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EDITORIAL

«Paz a vosotros». No sé qué es lo primero que 
habrías dicho tú a tus amigos después de 
morir y resucitar. Es muy posible que nunca 

estés literalmente en esa situación, pero quizás sí 
en una situación equiparable en cuanto a una trai-
ción de una persona querida, una decepción de 
amigos íntimos… Hombre, somos gente cristia-
na y bondadosa y pagarles con la misma moneda 
seguro que no, pero algún reproche que otro, un 
comentario hiriente que 
hiciera ver tu decepción, 
yo creo que sí.

Jesús tenía clara su res-
puesta, ya que la repitió in-
cansablemente en sus apa-
riciones pascuales: «Paz a 
vosotros». Ante el abando-
no, la traición y la cobardía, 
Él lleva la paz. Así que debe 
de ser importante. Parece 
que solo se habla de ‘paz’ en tiempos de guerra 
y ciertamente es un don que hay que pedir a Dios 
cuando vivimos situaciones como las recientes, 
en Ucrania, Oriente Medio… pero muy unida a 
esta está la paz interior. Esa «paz que solo Dios 
nos puede dar». Esa paz que permanece cuando 
todo va mal, la que sostiene nuestra esperanza 
aun cuando no vemos nada, la paz imperturbable 

de que ‘Dios es’ y que Él cuida de todo. Cuesta 
verla y pedirla cuando falta la paz física, pero es 
importante para sostener a los otros. 

Esta petición de ‘paz’ no puede ser de providen-
cialismo comodón. Lo que popularmente se dice 
«A Dios rogando y con el mazo dando». Pedir el 
don de la paz, físico y espiritual, pero multiplicar 
el ayuno y la oración (como ha pedido el papa 

Francisco), buscar medios 
para ayudar a las naciones 
afectadas, moverse, impli-
carse… pero recordando 
que Dios custodia nuestra 
vida y nuestro paso por 
este mundo. Pedir la ‘paz’ 
con ‘paz’ interior es mu-
cho más cristiano que ha-
cer una lista de peticiones 
como quien va a la compra. 
A veces pedimos la paz 

a gritos, le exigimos a Dios que se manifieste y 
tenga compasión de las víctimas de la guerra, y 
somos los principales sembradores de guerra en 
casa, en el trabajo, entre nuestras amistades.

Señor, ayúdanos a vivir en paz, interior y exterior. 
Concédenos ese don inestimable de Tu paz y en-
séñanos a ser fuente de paz para otros.

Esa paz que sostiene 
nuestra esperanza 

aun cuando no vemos 
nada, la paz impertur-
bable de que ‘Dios es’ 
y que Él cuida de todo

«Paz a vosotros»
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VOTOS TEMPORALES 
Y PERPETUOS (por primera vez) 

EN CAMERÚN

¡Dios es grande! Y 
que por si alguien 
tuviera alguna duda, 

nosotras podemos 
testificar que el Señor 
es el que dirige nues-
tra vida y organiza las 
cosas como Él quiere 
para que todo salga 
bien, muy bien, a pesar 
de las dificultades que 
podamos encontrar en 
nuestro caminar.

Con gran gozo recibi-
mos la noticia de que 
Victorine Dassi y Rosi-
ne Guimatio, cameru-
nenses, habían sido 
admitidas para emi-
tir, respectivamente, 
sus votos perpetuos y 
temporales. Decidimos la fecha 
del sábado 27 de noviembre de 
2021, Fiesta de la Virgen María, 
bajo la advocación de la Meda-
lla Milagrosa. Fecha también de 
recuerdos inolvidables, pues se 
cumplían 50 años del renacer 
de las Cruzadas de Santa María.

Nos dicen que van a venir dos 
cruzadas de España para recibir 
los votos de las dos africanas, 
sin dar nombres. El colmo de la 
alegría fue cuando se nos anun-
ció que vendrían Lydia y Mari-
pina (Directora y Vicedirectora 

de las Cruzadas de Santa Ma-
ría). ¡Lydia en África! Realmen-
te el Señor sabe lo que hace, 
cómo lo hace y cuándo lo hace. 

Nuestro párroco, Abbé Hervé, 
desde un primer momento se 
tomó mucho interés en pre-
parar muy bien este evento. 
Quería que toda la parroquia 
participara y estuvo anuncian-
do la importancia de la emisión 
de votos de Victorine y Rosi-
ne, hablando de la vocación y 
animando a asistir. «Venez et 
voyez!» «¡Venid, venid todos y 
descubrid! Pues es algo nuevo 

y que por primera vez un acto 
tan importante se realiza en 
nuestra parroquia». 

Llegó el día. La Cruz delante, y 
detrás Lydia y Maripina; luego 
Toñy y Rocío (cruzadas –espa-
ñola y peruana, respectivamen-
te, que viven en Camerún), y 
las últimas, con sus velas en-
cendidas, las dos candidatas a 
los votos; detrás de ellas, los 
monaguillos, los lectores, y por 
último los sacerdotes. La cele-
bración estuvo presidida por 
Monseñor Maurice Folong, el 
Administrador Diocesano de 

            Por Cruzadas de Santa María / Dschang-Foto (Camerún)

Rosine y Victorine, junto a Lydia y Maripina (Directora y Vicedirectora de las 
Cruzadas de Santa María), y Tony y Rocío (cruzadas residentes en Camerún)
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la diócesis de Bafoussam; con-
celebraron quince sacerdotes, 
entre ellos el párroco Abeé 
Hervé, un sacerdote muy ami-
go de la familia de Victorine y 
que acababa de celebrar los 50 
años de su ordenación sacerdo-
tal, el Rector de la Universidad 
católica de Bafoussam y uno de 
los hermanos de Victorine que 
es sacerdote.

El coro estaba compuesto por 
miembros de las dos corales pa-
rroquiales donde las cruzadas 
tenemos presencia pastoral.

La homilía de Mons. Folong fue 
muy bonita. Empezó diciendo: 
«¡Vosotras me admiráis, Victori-
ne y Rosine, vosotras me admi-
ráis! En el momento en que im-
pera el materialismo y el deseo 
de tener cada vez más cosas, 
vosotras escogéis la pobreza; 
En el momento en que el liber-
tinaje, en que cada uno piensa 
en que puede hacer lo que él 
quiere, como él quiere, cuando 
él quiere, vosotras escogéis la 
obediencia; en el momento en 
que muchos hacen de su cuer-
po un fondo de comercio, un 
objeto de explotación y de 
placer, el placer por el pla-
cer…, vosotras escogéis la 
castidad».

Después de la emisión de 
los votos se hizo la proce-
sión de las ofrendas que 
aquí se suele hacer con pro-
ductos naturales y se avan-
za al ritmo de una canción 
que entona la coral. Vic-
torine y Rosine ofrecieron 
un cáliz y una patena para 
la parroquia –que nos tra-

jeron de España–, un paquete 
de formas pequeñas y una bo-
tella de vino; Lydia y Maripina 
ofrecieron también pan y vino; 
y Rocío y Toñy las velas. Detrás 
de ellas toda la familia y ami-
gos de las cruzadas ofrecieron 
productos naturales del campo 
o sobres con dinero, que es lo 
que se suele ofrecer. Todo ello 
se coloca delante del altar.

Después de la oración de post-
comunión, Victorine dirigió 
unas palabras dando su testi-
monio de vida y Rosine habló 
también a la parroquia allí con-
gregada. Después de las fotos 
fue el momento del compartir, 
del 'ágape'. Nadie se fue sin co-
mer algo. En definitiva, el even-
to resultó ser una verdadera 
boda. Los invitados fueron en-
tre 250 y 300 personas. Hubo 
muchos regalos.

El domingo, día 28, por iniciati-
va del párroco, se hizo una Misa 
de acción de gracias con toda la 
comunidad parroquial. Al final, 
Lydia, dirigió unas palabras de 
gratitud al párroco y a la asam-
blea reunida, que calaron en los 

presentes por su alegría y cer-
canía y por la promesa de se-
guir colaborando con la Iglesia 
en Camerún.

La Cruzada ha participado mu-
cho en la ayuda a la construc-
ción de la parroquia, no en 
grandes cantidades, pero sí pi-
diendo ayuda a otras personas. 
Por ejemplo, el Sagrario ha sido 
donación de nuestros amigos y 
conocidos de España y el Señor 
conoce los esfuerzos hechos 
por los donantes para conse-
guirlo. Allí están todos ellos 
presentes, mediante una placa 
colocada a los pies del Sagra-
rio, para que el Señor bendiga 
tanta generosidad. También la 
Conferencia Episcopal Españo-
la está entre los donantes.

El martes, día 30, día de San 
Andrés, celebramos la Misa a 
las 6 h. en la parroquia. El Abbé 
Hervé ofreció la Santa misa 
por Lydia, en 50º aniversario 
y destacó que, como Andrés, 
había respondido a la llamada 
con prontitud, para dar su vida 
por Cristo a lo largo de estos 50 
años de entrega.
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Síes, «para siempre, siempre» 

Votos perpetuos. 2021 - España

«¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?», ex-
clamó santa Isabel al recibir la visita de la Virgen María, que es-
taba embarazada de Jesús. Este pasaje del Evangelio es procla-
mado el IV domingo de Adviento, en cuya víspera –el pasado 18 
de diciembre de 2021– tuve la gracia de emitir mis votos perpe-
tuos como cruzada de Santa María. En la ceremonia, por tanto, 
pude yo también decir: «¿Quién soy yo para que me visite, no 
solo la madre de mi Señor, sino el mismo Señor?». Además, era 
el día de la Virgen de la Esperanza. Precisamente una profunda 
esperanza, junto con gran paz, gozo, confianza y agradecimien-
to, es lo que experimenté ese día. Y es que los votos no son 
para mí un premio ni un logro personal, sino un inmerecido y 
enorme don de Dios, que sella definitivamente el compromiso 
de amor que me hace esposa de Cristo para siempre.

El pasado 4 de diciembre, primer sábado de mes, pude realizar por fin, 
en compañía de Mª Victoria Moreno (Vivi), los votos perpetuos. Fue, 
sin lugar a dudas, el día más feliz de mi vida hasta ahora. Experimenté 
una profunda paz y felicidad que no pudo turbar nada en ese día. Me 
sabía muy arropada tanto por mi familia, militantes, cruzadas y ami-
gos, como por las oraciones de muchos amigos, sacerdotes, religiosas 
y contemplativas. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Ávila, que 
acogió a unas trescientas personas entre nuestros familiares, amigos 
y compañeros de trabajo. También se retransmitió online para algu-
nos que no pudieron estar presencialmente. Posteriormente, creo que 
tanto Victoria como yo hemos recibido correos, mensajes, llamadas, y 
hemos mantenido conversaciones con los que nos han acompañado. 
Es emocionante ver cómo Dios toca los corazones de tantas personas 
que están a nuestro alrededor si nos dejamos en sus manos y decimos 
‘sí’ al Señor. Agradezco a mi familia, las Militantes y las Cruzadas, por 

enseñarme a decir sí cada día, lo cual me ha ido preparando para dar este ‘sí’ definitivo al Señor. Confío 
ahora en sus oraciones por mi fidelidad.

Marisa Pro Velasco (Votos perpetuos, 4-12-2021, Ávila)

María del Pilar Fernández Ramón
(Votos perpetuos, 18-12-2021, Madrid)
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Este día es el día, como lo fue el de los votos temporales, 
de la Misericordia de Dios, un día lleno de una inmensa 
alegría y agradecimiento. Agradecimiento, primero a Dios 
por su llamada, porque Él es fiel, Él siempre va primero, 
buscando y robando y transformando corazones. A María, 
porque nunca me ha dejado de su mano; no hay recuerdo 
en el que Ella no esté presente, y me trajo a Su Cruzada. A 
mi familia, que me enseñó el camino de la fe, de la renun-
cia, de la entrega callada. A tantas personas que el Señor 
ha ido poniendo en mi vida y me han ido llevando hasta 
este día. Se reaviva como fuego que quema el deseo en 
el corazón; deseo muy grande de ser Cristo para todas las 
almas que el Señor ponga a mi lado. Deseo mostrar el ros-
tro verdadero de Dios a un mundo que aparentemente no 
quiere mirarLe. Con María, de la mano de san José, vivien-
do Nazareth: «Toda, sola, siempre de Dios». Fidelidad para 
todos. Para siempre, siempre, siempre.

Conocí a las Cruzadas de Santa María en el verano de 
2007, en el Campamento, y fue allí (en el clima de familia 
y exigencia amorosa, entre las militantes y con la ayuda de 
la guía espiritual) donde empecé a traducir todos aquellos 
deseos que el Señor había puesto en mi corazón durante 
mi adolescencia. Ese mismo verano, en septiembre, hice 
Ejercicios y entendí que Dios me llamaba a una entrega 
virginal, solo para Él.  Sentí en mi interior el toque delicado 
de Dios, pero «Señor, ¿dónde me quieres?». Empecé a vivir 
con las cruzadas en Madrid, en octubre de ese mismo año. 
Puede parecer rápido, pero con los años he podido ver que 
Dios preparó mi corazón sin hacer ruido en tantas vigilias, 
formación en la parroquia, encuentros de jóvenes... para 
decir ‘sí’ sin dudarlo. Con las cruzadas, haciendo lo mismo 
que ellas, mi corazón se sentía plenamente feliz y encontré en la consagración secular el anhelo del 
corazón: «vivir en el mundo sin ser de él». Y en la fiesta de la Inmaculada de ese mismo año 2007, entré 
en la Cruzada. Corazón agradecido a las que me acompañaron y me acompañan en esta apasionante 
aventura. Al P. Morales, que se dejó hacer por el Espíritu Santo, y a Lydia, en la que siempre encontré 
y encuentro consejo. El Señor, que empezó su obra en mí, la acabará. Por eso, una gran confianza me 
llena. «Dios no quita nada y lo da todo», a pesar de debilidades y miserias... Solo hay que confiar.

Mª Victoria Moreno García (Votos perpetuos, 4-12-2021, Ávila)

Almudena Hernán Sánchez-Rey
(Votos perpetuos, 11-12-2021, Valladolid)
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BODA DE LA DIRECTORA DE LLARES

Mónica del Álamo se casó con José Miguel López 
el pasado 19 de marzo de 2022

«¡Qué boda tan bonita!». Este era 
el comentario más repetido entre 
la gente que se arremolinó a las 

puertas de la parroquia San Clemente 
Romano (Madrid), el pasado 19 de mar-
zo. Estaban esperando la salida de Mó-
nica y José Miguel, que acababan de 
recibir el sacramento del matrimonio.

Ciertamente, la ceremonia fue hermo-
sa: la liturgia estuvo bien cuidada; la 
homilía y las explicaciones del P. Pablo 
Abad (capellán de las Militantes de 
Santa María), fueron bellas y catequéti-
cas; los cantos, muy apropiados y bien 
interpretados por el coro de las Cru-
zadas y Militantes; los asistentes, muy 
numerosos... 

Sin embargo, lo que realmente hizo 
que la celebración irradiaria esa belle-
za fue el hecho de que la Gracia de Dios 
encontró dos corazones bien dispuestos para for-
mar con ellos una "íntima comunidad de vida y 
amor conyugal" (GS 48,1), como define el Concilio 
Vaticano II al matrimonio.

Pero la entrega incondicional y el amor auténtico 
no se improvisan. Ambos han ido poniendo des-
de niños cimientos de maduración humana y cris-
tiana. Quienes conocemos a Mónica desde hace 

años hemos sido testigos de la fidelidad y cohe-
rencia con la que ha vivido siempre sus promesas 
y sus responsabilidades como militante... y como 
directora de nuestra revista.

En este Año de la Familia Amoris Laetitia, el enla-
ce de Mónica y José Miguel nos muestra la belle-
za del designio de Dios sobre el matrimonio y la 
familia. ¡Enhorabuena a los dos!

Llares está de fiesta, y es que nuestra directora, mónica del álamo to-
raño, contrajo matrimonio con josé miguel lópez fernández el pasao 19 

de marzo, solemnidad de san josé. Las Cruzadas y Militantes de Santa 
María queremos felicitar a los nuevos esposos y rezamos por ellos, para 

que su hogar sea siempre reflejo del de la Sagrada Familia de Nazaret.

            Por Mª Pilar Fernández Ramón / Cruzada de Santa María (España)
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«Aquí estoy»

Entrada de Christyane Franco 
en el I. S. Cruzadas de Santa María

El pasado 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, Christyane Arlet-
te Franco Bravo dio su sí a la voluntad de Dios entrando a la prueba 

inicial en el Instituto Secular Cruzadas de Santa María. Un gran 
regalo fue tener la presencia de nuestra Directora General, Lydia 

Jiménez, y contar con la compañía de las cruzadas de diversas cris-
tiandades que vinieron a Lima para hacer Ejercicios Espirituales. 

    Por Alejandra Mendoza Castillo / Cruzada de Santa María (Lima, Perú)

Christyane tiene 23 años, 
es trabajadora social de 
profesión, posee gran-

des dones musicales y tiene la 
chispa de alegrar a quien esté 
a su alrededor. Desde pequeña, 
sintió el deseo de entregarle 
su vida al Señor, y cuando 
fue creciendo empezó a 
dar pequeños pasos hasta 
descubrir que su vocación 
era consagrar su vida para 
la mayor gloria de Dios.

Ella, después de que re-
cibió el sacramento de la 
Confirmación, perseveró 
en su parroquia dando 
catequesis de Primera 
Comunión y dirigiendo el 
coro de jóvenes. En 2016, 
un amigo seminarista le in-
vitó para que hiciera unos 
Ejercicios Espirituales, diri-
gidos por las cruzadas, en 
donde tuvo la certeza del 
gran amor que Jesús tenía 
por ella. Luego empezó a 
asistir a las actividades de 

la Milicia, en las que, con asom-
bro y admiración, descubrió la 
alegría del clima de familia en-
tre cruzadas y militantes.

Durante la pandemia, sintió la 
necesidad de buscar más a Dios 

como la cierva que busca las 
fuentes de agua, y fue así como 
empezó su proceso de discerni-
miento, con desprendimiento, 
apertura e indiferencia. Ella 
recalca la importancia de ser 
sincera con la guía espiritual, 

frecuentar los sacramen-
tos y, sobre todo, estar en 
contacto con Jesús en la 
oración.

Christyane, con su alegría 
y sencillez, nos demuestra 
que la juventud está hecha 
para el heroísmo, para los 
grandes ideales. También 
nos invita a detenernos y 
pensar si lo que estamos 
haciendo ahora hace feliz 
el corazón de Dios, si nos 
lleva a la eternidad.

Pidamos a María tener un 
corazón generoso y res-
ponder con amor a lo que 
el Señor nos pide, dicien-
do como Ella: «Aquí estoy, 
para hacer Tu voluntad».Chrystiane, con sus padres
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#MeHiceMilitantePorque

Nuestra relación fue desde el inicio un ca-
mino decidido a vista de lo que discerni-
mos que Dios quería para nosotros, un ca-

mino que se fue trazando en base a una amistad 
sólida formada en Misiones Universitarias, don-
de casualmente ambos tuvimos la bendición de 
conocer a las Cruzadas de Santa María, que tanto 
bien nos hicieron y enseñaron.

Yo, Cynthia, conocí la Milicia en 
el año 2012 en un campamen-
to. Hasta ahora, las enseñan-
zas que aprendí hace 10 años 
son parte de mi vida; no podría 
terminar de explicar lo impor-
tante que fue para mí haber 
participado en esta y demás 
actividades que, a lo largo de 
todos estos años, me ha ofre-
cido la Milicia, sobre todo en 
el lado humano, ya que lo ex-
terno es reflejo de un orden y 
amor interno que, al ordenar-
se, se dirige solo a Dios. 

Yo, Aldo, desde que conocí en 
la universidad el carisma de la 
Milicia, me quedé impactado 
por el fervor que despertaba 
en los jóvenes por hacer la vo-
luntad de Dios, inculcándoles 
ese deseo de dejar sus vidas 
en manos de la Virgen; y, si 
bien al inicio fue complicado, 
uno llega a la conclusión de 
que esa es la mejor decisión 

que puede tomar en la vida, sin duda alguna. La 
opción por este camino de matrimonio con Cyn-
thia es la respuesta al pedido de Dios de amarle 
en la vocación que me pide, de la mano de la Vir-
gen y bajo las enseñanzas de la Milicia.

Finalmente, lo que yo, Cynthia, como militante 
me llevo ahora, al casarme, son dos cosas: prime-
ro, la frase que escuché por primera vez hace 10 

años y desde entonces es 
parte de mí: «no cansarme 
nunca de estar empezan-
do siempre»; y segundo, 
todo lo que aprendí sobre 
el significado del verda-
dero Amor, con mayúscu-
la, el Amor que es Dios y 
que me pide amar de la 
misma forma que Él me 
ama, a pesar de todo y por 
todo. Sí, aprendí a no can-
sarme nunca de empezar, 
pero ahora puedo decir 
que aprendí, además, a no 
cansarme nunca de estar 
amando siempre, amando 
en la vocación que Dios me 
ha regalado, en la nueva fa-
milia que formamos y con la 
que volcamos ser ejemplo 
del más y mejor.

Cynthia y Aldo 
(Lima, Perú)

C YNTHIA POLO
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En GRATITUD 
a nuestra madre y Mayor, Lydia 

8 de diciembre, 1971-2021

Sí. 50 años. Desde aquel día, 8 de diciembre 
de 1971, Lydia, con María y las cruzadas, ha 
hecho camino. Todos los 'Síes' que hemos 

ido dando las cruzadas están sostenidos por su 
entrega al Señor. Por eso, ¡qué bien celebrar esta 
gran fiesta rodeadas de las entregas de varias 
cruzadas que coronan este año jubilar, emitiendo 
sus votos temporales y perpetuos!

Tras ese momento, comenzó la expansión de 
la Cruzada con nuevos Hogares en España y 
enseguida en América, Europa y África.

Por ello, en los días gozosos previos a la fiesta de 
nuestra Madre Inmaculada concentramos muchas 
celebraciones, comenzando con la entrañable 
'conexión internacional', con militantes y 
cruzadas de todos los lugares del mundo, donde 
la Cruzada-Milicia está presente, para felicitar 
y agradecer a Lydia. Entre las celebraciones, un 
estupendo viaje virtual por todos los caminos 
que Lydia ha recorrido, desde aquel memorable 
día de la Inmaculada. Realmente ella, con María, 
se ha hecho camino para cada una de nosotras, 
desde tantas y tan variadas latitudes. 

       Por Cruzadas y Militantes de Santa María Todo este año 2021 ha estado 
cargado de gracias especiales 

para las Cruzadas y Militantes 
de Santa María en todos los 

Hogares del mundo. Celebra-
mos el 50 aniversario de Lydia 

como Directora General de 
las Cruzadas de Santa María.
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El vídeo, que podría titularse ‘Las Fundaciones’, 
presentaba por orden cronológico cada Hogar 
y cada Nazaret con el año de fundación, el acto 
de inauguración, los inicios, actividades con 
las jóvenes, apostolado: Ejercicios espirituales, 
Retiros, vocaciones… El Instituto Berit de la 
familia, y la proyección cultural en el mundo 
de la educación, con Colegios, Universidades y 
Fundaciones educativas. A continuación, el vídeo 
de las militantes, que así se hicieron presentes 
en la celebración desde todos los lugares. Hubo, 
además, representaciones teatrales, festival 
musical y recital poético, regalos y canciones. Un 
original popurrí de canciones para la Historia y 
para el futuro, que ponían música a la historia de 
la Cruzada-Milicia en estas cinco décadas. 

De este modo sencillo, dimos gracias por tantos 
dones que Dios ha regalado a cada alma en estos 
50 años y nos regala ahora. Gracias que debemos 
cultivar con entrega amorosa, para que den 
fruto a su tiempo. Y no faltó un recuerdo filial al 
Padre Morales que, desde el cielo, con nuestras 
hermanas que ya han partido a la eternidad, nos 
anima y espera. 

El día de la Inmaculada, aniversario de la elección 
de Lydia como Directora General, nos sorprendió 
con un desayuno festivo, convertido en concierto, 
que prologó el simbólico regalo de una preciosa 

custodia, con el escudo de la Cruzada y la 
inscripción conmemorativa de los 50 años. 
Realmente, la Eucaristía hace la Iglesia y, 
por tanto, a la Cruzada como pequeña parte 
de la misma. La Santa Misa, centro del día, 
celebrada por D. Miguel García Yuste, en 
honor de nuestra Madre Inmaculada, fue 
el broche de oro de este feliz aniversario.

Cerramos esta gozosa ‘Semana Azul de 
la Inmaculada’ con la última felicitación 
cariñosa y agradecida recogida en las 
siguientes líneas:

DEL UNO AL OTRO CONFÍN

Este escenario incomparable de Gredos, cuna 
de un estilo de vida, acoge hoy, fiesta de la 
Inmaculada Concepción, nuestra celebración 
gozosa de acción de gracias por tus 50 años 

de fidelidad. Fidelidad a la llamada que el Señor te 
hizo, a través del P. Morales, para dirigir esta obra 
en la Iglesia, que tanta gloria está dando a Dios.

Estas tierras castellanas nos hablan hoy muy 
bien de tu vida plena como cruzada, en este alto 
en el camino recorrido con María Inmaculada, 
la vencedora de Lucifer: musgo aterciopelado, 
floreciendo en roca de granito que desafía 
vendavales, nieves, noches heladas y sin estrellas, 
calor sofocante en los meses de estío. Espera 
paciente y silenciosa del fruto deseado de dar a 
luz muchas almas para Dios, al ritmo sosegado del 
Espíritu, que va marcando los tiempos de Dios que, 
sin duda, no son los de los hombres.

Tu ejemplo de vida deja huella en la intrahistoria 
de la Iglesia universal y nos interpela cada día a 
todas con la consigna de nuestro Fundador, que tú 
nos repites a menudo y has sabido hacer realidad: 
«Pies en la realidad, pero la mirada clara y lejos, 
levantando siempre la cabeza al eterno fervor de 
cada nueva alborada».

Sigamos adelante, hacia la cumbre; caminamos 
seguras contigo. Sigamos en fidelidad coherente 
y constante a la misión a que Cristo nos ha 
convocado, sin dilatar ni un momento nuestra 
entrega generosa a su Voluntad.
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DE VUELTA A GUADALUPE 

«Madre querida, te vengo a ver»

       Por Diana del Pilar Vigil / Cruzada de Santa María (Guadalajara, México) 

Las militantes de Santa María hemos 
adquirido una bella costumbre: la de emitir 
y renovar nuestras promesas en la Basílica 

de Guadalupe-Ciudad de México. Después de dos 
años de habernos abstenido por la pandemia, 
este pasado 2021 tuvimos la gracia de retomar 
esta tradición. 

Nos encanta ir, sobre todo porque, aunque el 
mensaje de Fátima es el que ilumina nuestra 
militancia, el misterio guadalupano es, sin duda, 
una ventana hacia ese equilibrio tan delicado 
que intentamos vivir: el de confiar 
audazmente en la ternura de Dios 
y el de esforzarnos sin regateos 
ante la exigencia de nuestra misión. 
Difícil tarea, no lo dudamos. Solo nos 
lanzamos.

Una vez en camino, nos dejamos envolver por la 
explosión de alegría y sencillez de militantes y 
cruzadas. Y comprobamos nuevamente que juntas 
hacemos más. Les buscamos la conversación a las 
nuevas y con detalles de atención y cariño les 
vamos demostrando que también así se puede 
ser feliz: viviendo sanamente, sin alcohol, sin 
desvivirse por encontrar novio y sin excesos o 
vanidades. Además, nos encontramos con las 
militantes de Monterrey, que también hacen el 
viaje para vivir unidas este momento tan especial. 

Tuvimos una charla sobre el misterio 
guadalupano, impartida por una militante de 
Monterrey: Jessica Vázquez. Para varias fue 

reveladora y nos dejó a todas comprobar 
que Dios lo único que quiere es hacerse 

cercano. 
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Mitzi Daniela Ramírez Sánchez, 24 años, Militante.
Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

Le he dejado a los pies de la Virgen de Guadalupe un 
corazón roto, y también le he dejado mis renovadas 
ganas de una confianza enorme en Dios. Me sé y 
siento amada, profundamente tocada por la gracia. 
Mi deseo más grande era que la Morenita me viera. 
Solo podía dejar brotar las lágrimas, pero sabía que 
Ella veía en el interior de mi corazón.  Hay un deseo 
ardiente de enamorarme profundamente de Jesús, de 
conocerlo y dejarme guiar. Las promesas, una vez más, 
me reafirman que es Dios quien actúa en mi alma, 
porque es la Virgen la que me ve. Pido para que mi fe 
aumente y sea instrumento para la obra de Dios en 
muchas almas especialmente en el seno de mi familia

Emilia Guadalupe Hernández Guzmán, 20 años, 
Premilitante. 
Estudiante de Ing. Química.

Para mí el gran regalo de la Virgen, estando de rodi-
llas en su santuario con otras militantes, fue decirle: 
«Aquí está mi vida, Madre, purifícala y guía mis pa-
sos». Esta entrega no ha sido fácil, pero sí ha valido 
completamente la pena. Tengo una alegría incom-
parable; Dios ha llenado cada hueco de mi corazón 
con un amor tan grande que me parece triste que 
la juventud de hoy no le permita a Dios transformar 
sus vidas como lo ha hecho conmigo

Hicimos el recorrido en el Cerrito del Tepeyac 
y también visitamos la Catedral y el Palacio de 
Bellas Artes. Por la tarde tuvimos la santa Misa en 
la Basílica y renovamos nuestras promesas en la 
acción de gracias. El tiempo fue reducido por los 
protocolos de la pandemia, pero el orden estricto 
nos ayudó a valorar cada minuto bajo la mirada de 
María desde su imagen bendita. 

Por la noche tuvimos en la casa un festival con 
testimonios, canciones y actuaciones. Todo en 
armonía y felicidad por el ambiente de entrega 

que se respiraba. Y las militantes expresamos ese 
deseo vehemente de llegar a más lugares, porque 
esto de seguir a Jesucristo es la verdadera 
felicidad. 

Terminamos cansadísimas, pero más felices que 
nunca porque hay más alegría en dar que en 
recibir. Fue totalmente esperanzador escuchar 
las impresiones de las chicas en la Asamblea de 
camino a casa y corroborar que efectivamente 
Dios actúa; solo hay que estar donde debemos 
estar.



REVISTA LLARES 15

TÚ ERES PEDRO

«No nos cansemos de hacer el bien»

       Por Inmaculada Camacho Ruiz / Militante de Santa María (España)

Como en cualquier gue-
rra, nunca hay vence-
dores ni vencidos, pues 

todos los que se enfrentan, 
de una forma u otra terminan 
perdiendo. Son muchas las ba-
tallas que se están llevando a 
cabo en nuestros días, aunque 
es una, la más reciente, a la 
que el Papa hizo alusión en su 
audiencia general del pasado 
23 de febrero: la guerra entre 
Rusia y Ucrania. Un conflicto 
bélico cuyo único objetivo es 
el poder y donde no importan 
las vidas que queden por el ca-
mino, sino el creerse superior a 
los demás.  

El «dolor», la «angustia y pre-
ocupación», como él mismo 
expresó ante tal escenario, lo 
empujó a hacer «un llamamien-
to a todos, creyen-
tes y no creyen-
tes», a responder 
ante esa situación 
de odio, ante esa 
«insensatez diabó-
lica», con las armas 
que Dios mismo ha 
puesto a nuestro 
alcance: la oración 
y el ayuno. Armas 
simples, pero pode-
rosas; armas siem-
pre cargadas y cuya 
munición, por para-
dójico que parezca, 

aumenta tanto en cuanto más 
se usan. Armas listas para ser 
usadas en cualquier momento, 
sin importar las condiciones de 
cada persona.  

Así mismo, Francisco dirige una 
llamada especial a todos aque-
llos que tienen algún tipo de 
responsabilidad política a ha-
cer un «serio examen de con-
ciencia delante de Dios», ese 
Dios que, como él mismo nos 
recuerda, «es Dios de la paz y 
no de la guerra», que, además, 
«es Padre de todos» y, por lo 
tanto, «nos quiere hermanos y 
no enemigos». Y, como herma-
nos, también debemos acudir 
a nuestra Madre, a la ‘Reina 
de la paz’, para que sea Ella la 
que «preserve al mundo de la 
locura de la guerra». Y, como la 

Frente al odio, 
el Papa nos 

invita a 
responder con 
las armas que 

Dios mismo 
ha puesto 
a nuestro 
alcance: 

la oración 
y el ayuno. 

Armas simples, 
pero 

poderosas
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unión hace la fuerza, el Miércoles 
de Ceniza, puerta de la Cuaresma, 
el papa Francisco nos invitaba 
a llevar a cabo «una Jornada de 
ayuno por la paz» y nos animaba 
a nosotros, los creyentes, a dedi-
carnos ese día de forma más «in-
tensamente a la oración y el ayu-
no».  Y es también en este tiempo 
cuaresmal donde nos ha remitido 
a la exhortación de san Pablo a 
los Gálatas, cuyas palabras toman 
una resonancia especial: «No nos 
cansemos de hacer el bien, por-
que, si no desfallecemos, cose-
charemos los frutos a su debido 
tiempo. Por tanto, mientras te-
nemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-
10a).

Sembrar, no desfallecer y cose-
char son los tres puntos que el 
Papa nos presentaba para vivir el 
tiempo previo a Semana Santa. 

Sembrar el bien, arrancar la ava-
ricia de nuestra vida, no acumu-
lar por acumular. Tener presente 
que «a sembrador mezquino, co-

secha mezquina; a sembrador ge-
neroso, cosecha generosa».

No desfallecer, no cansarnos de 
hacer el bien al prójimo, de mirar 
las necesidades de los demás, de 
arrancar el mal de nuestra vida; 
pero, sobre todo, no cansarnos 
de orar, de pedir a Dios su ayuda, 
pues sabemos que solos no pode-
mos hacer nada y que sustentar 
nuestras fuerzas en nosotros mis-
mos «es una ilusión peligrosa». 

Cosechar, porque tarde o tempra-
no recogeremos los frutos, y se-
gún haya sido nuestra siembra y 
espera, así será nuestra cosecha. 

Cuaresma es tiempo de conver-
sión, de mirar nuestro interior y 
ver qué es aquello de lo que de-
bemos desprendernos y a lo que 
debemos acudir; de apoyarnos 
plenamente en la fe en Dios; de 
mirar a la Virgen y pedirle a Ella 
el don de la paciencia, pues nadie 
como María supo esperar, a pesar 
del sufrimiento, los «frutos de la 
salvación eterna».

«No nos 
cansemos 

de orar. 
Necesita-

mos a Dios»
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El último adiós de Chopin

Frédéric Chopin es cono-
cido mundialmente por 
ser uno de los más gran-

des compositores románticos 
del siglo XIX. Mucho se habla y 
estudia sobre su legado artís-
tico, pero poco sobre su vida. 
Se cuenta que desde peque-
ño frecuentó la aristocracia, 
en la que gozó de gran éxito 
como músico. Pero, como sue-
le ocurrir, esta fama rodeada 
de malos amigos no le ayudó 
precisamente a acercarse a 
Dios. En su juventud se apartó 
de la fe, convivió con una mu-
jer divorciada –George Sand–, 
mucho tiempo y dedicó su vida 
por entero a la música. La única 
relación que decía tener con la 
fe eran sus recuerdos de la in-
fancia, de cuando su madre le 
enseñó a rezar.

Sin embargo, Dios busca a 
las almas hasta en sus últi-
mos momentos. Estando 
ya Chopin muy enfermo, 
resultó que un amigo suyo 
sacerdote fue a visitarle. 
En un principio, Chopin no 
quería saber nada del ami-
go y menos de la fe. Sin 
embargo, gracias a la ora-
ción y atención del sacer-
dote, Dios le dio la gracia 
de cambiar su corazón. Se 
conserva una carta del P. 
Jelowicki, el sacerdote que 
acompañó a Chopin, escrita 
el 21 de octubre de 1849, y 

que narra al detalle la conver-
sión final del músico y su santa 
muerte a los 39 años.

«Su cuerpo era casi diáfano; sus 
ojos estaban casi ensombreci-
dos. No parecía ya pertenecer a 
la tierra, mientras que no había 
todavía pensado en el Cielo.
En lo que ocupaba la fe, la duda 
se había adentrado, y solo esa 
decencia innata en su generoso 
corazón le impidió burlarse de 
las cosas santas.
Mientras estaba en esta con-
dición espiritual, le atacó la 
enfermedad pulmonar que 
pronto se lo llevaría. Me apre-
suré a visitarlo con el corazón 
saliéndome del pecho, para ver 
una vez más al amigo de mi ju-
ventud, cuya alma me era infini-
tamente más querida que todo 
su talento.

Le traje a la mente la piedad 
de su infancia y la de su que-
rida madre. ‘Sí’, dijo él, ‘para 
no ofender a mi madre no me 
moriría sin los Sacramentos, 
pero comprendo la bendición 
de la confesión solo como una 
descarga de un corazón pesado 
en una mano amistosa, pero no 
como un Sacramento’.
¿Qué le debería decir? ¿Qué de-
bería de hacer para restaurar 
su fe? ¿Cómo debería empezar 
a llevarlo de regreso a Dios? 
Me tiré sobre mis rodillas, y 
grité en lo más profundo de mi 
corazón: ‘¡Atráele hacia ti Tú 
mismo, Dios mío!’ Sin decir una 
palabra le mostré el crucifijo a 
nuestro querido inválido. Su fe 
revivió de nuevo, y con un inde-
cible fervor se confesó y recibió 
la Santa Cena. Desde esa hora 
era un santo. Estaba verdade-

ramente feliz. Mientras 
moría, todavía invocaba los 
nombres de Jesús, María y 
José, besaba el crucifijo y 
lo apretaba contra su co-
razón exclamando: ‘¡Aho-
ra estoy en la fuente de la 
Bienaventuranza!’».

Así murió Cho-
pin, y su muer-
te se convirtió 
en el mejor de 
sus conciertos.

     Por Carmen Vélez Escribano / Premilitante de Santa María (España)
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Bendición de la Capilla de 
La Anunciación (Lima, Perú)

En esta oportunidad con-
tamos con la presencia de 
Monseñor Adriano Toma-

si, OFM, Obispo auxiliar emé-
rito de Lima, quien presidió la 
santa Misa, junto con el padre 
Juan Carlos Quiñe, SCV. Tam-
bién participó el seminarista 
José Anaya. Esta solemne cele-
bración incluyó la bendición del 

altar y del sagrario de la capilla, 
siguiendo una liturgia especial 
para la ocasión. 

La capilla cuenta con un mosai-
co de Ivan Rupnik SJ, elaborado 
por jóvenes artesanos perua-
nos del Taller de Arte Espiritual 
Don Bosco, quienes han sido 
dirigidos por un matrimonio 
de artistas italianos. La imagen 
muestra la escena en la que el 
arcángel Gabriel visita a María y 
le da la gran noticia de que se-
ría la Madre del Salvador. 

La figura de María, conocida 
como ‘la Virgen Tejedora’, tiene 
un gran simbolismo, ya que su 
túnica azul indica su naturaleza 
humana, y la capa roja que la 
cubre muestra cómo ella es di-
vinizada por la obra del Espíritu 
Santo, que la hace corredento-
ra. En una de sus manos tiene 
un pequeño ovillo de lana roja, 

el cual muestra que ella está 
tejiendo el vestido de la hu-
manidad del Verbo en su seno 
virginal.

La celebración nos llenó de 
alegría y recogimiento, al sa-
ber que ahora hay un altar más 
en donde se llevará a cabo el 
Santo Sacrificio: Jesús dando 
la vida y resucitando por amor 
a nosotros. Ha sido Él quien ha 
hecho posible la construcción 
de este acogedor edificio, que 
ayudará a la formación de mu-
chos jóvenes, misioneros, do-
centes y familias siguiendo el 
carisma de nuestro P. Morales.
El acto culminó con una pre-
sentación artística por parte de 
las militantes y con canciones 
interpretadas por las cruzadas. 
El clima de familia y la felicidad 
de inaugurar una nueva casa de 
Dios se sintió en todos los asis-
tentes.

            Por Alejandra Mendoza Castillo / Cruzada de Santa María (Lima, Perú)

El domingo 13 de 
febrero tuvimos la 

alegría de reunirnos 
en familia para la 

bendición de la Capi-
lla de la Anunciación, 
la cual se encuentra 

dentro del nuevo edi-
ficio que será Centro 

de Evangelización 
en Lima y que servirá 
para que muchos jó-

venes, matrimonios y 
docentes se formen y 
fortalezcan en la fe. 



19

UN GRANO DE MOSTAZA

C o n v i v e n c i a ,  o r a c i ó n. . . 
y  d e s c u b r i m i e n t o s  e n  Fát i m a 

Paloma Centenera, 
Unviersidad Católica de Ávila

La respuesta a la invitación de la Pastoral de la 
Universidad Católica Santa Teresa de Ávila a 

participar en la peregrinación a Fátima nos condu-
jo a mi marido Agustín y a mí a compartir unos días 
de convivencia y oración junto a las familias del 
Instituto Berit, el pasado mes de agosto de 2021. 

Tras un breve año de trabajo como profesora en 
la Universidad –un curso muy especial por la situa-
ción de pandemia–, mi desconocimiento de la mi-
sión evangelizadora y misionera que da vida a este 
proyecto era casi total. Los días vividos en Fátima 
me sirvieron, en primer lugar, para conocer a las 
Cruzadas y Militantes de Santa María y su carisma, 
legado del P. Morales. Y, sobre todo, convivir con 
las personas que forman este proyecto, constatar 
su fe viva y su calidad humana. Entendí entonces el 
significado y trascendencia del proyecto educativo 
y vertebrador en el que me había embarcado y le 
di gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino.

Pero estos días fueron mucho más. La convivencia 
con las familias nos llenó de ilusión, al ver a jóve-
nes buenos, trabajadores y comprometidos crean-
do unos hogares tan felices, verdadero sustento 
de la sociedad presente y futura. Poder pasar el 
tiempo con los matrimonios y sus niños, jugar con 
ellos, contar cuentos, pasar juntos el rato y hacer 

juntos oración, fue para nosotros un auténtico re-
galo. Y en Fátima, milagro de lo humilde, pudimos 
pedir a la Virgen la protección de nuestras familias 
bajo su manto.

Siento una interpelación a la acción meditada en 
la oración, el ejemplo de vida, el apoyo de los her-
manos en la fe, y la compañía de Jesús y su Madre.

Paloma y Agustín
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T e s t i m o n i o s  d e  e n c u e n t r o  c o n  D i o s               e n  M e d e l l í n  ( C o lo m b i a )

Carolina Muñoz, simpatizanteE j e rc ic io s  E s p i r it ua l e s

Después de un tiempo de lucha interior, logré co-
nectarme con lo que estábamos haciendo, vivien-

do el momento presente. Fue allí cuando Dios, en su 
infinita misericordia, empezó a confrontarme con lo 
que había sido mi vida hasta ese momento. De una 
manera muy sutil, pero con mucha claridad me fue 
mostrando el estado de mi alma, sacando a la luz mis 
debilidades, mi pecado y todo lo que había en mi in-
terior que no me dejaba estar en paz; muy amorosa-
mente me fue invitando a un cambio sincero y radical. 
Al siguiente día el Señor me permitió sentir una con-
vicción muy fuerte de que evidentemente yo sola no 
sería capaz, pero que Él, que todo lo puede, estaría allí 
acompañándome y obrando. 

Después de haber recibido lo que para mí es uno de los 
regalos más grandes de los Ejercicios (la confesión), mi 
alma quedó en completa paz. Sentía una gran confian-
za y abandono en aquel que todo me lo había dado. 
Luego, Dios se encargó de hablar directamente a mi 
alma, indicándome lo que esperaba de mí y dándome 
luces en muchos aspectos de mi vida en los que sentía 
muchos cuestionamientos. Por todo esto doy infinitas 
gracias a Dios y a todas aquellas personas cuya vida, 
testimonio y entrega lo han hecho posible.

C a m pa m e nto
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T e s t i m o n i o s  d e  e n c u e n t r o  c o n  D i o s               e n  M e d e l l í n  ( C o lo m b i a )

María Camila Morales y Yuliet UpeguiC a m pa m e nto

Tuve conocimiento de la existencia del Campamento de Santa Ma-
ría porque asistí a los Ejercicios Espirituales que ofrecen las Cru-

zadas en el mes de diciembre. Este fue mi primer acercamiento al 
movimiento y luego tomé la decisión de asistir al campamento. Fue 
una experiencia maravillosa, porque me enseñó el valor de la vida 
de familia a través del servicio y la fraternidad, reflejados en los de-
talles que cada una tenía por las otras. Me llamó la atención que en 
la Milicia nos ayudan a potenciar los talentos y a descubrir los que 
están ocultos, a trabajar en las virtudes, como la alegría y la fuerza 
de voluntad, y a poner amor en cada actividad para alcanzar la san-
tidad en medio del mundo.
El campamento me ayudó a fortalecer la fe, porque generalmente 

se piensa que está perdida, especialmente en los jóvenes. Observar a tantas 
jóvenes y especialmente la entrega, el servicio y el amor con el que las cruzadas hablan sobre Dios, 
hace que uno también se recargue de ese amor que muchas veces el mundo intenta extinguir. Dis-
fruté mucho los fuegos de campamento y, en especial, la música, que generaba mucha alegría, e 
incluso despertó en mí el deseo de retomar el sueño que tuve hace algún tiempo de cantar y tocar 
la guitarra para Dios. (Yuliet Upegui, Simpatizante)

Después de haber vivido varios campamentos, uno cae en el error de 
la rutina, creyendo que ya sabe cómo va a ser todo. Nos olvidamos 

de que «Dios lo hace nuevo todo siempre». En esta ocasión, el demonio 
empezó a poner desánimos en mi corazón unos días antes y yo empecé a 
inventar excusas para no asistir; pero Dios, por medio de un mensaje muy 
directo, me invitó a ir, a subir la montaña, a darle el primer lugar a Él con 
la promesa de hacerme ver; con esto tomé la firme decisión de ir. 
Subir la montaña me daba mucha ilusión; quería ver qué me mostraría 
el Señor, cómo hablaría a mi corazón. El día empezó soleado, muy bo-
nito para subir; pero mientras ascendíamos una nube empezó a rodear 
la montaña, y un poco después el camino se llenó de una neblina muy 
espesa.  Cuando llegamos a la cima la nube no se fue, antes bien se hizo 
mucho más densa. En ese momento comprendí que Dios sí habla, pero 
no de la manera en que nosotros esperamos. Él lo hace a su manera. 
Interpreté de esta pequeña experiencia que no siempre es necesario tener claro 
todo el camino de nuestra vida. Con tal que tengamos visibilidad del paso a paso, del día a día, yendo 
en la dirección correcta, dejándonos guiar de nuestra madrecita –‘María, la montañera’, la que tiene 
el camino claro–, siguiendo su camino, llegaremos a la cima. (María Camila Morales, pre-militante)
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Comenzó el viernes 19 con la cena y velada de 
acogida. Compartimos qué esperábamos de 

este encuentro, así como algunas canciones po-
pulares. Finalizamos el día con la oración de la no-
che, agradeciendo la oportunidad de conocernos 
más y dedicando unos minutos al conocimiento 
de nosotros mismos y del Señor mediante el exa-
men de conciencia ignaciano.

El sábado 20 iniciamos el día con la santa Misa en 
la iglesia del Monasterio de la Encarnación, que 
visitamos a continuación, lo mismo que el museo. 
También pudimos hablar en el locutorio con algu-
nas carmelitas. Nos presentamos, pedimos ora-
ciones y les planteamos algunas preguntas. Las 
hermanas nos recomendaron tener al menos 15 
minutos al día de silencio, sin móvil ni vídeos, ni 
ordenador… para poder escuchar la voz del Se-
ñor y experimentar la paz en el silencio. 

Luego, la rectora de la Universidad Católica de 
Ávila, María del Rosario Sáez Yuguero, dirigió 
unas palabras de bienvenidas a todos los partici-
pantes en el salón de actos y, seguidamente tuvo 
lugar la conferencia «La amistad, clave para la mi-
sión en Pastoral Universitaria», a cargo de la pro-
fesora Marisa Pro, de la Universidad Católica de 
Ávila. Tras la comida, tuvimos ocasión de visitar 
la muralla y compartir nuestras experiencias, can-
ciones y bailes. Por la noche, fuimos a la iglesia de 
La Santa para tener una vigilia de oración. El prior, 
P. David Jiménez, nos indicó que estábamos en la 
casa natal de Sta. Teresa. Pudimos adentrarnos 
en nuestra propia interioridad, a la vez que oímos 
canciones con letras de la santa abulense, y escu-

I  E n c u e n t r o 
I n t e r u n i v e r s i ta r i o 

Marisa Pro Velasco
(Universidad Católica de Ávila)

Por motivos familiares no pude asistir 
físicamente, pero sí lo seguí espiritual-
mente. Me acordé del grupo en muchos 
momentos, y especialmente de una 
amiga mía que sí fue. Oré por todos 
ellos, por que tuvieran un buen viaje, 
que disfrutaran de la experiencia y co-
nectaran con Dios (Celia Zurita)

Los días 19 a 21 de noviembre de 2021 tuvo lugar en Ávila el 
primer Encuentro Interuniversitario organizado entre la 
Universidad Católica de Ávila ‘Santa Teresa de Jesús’, que 
era la sede de acogida, la Universidad Católica de Valen-
cia y el Centro de Magisterio La Inmaculada, de Granada.

Grupo de los participantes en el Encuentro, 
con el Sr. Obispo de Ávila, Mons. José Mª Gil
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Me pareció una experiencia increíble, que repetiría mil veces más. 
Conocí gente, conocí Ávila, pero sobre todo, conocí a Dios mucho 
más. Los ratos de Fe y oración hicieron en mí algo que no había 
sentido nunca; me sentía más cristiana, por lo que llegué a Granada 
contando mi alegría y cercanía a Dios. Sin duda, volvería de nuevo 
(Diana López)

La actividad de la convivencia en Ávila me pa-
reció interesante y espectacular. Observé cómo 
las cruzadas están muy vinculadas a Dios y pude 
captar lo que nos regalaban a todos los jóvenes: 
la fe y el acercamiento con Dios (Celia Cubiles)

chamos el testimonio de un joven se-
minarista, mientras muchos jóvenes se 
acercaron al Sacramento del perdón. 

El domingo 21 qui-
simos también co-
menzar el día con 
la santa Misa en la 
iglesia del Monas-
terio de San José, 
donde su capellán, 
el P. Eliseo García 
Rubio, apuntó que 
nos encontrába-
mos en la primera 
fundación teresia-
na, y que podíamos 
ganar la indulgen-

cia plenaria, al ser este año josefino y encontrar-
nos en un templo jubilar. Después de la celebra-
ción de la Eucaristía y de tomarnos un café en la 
residencia Tellamar, hubo un enriquecedor inter-
cambio de experiencias sobre el encuentro, y la 
proyección e ideas para llevar a cabo en la Pas-
toral Universitaria de cada ciudad, pero también 
en conjunto. Quedamos emplazados para ir este 
verano al Camino de Santiago y a la Peregrinación 
Europea de Jóvenes en Santiago de Compostela. 
Finalmente, el delegado de Pastoral Universita-
ria de Ávila y actual canónigo de la Catedral, el P. 
Raúl García, nos llevó de visita a la Catedral, en la 
que todos pudimos disfrutar del arte y de la cate-
quesis que este supone.

La experiencia que vivimos 
los jóvenes en este en-
cuentro fue espectacular. 
Estuvimos conviviendo to-
dos juntos con un mismo 
objetivo: acercarnos más a 
Dios y aumentar nuestra fe 
(Alba Contreras)

REVISTA LLARES
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E l  c a m pa m e n t o,
 v e r da d e r a  e s c u e l a  pa r a  l a  v i da

Doris Díaz Carrión,
Militante de Santa María 
(Chiclayo, Perú)

¡Y ya lo estábamos esperan-
do! Este año preparamos en 

Chiclayo con mucha ilusión el 
Campamento de Santa María, 
de forma presencial. Esta vez 
lo realizamos en la Finca ‘Bal-
tazara’ ubicada en el distrito 
de Monsefú, a unos 25 minutos 
de nuestra ciudad. La finca es 
propiedad de un sacerdote ami-
go de la Cruzada, el P. Roberto 
Chero Guzmán, quien, con mu-
cha alegría, nos acogió y presi-
dió todos los días la santa Misa 
y confesión.

Del 4 al 11 de enero fue el 
campamento de mayores y ju-
veniles, siendo alrededor de 
40 acampadas. Del 14 al 18 de 
enero, se realizó el campamen-
to para las pequeñas (colonias) 
y participaron unas 30 niñas. 

En ambos campamentos, por 
primera vez, pudimos contar 
con un día de Adoración al San-
tísimo, y un sábado pudimos 
rezar el Rosario por la noche, 
recorriendo el campamento con 
antorchas y llevando a la Virgen 
en un anda.

La primera marcha realizada en 
mayores y juveniles fue al río, y 
en la segunda subimos un cerro, 
desde donde se tenía una boni-
ta vista al mar (esta fue la más 
cansada y difícil, pero ninguna 
se rindió).

Entre los temas de formación 
para mayores y juveniles, se 
profundizó en la importancia 
del sentido de la vida, la educa-
ción de la afectividad y el buen 
uso de las redes sociales. Algu-

nas catequesis las realizó el P. 
José Yanagui Samillán, (amigo 
de la Cruzada-Milicia), y los te-
mas fueron: pecado, gracia y la 
alegría de ser cristianos. Las pe-
queñas trataron sobre el orden, 
la reflexión, la educación del 
corazón, y tuvieron catequesis 
acerca del amor de Dios, la san-
ta misa y el pecado.

Al final, muchas reconocieron 
cómo el campamento les ayudó 
a lograr lo que creían muy difícil 
o imposible: levantarse a tiem-
po, ser más ordenada, no usar el 
celular por varios días, etc.

Una vez más, comprobamos que 
los jóvenes tienen dentro de sí 
un gran potencial y que son ca-
paces de grandes cosas cuando 
dejan que se les exija.



Personalmente, no espera-
ba este reencuentro, ya 
que nos vimos en medio 

de una tercera ola del Covid y 
se debía cumplir con los requi-
sitos mínimos para que se pu-
diera efectuar la reunión, que 
gracias a Dios se hizo realidad. 
Lydia nos convocó para el 11 de 
febrero y no podíamos faltar a 
la cita, pues era Dios quien nos 
hacía ese llamado y algo nos 
quería decir, ya que cada visi-
ta de Lydia en años anteriores 

siempre nos traía buenas 
nuevas, como noticias 
del Papa, proyectos de la 
Cruzada-Milicia, recomen-
daciones y consejos que 
siempre nos vienen bien a 
los matrimonios. 

Lydia nos invitó a vivir el 
año de las familias con los 
matrimonios Berit de Es-

paña. Además, nos llenó de ale-
gría saber que un hospital pe-
diátrico en la ciudad de Chiclayo 
llevaría el nombre de nuestro 
fundador, el P. Morales, y que 
ella, al día siguiente de nuestra 
reunión, participaría de la inau-
guración. Las familias presentes 
tuvimos la oportunidad de con-
tarle nuestras vivencias a nivel 
familiar y personal en estos dos 
años, además de la ayuda que 
tuvimos por parte del Instituto 

Berit, a través de nuestras reu-
niones, jornadas y retiros.

Como Instituto Berit, en agrade-
cimiento queríamos ofrecerle 
algo especial a nuestra querida 
Lydia, ya que había cumplido 
hacía poco (en diciembre 2021) 
sus 50 años como directora de 
las Cruzadas de Santa María, 
por lo que los niños Berit se en-
cargaron de hacerle una poesía 
y tocar dos melodías, ya que so-
mos conocedores de la admira-
ción de Lydia por el arte.

Aquel día nos llenamos del 
amor de Dios, y sobre todo del 
mensaje de evangelizar a nues-
tro prójimo, siendo sal en el 
mundo y luchando siempre por 
nuestras familias, que son el fu-
turo de la sociedad.
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Doris Díaz Carrión,
Militante de Santa María 
(Chiclayo, Perú)

FAMILIAS QUE SEAN 'SAL'

Encuentro de los matrimonios Berit de Lima (Perú) 
con nuestra Directora General, Lydia Jiménez

Después de dos años de 
pandemia tuvimos el regalo 
de la visita de Lydia Jiménez, 

Directora General de las 
Cruzadas y Militantes de 

Santa María, a Lima (Perú). 
Fue muy emocionante poder 

compartir con ella unos 
gratos momentos el día de 

la Virgen de Lourdes.

    Por Isabel Torres / Instituto Berit de la Familia (Lima, Perú)
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ENCUENTROS CON DIOS EN EL SILENCIO

El fin de semana del 18 al 20 de fe-
brero tuvimos el retiro largo de 
silencio con las Familias Berit en 

dos lugares simultáneos: el albergue de 
las Cruzadas de Santa María en Gredos 
y la casa de ejercicios de los Padres Car-
melitas, en el Desierto de Las Palmas de 
Castellón. Han sido 15 matrimonios los 
beneficiados en esta ocasión del méto-
do ignaciano, que, año tras año, sigue 
apareciendo como la mejor ayuda para 
que el alma entre por caminos de ora-
ción, escuche la voz de Dios y responda a 
su voluntad con total generosidad.

Es verdad que el método requiere unos 
pasos que en un fin de semana es difícil 
dar, pero también lo es que Dios derra-
ma abundantemente sus gracias en los 
que ve tan bien dispuestos. La medita-
ción del Principio y fundamento, lo que 
significa el pecado a los ojos de Dios, de 
su misericordia infinita, de algún miste-
rio de su Pasión y Resurrección, sitúan 
al ejercitante ante la meta fundamental 
de la vida: hemos nacido para el cielo. 
¿Me estoy preparando para ello?

El hecho de que estemos celebrando 
el V Centenario de la Conversión de S. 
Ignacio seguramente ha tenido mucho 
que ver también en los frutos que todos 
comentaron en las asambleas finales.

Entresacamos solo dos testimonios:

J u l i á n Valencia

      Por Familias Berit / España

El silencio de la casa de retiros y su entorno de gran 
belleza han sido una gran ayuda para la oración (el 
desierto se refiere a la soledad, no a la ausencia de 
vegetación, que es mucha y muy variada). 
La principal conclusión que saqué de estos días de 
'mini-ejercicios espirituales' es que la oración es 
necesaria para poder tener una vida espiritual, y la 
vida espiritual es necesaria para ser cristiano. Si no 
dedicamos tiempo a hablar con Dios, es muy fácil 
empezar a usar los criterios del mundo y en poco 
tiempo abandonar la fe en el día a día. Solo si dedi-
camos un tiempo cada día a rezar, podemos ver las 
cosas como Dios las ve y recibir fuerzas para hacer 
su voluntad en nuestro trabajo cotidiano. Cada vez 
veo más necesario este rato de oración diaria.
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J av i e r  e  I l i a n a Madrid

Los ejercicios espirituales para nosotros signi-
fican un alto en el camino, un momento para 
recordar que necesitamos a Dios en el centro 
de nuestra familia, y la oportunidad de hacerle 
presente en nuestra vida día a día.

Observando la pasión de Cristo vemos nues-
tros pesares, nuestras dudas, nuestro agota-
miento y, a pesar de todo, Él siempre está con 
nosotros. Cristo se inmoló por nuestra sal-
vación para que fuésemos personas alegres. 
Nosotros, como matrimonio, queremos tener 
esto muy presente y los Ejercicios nos hacen 
caer en la cuenta de que estamos aquí para 
abrirnos a ayudar y dar fruto. Un árbol sin el 
cuidado apropiado se seca y muere. No deje-
mos que nuestro corazón se endurezca; pla-
neemos momentos de oración, a solas con Él 
presente en el sagrario, para que nos marque 
el rumbo de nuestra vida. 

Los Ejercicios nos permiten coger tono espiri-
tual y elevarnos, para poder ver el mundo con 
perspectiva.  Nos ayudan a abrir los ojos y ver 
realmente las necesidades del mundo, que em-
piezan por los más cercanos y a veces los que 
más cuestan: nuestra familia y hermanos.

La práctica de la oración nos hace sensibles a 
la realidad de que Dios está en nuestro interior 
y a ver lo pequeños que somos, y que estamos 
en esta tierra para darle gloria. La oración ha 
de practicarse, no se improvisa. Vivimos tiem-
pos difíciles, ayudémonos de nuestros herma-
nos mayores, los santos, para aprender a acer-
carnos al Señor con un corazón sediento de Él. 
No nos conformemos, luchemos, batallemos, 
pidamos perdón en la confesión y tengamos 
muy presente que la única manera de ser feli-
ces es poner la Luz de Dios en todo lo que ha-
gamos. Sólo así viviremos una vida plena.

Para los niños tenemos en es-
tos días actividades 'en parale-
lo', pero son muy conscientes 
de lo que están haciendo sus 
padres y lo valoran así:

«Cuando mis padres se 
van a Ejercicios espiritua-
les, me gusta mucho porque 
se acercan a Dios y luego 
nos pueden enseñar me-
jor sobre Dios. Además, los 
Ejercicios les hacen santos 
porque Jesús les ayuda, y 
así pueden querernos más» 

(Juan Pablo, 9 años. 
Valladolid)



ABRIL 202228

PROFETA DE NUESTRO TIEMPO

Dedicar algo a alguien o vincularlo dándo-
le el propio nombre es un hecho de alto 
valor y significado. Primero, porque existe 

una razón que lleva a ello, un fin o un objetivo que 
se pretende alcanzar, encomendar, confiar a esa 
persona, que tiene, a su vez, algo que ver en y con 
ello. Es ponerse bajo su amparo y bajo su custo-
dia y tutela con la seguridad de que cumplirá ese 
cometido.
Los santos, beatos o venerables son un bien no 
solo para la Iglesia, sino también para el mundo, 
para la sociedad civil. Lo fueron en vida con su 
ejemplo y con sus obras; y lo siguen siendo de-
spués en la memoria viva de quienes continúan su 
mensaje y sus obras.

El Venerable P. Morales pasó por la vida haciendo 
el bien y haciendo que quienes entraban en con-
tacto con él vivieran también haciendo el bien. El 
P. Morales expresó con gestos concretos hacia 
Dios y hacia el prójimo las obras de misericordia 
corporales y espirituales. Ninguna realidad huma-
na escapó a su mirada. Fruto de su apostolado de 
predicación de Ejercicios Espirituales ignacianos 
entre los trabajadores y empresarios fue la fun-
dación del Hogar del Empleado, un movimiento 
apostólico de gran vitalidad que generó múltiples 
obras sociales y asistenciales. Entre las obras que 
llevó a cabo en Madrid destaca, desde 1947, la 
Campaña de Navidad en favor de los enfermos: 
los jóvenes empleados, incluso en los días de tra-

Dedicación del Pabellón de Pediatría del 
Hospital Provincial Docente Belén 
(Lambayeque - Perú) al P. Morales

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

«Necesitamos la presencia de María»

El sábado 12 de febrero, en 
la ciudad de Chiclayo, se re-

alizó la ceremonia de imposi-
ción del nombre 'Venerable P. 
Tomás Morales' al Pabellón de 
Pediatría del Hospital Provincial 
Docente Belén, de la región de 
Lambayeque- Perú.
Presidió la ceremonia el Dr. 
Jolber Barrantes Medina, jefe 
de Pediatría del Hospital, y su 
esposa Karina Paredes, tam-
bién médico pediatra. En el acto 
estuvieron presentes algunos 
miembros del Hospital. Asistió 

Lydia Jiménez, Directora Ge-
neral de las Cruzadas de Santa 
María, acompañada de algunas 
cruzadas, entre ellas Maribel 
Díaz, encargada del Instituto 
Berit de la Familia en Chiclayo, 
al cual pertenece el matrimonio 
Barrantes - Paredes. Los Cruza-
dos de Santa María estuvieron 
representados por José Anto-
nio Benito. También nos acom-
pañó el padre Edwuar Tocto 
Meza, Director del Presemina-
rio Santo Toribio de Mogrovejo 
(Chiclayo). 
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bajo, visitaban y ayudaban material 
y espiritualmente a sus compañeros 
enfermos en los sanatorios, hospita-
les y domicilios particulares.

En aquellos años la enfermedad de 
la tuberculosis corría veloz. El 13 de 
mayo de 1953, el Obispo auxiliar de 
Madrid, D. José María García Lahigu-
era (hoy también él Venerable), que 
se hallaba en la zona de Guadarrama 
de visita pastoral, aprovechó, de una 
manera imprevista, para bendecir e 
inaugurar el Sanatorio Guadarrama, 
emplazado en la sierra homónima de 
Madrid, en una extensa finca que per-
mitía el aire libre y sano a los enfer-
mos de tuberculosis, así como dispo-
ner de alimentos completamente 
naturales, ya que una parte de dicha 
finca estaba destinada a la construc-
ción de una granja. Muchas fueron 
las empresas, bancos y compañías 
de la capital que hicieron conciertos 
con el Hospital para que en él fueran 
atendidos sus empleados. Al mes si-
guiente, del 14 al 15 de junio, la Vir-

Comenzó el acto con una pre-
sentación por parte de Maribel 
Díaz, quien, tras una breve sem-
blanza del P. Morales, resaltó la 
iniciativa, colocándola dentro 
del marco de la Nueva Evangeli-
zación, y agradeció la presencia 
de los participantes. 

El Dr. Barrantes nos brindó su 
entrañable agradecimiento al P. 
Tomás por su obra en favor del 
prójimo; fue esto lo que le mo-
vió a promover la dedicación de 
este Pabellón a su nombre, con 
la gozosa aprobación de las Cru-
zadas de Santa María y de las 
autoridades del hospital.

A continuación, Lydia Jiménez 
agradeció la iniciativa y com-
partió la preocupación del P. 
Morales por la salud corporal y 
espiritual de las personas, que 
le llevó a fundar un Sanatorio 
para tuberculosos en la sierra 
de Guadarrama, en Madrid y el 
Servicio de enfermos, dentro de 
la Obra Social por él fundada: el 
Hogar del Empleado. Después, 
se develó el busto. Acto segui-
do, se entronizó una imagen 
de la Virgen de Fátima, que fue 
bendecida por el P. Edwuar Toc-
to, tras ser donada por el matri-
monio Barrantes-Paredes junto 
con su hijo Giácomo, de 5 años. 

El Dr. Jolber Barrantes explicó 
el sentido de la presencia de 
esta imagen en el pasillo del pa-
bellón, junto al busto del P. Mo-
rales: «Necesitamos la presen-
cia de María como madre, con 
esa mirada dulce, siendo consu-
elo de sus hijos más pequeños, 
e intercediendo ante su Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, por la 
salud física, emocional y espiri-
tual de todos los que compar-
timos un momento de nuestra 
vida en este nuestro servicio de 
pediatría». A continuación, se 
repartieron recordatorios con la 
estampa del P. Morales y la ora-
ción para obtener gracias. Por 
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gen Peregrina de Fátima, que visitaba el pueblo 
de Guadarrama, fue llevada al Sanatorio; allí se 
organizaron turnos de vela durante toda la noche 
y se celebró la Misa de Enfermos. Esa Virgen de 
Fátima a la que la vida, el sacerdocio y la espiritu-
alidad del P. Morales habían quedado vinculados 
desde el 13 de mayo de 1942, cuando fue ordena-
do sacerdote en Granada.  

Por todo ello está justifica-
da la imposición de su nom-
bre “Venerable P. Tomás 
Morales, S.I.”, al pabellón de 
pediatría del Hospital Pro-
vincial Docente Belén, en 
Lambayeque (Perú). Bajo su 
custodia y tutela –compar-
tida con Nuestra Señora de 

Fátima– queda ahora ese Pabellón de Pediatría: el 
personal médico y sanitario, el personal admini-
strativo y técnico y, sobre todo, los pequeños pa-
cientes, sus padres y familiares. Desde ese lugar 
que le fue asignado el mismo día de la Virgen de 
Lourdes –día del Enfermo–, el P. Morales bendice 
a cada uno de los allí presentes.

último, la Mg. Adriana Wong 
Chung, en nombre del Director 
del Hospital, agradeció y clau-
suró el histórico evento.

La iniciativa brotó del matrimo-
nio Barrantes - Paredes, miem-
bros del Instituto Berit. En esta 
breve entrevista nos cuentan 
detalles del acto de entrega del 
Pabellón de Pediatría al cuida-
do del P. Morales.

- ¿Cómo surgió la iniciativa de 
imponer el nombre del Vene-
rable P. Morales al pabellón 
de Pediatría?
- Como miembros de los matri-
monios Berit, siempre nos lla-
mó la atención la figura del P. 
Morales: su vida, sus escritos y 
su pedagogía. Le tenemos mu-
cha devoción, queríamos que 
fuera conocido y apresurar su 
proceso de beatificación; de 
esta manera él podría ayudar a 
más personas desde el cielo. No 
sabíamos cómo hacerlo, así que 

el Espíritu Santo inspiró la idea 
a Jolber, ya que él trabaja como 
médico jefe en el pabellón de 
Pediatría. Se hicieron las con-
sultas respectivas a la Dirección 
del Hospital y al personal del 
servicio, tras darles a conocer 
la vida del P. Morales mediante 
videos, libros, conversaciones, 
etc. Con gran alegría recibi-
mos la aceptación. Además, se 
consultó a la Postuladora de la 
Causa de beatificación, tenien-
do también una respuesta afir-
mativa.

- ¿Fue difícil lograr la reso-
lución, en un hospital público, 
de imposición de nombre de 
un sacerdote católico? 
- El 8 de diciembre, después de 
hacerle a la Inmaculada unas 
promesas como matrimonios 
Berit, sentimos que debíamos 
concretar cuanto antes la re-
solución. Hablamos con el 
Director del Hospital, quien se 
mostró interesado en la inicia-

tiva, respaldada por el personal 
sanitario del pabellón de Pe-
diatría. Así se logró obtener la 
Resolución Directoral, que lleva 
fecha de 11 de febrero de 2022. 

-¿Por qué la entronización de 
la Virgen de Fátima? ¿Cómo la 
relacionan con el P. Morales?
- La necesidad de una MADRE en 
medio del dolor es imprescindi-
ble en un pabellón de Pediatría, 
donde las mamás buscan con-
suelo y ayuda para la sanación 
de sus hijos. Se escogió a la Vir-
gen de Fátima porque se rela-
ciona con los niños y porque el 
P. Morales habla mucho de su 
mensaje en sus escritos: cómo 
los pastorcitos ofrecían sus do-
lores por la conversión de los 
pecadores. Estando la Virgen 
presente, los niños enfermos 
hospitalizados pueden recurrir 
a Ella con amor y pureza de co-
razón, pidiéndole ayuda. 

Maribel Díaz – Chiclayo (Perú)
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Sobre la movilización de los laicos, para ha-
cernos caer en la cuenta de nuestro com-
promiso con el mundo, puedo resaltar que 

el padre siempre me impulsaba a la misión, espe-
cialmente entre los compañeros y alumnos. Nos 
hablaba de nuestro ‘cupo de personas’ que Dios 
nos tenía asignadas, pendiente su salvación, de 
nuestro ofrecimiento o actuación. La responsabi-
lidad que tenemos, por lo tanto, de vivir con fide-
lidad nuestra vocación.

El apostolado en que más confiaba, aparte del 
de presencia-testimonio, era el ‘alma a alma’, «es 
enseñar uno a uno a amar, a saberse amado por 
Dios». Nos estimulaba a él en asambleas y perso-
nalmente.

Recuerdo cómo, paseando 
por campos de la provincia 
de León, me hacía esta me-
táfora: «Ser acequias por 
donde pase el río de la gra-
cia que todo lo embellece: 
flores, árboles, frutos…, 
no por mérito de la ace-
quia, sino del Agua. Ace-
quias donde no debe haber 
obstrucciones (deseos de 
querer ser agua, deseos de 
honores, afectos…) para 
que a toda la zona que nos 
corresponde regar, le lle-
gue el agua y no se seque».

Nos impulsaba a crear grupos reducidos y a hablar 
personalmente con cada uno, insistiendo en que 
este apostolado solo se efectúa con gran pacien-
cia «hasta que la persona se rinda a Dios».

Del mismo modo, me animaba a crear lazos de 
amistad mediante el estudio, quedando con com-
pañeras de la carrera para que, a la vez que estu-
diábamos, les ayudara humana y espiritualmente.
Nunca se dejaba llevar por el pesimismo general, 
y si se le contaba una situación con talante nega-
tivo nos lanzaba al compromiso. No le gustaban 
las quejas o lamentaciones, sino que siempre ha-
cía que nos preguntáramos la parte de responsa-
bilidad que teníamos en esos acontecimientos. 
Y ante un fracaso apostólico nos recalcaba que 

no existían fracasos 
apostólicos, por dos 
motivos: porque nunca 
sabemos el alcance de 
nuestras acciones (que 
solo lo sabe Dios) y por-
que un ‘aparente’ fra-
caso siempre nos hace 
crecer en humildad, 
virtud que el P. Morales 
valoraba mucho.

Pilar Bermúdez  
de Castro / Cruzada 

de Santa María

«Ser acequias por donde pase 
el río de la gracia»  

Si conociste al P. Morales y quieres contarnos tu experiencia
escríbenos a:

llares@cruzadasdesantamaria.org

CONTIGO APRENDÍ
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Continuamos ‘reflictiendo’ 
sobre el capítulo quinto 
de Gaudete et exsultate, 

que os invitaba a releer en el nú-
mero anterior.

El discernimiento
¿Cómo saber si algo viene del 
Espíritu Santo o si su origen 
está en el espíritu del mundo o 
en el espíritu del diablo? La úni-
ca forma es el discernimiento, 
que no supone solamente una 
buena capacidad de razonar o 
un sentido común, es también 
un don que hay que pedir. Si 
lo pedimos confiadamente 
al Espíritu Santo, y al mismo 
tiempo nos esforzamos por 
desarrollarlo con la oración, la 
reflexión, la lectura y el buen 
consejo, seguramente po-
dremos crecer en esta ca-
pacidad espiritual.

Una necesidad imperiosa
Hoy día, el hábito del dis-
cernimiento se ha vuelto 
particularmente necesa-
rio. Porque la vida actual 

ofrece enormes posibilidades 
de acción y de distracción, y el 
mundo las presenta como si 
fueran todas válidas y buenas. 
Todos, pero especialmente los 
jóvenes, están expuestos a un 
‘zapping’ constante. Es posible 
navegar en dos o tres pantallas 
simultáneamente e interactuar 
al mismo tiempo en diferentes 
escenarios virtuales. Sin la sa-
biduría del discernimiento po-
demos convertirnos fácilmente 
en marionetas a merced de las 
tendencias del momento.

Esto resulta especialmente im-
portante cuando aparece una 
novedad en la propia vida, y 
entonces hay que discernir si es 
el vino nuevo que viene de Dios 

o es una novedad engañosa del 
espíritu del mundo o del espíri-
tu del diablo. En otras ocasio-
nes sucede lo contrario, porque 
las fuerzas del mal nos inducen 
a no cambiar, a dejar las cosas 
como están, a optar por el in-
movilismo o la rigidez. 

Siempre a la luz del Señor
El discernimiento no solo es ne-
cesario en momentos extraor-
dinarios, o cuando hay que 
resolver problemas graves, o 
cuando hay que tomar una de-
cisión crucial. Es un instrumen-
to de lucha para seguir mejor al 
Señor. Nos hace falta siempre, 
para estar dispuestos a recono-
cer los tiempos de Dios y de su 
gracia, para no desperdiciar las 

inspiraciones del Señor, para 
no dejar pasar su invitación 
a crecer. Muchas veces esto 
se juega en lo pequeño, en 
lo que parece irrelevante, 
porque la magnanimidad se 
muestra en lo simple y en 
lo cotidiano. Se trata de no 
tener límites para lo grande, 

DISCERNIMIENTO
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Se trata de entre-
ver el misterio del 
proyecto único e 

irrepetible que Dios 
tiene para cada uno



para lo mejor y más bello, pero 
al mismo tiempo concentrados 
en lo pequeño, en la entrega de 
hoy. Por tanto, pido a todos los 
cristianos que no dejen de ha-
cer cada día, en diálogo con el 
Señor que nos ama, un sincero 
‘examen de conciencia’. Al mis-
mo tiempo, el discernimiento 
nos lleva a reconocer los me-
dios concretos que el Señor 
predispone en su misterioso 
plan de amor, para que no nos 
quedemos solo en las buenas 
intenciones.

Un don sobrenatural
Es verdad que el discernimien-
to espiritual no excluye los 
aportes de sabidurías huma-
nas, existenciales, psicológicas, 
sociológicas o morales. Pero las 
trasciende. Ni siquiera le bas-
tan las sabias normas de la Igle-
sia. Recordemos siempre que 
el discernimiento es una gracia. 
Aunque incluya la razón y la 
prudencia, las supera, porque 

se trata de entrever el misterio 
del proyecto único e irrepetible 
que Dios tiene para cada uno y 
que se realiza en medio de los 
más variados contextos y lími-
tes. No está en juego solo un 
bienestar temporal, ni la satis-
facción de hacer algo útil, ni si-
quiera el deseo de tener la con-
ciencia tranquila. Está en juego 
el sentido de mi vida ante el 
Padre que me conoce y me 
ama, el verdadero para qué de 
mi existencia que nadie conoce 
mejor que Él. El discernimiento 
no requiere de capacidades es-
peciales ni está reservado a los 
más inteligentes o instruidos, y 
el Padre se manifiesta con gus-
to a los humildes (cf. Mt 11,25). 

Si bien el Señor nos habla de 
modos muy variados en medio 
de nuestro trabajo, a través de 
los demás, y en todo momen-
to, no es posible prescindir 
del silencio de la 
oración detenida 

para percibir mejor ese lengua-
je, para interpretar el significa-
do real de las inspiraciones que 
creímos recibir, para calmar las 
ansiedades y recomponer el 
conjunto de la propia existen-
cia a la luz de Dios. 

Habla, Señor
Sin embargo, podría ocurrir 
que en la misma oración evite-
mos dejarnos confrontar por la 
libertad del Espíritu que actúa 
como quiere. Hay que recordar 
que el discernimiento orante 
requiere partir de una dispo-
sición a escuchar: al Señor, a 
los demás, a la realidad misma 
que siempre nos desafía de ma-
neras nuevas. Solo quien está 
dispuesto a escuchar tiene la 
libertad para renunciar a su 
propio punto de vista parcial o 
insuficiente, a sus costumbres, 
a sus esquemas. Así está real-
mente disponible para acoger 
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No es posible pres-
cindir del silencio de 
la oración detenida 
para interpretar el 
significado real de 

las inspiraciones que 
creímos recibir
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una llamada que rompe 
sus seguridades pero 
que lo lleva a una vida 
mejor, porque no basta 
que todo vaya bien, que 
todo esté tranquilo. 
Dios puede estar ofre-
ciendo algo más, y en nuestra 
distracción cómoda no lo reco-
nocemos.

Tal actitud de escucha implica, 
por cierto, obediencia al Evan-
gelio como último criterio, pero 
también al Magisterio que lo 
custodia, intentando encontrar 
en el tesoro de la Iglesia lo que 
sea más fecundo para el hoy de 
la salvación. 

La lógica del don y de la cruz
Una condición esencial para el 
progreso en el discernimiento 
es educarse en la paciencia de 
Dios y en sus tiempos, que nun-
ca son los nuestros. Él no hace 
caer fuego sobre los infieles (cf. 
Lc 9,54), ni permite a los celo-
sos ‘arrancar la cizaña’ que cre-
ce junto al trigo (cf. Mt 13,29). 
También se requiere generosi-
dad, porque ‘hay más dicha en 
dar que en recibir’ (Hch 20,35). 
No se discierne para descubrir 
qué más le podemos sacar a 
esta vida, sino para reconocer 
cómo podemos cumplir mejor 

esa misión que se nos ha con-
fiado en el Bautismo, y eso im-
plica estar dispuesto a renun-
cias hasta darlo todo. Porque 
la felicidad es paradójica y nos 
regala las mejores experiencias 
cuando aceptamos esa lógica 
misteriosa que no es de este 
mundo, como decía San Buena-
ventura refiriéndose a la cruz: 
‘Esta es nuestra lógica’. Si uno 
asume esta dinámica, entonces 
no deja anestesiar su concien-
cia y se abre generosamente al 
discernimiento.

Cuando escrutamos ante Dios 
los caminos de la vida, no hay 
espacios que queden exclui-
dos. En todos los aspectos de la 
existencia podemos seguir cre-
ciendo y entregarle algo más 
a Dios, aun en aquellos donde 
experimentamos las dificulta-
des más fuertes. Pero hace fal-
ta pedirle al Espíritu Santo que 
nos libere y que expulse ese 
miedo que nos lleva a vedarle 
su entrada en algunos aspectos 
de la propia vida. El que lo pide 
todo también lo da todo y no 

quiere entrar en no-
sotros para mutilar 
o debilitar sino para 
plenificar. Esto nos 
hace ver que el dis-
cernimiento no es 
un autoanálisis en-

simismado, una introspección 
egoísta, sino una verdadera 
salida de nosotros mismos ha-
cia el misterio de Dios, que nos 
ayuda a vivir la misión a la cual 
nos ha llamado para el bien de 
los hermanos.

Quiero que María corone estas 
reflexiones, porque ella vivió 
como nadie las Bienaventuran-
zas de Jesús. Ella es la que se 
estremecía de gozo en la pre-
sencia de Dios, la que conser-
vaba todo en su corazón y se 
dejó atravesar por la espada. 
Es la santa entre los santos, la 
más bendita, la que nos enseña 
el camino de la santidad y nos 
acompaña. Ella no acepta que 
nos quedemos caídos y a veces 
nos lleva en sus brazos sin juz-
garnos. Conversar con ella nos 
consuela, nos libera y nos san-
tifica. La Madre no necesita de 
muchas palabras, no le hace fal-
ta que nos esforcemos dema-
siado para explicarle lo que nos 
pasa. Basta musitar una y otra 
vez. ‘Dios te salve, María…’

Pidamos que el Espíritu Santo 
infunda en nosotros un inten-
so anhelo de ser santos para la 
mayor gloria de Dios y alenté-
monos unos a otros en este in-
tento. Así compartiremos una 
felicidad que el mundo no nos 
podrá quitar.

Lydia Jiménez

Está en juego el sentido 
de mi vida ante el Padre 
que me conoce y me ama
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La interioridad habitada (Francesc Torralba)

La interioridad habitada de Francesc Torralba es un libro perfecto para edu-
cadores. En él su autor nos habla de la educación de la interioridad. Apuesta 
por una educación integral en la que se desarrollen todas las potencias 
de la persona. Necesitamos de un maestro, pero la fuerza de voluntad y la 
reflexión, entre otros, son puntos clave para la autoeducación.

¿Quién ha robado la luna? 
(Mario Catelli y Madalena Matoso)

Un libro para los más pequeños de la casa. Narra la divertida historia de Kipá, 
el lobezno más pequeño de la familia que todavía no aúlla como los demás. 
Un día, al intentar imitar al resto, de repente la luna... ¡desaparece! Descubre 

qué habrá pasado y cómo lo soluciona. ¡Te encantarán las ilustraciones!




