle a este Centro.
Quien considere la situación en Alemania en el 
siglo XVI, podría pensar que la obra de san Bo-
nifacio estaba llamada a desaparecer para siem-
pre. Pero quiso Dios suscitar un hombre que re-
animase la fe lánguida y devolviese a la Iglesia 
de Alemania la vigorosa energía de la juventud. 
Cuando Canisio oyó hablar de la labor prodigiosa 
de Pedro Fabro en la ciudad de Mainz, acudió a él 
inmediatamente para ponerse bajo su dirección. 
Fabro le indujo a que hiciera el mes de Ejercicios 
Espirituales. Salió de los Ejercicios sin dudar acer-
ca de su elección: sería en vida y en muerte de la 
Compañía de Jesús. Su actividad incansable en el 

Colegio que Ignacio decide abrir en Mesina o en 
la Universidad de Ingolstadt –que decide abrir el 
duque Guillermo IV de Baviera y a donde va Cani-
sio desde Roma con dos jesuitas más (Salmerón 
y Jayo)–, jalonan su actividad incesante en pro 
de una verdadera evangelización. Sintiéndonos 
herederas de este carisma ignaciano queremos 
centrar la actividad en proponer los Ejercicios Es-
pirituales de san Ignacio como un medio, no supe-
rado hoy, de responder a la falta de interioridad 
y de sentido del hombre actual; y queremos em-
peñarnos en la cultura desde nuestra dedicación 
profesional a la educación de los jóvenes».

El acto concluyó descubriendo la placa conme-
morativa de este día histórico. Después pasa-
mos al comedor con los invitados, entre ellos las 
autoridades civiles de la comarca de Dießen. En 
los postres hubo una presentación audiovisual 
de las Cruzadas de Santa María con testimonios 
de cruzadas, militantes, familias y sacerdotes.  
Ahora nos queda mirar hacia adelante atisban-
do los signos de los tiempos con esperanza, fe y 
amor, ofreciendo a los jóvenes el regalo de este 
bello carisma que por medio del P. Morales el 
Señor nos ha confiado.
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Encuentro cordial con un padre cercano

    Por lydia Jiménez gonzález / Directora General de las Cruzadas y Militantes de Santa María

Así es como podría cali-
ficar la audiencia que 
el Santo Padre, el papa 

Francisco, tuvo la deferencia 
de concederme el pasado 30 
de septiembre, a las doce de la 
mañana, en la Biblioteca del Pa-
lacio Apostólico. Audiencia pro-
piciada por él mismo, al tener 
noticia de la partida a la eterni-
dad de mi madre. Se entiende 
fácilmente que nunca podré ol-
vidar este gesto. 

Durante media hora, el Papa 
mostró un interés especial por 
la Cruzada-Milicia de la Virgen, 
los lugares donde tenemos 
presencia y las actividades que 
realizamos. Le conté pormeno-
rizadamente la puesta en mar-

cha del Centro de Evangeliza-
ción Pedro Canisio en Diessen, 
diócesis de Augsburgo (Alema-
nia). En ese momento el Papa 
aludió a la Virgen Desatanu-
dos, cuya imagen original se 
encuentra precisamente en la 
diócesis de Augsburgo, advoca-
ción de la que el Papa es espe-
cialmente devoto. Se interesó 
también por cómo es nuestra 
vida espiritual en el día a día; y 
todo en un clima de cordialidad 
y espontaneidad que, por mo-
mentos, me hacía olvidar que 
tenía delante al Vicario de Cris-
to, el ‘dulce Cristo en la tierra’, 
el papa Francisco. Me relató, 
también con detalle, cómo ha-
bía superado su última enfer-
medad y lo bien que se encuen-

tra ahora. De ello puedo dar fe; 
su aspecto era estupendo.

Soy consciente de que en mi 
persona hemos estado presen-
tes en esta audiencia todas y 
cada una de las cruzadas y mi-
litantes de Santa María, cada 
uno de los matrimonios Berit y 
de los sacerdotes de la Frater-
nidad Sacerdotal P. Tomás Mo-
rales.

Es un acontecimiento espe-
cial y privilegiado, que ha de 
impulsarnos a profundizar en 
nuestra adhesión filial al Santo 
Padre y a redoblar nuestra ora-
ción por él.



YO ME LO ENCONTRÉ

20 DICIEMBRE 2021

«rínDete a mi amOr»

Desde la ventana de mi trabajo se veía el 
campanario de una iglesia. Sentí curiosi-
dad por ir a visitarla. Hacía años que no 

entraba en una. Era creyente a mi manera, y creía 
en un Jesús que poco tenía que ver con el que 
presentaban en las iglesias. Entré a la hora de la 
misa y me pareció bonita. «Qué casualidad», pen-
sé, «San Benito y San Roque». Había ido muchas 
veces a sus romerías de niña. 

La experiencia me había gustado, así que otro 
día decidí visitar otra iglesia. Entré y me senté en 
uno de los bancos del fondo. El Sagrario estaba 
a un lado y sentía que de él emanaba una fuerza 
que me atraía. Me preguntaba si las personas que 
estaban en la iglesia lo sentirían. Ese día no me 
acerqué a él. Seguí escuchando la misa sentada 
al fondo de la iglesia durante bastantes semanas.
Hasta que un día tuve la valentía suficiente para 
acercarme. Me puse de rodillas ante el Sagrario. 
No por humildad ni por fe, sino porque la fuerza 
que emanaba me llevaba a hacerlo así. Entonces, 
con los ojos cerrados ‘vi’ un corazón de carne, tan 
humano y tan real que casi me daba repelús; y, 
envolviendo ese corazón, había un fuego azul 
precioso que ardía suavemente. Lo primero que 
pensé fue una disculpa: «Verás, es que yo no soy 
católica. Quizá otra persona de aquí…». Entre mis 
reparos, escuché una voz hermosa y firme: «RÍN-
DETE A MI AMoR».

Fue entonces cuando comprendí: «Espera, ¿eres 
Tú? ¿Estás aquí? ¿En un Sagrario, en una iglesia 
católica? Pero entonces, ¿lo que dice la Iglesia 
es verdad?» Sentí un vértigo apoderarse de mí, 
mientras caía en la cuenta de mi vida vivida a mi 
manera.

Salí de la iglesia consternada. La sensación tardó 
días en desaparecer, pero en casa todo me pare-
cía una locura: «¿Católica, yo? Imposible». Pero 
tampoco podía olvidar y cuando regresaba de 
nuevo ante el Sagrario, volvía a sentir esa fuerza 
y esa presencia, y todo lo que no fuera estar con 
Él, no tenía sentido. Si hacía falta ser católica, lo 
sería. «Todo lo que Tú quieras, Señor». Y así fue 
cómo me abandoné a Él y me ‘rendí’.

     Por montserrat / Madre de familia y administrativa

«sentía que del 
sagrario emanaba 
una fuerza que me 

atraía»
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«COntigO aPrenDO»
Voluntariado pedagógico online

Es muy gratificante ayudar a los demás, aunque sea leyendo y 
educando la compresión lectora. He aprendido mucho de es-
tas alumnas, puesto que son de otras culturas, y tienen distin-
tas palabras y formas de tratar a los demás. (Desirée rodrí-
guez Pérez, 1º bachillerato, Colegio saFa-grial, Valladolid)

    Por miriam ramos gómez / Cruzada de Santa María (España)

Contigo aprendo es un pro-
yecto online de voluntaria-
do, organizado por oNG 

Berit, cuyo fin es contribuir desde 
España a la mejora de la compren-
sión lectora de las niñas del Cole-
gio Corazón de María (Arequipa, 
Perú). Los voluntarios son jóvenes 
y profesores de colegios y uni-
versidades españolas. Participan 
en el proyecto 42 voluntarios de 
España distribuidos en 18 grupos 
de trabajo, y las destinatarias del 
proyecto son las niñas de entre 6 
y 14 años. Los voluntarios apoyan 
la labor docente de los maestros 
del centro en horario escolar. Con 
este granito de arena, se propicia 
el encuentro entre culturas en 
tiempos confinados, y se hace rea-
lidad aquello de que «no es tanto 
lo que das, sino lo que recibes». os 
transmitimos aquí algunos testi-
monios de los voluntarios:
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En este voluntariado he logra-
do aprender sobre la cultura 
de Perú y la diferencia pe-
queña pero significativa en el 
lenguaje, tanto corporal como 
verbal (Káley solís iglesias, 
bachillerato, Colegio saFa-
grial, Valladolid)

Este voluntariado me ha dado muchos valores, a la vez que me 
ha aportado mucha alegría, pues he podido acercarme al tra-
bajo que quiero desempeñar en un futuro. Es una experiencia 
que no deja a nadie indiferente (mª teresa garcía acebes, 2º 
magisterio infantil y Primaria, eum Fray luis de león)

A través de Internet podemos ayudar a las alumnas de 
este colegio a mejorar la comprensión lectora y fomen-
tarla. Me encantaría que la gente conociera y participa-
ra en estos proyectos que tanto ayudan a los demás de 
manera bidireccional (Pilar isabel de la Cruz Pastor, 3º 
magisterio infantil y Primaria, eum Fray luis de león)

Estamos disfrutando mucho del voluntariado; está siendo 
una experiencia enriquecedora para todos. Me cuesta no 
poder tener contacto directo, pues es complicado enten-
dernos y en cierta forma, ser más cercanas, pero es un fee-
dback constante (maialen lópez de lapuente blázquez 
(educación social, universidad de burgos)

Nos conectamos con ocho chicas a las 
que ayudamos a reforzar su compren-
sión lectora desde nuestros humildes 
conocimientos. Esto lo hacemos me-
diante divertidas dinámicas como lec-
turas de un guion teatral, resumen de 
un corto visto con anterioridad en cla-
se, adivinanzas, sopas de letras, entre 
otras. Solo puedo estar agradecida de 
esta gran oportunidad que se me ha 
dado (ana maría Cruz Cobos, 2º ma-
gisterio infantil, Centro de magiste-
rio sagrado Corazón, Córdoba) 
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El de este año, aun con el problema sanita-
rio, ha sido uno de mis mejores veranos. Los 

quince días de campamento en Gredos fueron 
fantásticos. Conviví con muchas personas que 
venían de todas partes de España: Valencia, Ma-
drid, Toledo… y yo, desde Galicia.

Nunca había ido a ningún tipo de campamento y 
los primeros días se me hicieron un poco difíci-
les (pues no estaba acostumbrada a dormir fue-
ra de casa), pero mi conciencia iba cambiando 
según pasaba el tiempo, hasta que no me que-
daba otra que no pensar en lo negativo.

Nos organizaron en grupos que llamamos pa-
trullas. La gente con la que me pusieron me 
gustó mucho: muy amigable, amable, pero so-
bre todo muy positiva. En cada patrulla había 
una monitora; la mía se llamaba Almudena; para 
mí ha sido la mejor monitora del campamento.

Mi experiencia ha sido inolvidable. Nos han en-
señado mucho sobre Jesús y la Virgen María, 
hemos ido cada día a Misa y cada día hemos 
rezado un rosario. He llegado a casa como nue-
va: con más madurez, calma, positividad, y con 
más ganas de rezar, que es lo más importante. 
Me ha ayudado a forjarme como mujer.

os animo a que os apuntéis a una experiencia 
única que nunca olvidaréis. Conoceréis a mu-
cha gente con quien harás mucha amistad, 
que podrás seguir teniendo cuando te vayas. 
Aprenderás muchísimas cosas interesantes so-
bre la naturaleza, la vida de Jesús y la Virgen Ma-
ría, historias para reflexionar uno mismo, charlas 
muy interesantes que te servirán día a día en tu 
vida; leerás libros para refrescar tu mente. Y ha-
blando de refrescar… ¡se hacen juegos con agua! , 
yincanas, aventuras por el bosque, caminatas, pis-
cina y muchísima cosas que no te puedes perder.

Te conocerás a ti misma y podrás hablar con Je-
sús. Esto te ayudará mucho espiritualmente para 
estar con el alma tranquila para caminar por el 
camino del bien, que es lo que Dios quiere para 
toda la juventud del mundo.

¡APÚNTATE! No te arrepentirás.

M i  e x p e r i e n c i a  d e 
c a m pa m e n t o  e n  G r e d o s 

Trinidad Sueiro Fernández, 
14 años (Galicia, España)
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P r i m e r a s  C o m u n i o n e s
 e n  e l  C o l eg io  C o r a z ó n  d e  M a r í a

En el marco del año de la fa-
milia, con motivo del V ani-

versario de la publicación de la 
exhortación Amoris Laetitia, el 
colegio Corazón de María, diri-
gido por las Cruzadas de Santa 

María en Arequipa, Perú, 
viene organizando espa-
cios de formación cris-
tiana virtuales dirigidos 
a las familias pertene-
cientes a la comunidad 

estudiantil. 

Durante los encuen-
tros, dirigidos por un 
sacerdote, se com-
parten temas actua-
les y espirituales, ta-
les como la búsqueda 
de la verdadera feli-
cidad, ser instrumen-
tos en las manos de 
Dios, el camino al cie-
lo, entre otros. 

Como decía el P. Tomás Mora-
les «La familia será siempre la 
mejor educadora y transmisora 
de la fe». Por ello, en el colegio 
Corazón de María se hace a las 
familias protagonistas de la 
formación de sus hijas, recor-
dando siempre el llamado a la 
santidad que tenemos desde 
nuestro estado de vida.

En el colegio Corazón de María de Arequipa 
(Perú), las estudiantes de 5º de primaria re-

cibieron la Primera Comunión en octubre. Jesús 
Eucaristía ha salido al encuentro de nuestras ni-
ñas en pleno confinamiento. 

La preparación se inició en agosto de 2020. De 
forma virtual cada semana se realizaban las reu-
niones, con la participación responsable y entu-
siasta de cada una de las alumnas. Asimismo, los 

padres colaboraron desde sus hogares, haciendo 
el seguimiento de la preparación de sus hijas. El 
capellán de la parroquia Santa Martha nos brindó 
todas las facilidades para que las niñas pudieran 
asistir a dos jornadas de preparación presencia-
les, a las confesiones y a la ceremonia central.

Un buen grupo de las estudiantes que recibieron 
la Primera Comunión sigue perseverando cada 
sábado a las 4:00 pm en las reuniones presencia-

les en el colegio, donde reciben for-
mación humana y espiritual. Así, con 
ellas hemos iniciado en el colegio de 
Arequipa, el grupo de Juveniles de 
Santa María.

Cruzadas de Santa María 
en Arequipa (Perú)

F o r m a c i ó n  pa r a  fa m i l i a s
d e l  C o l eg io  C o r a z ó n  d e  M a r í a

Cruzadas de Santa María en Arequipa (Perú)
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C o m p r e n d i e n d o  e l  c o r a z ó n  pa r a  s e r  f e l i z
E nc u e nt ro  d e  U n iv e r s ita r io s  o n l i n e  -  P e rú

Alexandra Balboa Cornejo / Cruzada de Santa María (Lima, Perú)

Los 25 y 26 de septiembre tuvo lugar en Perú el 
Encuentro de Universitarios (EUC) 2021, deno-

minado «Llamados a amar: Comprendiendo el co-
razón para ser feliz». Nos reunimos – por segundo 
año de manera virtual– más de 120 jóvenes uni-
versitarios procedentes de diferentes ciudades. 

En esta ocasión las ponencias trataron el tema 
de la educación del corazón desde cuatro dimen-
siones: antropológica, psicológica, social y espi-
ritual. La Dra. Sara Gallardo inició el encuentro 
señalando la necesidad de formar el corazón para 
que pueda responder a la realidad según el valor 
que tiene cada cosa, partiendo del conocimiento 
propio. Para lograrlo, propuso los Ejercicios Espi-
rituales.

Tras un breve intermedio artístico, el Mag. Rafael 
del Busto nos dio a conocer la manera en la que 
debemos gestionar nuestros estados emocio-
nales para poder superar las situaciones difíci-
les. También propuso buscar consejo y procurar 
espacios de reflexión como medios para lograr 
una afectividad equilibrada. Su experiencia como 
psicólogo ayudó mucho a concretar y reconocer 
situaciones de inmadurez afectiva.

Al día siguiente, el Mag. Andrés Tapia desarro-
lló el tema de las redes sociales. Señaló que la 
tecnología no es solo una herramienta, pues el 
diseño de las aplicaciones que utilizamos impac-
ta en nuestras vidas captando nuestra atención, 
alejándonos de los demás y de nosotros mismos. 
Además, describió algunas adicciones relaciona-
das con el uso de la tecnología. Esta es una de las 
ponencias que más preguntas suscitó entre los 
participantes, además de un deseo de continuar 
ahondando más en el tema.

La Dra. Lourdes Redondo culminó las ponencias 
con la dimensión espiritual. Afirmó que debemos 
rasgar lo que aparenta hacernos felices, para lle-
gar al Amor, que es Dios. También señaló que, sa-
liendo de nuestro criterio, podemos someternos 
a la verdad y amar lo que debe ser amado.

A lo largo del encuentro hubo espacios para colo-
quios entre los participantes. También tuvimos la 
asamblea final, en la que muchos se propusieron 
realizar con fidelidad el examen de conciencia de 
cada día; a otros les prendió la inquietud de apun-
tarse a Ejercicios Espirituales; y la mayoría mani-
festó su deseo de profundizar en el uso adecuado 
de las redes sociales. Por ello, hemos propuesto 
realizar una charla post-EUC en la que se tratará 
la adicción a las series digitales, tan de moda en-
tre los jóvenes.
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El pasado 16 de octubre, los matrimonios Be-
rit organizamos una marcha a la montaña. 
Anteriormente íbamos al cerro de 'El Comal' 

en Mezcala, a las afueras de Guadalajara, pero en 
esta ocasión decidimos proponernos un nuevo 
reto: ‘El Cerro de la Cruz’, en Jocotepec, Jalisco. 
Participamos siete matrimonios, todos con la mis-
ma ilusión de exigirnos a nosotros mismos, tanto 
mental como físicamente, y llegar a la cima, des-
pués de haber escuchado un audio con la homilía 
del P. Javier Carralón, que nos invitaba a «ser pa-
cientes y no perder la esperanza en el día a día, a 
pesar de no ver los frutos de nuestro esfuerzo». 

El camino comenzó retador, ya que desde los pri-
meros pasos las pendientes pronunciadas nos hi-
cieron saber que no sería nada fácil, y conforme 
íbamos avanzando el camino se hacía más estre-
cho. Cada paso ponía a prueba nuestra condición 
física.  Fue notorio que, a pesar del silencio, cada 
uno buscaba que su cónyuge estuviera bien, así 
como la persona que venía detrás o delante de 

ellos; íbamos todos unidos buscando alcanzar la 
cima. Después de algunos contratiempos, logra-
mos llegar y encontramos un pequeño altar, mal-
tratado por estar expuesto a la intemperie, y una 
gran cruz de metal, con una vista espectacular del 
pueblo y del lago de Chapala. 

Ya en la cima, comenzamos el silencio de cumbres 
para reflexionar y para admirar el paisaje. Des-
pués de unos minutos, cada uno compartió la ex-
periencia vivida; algunos testimonios fueron muy 
emotivos. Uno comentó: «la montaña es como la 
vida, hay momentos en los que parece que no se 
puede más, pero viéndolos, me motiva a seguir 
luchando». otro comentó cómo logró salir de sí 
mismo y «voltear a ver las necesidades del otro, 
especialmente las de mi esposa».

Después dimos los tradicionales gritos y comen-
zamos el descenso, el cual fue más complicado de 
lo que creímos, pero entre bromas y resbalones 
descendimos alegremente.

JuntOs HaCia la Cima

Marcha a la montaña del Instituto Berit 
en Guadalajara (México)

             Por Javier alberto barba gonzález y Casandra arce rodríguez / 
        Presidentes de Instituto Berit de la Familia en Guadalajara (México)
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Dar testimOniO De la Fe en Familia

Mi nombre es Alicia y 
pertenezco a los Ho-
gares de Santa María 

desde hace más de 15 años, 
pero mi relación con el carisma 
del P. Morales es muy anterior. 
Hace más de 40 años que mi no-
vio, Rafa Delgado, me dijo que 
debía hacer Ejercicios Espiritua-
les. Me pareció raro, pero cuan-
do Rafa iba, volvía mucho mejor, 
así que me decidí a ir. En mi pri-
mera tanda, el director fue el P. 
Tomás Morales, con quien tuve 
la ocasión de confesarme. Toda-
vía no he olvidado lo serio, pero 
también lo espiritual que era. 
No recuerdo exactamente qué 
nos decía en las charlas, pero sí 
que volví de otra manera. 

A partir de esa vivencia, todo ha 
sido seguir las enseñanzas y el 
carisma del P. Morales, prime-
ro preparándonos para el ma-
trimonio, y luego, ya casados, 
perseverando con la ayuda de 
Dios. Empecé a acudir a la misa 
de la Virgen cada sábado, que 
es como un poner en manos de 
nuestra Señora todos los planes 

de la semana siguiente, y darle 
las gracias por todo lo ocurrido 
en la anterior, además del pe-
queño sacrificio de madrugar 
para ofrecérselo a la Virgen. 

No siempre hemos estado en 
los Hogares, pero estamos se-
guros de que ha sido una gra-
cia muy especial el llegar hasta 
ellos. Para nuestra familia, los 
puntos cardinales de los que 
habla el P. Morales en Forja de 
hombres, el «no cansarse nunca 
de estar empezando siempre» 
y, sobre todo, el tener a la Vir-
gen como Madre –sabiendo eso 
que repetía el padre de que «la 
Inmaculada nunca falla»–, han 
sido como la estrella Polar que 
nos ha guiado para la perseve-
rancia como matrimonio y para 
la educación de nuestros hijos. 

No siempre las cosas han sido 
perfectas. Nuestros caracteres 
no se parecen mucho, y a veces 
saltaban chispas, pero teníamos 
la confianza de que nuestra Se-
ñora no nos dejaría y nos ayuda-
ría a formar una gran familia.

Empezar el día con el ofreci-
miento de obras, la Eucaristía y 
el rezar juntos, han sido las ayu-
das y, luego, los principios que 
hemos pretendido inculcar a 
nuestros hijos y nietos. No siem-
pre se logra, pero eso es lo que 
sembramos, y ya se encargará 
Dios de hacerlo florecer.

Una de las cosas que aprendi-
mos del padre es a dar testi-
monio de nuestra fe en todo 
momento, incluso rodeados de 
personas que no nos conozcan. 
Por ejemplo, estemos donde y 
con quien estemos, bendecimos 
la mesa. En la familia, incluso los 
recién llegados nunca han pre-
guntado por qué rezar antes de 
comer. A nadie le extraña estar 
en un restaurante celebrando 
un cumpleaños y cantar el ‘Cum-
pleaños feliz’, pero sí suena raro 
dar gracias a Dios. Creemos que 
es una forma de dar catequesis 
a los nietos y de hacer aposto-
lado. Así intentamos seguir el 
camino que nos fijaron el P. Mo-
rales, Lidia Alcalde y Emilio Mar-
tínez, nuestros fundadores.

     Por alicia gonzález / Hogares de Santa María / España
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una meditación 
sobre la donación (ii parte)

       Por elena martín acebes / Cruzada de Santa María (Washington, EEUU) 

En la primera 
parte de esta 
meditación ha-

blábamos de cómo en 
la creación Dios entre-
gó Eva a Adán, ya que este no 
encontraba ninguna criatura 
como él. Al recibir a Eva como 
un don, Adán despertó en su 
conciencia la llamada a la co-
munión que todo ser humano 
lleva inscrita en el corazón. Y 
lo mismo podemos afirmar res-
pecto de Eva. En el fondo de 
esta comunión está la llamada 
al amor con la que Dios nos ha 
creado. Dios es amor y al crear 

comunica a sus creaturas lo que 
es, especialmente al hombre y 
a la mujer. En efecto, el orden 
del amor está enraizado en 
nuestro ser. 

Pero, además, resulta que Dios 
ama al ser humano con amor 
de predilección, y como afirma 
Juan Pablo II, «Dios injerta este 
afecto desinteresado, esta pre-
dilección en sus corazones. Él 

les hace capaces del amor 
mutuo, del afecto del uno 
por el otro». Este amor de 
predilección y el reconoci-
miento de la belleza de la 

criatura humana es lo que ex-
plica que Adán y Eva estuvie-
ran desnudos y no sintieran 
vergüenza. «Su desnudez está 
profundamente transformada 
por el amor que el Creador les 
tiene». Antes del pecado origi-
nal, este amor permitía a Adán 
y Eva tratarse y disfrutar el don 
que eran el uno para el otro 
con simplicidad e inocencia. El 
cuerpo humano no es un obje-

«Dios injerta este 
afecto desinteresado, 
esta predilección en 
sus corazones. Él les 

hace capaces del amor 
mutuo» (San Juan Pablo II)
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to como otro cualquiera, 
sino que el cuerpo revela 
a la persona.  

No solo es importante 
subrayar el papel que el 
amor juega en la creación 
del hombre y la mujer, el 
cual sigue presente en 
toda relación humana, 
especialmente en el ma-
trimonio. Merece la pena 
rescatar el rol de la belle-
za en el plan creador de 
Dios. Según Juan Pablo 
II, las primeras palabras que el 
Creador dirige al hombre y a la 
mujer hablan de su unión cor-
poral en el matrimonio. Desde 
el principio, la conservación de 
la humanidad está conectada 
con esta orden dada por Dios. 
Sin embargo, esta preservación 
presupone un amor de predi-
lección del hombre hacia la mu-
jer, y viceversa. El hombre aban-
donará a su padre y a su madre 
y se unirá a su mujer, la cual ha 

sido el objeto de un amor de 
predilección por parte del hom-
bre. Como afirma el papa: «En 
su interior, el hombre y la mu-
jer deben encontrar primero 
una mutua predilección y des-
cubrir la belleza de su humani-
dad, y entonces sus corazones 
concebirán la necesidad de dar 
una nueva vida, de transmitir el 
don de su humanidad a nuevos 
seres, lo cuales Dios, a su debi-
do tiempo, les concederá». Es 
un error, como sostiene Juan 

Pablo II, leer las páginas 
del Génesis desde una 
perspectiva biológica. 
Adán y Eva solamente 
pueden cumplir el man-
dato de ser fecundos y 
multiplicarse si previa-
mente han creado en 
sus corazones un es-
pacio, gobernado por 
la belleza, para amar a 
la otra persona con un 
amor de predilección. 

Dios ha creado a todo 
ser humano con un profundo 
deseo y sed de amor y de belle-
za, los cuales solo pueden ser 
saciados y plenificados a través 
de la comunión (con Dios y con 
los demás) a través del don sin-
cero de uno mismo. No puede 
ser de otro modo, ya que sin el 
don desinteresado de uno mis-
mo la comunión que estamos 
llamados a vivir es imposible.

sin el don 
desinteresado 
de uno mismo,

 la comunión que 
estamos llamados a 

vivir es imposible
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La Compañía de Jesús ha producido frutos de 
santidad por todo el mundo. Por ejemplo, 
Francisco de Borja (1510-1572). Precisamen-

te el pasado mes de octubre comenzó un año ju-
bilar en la ciudad de Gandía por los 450 años de 
su muerte. otro jesuita, Tomás Morales (1908-
1994), fue declarado Venerable el 8 de noviem-
bre de 2017 por el papa Francisco. Hijos de un 
mismo padre espiritual, partícipes de un mismo 
carisma, presentan ciertas similitudes en sus tray-
ectorias biográficas.

El santo duque, marqués de Lombay, virrey de Ca-
taluña, fue un español noble de sangre, pero, so-
bre todo, noble de espíritu, virtud que le hizo en-
tregarse a las mejores empresas por la salvación 
de las almas en un tiempo tan complejo como el 
actual: la herejía protestante se extendía por Eu-
ropa y la amenaza del Imperio turco y de los pira-
tas berberiscos suponían un riesgo continuo para 
la sociedad mediterránea. Esta nobleza de espíri-
tu caracterizó también a Tomás Morales, que dejó 
un porvenir confortable –tras concluir sus brillan-
tes estudios de Derecho en Bo-
lonia–, su liderazgo en la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos, 
incluso a su novia, para acoger la 
llamada divina a trabajar por el 
Reino de los cielos, consagrando 
su vida a Dios en la Compañía de 
Jesús (1932), en aquel entonces 
expulsada de España por razo-
nes políticas.

El año 1546, entraba Francisco 
de Borja en la Compañía de Je-

sús, tras la muerte de su esposa Leonor de Cas-
tro. Y curiosamente, Tomás Morales, cuatro siglos 
después, comenzó su tercera probación –o segun-
do noviciado propio de los jesuitas, antes de emi-
tir sus votos perpetuos– en la Compañía de Jesús 
precisamente en el palacio ducal de Francisco de 
Borja en Gandía, un 15 de septiembre de 1945. 
Debido a la luminosidad de la ciudad levantina, el 
P. Morales, de vista de por sí muy delicada, fue 
trasladado el 27 de abril de 1946 a Salamanca, lu-
gar donde realizaban los jesuitas de la provincia 
de Castilla y León la misma formación.

Casualmente, ambos religiosos fueron llamados 
a la casa del Padre con pocas horas de diferencia: 
Borja murió el 30 septiembre de 1572, a la media-
noche, ya muy enfermo; el 1 de octubre de 1994 
entraba en la vida eterna Tomás Morales.

Más allá de estas meras coincidencias en sus tra-
yectorias biográficas, pongamos de relieve que 
los dos jesuitas, distantes en el tiempo, pero 
hermanos por carisma, fueron fieles a la actitud 

FranCisCO De bOrJa Y tOmás mOrales

hijos espirituales de san Ignacio de Loyola

     Por beatriz de ancos morales / Cruzada de Santa María (Valencia, España)



de “sentir con la Iglesia” que su fundador, 
Ignacio de Loyola, marca en sus Ejercicios Es-
pirituales, secundando en todo momento las 
consignas de los papas. Ambos trabajaron por 
la educación de la juventud y la promoción 
del laicado: Borja fundando más colegios en 
Europa, elevando a universidad el colegio de 
Gandía en 1547, primer centro universitario 
de la Compañía de Jesús para formación de 
seglares; el P. Morales predicando continua-
mente Ejercicios Espirituales, alentando la 
promoción del laicado en la Iglesia y la evan-
gelización de la juventud –“Hora de los laicos” 
es una de sus obras clave–, formando jóvenes 
en campamentos de 
verano, cursillos de 
formación, jornadas 
de oración y estudio, 
y sobre todo, en la 
atención personal y 
constante, uno a uno, 
haciéndoles descubrir 
su proyecto de vida.

Francisco de Borja se dio cuenta de la im-
portancia de los Ejercicios Espirituales como 
medio de conversión de las almas a Dios, des-
pués de hacerlos por primera vez en mayo 
de 1546. Él mismo predicó Ejercicios duran-
te años; y fruto de este apostolado, algunos 
ejercitantes entraron después en la Compa-
ñía de Jesús. Además, consiguió del papa Paulo III 
la aprobación del libro escrito por san Ignacio en 
su experiencia en Manresa, así como indulgencia 
plenaria para todos aquellos que practicasen los 
días de Ejercicios ignacianos. Aprobado el texto, 
Borja promovió la impresión del mismo ofrecién-
dose a costear la edición.

Del mismo modo, podemos afirmar que Tomás 
Morales fue un apóstol de los Ejercicios ignacia-
nos y ha dejado un carisma en la Iglesia marcado 
por el peculiar estilo de los mismos. Comprendió, 
a la luz del Espíritu Santo, que la evangelización 
del mundo, de sus estructuras, de sus realidades 
temporales, no se produce si no nos convertimos 
primero a Dios. Desde sus primeras tandas de 

Ejercicios con jóvenes, inició una verdadera ‘pas-
toral de la santidad’, que generó a su alrededor 
un movimiento de apóstoles intrépidos, compro-
metidos con el Evangelio hasta la médula. Se dio 
cuenta enseguida del potencial y riqueza escondi-
dos en el pequeño libro de los Ejercicios. Concibe 
el método ignaciano como un camino estructura-
do, con sus reglas y secretos; una vez conocidos, 
la persona aprende a tomar las decisiones fun-
damentales de la vida, así como las pequeñas de 
cada jornada, distinguiendo la voz de Dios de tan-
tas otras que resuenan en el corazón del hombre. 
Su fidelidad al método ignaciano le otorgó una 
fecundidad insospechada en su acción apostólica.
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PROFETA DE NUESTRO TIEMPO

ambos trabajaron por la 
educación de la juventud 

y la promoción del laicado



32

CONTIGO APRENDÍ

DICIEMBRE 2021

“Es difícil sonreír siempre, porque es difícil ser 
dueño de sí y ser dulce con todos” “El hom-
bre ha nacido para Dios. Solo en esa conver-

sación y trato con Él, que es la oración, encuen-
tra la solución del problema que más le acucia: 
su felicidad”,… Estas ideas y otras similares poco 
comprendidas en aquel momento, se iban intro-
duciendo en la cabeza desconcertada de aquel 
muchacho inmaduro de 15 años que miraba con 
atención al P. Morales en la foto que acompaña 
al texto. 

Si bien la adolescencia y la juventud de este joven 
estuvieron marcadas por su intensa formación en 
la Milicia de Santa María a través de todo tipo de 
actividades, no tuvo una relación personal muy 
frecuente con el Padre, aunque cada vez que el 
hoy Venerable parti-
cipaba en algún acto, 
suponía para todos los 
militantes y cruzados un 
día de fiesta mayor, con 
la posibilidad de escu-
charle y empaparse de 
sus palabras.

Y, quizás, lo que más im-
presionaba a Gonzalo –
así se llama el entonces 

chaval– era lo novedoso, para él, del camino para 
llegar a la felicidad y a la santidad que proponía 
el P. Morales: primero había que formarse como 
personas y esa era la forma más directa para ser, 
posteriormente, santos. Y para ello, lo primero es 
conocerse a sí mismo y, de esa manera, conocer 
mejor al prójimo. Y así, cada vez que hablaba el 
Padre, parecía que estuviese viendo el interior 
de Gonzalo, y que supiese lo que le pasaba por 
la cabeza, las alegrías, pero también las dudas e 
incertidumbres o las dificultades que tenía para 
superar los malos momentos,...

Hoy, 46 años después, la pretensión de Gonzalo 
sigue siendo la misma que aprendió en esos sus 
primeros años: formarse como persona, intentan-
do conocerse para comprender y poder ayudar así 

mejor a los que le ro-
dean. Es verdad que 
el camino es arduo y 
lleno de obstáculos, 
pero también es ver-
dad que el premio 
final merece mucho 
la pena. Muchísimas 
gracias por todo, PA-
DRE MoRALES.

gonzalo toraño

el camino de la felicidad y la santidad 
que proponía el P. morales

si conociste al Padre morales y quieres contarnos tu experiencia
escríbenos a:

llares@cruzadasdesantamaria.org
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Últimamente he conside-
rado la conveniencia de 
repasar algunas de las 

enseñanzas del capítulo quin-
to de Gaudete et exsultate, 
exhortación apostólica que el 
Santo Padre Francisco nos re-
galó en la solemnidad de San 
José del año 2018.

os invito a releer detenidamen-
te toda la exhortación y espe-
cialmente este capítulo. Recojo 
algunas afirmaciones que con-
viene leer «reflictiendo 
para sacar provecho»:

La vida cristiana es un 
combate permanente. 
Se requieren fuerza y 
valentía para resistir las 
tentaciones del diablo y 
anunciar el Evangelio. 
Esta lucha es muy be-
lla, porque nos permite 

celebrar cada vez que el Señor 
vence en nuestra vida.

No se trata solo de un combate 
contra el mundo y la mentali-
dad mundana, que nos engaña, 
nos atonta y nos vuelve medio-
cres sin compromiso y sin gozo. 
Tampoco se reduce a una lucha 
contra la propia fragilidad y 
las propias inclinaciones (cada 
uno tiene la suya: la pereza, la 
lujuria, la envidia, los celos, y 
demás). Es también una lucha 

constante con el diablo, que es 
el príncipe del mal. Jesús mismo 
festeja nuestras victorias. 

No aceptaremos la existencia 
del diablo si nos empeñamos en 
mirar la vida solo con criterios 
empíricos y sin sentido sobre-
natural. Precisamente la convic-
ción de que este poder maligno 
está entre nosotros, es lo que 
nos permite entender por qué a 
veces el mal tiene tanta fuerza 
destructiva. Su presencia está 

en la primera página de 
las Escrituras, que acaban 
con la victoria de Dios so-
bre el demonio. De hecho, 
cuando Jesús nos dejó el 
Padrenuesto quiso que 
termináramos pidiendo al 
Padre que nos libere del 
Malo. La expresión utili-
zada allí no se refiere al 
mal en abstracto y su tra-

COmbate, 
VigilanCia… 

GRATITUD, FIDELIDAD

«la vida cristiana es un 
combate permanente. 
se requieren fuerza y 

valentía para resistir las 
tentaciones del diablo y 
anunciar el evangelio»
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ducción más precisa es ‘el Malo’. 
Indica un ser personal que nos 
acosa. Jesús nos enseñó a pedir 
cotidianamente esa liberación 
para que su poder no nos domi-
ne.

Entonces, no pensemos que es 
un mito, una representación, un 
símbolo, una figura o una idea. 
Ese engaño nos lleva a bajar los 
brazos, a descuidarnos y a que-
dar más expuestos. El no necesi-

ta poseernos. Nos envenena con 
el odio, con la tristeza, con la en-
vidia, con los vicios. Y así, mien-
tras nosotros bajamos la guar-
dia, él aprovecha para destruir 
nuestra vida, nuestras familias 
y nuestras comunidades, porque 
«como león rugiente, ronda bus-
cando a quién devorar» (1 P 5,8).
La Palabra de Dios nos invita cla-
ramente a ‘afrontar las asechan-
zas del diablo’ (Ef. 6,11) y a dete-
ner ‘las flechas incendiarias del 

maligno’ (Ef. 6,16). No son pala-
bras románticas, porque nues-
tro camino hacia la santidad es 
también una lucha constante. 
Quien no quiera reconocerlo se 
verá expuesto al fracaso o a la 
mediocridad. Para el combate 
tenemos las armas podero-
sas que el Señor nos da: la fe, 
que se expresa en la oración, 
la meditación de la Palabra de 
Dios, la celebración de la Misa, 
la adoración eucarística, la re-
conciliación sacramental, las 
obras de caridad, la vida comu-
nitaria, el empeño misionero. Si 
nos descuidamos nos seducirán 
fácilmente las falsas promesas 
del mal, porque, como decía el 
santo cura Brochero «¿qué im-
porta que Lucifer os prometa li-
berar y aun os arroje al seno de 
todos sus bienes, si son bienes 
engañosos, si son bienes enve-
nenados?».

En este camino, el desarrollo de 
lo bueno, la maduración espiri-
tual y el crecimiento del amor 
son el mejor contrapeso ante el 
mal. Nadie resiste si opta por 
quedarse en un punto muerto, 
si se conforma con poco, si deja 
de soñar con ofrecerle al Señor 
una entrega más bella. Menos 

aún si cae en un espíritu de de-
rrota, porque «el que comienza 
sin confiar perdió de antemano 
la mitad de la batalla y entierra 
sus talentos {…} El triunfo cris-
tiano es siempre una cruz, pero 
una cruz que al mismo tiempo es 
bandera de victoria, que se lleva 
con una ternura combativa ante 
los embates del mal». 

lydia Jiménez
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La hormiga Miga en la biblioteca (Emili Teixidor)

La hormiga Miga en la biblioteca cuenta una de las muchas aventuras que vive 
nuestra protagonista. La aventura de esta vez sucede en la biblioteca, donde 
conoce a Andaluza, la lechuza. Miga quiere leer un buen libro y la bibliotecaria, 
entusiasmada, le hace un recorrido por los grandes clásicos: la Ilíada, la Odisea, 
el Cantar del Mío Cid, Don Quijote… Miga, que iba dispuesta a llevarse un libro 
moderno, se da cuenta de la maravilla que esconden los libros de hace años.

Coloquio familiar (Tomás Morales, S. J.)

Dicen que la novedad es la cosa más antigua del mundo... Y en el mundo de hoy 
nos preguntamos con frecuencia qué hacer para que las personas sean más au-
ténticas, cómo formar personas, por dónde empezar en la educación. En el libro 

Coloquio familiar encontramos ejemplos concretos de cómo trabajar 
las virtudes naturales y sobrenaturales para educar al hombre y la 

mujer de hoy y de siempre. Solo falta ponerlo en práctica. 
También 

disponible en 

e-book




