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EDITORIAL

Uno podría preguntarse qué tiene que ver 
la familia con la santidad. Parece que son 
cosas contrapuestas. De hecho, normal-

mente sacamos lo peor de nosotros con nuestra 
familia. De cara a la galería es fácil ser agradable, 
correcto y paciente; pero quien más cerca tene-
mos, conoce nuestra peor cara, nuestras mise-
rias… Y, además, parece que nos esforzamos me-
nos por ser ‘santos’ de puertas para dentro. ¿Por 
qué el papa dice que la fa-
milia es un ‘camino de san-
tidad’? Y añade, además, 
que es un camino ‘perso-
nal’ de santidad. 

El papa nos da la clave en 
Amoris laetitia y en el Ví-
deo de oración del mes de junio: «No existe la 
familia perfecta. Pero no pasa nada, no hay que 
tenerle miedo a los errores. Hay que aprender de 
ellos para seguir adelante». Quizás es algo que 
hemos escuchado muchas veces, pero cuando 
uno lo pone en práctica descubre que es cierto. 
El santo es el que siempre vuelve a empezar y la 
vida cotidiana es lo que más educa para la santi-
dad. Jesús tuvo 30 años de vida oculta, en Egipto, 

en Nazaret, donde fuera. El día a día sin estriden-
cias ni grandiosidades, en lo pequeño, como nos 
enseñó el padre Morales. 

Por eso la familia es verdaderamente escuela 
de santidad, porque es donde te muestras en tu 
realidad, donde te corrigen de manera personali-
zada, donde das todo por los que quieres, donde 
se aprende a no echar cuentas de lo que aporta 

cada uno. Porque cuando 
todos se dan, a nadie le 
sale echar cuentas. Es cier-
to que hay días que uno 
está tan cansado que no 
puede aportar casi nada, 
pero se suple con el resto 
de la vida. Es un camino 

de aprendizaje donde se prepara a los hijos para 
la vida, porque si la familia no es un camino de 
rosas, tampoco lo es la vida real. Que sepamos 
valorar la vida familiar, aunque a veces nos resul-
te monótona, desesperante o cansada, hay que 
redescubrir la aventura de la vida en familia y lo 
importante que es tener una familia (aunque im-
perfecta) para aprender a ser nosotros mismos.

Hay que redescubrir 
la aventura de la 

vida en familia

¿Familia y santidad?
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MI CAMINO HACIA LA ENTREGA

Todo comenzó cuando me 
uní a un grupo de jóve-
nes, en Virginia. En este 

grupo, aprendí más sobre la fe 
y la importancia del silencio; 
fue mientras estaba en este 
grupo que me invitaron a hacer 
Ejercicios Espirituales en marzo 
de 2021.

Durante este tiempo había es-
tado pensando en mi vocación, 
pero no había hablado con na-
die. En estos Ejercicios Espiri-
tuales, una de las meditaciones 
era «Soy creado, por qué he 
sido creado y para qué he sido 
creado». Recuerdo que, en la 
meditación, por primera vez 
entendí cuánto me ama Dios, 
que me creó por amor, y 
que pensó: «el mundo no 
sería lo mismo sin ti»; igual 
que nos dice a cada uno de 
nosotros. En la oración que 
tuvimos después de la me-
ditación, no pude dejar de 
pensar que no había otra 
forma de devolver el amor 
de Dios que vivir mi vida 
toda para Él; amarlo exclusivamente a Él. Durante 
los Ejercicios Espirituales hablé con el sacerdote 
que los dirigía y le dije lo que pensaba. Cuando 
terminaron, este mismo sacerdote fue mi direc-
tor espiritual durante algunos meses, pero pron-
to me presentó a una de las cruzadas. 

Conocí a las cruzadas, me enamoré de su vida y de 
su sencillez alegre. Volví a hacer Ejercicios Espiri-

tuales con ellas en agosto 
y desde entonces vivo con 
ellas. Aquí definitivamente 
he aprendido que tengo 
un largo camino hacia la 
santidad, pero también he 
aprendido que necesito 
tener ‘confianza audaz’ en 
el Señor. Al principio, cuan-
do me daba cuenta de mis 
errores en retiros, exáme-
nes de conciencia y charlas 
de formación, me sentía 
muy desanimada. Pero me 
he dado cuenta de que, en 
cierto modo, tener errores 
es bueno, porque puedes 
mostrar a Jesús lo mucho 
que le amas esforzándote 
por ser mejor. A veces me 

olvido de esto, pero la 
mejor parte de ser una 
cruzada es que nues-
tro carisma, dado a 
nosotros por el Padre 
Morales, proporciona 
muchas oportunida-
des para acordarme 
de nuevo. 

Estoy muy agradecida a todas las cruzadas que 
me han mostrado la belleza de nuestra vocación 
a través de sus vidas, así como a las militantes que 
también viven el carisma apasionadamente. En 
especial, estoy muy agradecida a mis padres por 
apoyarme, y a nuestra Directora General, Lydia, 
por su celo apostólico que le impulsa a mandar 
cruzadas ¡a todas partes del mundo!

          Por Breni Portales Escobar / Cruzada de Santa María (EE.UU.)

«No había otra forma 
de devolver el amor 
de Dios que vivir mi 
vida toda para Él»
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El 13 de mayo, día de Nues-
tra Señora de Fátima, fiesta 
especial para las cruzadas y 

para toda la Iglesia, un nuevo ‘há-
gase’ fue pronunciado en Lima: 
Adriana Balboa Cornejo entró en 
la prueba inicial de las Cruzadas 
de Santa María. Ella tiene 24 años 
y es estudiante de archivística. 
También vivió durante tres años 
en la residencia universitaria, 
en donde pudo acercarse más a 
Jesús. En el año 2020, le propu-
sieron iniciar el taller de discerni-
miento vocacional de las Militan-
tes, para conocer la voluntad de 
Dios. Aquí nos deja su testimonio:

«Esta vocación para mí también 
ha sido una sorpresa. Yo no em-
pecé el discernimiento con la apertura que debía, 
porque lo empecé por compromiso. Poco a poco 

me di cuenta de que en verdad 
era necesario hacer ese discerni-
miento. Mi guía y lo que conver-
saba con ella me lo iban diciendo. 
En algún punto quise dejar el ta-
ller, pero también lo conversé con 
la guía. Creo que la obediencia a 
la guía fue clave para continuar 
en el discernimiento y poderle 
decir ‘Sí’ a Dios. Ella, poco a poco, 
iba explicándome lo bueno que 
era el taller; me decía: «No lo ves 
ahora, pero es necesario que ha-
gas el discernimiento». Y yo, obe-
diente, lo hacía. 

Creo que lo que más me mar-
có fue cuando llegué al Nazaret 
(casa de las cruzadas). Yo vivía en 
la residencia y sí tenía muchos es-

pacios de oración que me brindaba la casa; tenía-
mos horario, capilla, Misa todos los días, en don-

DIOs HABLA AL CORAzóN

Ingreso de Adriana Balboa Cornejo
en las Cruzadas de Santa María (Lima, Perú)

    Por Daniela Gálvez Manrique / Cruzada de Santa María (Lima, Perú)
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de siempre he encontrado al Señor y me ha dado 
mucha fuerza. Eso nunca lo dejaba, y yo creía 
que tenía vida de oración, pero luego me dijeron: 
«No, te falta». Yo no entendía a qué se referían 
hasta que llegué al Nazaret. Estar allí me ayudó 
a entablar una relación que nunca tuve con Dios, 
conocerlo más y tratarlo personalmente. A veces 
lo veía como algo externo, no como una persona 
real. Pero Jesús es una persona. La gracia de Dios, 
al comunicarse, sabe de qué manera a uno le ayu-
da. En mi caso fue mediante la lectura espiritual.

El momento en que sentí el llamado fue durante 
la oración. Yo simplemente le dije al Señor: «Dime 
qué es lo que quieres». Él me abrió el corazón y 
me dijo: «Esto es». Me lo dijo tan claro que ya no 
había dudas; ahora es una certeza: no es que haya 

leído algo, ni que alguien me haya dicho algo; sim-
plemente Dios vino y me habló al corazón.

Es muy bueno hacerse la pregunta [sobre cuál es 
tu vocación], no solo porque tienes una inquietud 
o sientes un vacío. De repente en la vida todo te 
va superbién y no sientes ningún vacío, sino que 
solo basta hacerte la pregunta. Para las chicas 
que se animen a hacer un discernimiento, esto les 
va a ayudar en cosas muy humanas y para su alma, 
más allá de si descubren cuál es su vocación». 

Las palabras de Adriana comprueban lo que canta 
el Salmo 36: «Sea el Señor tu delicia, y Él te dará 
lo que pide tu corazón». Busquemos con ansias el 
plan que Dios tiene para nosotros y no temamos 
abandonarnos sin reservas a Él. ¡Vale la pena!

Adriana, con su familia
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Quiero decir que ‘sí’, como tú, María

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

Ingreso de Doris Angélica Díaz Carrión 
en las Cruzadas de Santa María (Chiclayo, Perú)

También el 13 de mayo, Doris Angélica Díaz 
Carrión, hizo su ingreso a la prueba inicial 
en el Instituto Secular Cruzadas de Santa 

María, siguiendo el llamado de Dios a una entrega 
total y para siempre, ofreciéndose como los tres 
pastorcitos y con la confianza puesta en María 
al recordar las pala-
bras que una vez dijo 
a Lucía: «¡No tengas 
miedo, mi Corazón In-
maculado será tu re-
fugio y el camino que 
te conducirá a Dios!».

Doris tiene 19 años, 
es estudiante de la 
carrera de Educación 
Secundaria en la espe-
cialidad de Filosofía y 
Teología. Participa en 
las actividades de las 
Militantes de Santa 
María desde los 12 
años (Juveniles); sin-
tió el llamado a ser 
Militante y luego a 
una entrega total 
en la Cruzada. Com-
partimos su testi-
monio:

«A los 12 años cono-
cí a las Militantes de 
Santa María, gracias 
a una amiga del co-
legio; pero fue recién a los 15 cuando volvió aquel 
deseo que tuve cuando era muy pequeña de en-

tregar mi vida al Señor. Desde entonces, Él me 
fue preparando. Unos meses después de cumplir 
18 años empecé a vivir en el Nazaret y en febrero 
de 2022 recibí la noticia de que entraría en la Cru-
zada en mayo. Grande fue mi alegría, pero a la vez 
sentí sobre mí el peso de una gran responsabili-

dad y tuve un poco 
de miedo. Entonces, 
decidí hacer un trato 
con el Señor: le dije 
que solo entraría en 
la Cruzada si Él me 
ayudaba, si prometía 
que estaría conmigo 
siempre, y Él aceptó. 
Sabía que así sería, 
aunque no se lo pi-
diera, pero igual qui-
se decírselo.

Estoy muy feliz, por-
que tengo un Esposo 
fiel, en quien puedo 
confiar siempre. 
Muchas veces no 
entendía lo que Él 

hacía; no enten-
día tantos años de 
espera, pero aho-
ra puedo admitir: 
"todo lo hiciste 
bien, Señor, gra-
cias por haberme 
cuidado tanto".

Confío en que María me ayudará y me seguirá 
dando la fuerza para dar ese Sí cada día».

Doris (a la izq.) 
con su hermana y su padre

«Estoy muy feliz, porque ten-
go un Esposo fiel, en quien 

puedo confiar siempre»
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Votos pErpEtuos En guadalajara (méxico)

15 de mayo de 2022

La primera palabra que viene a mi men-
te es ‘gratitud’, porque he sido elegida y 
a la vez dotada de la gracia para aceptar 
la elección. Teniendo la confianza de que 
es Él quien se compromete conmigo para 
siempre, es mucho más fácil vivir el día a 
día con la seguridad de que es a su lado 
como se puede cumplir con los votos y, 
sobre todo, de que en la vivencia del ca-
risma dentro de la Cruzada se alcanza la 
verdadera felicidad. 

En 2009 conocí la Familia de Santa María y 
desde ese momento me percibí parte del 
carisma. Al conocer la vida y legado del 
Venerable Padre Tomás Morales, me con-
vencí y empecé a vivir en la conciencia de 
bautizada dentro de la Iglesia e hija muy 
amada de Dios. A partir de ahí, mi ocupa-
ción es un fuego de transmitir esas cer-
tezas a otros para que sean igual o más 
felices que yo. Lo dejo todo en manos de 
María con la certeza de que «la Inmacula-
da nunca falla».

Montserrat Grullón Cabral

¡Dios es fiel! Les puedo decir que a lo largo de 
mi vida Dios me ha hecho varias promesas y 
poco a poco las ha ido cumpliendo. Por eso me 
he apropiado esa frase de “Dios es fiel”. Me pa-
recía una frase simple, pero al ir viendo cómo, a 
pesar de tantas infidelidades mías, Dios seguía 
siendo fiel a sus promesas, me la apropié. En 
esa sencilla frase de 3 palabras se encierra toda 
una historia y el sentido de todo.

No sé cómo expresar la alegría inmensa que 
ahora experimento. Feliz y agradecida con mi 
familia natural y por esta gran Familia de San-
ta María: Cruzadas, Militantes, Berit. Y, por su-
puesto, gracias a nuestro Venerable padre Mo-
rales.

Ser esposa de Cristo es una gran responsabili-
dad, pero también es un gran gozo. Soy indig-
namente afortunada de tener tal Esposo, de 
ser madre de las almas y misionera del amor.

Pido a todos y cada uno nos acompañen con 
su oración perseverante para que nos sosten-
gan en esta ardua y apasionante misión de ser 
instrumento de Dios para la salvación de las al-
mas, especialmente 
jóvenes, estando 
en el mundo 
sin ser del 
mundo.

Lourdes 
Celene 

Haros 
Becerra
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Votos temporales en Bogotá (Colombia)

19 de febrero de 2022

El pasado 19 de febrero se llevó a cabo en Bogotá la ceremonia de emisión de 
votos temporales de Yira Gómez Flórez y María Cristina Romero Sierra en el 

Instituto Secular Cruzadas de Santa María. Se contó con la presencia de Lydia 
Jiménez y Montserrat Martín, directoras general y regional del Instituto

Me miró con Misericordia, me amó, curó mis heridas y 
me invitó a seguirle. Así se resume la entrega iniciada 
hace ya algún tiempo, cuando ingresé en las Cruzadas de 
Santa María con grandes deseos de santidad, de darlo 
todo por la salvación de las almas, especialmente de los 
jóvenes y de las familias. Hoy esta entrega se hace ofi-
cial con la emisión de votos temporales, confirmando la 
fidelidad del Señor para con su elegida, con el deseo de 
morir cada día a mí para que Él viva, encontrando en Él 
la felicidad plena, la alegría y la paz inagotable

Yira Katherine Gómez Flórez

    Por Dalia santacruz Vera / Cruzada de Santa María (Bogotá, Colombia)

La ceremonia se llevó a 
cabo en la capilla de la Uni-
versidad Católica de Co-

lombia, lugar de trabajo y mi-
sión de las cruzadas en Bogotá, 
y dio inicio a las 10:00 a.m. Fue 
presidida por Monseñor Víctor 
Manuel Ochoa Cadavid, Obispo 
Castrense de Colombia, quien 
conoció al P. Morales siendo 
un joven sacerdote y de quien 
guarda un entrañable recuer-
do. 

Unas palabras de contextuali-
zación, como monición de en-
trada, sobre la vocación con-
sagrada secular y el misterio 
de la Transfiguración del Señor 
–evangelio elegido para ese 
día–, permitieron a todos 
comprender el aconte-
cimiento que se estaba 
a punto de presenciar: 
Cristo que elige, con un 
amor de predilección, a 
aquellos a quienes desea 

hacerles entrar en su intimidad, 
abrirles el corazón y hacerles 
contemplar su gloria.

Después de la homilía, que en-
cendió los corazones de grati-
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Es una gran alegría ser esposa de Cristo, misionera 
del amor, madre de almas. Es un día lleno de gracia 
sobreabundante, un día para renovar ese primer SÍ 
que dio a luz esta historia de amor eterno. Duran-
te la celebración imaginaba a María en la Visitación 
después de un largo camino: solo abrió los labios para 
proclamar la grandeza de Dios. Es Ella quien me anima 
a vivir esta hermosa vocación con fidelidad generosa. 
Es Ella la que me enseña a consolar el Corazón de su 
Hijo, a donar la vida recibida, a alabar y bendecir al 
Señor por todo el bien que nos ha hecho a lo largo de 
estos años en la Cruzada. ¿Cómo podré pagarle tanto 
amor? Contagiando a muchas almas la alegría sencilla 
y la sencillez alegre, como lo quería el P. Morales, 
para que puedan decir SÍ a todo lo que el Señor quie-
ra de cada una de ellas. ¡Qué gozo ser de Dios, toda 
de Dios, sola de Dios, para siempre de Dios!

María Cristina Romero Sierra

tud a Dios y a la Virgen, Yira y 
María Cristina pronunciaron los 
votos con firmeza y emoción.
Al final de la misa, la directora 
general dirigió unas palabras 
a los asistentes, agradeció a 
Monseñor Ochoa su cercanía y 
el hermoso testimonio sobre 

nuestro Fundador; asimismo, 
resaltó la importancia de las 
familias para el cultivo de las 
vocaciones e invitó a los jóve-
nes a responder a la llamada de 
Dios y a no tener miedo de se-
guir a Jesucristo.

Yira y María Cristina dieron 
también su testimonio de ale-
gría y gratitud a Dios por los 
votos que acababan de emitir.

Yira y María Cristina con ami-
gos, alumnos y compañeros



#MeHiceMilitantePorque

La primera vez que vi a una militante hacer sus 
promesas yo tenía 17 años. Recuerdo que 

pensé: «Qué valiente, pero yo jamás podré hacer 
algo así». 

La verdad es que es curio-
so cómo la Virgen te va 
llevando. Cuando Lydia 
Jiménez –Directora Ge-
neral de la Cruzada-Mili-
cia de Santa María– nos 
hablaba de que no es lo 
mismo «pertenecer que 
permanecer», yo tenía 
muy claro que simple-
mente ‘permanecería’ 
en la Milicia, mientras 
me ayudase. Sin darme 
cuenta, empecé a ‘per-
tenecer’ y ese verano 
de los 18 que me fui de 
misiones a Etiopía con 
las Misioneras de la Ca-
ridad me di cuenta de 
que necesitaba a Dios a diario en mi vida. Iba a 
empezar la universidad y vi que, si no tomaba una 
opción radical de oración, misa, rosario diarios y 
vida espiritual seria, acabaría sepultando a Dios 
entre ocupaciones, tareas, compromisos y otras 
cosas muy urgentes e importantes. Así que des-
pués de un verano entero sin pasar por la Milicia 
y de haberle dicho hacía dos meses a mi guía que 
no estaba preparada para hacer las promesas, fui 
en septiembre a pedirle de corazón si podía ha-
cerlas.  

A día de hoy creo que mi vida no hubiera sido 
igual sin este vínculo de amor que la Virgen hace 
entre tú y Dios. Cuando me miro a mí misma no 
pienso, como antes: «Qué valiente», sino «Qué 

bueno es Dios que nos 
envía lazos para mante-
nernos a flote, aunque 
no nos merezcamos 
nada». 

Me hice militante porque 
me fui dejando llevar y 
aquí acabé. Después de 
mi familia, es sin duda 
el lugar donde más he 
aprendido y que más ha 
conformado lo que soy. 
Formación humana, espi-
ritual, académica, de or-
ganización, de liderazgo, 
de gestión, de formación 
de otras personas… Nin-
gún Máster, ni curso de 
coaching, mentoring ni 

nada similar podría suplir todo esto que se recibe 
en el día a día en charlas, actividades, campamen-
tos, retiros, convivencias, Ejercicios, educación 
personal…

Que Dios se lo pague a todas las personas que 
han tenido y tienen paciencia conmigo desde los 
15 años. 

Mónica del Álamo (en la foto, a la dcha.) / 
Profesora de secundaria (España)

MÓNIC A DEL ÁL AMO TOR AÑO
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Grupo de apoyo misionero (GAM)

¡Misioneros firmes en la fe!

El GAM es un espacio en el que se motiva a los jóvenes a salir de sí mismos y a entregarse al servicio 
de los demás generosamente. Como misionera, puedo decir que no solo es un grupo de voluntariado, 
sino una familia que me ayudó a crecer a nivel personal, profesional y, sobre todo, espiritual. Durante la 
pandemia realizamos nuestras reuniones de forma virtual, al igual que el trabajo con los niños y el acom-
pañamiento a los abuelitos. Pero ahora que ya retomamos nuestras actividades presenciales, estoy muy 
contenta de reencontrarme con mi familia misionera, más aún por regresar a los cerros y volver a trabajar 
con los niños, visitar a los abuelitos y realizar actividades de obra social para el beneficio de la comuni-
dad. Sin duda alguna, animaría a los jóvenes a vivir las misiones, porque no solo ayudamos a los demás, 
sino que convertimos nuestra vida en una misión. Es una experiencia que te marcará para toda la vida

A l a n n i s  S t e p h a n y  M i g u e l  B a lv i n 23 años. Ingeniera Industrial

Para mí el GAM es como una familia, ya que he crecido viendo a los misioneros. Es darme a los demás 
sin esperar nada a cambio, haciendo cosas que nunca me hubiera imaginado que haría. Es salir de mi 
zona de confort. Ha llegado en un buen momento en mi vida, ya que es un complemento con mi nueva 
vida universitaria. El GAM me motiva a ser más responsable y consciente de los demás, viendo la situa-
ción de la gente de otra manera. Mis padres hace algunos años solían ir a las misiones médicas; enton-
ces yo era muy pequeño, pero igual iba y lo que veía era otra realidad a la que estoy acostumbrado. 
Ahora que pasaron los años, estoy feliz perteneciendo al GAM y sintiendo que estoy haciendo un bien 
para alguien más. Una experiencia que me marcó fue el ir a armar una casa a unos abuelitos que no 
tenían hogar y dormían en la calle. Cuando terminamos de armar la casa, el ver la cara de felicidad de 
la hija y los papás no tuvo precio. Por más que estuviera cansado o hambriento, valía la pena. Gracias

M at h i a s  F r a n c i s c o 
R o m e r o  G a r i b ay

17 años
Estudiante de Ingeniería Biomédica
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El amor de Dios sobrepasa cualquier barrera 

Testimonios de las Jornadas de Semana Santa en Medellín (Colombia)

En la Cruz, Jesús nos muestra el amor ilimitado de Dios por cada uno de nosotros. 
Este es el descubrimiento que realizaron las participantes en las Jornadas de Se-

mana Santa en Medellín (Colombia). Presentamos algunos de sus testimonios

sTEPHANíA VÁsQuEz

Las Jornadas de oración y estudio de 
Semana Santa y fueron una experien-
cia increíble. Gracias a la invitación de 
una amiga, fue mi primer acercamien-
to a las Militantes de Santa María, 
y me impactó de forma positiva su 
espiritualidad y forma de vida, y su 
entrega a los jóvenes. Pude vivir una 
Semana Santa única y a conciencia de 
lo que estábamos celebrando. Tuve un 
encuentro personal con Jesús a través 
de las actividades de formación, de 
oración y de silencio. Me gustaron 
mucho las catequesis que recibimos 
por medio de audios, charlas y videos.
También fueron muy especiales los 
momentos de oración y de intimidad 
con Jesús, principalmente frente al 
Santísimo. Me sentía como su discí-
pulo amado, recostada en su pecho, 
escuchando los latidos de su corazón y 
dejándome amar por Él. 
Esta experiencia me llenó el corazón, 
me permitió hacer propósitos claros 
en mi vida espiritual, para que Jesús y 

María perma-
nezcan en 

mi cora-
zón.

DORA Luz CANO BETANCuRT

Conocí a las Cruzadas de Santa María en un 
colegio donde realizo mis prácticas profesio-
nales. Luego de sentir varios obstáculos, 
excusas, luchas internas, y después de 
recibir varias invitaciones por parte de 
las cruzadas, decidí asistir a las Jorna-
das de oración y estudio de Semana 
Santa. Mi propósito principal era 
encontrarme nuevamente con Je-
sús. Sabía que teníamos una cita pen-
diente, pero no sabía que era tan pronto. 
Últimamente había estado alejada de Él. Sentía 
el corazón arrepentido, avergonzado, humillado; pero 
a la vez, cerrado. No encontraba la forma de llegar 
nuevamente a sus brazos.
En las Jornadas hubo espacios de silencio y oración. 
Fueron momentos que me permitieron estar de ro-
dillas ante Dios para sentirme nuevamente acogida, 
amada y protegida. Además, hubo momentos maravi-
llosos de compartir con personas que te hacen sentir 
en familia. Es gratificante escuchar cómo expresan con 
amor las obras que Jesús y María han realizado en sus 
vidas, pero lo más maravilloso es comprender que el 
amor de Dios sobrepasa cualquier barrera. Esta expe-
riencia me ha permitido fortalecer mi fe, me ha hecho 
más fuerte, y he aprendido a esperar como María, en 
silencio, con una mirada de esperanza, sabiendo que 
el tiempo de Dios es perfecto, pues Él siempre está 
alegre y esperando la llegada de sus hijos. Gracias a las 
Cruzadas de Santa María por esos espacios tan valio-
sos, por saber llegar a los jóvenes, por prestar su servi-
cio con entrega, amor, dedicación, y por hacer parte de 
mi reencuentro con Jesús y María.
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Buenas historias, mejores consejos

Visita a las Carmelitas de San José

El pasado 10 de junio un grupo de residentes del Hogar universitario Tellamar 
(Ávila) con una cruzada y una colaboradora de la Pastoral universitaria de la 
Universidad Católica de Ávila (UCAV) pudimos visitar a las Carmelitas Descal-

zas del Monasterio de San José de Ávila. Compartimos sus testimonios.

Virginia, 1º de Fisioterapia, uCAV

Ha sido un total privilegio el hecho de poder 
visitar y conversar (aunque sea con unos ba-
rrotes en medio) con las hermanas Carmeli-
tas descalzas del convento de San José: no 
solo por el ambiente de paz y espiritualidad 
que reinaba, sino también por esa cálida y 
acogedora bienvenida que nos dieron con 
los brazos abiertos. Que Dios las bendiga

sara Martín Marín, 3º de Enfermería, uCAV

Me llamo Sara, tengo 20 años y estudio enfer-
mería en la UCAV. Esta ha sido la tercera vez 
que visito el Carmelo, y la segunda que visito 
a las Carmelitas de San José. La primera vez 
que visité a las Carmelitas también fue en Ávi-
la, pero en el Monasterio de la Encarnación. 
Estas visitas siempre me hacen reflexionar 
sobre varios aspectos de mi vida, y me ayudan 
a aumentar poco a poco mi fe y a 
confiar más en Dios. Hablar con 
ellas es una de las mejores expe-
riencias. Mientras estás en el locu-
torio, los minutos pasan demasia-
do rápido para mi gusto. Mientras 
tanto, se pueden escuchar las his-
torias más emocionantes que tie-
nen para contarte. Ellas son todo 
oídos para escucharnos y darnos 
los mejores consejos

Yéssica, 1º de Enfermería, UCAV

Ha sido una experiencia gratificante. Me parece admirable 
la devoción que se siente al estar allí. Me gustaría destacar 
sus esfuerzos por defender su vocación y su lucha por al-
canzar su meta: convertirse en carmelitas. Todos debemos 
seguir el destino que Dios tiene preparado para nosotros

Irene, 1º de Enfermería, uCAV

Es admirable la manera en la que 
las Carmelitas nos expresan su 
gran devoción y el amor hacia 
Dios. También la forma en la que 
nos cuentan su día a día en el 
convento. Lo que más me ha im-
presionado han sido sus grandes 
historias para entrar

De izquierda a derecha: Sara, Merce, Virginia, Irene y Yéssica



REVISTA LLAREs 15

TÚ ERES PEDRO

La familia, camino de santidad 
en la vida cotidiana

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

La familia ocupa de nuevo el centro en las preo-
cupaciones del papa Francisco. La intención de 
oración para el mes de junio ha estado dedicada 

a la familia, entre otras cosas, por la cercanía con el 
Encuentro Mundial de las Familias en Roma (22-26 
junio), coincidiendo con el quinto aniversario de la 
publicación de Amoris laetitia.

El papa pidió a toda la Iglesia rezar «por las fami-
lias cristianas de todo el mundo, por cada una y por 
todas las familias, para que, con gestos concretos, 
vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida 
cotidiana». Apuntó que la familia es el lugar donde 
se aprende a convivir y que «jóvenes, ancianos, ma-
yores, niños, al estar unidos en las diferencias, evan-
gelizamos con nuestro ejemplo de vida» resaltando 
así la labor de la familia como célula nuclear de la so-

ciedad. También recordó algo muy consolador y que todas 
las familias experimentamos, que «no existe la familia per-
fecta», pero que no por eso hay que desanimarse ni tener 

miedo a los errores, sino «aprender 
de ellos para seguir adelante».

En el Vídeo del Papa también se-
ñaló el Pontífice la importancia de 
la presencia de Dios en la vida coti-
diana familiar. «Él se preocupa por 
nosotros, permanece con nosotros 
en todo momento en el vaivén de 
la barca agitada por el mar: cuando 
discutimos, cuando sufrimos, cuan-
do estamos alegres, el Señor está 
ahí y nos acompaña, nos ayuda, nos 
corrige».

También, con motivo de esta preocu-
pación por las familias, el Dicasterio 
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de laicos, familia y vida ha publicado un nue-
vo itinerario catecumenal para la vida matri-
monial. Ante el alarmante número de separa-
ciones y divorcios de los últimos tiempos, el 
Vaticano propone cimentar la formación de 
los novios y familias para dar este paso con 
mayor preparación y recursos frente a las di-
ficultades que encuentran las parejas. Si para 
ejercer cualquier profesión solemos tener 
preparación de años, ¿cómo no tenerla para 
uno de los proyectos más grandes que puede 
realizar un ser humano como es la creación 
de una nueva familia?

En el prefacio del texto el papa Francisco 
indica que este proyecto nace de «la grave 
preocupación de que, con una preparación 
demasiado superficial, las parejas corran el 
riesgo real de celebrar un matrimonio nulo 
o con unos cimientos 
tan débiles que se 
‘desmorone’ en poco 
tiempo y no pueda 
resistir ni siquiera las 
primeras crisis inevita-
bles».

Con una indicación a 
la Iglesia y a otros ma-
trimonios experimen-
tados, el papa avisa de 
que «existe ante todo 
el deber de acompa-
ñar con responsabili-
dad a quienes expre-
san la intención de 
unirse en matrimonio, 
para que sean preser-
vados de los traumas 
de la separación y no 
pierdan nunca la fe en 
el amor».

En este proyecto se hace una propuesta muy 
concreta dividida en distintas fases: la prepa-
ración próxima al matrimonio, la preparación 
inmediata, el acompañamiento de los prime-

ros años de vida matrimonial y un apéndice 
dedicado al acompañamiento de parejas en 
crisis. 

La conclusión del itinerario pone su mirada 
en la dificultad del proyecto, pero también 
en la esperanza, fundamentada en la provi-
dencia, y el valor de la vida de fe: «Aunque 
la hazaña de poner en marcha un camino de 
formación tan duradero pueda parecer invia-
ble, exhortamos a las Iglesias particulares a 
tener valor y a entrar en una correcta actitud 
de fe, sabiendo que, como nos enseñó Jesús, 
las obras del Reino siempre empiezan como 
un pequeño grano de mostaza, pero con el 
tiempo pueden convertirse en un gran árbol 
que ofrece cobijo y protección a quienes lo 
buscan y necesitan». 
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Gabriel Pozo Patón

Mi conversión al Cristianismo

Durante años he intentado llenar algo en mí 
que no lograba identificar y que denomi-
naba como ‘necesidad espiritual’. Probé 

con todo tipo de prácticas en boga (no es necesa-
rio entrar en detalle, pues las conocemos todos). 
Sentía cierto rechazo hacia el catolicismo; en mi 
familia no había recibido una educación religiosa 
y lo único que conocía al respecto era su faceta 
más oscura, algo históricamente doloroso y ac-
tualmente arcaico. 

A pesar de todo, quiero compartir un momen-
to que recordaré siempre. Un día, de paseo por 
la montaña sentí que Dios me abrazó; lo vi todo 
perfectamente claro y esa inquietud desapareció. 
Sentí la mano de Jesucristo sobre mi hombro de 
un modo prácticamente físico. Y a partir de en-
tonces tuve claro que debía adentrarme y apren-
der de la Iglesia de la que todos formamos parte 
como hijos de Dios que somos. En este camino me 
ayudó definitivamente mi paso como estudiante 

de la Universidad Católica de Ávi-
la, abriendo mi mente y enseñán-
dome que no hay un solo camino 
para llegar a un mismo lugar.
 
Mi esposa había recibido una 
educación católica, que había de-
jado paulatinamente de vivir en 
la práctica a lo largo de nuestros 
estudios universitarios. Mi nueva 
Fe renovó la suya y ni que decir 
tiene que, como padres, quere-
mos lo mejor para nuestras hijas 
de 8 y 11 años. Dado que tienen 
ya cierta edad, no podemos im-
ponerles nuestra forma de ver el 

mundo, pero les hablamos con absoluta franque-
za. Intentamos inculcar en ellas las enseñanzas. 
Han abrazado la Fe con gran fervor, sobre todo la 
mayor, quizás porque es muy sensible y también 
sentía esa falta espiritual innata como persona. 

En septiembre del año pasado, al fin, y después 
de prepararme con gran ilusión, llegó el momen-
to. La alegría fue doble: recibí el don de la Comu-
nión y de la Confirmación a un tiempo, de manaos 
de nuestro Obispo. Desde entonces mi Fe no ha 
hecho otra cosa que crecer y acompañarme en 
todo momento. Quiero pensar que con mi ejem-
plo ayudo a que los demás actúen conforme a las 
enseñanzas de Jesucristo. Somos humanos y a 
veces dudamos de todo, pero en esas ocasiones 
siempre recuerdo aquel momento en la sierra. 
Siento la mano del Señor en mi hombro, dándome 
apoyo en mis momentos más duros. Y me siento 
profundamente agradecido por ese Don que Dios 
me ha brindado a estas alturas de mi vida.

       Por Gabriel Pozo Patón / En nombre de la familia Pozo Moreno (Ávila, España)
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¡Ven a santiago, el apóstol te espera!
El Colegio Sagrada Familia de Aldán (Pontevedra) participa en 
el Encuentro diocesano de niños en Santiago de Compostela

Después de 2 años sin po-
der celebrar el tradicio-
nal Encuentro de niños 

de 3º a 6º de Primaria, el pasado 
7 de mayo, tuvo lugar dicho En-
cuentro, convocado por Mons. 
Julián Barrios, arzobispo de 
Santiago de Compostela, con 
el aliciente extra de poder ga-
nar el Jubileo, al ser Año Santo 
Compostelano. Por supuesto, 
los alumnos de Colegio Sagrada 
Familia de Aldán no podíamos 
faltar.

Amanece el sábado, hay que 
madrugar un poquito, pero no 
importa. Antes de la hora la 

puerta del Colegio ya está llena 
de padres y niños. Enseguida 
aparece el autobús. Llegamos 
a Santiago por fin. Ya divisa-
mos las torres de la catedral. Un 
viaje lleno de alegría y cantos. 
Y ahora el júbilo es aún mayor. 
No estábamos en el Monte del 
Gozo, pero el gozo rebosa en 
nuestros corazones. 

El punto de encuentro de todos 
los niños y niñas de la diócesis 
era el Seminario Menor de Bel-
vís. Allí nos esperaban los vo-
luntarios animando el evento 
con canciones, bailes y, sobre 
todo, el himno de la Peregrina-

ción Europea de Jóvenes, Ven a 
Santiago, pon tus sueños a volar. 
Nuestros chicos se integraron 
enseguida… a bailar y a saltar y 
a sonreír. Han llegado niños con 
sus catequistas, monitores, pro-
fesores, desde Fisterra hasta la 
zona de la ría de Aldán. 

Después de la acogida hicimos 
los talleres. A nosotros nos tocó 
el taller de la vocación, donde 
les explicaron ¿Qué es eso de la 
vocación? Los muchachos fue-
ron participando y diciendo qué 
pensaban. ¿Cuál sería su voca-
ción en el futuro? ¿Qué signifi-
caba la palabra ‘vocación’? Uno 

            Por Mª Rosario Fernández sáez / Cruzada de Santa María 
         y Profesora del Colegio Sagrada Familia de Aldán (Pontevedra, España)

Durante el taller de la vocación
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dio en el clavo: es la llamada de 
Dios. Una llamada especial que 
hace a cada uno, para una mi-
sión muy especial. Después ju-
gamos al bingo de la vocación. 
Uno de nuestros chicos tuvo 
suerte y ganó: el premio fue 
muchos aplausos.

A continuación, salimos a jugar. 
El sol apretaba, pero no im-
portaba. Jugaron, rieron. Se lo 
pasaron fenomenal. Ya era el 
momento de comer. Sentados a 
la sombra de unos árboles comi-
mos, compartimos, jugaron. 

Después de comer nos pusimos 
en marcha hacia la Catedral de 
Santiago como peregrinos. Es 
verdad que el trayecto era cor-
to, pero en definitiva éramos 
peregrinos con las mochilas, 
acompañados por las guitarras 
y los cantos de los voluntarios 
de la pastoral juvenil. Ven a San-
tiago, pon tus sueños a volar, y 
otras canciones que animaban 
el trayecto. Así entramos por la 
Puerta Santa con mucho orden.
Nuestro grupo tuvo mucha 
suerte: nos pusieron en el altar 
mayor, en primera fila. Partici-
pamos de la Eucaristía presidida 
por Don Julián, acompañado de 
otros sacerdotes. La homilía fue 
preciosa, sobre el Buen Pastor. 

Tuvimos la suerte de 
ver el botafumeiro y 
oír cantar el himno 
al Apóstol. Y como 
no podía faltar, la 
foto de todos juntos 
en las escaleras de 
Platerías.

Por supuesto nosotros también 
inmortalizamos el momento en 
la plaza del Obradoiro, como 
todo buen peregrino que llega 
a Santiago. Para muchos niños 
era la primera vez que entraban 

en la Catedral; la primera vez 
que participaban en una cere-
monia con el señor arzobispo. 
Para otros, la primera vez que 
conscientemente iban a Santia-
go. Y volvimos a casa con el co-

razón lleno de gozo. 

Gracias, señor San-
tiago, por traernos a 
celebrar el Año San-
to Compostelano y 
ganar el Jubileo. 

Gracias, señor santiago, 
por traernos a celebrar el 

Año santo Compostelano y 
a ganar el Jubileo 
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UN GRANO DE MOSTAZA

El sábado 28 de mayo, la fa-
milia de Santa María rindió 

un homenaje a la Virgen por el 
mes mariano, como expresión 
de amor y devoción. Comenza-
mos a las 7:30 am participando 
de una Misa oficiada por el P. 
Castejón en la parroquia Santa 
Rosa. Asistimos cruzadas, mili-
tantes, premilitantes, matrimo-
nios Berit, grupo de enamora-
dos, miembros del GAM (Grupo 
de Apoyo Misionero), familia-
res, amigos y simpatizantes del 
movimiento. El padre nos ani-
mó a confiar en la Virgen y a 
tener presente que, como ma-
dre, nos acompaña y sostiene 
durante toda nuestra vida.

Luego de la acción de gracias, 
una militante resaltó 
la importancia del ro-
sario y su significado 
para nuestro fundador, 
el P. Tomás Morales. 
Para él, rezar el rosa-
rio no era una simple 

repetición de Ave Marías, sino 
un acto de amor y meditación 
de la vida de Jesús. Él decía 
que, después de la Misa diaria, 
el mejor ofrecimiento que po-
demos dar a Jesús es el rosario. 
Esto nos motivó a querer rezar-
lo con mucho fervor.

Rezamos el primer misterio 
dentro de la parroquia, y con-
tinuamos con los demás mis-
terios caminando rumbo a un 
parque cercano donde nos 
aguardaba la imagen de la Vir-
gen de Fátima. Al terminar, tu-
vimos una pequeña dinámica 
en la que un representante de 
cada familia podía escribir en 
una cartulina una petición a la 
Virgen. Fue muy agradable ver 

cómo los padres o parientes de 
las cruzadas y militantes com-
partían sus intenciones familia-
res con la Virgen.

Por último, la directora local 
de las cruzadas en Lima nos 
animó a tener la actitud de la 
Virgen dentro de nuestras fa-
milias: 1) Comunicarnos con 
más frecuencia (involucrarnos 
en conocer sobre el día a día de 
nuestros familiares); 2) Estar 
atentos a las necesidades aje-
nas (descubrir lo que hace falta 
y estar prestos para ayudar); 3) 
actuar con diligencia (ser los 
primeros en servir). 

Que María nos impulse a vivir 
como ella en la familia de Na-

zareth: con la consigna 
eterna de hacer todo 
por amor a Jesús y a 
quienes nos rodean, 
con amor comprometi-
do y misericordioso. 

R o s a r i o  e n  fa m i l i a 
L i m a  ( P e rú )

Claudia Cayetano,
Militante de Santa María

Para el P. Morales, rezar el 
rosario no era una simple 
repetición de Ave Marías, 

sino un acto de amor y me-
ditación de la vida de Jesús 
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J u v e n i l e s  d e  S a n ta  M a r í a ,  d e  r e g r e s o  a  l a  p r e s e n c i a l i d a d 

Fátima Morán / 12 años. Primero de Secundaria (Lima, Perú)

Durante los meses más fuertes de pandemia 
tuvimos que adaptarnos a llevar las reu-
niones virtuales. Aunque costaba mantener 
prendida la cámara, nos esforzábamos por 
fijar la atención y participar, por ejemplo, 
preparando un postre, lo cual me parecía 
divertido y distinto. Además, hemos podi-
do conocer el mensaje que Dios nos quería 
transmitir.
De regreso a la presencialidad, tuvimos el 
Campamento de Santa María. Una de las ac-
tividades que más me ayudó fue la reflexión 
a solas, o a veces por patrullas; me servían 
para interiorizar más el mensaje de las lec-
turas o de las charlas, quedándome con algo 
especial para compartirlo con las demás en 
las asambleas, pues ese pequeño testimonio 
quizá podía ayudar a otras.
Las manualidades, aunque parecieran una 
actividad sencilla, me ayudaron a formar 
la paciencia, porque debía luchar conmigo 
misma y ser muy perseverante para culmi-
nar el trabajo; me ayudó a ser constante, a 
seguir adelante y no rendirme, pues no me 

iba a salir todo bien a la primera. Recuerdo 
que había veces que miraba a mis compañe-
ras, que estaban más avanzadas que yo en 
el trabajo, y me desanimaba un poco, pero 
me esforzaba hasta terminar. 
También recuerdo la caminata que hicimos 
a la playa de San Miguel. A la ida fuimos 
cada una reflexionando en nuestro interior 
o haciendo oración sobre la lectura que escu-
chamos antes de comenzar la caminata. Al 
llegar, escribimos en un papelito un com-
promiso a la Virgen, y durante el regreso 
rezamos todas juntas un rosario cantando 
canciones a María. Mientras cantábamos 
íbamos transmitiendo nuestra alegría. Re-
cuerdo que una señora, al escucharnos, se 
puso a cantar un poco y siguió su camino.
Estas actividades me han ayudado a ser me-
jor hija, mejor hermana, mejor estudiante y, 
sobre todo, considero que me han ayudado a 
organizar mi vida espiritual. También estas 
experiencias me ayudan a fortalecer la fe y 
la relación con Dios, y a acercarme más a la 
Virgen María.
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Hoy, en este espacio, quiero compartir con los 
lectores el hermoso regalo que me ha hecho 

Dios, además de la vida y de la capacidad de amar. 
Me llamo Gretel, soy argentina, nacida hace 44 
años, madre de tres buenos hijos: Julieta y Ana 
Carolina y Gonzalo, además del marido.

La vida me ha llevado por varios rumbos, entre 
ellos asumir el desarraigo de mi tierra, Argenti-
na, y la posibilidad de vivir, trabajar y compartir 
en Pamplona, España. A pesar de las distancias 
que me separan de mis seres queridos, padres, 
hermana y sobrinos, los siento presentes dentro 
de mi alma. Pero hace un 
tiempo atrás, mi corazón 
necesitaba reafirmarse en 
el amor. A veces estaba las-
timada por esa familia que 
amo y que está tan lejos, 
y me recogía en la oración 
para pedir por ellos. Dios 

es mi compañía y él me escu-
cha y responde; pero desde 
lo más profundo le debía un 
sacramento: la Confirmación, 
esa cuarta pata de la mesa 
que sostiene a los hombres 
en el camino de la fe… como 
dice el padre Santiago Cañar-
do, quien me acompañó en la 
decisión. Ese sacramento que 
no tenía me provocaba la sen-
sación de estar incompleta, 
en deuda con Dios. Entonces 
decidí y me apunté a un curso 
para adultos, y la emoción lo-
gró que en mi hogar todos se 
contagiaran.

La iniciativa de confirmarme 
provocó en mi casa una revo-
lución espiritual. Cuando co-
menté que me iba a apuntar 

a las clases para recibir el sacramento, mis hijos 
y la novia de Gonzalo asumieron conmigo la an-
dadura. Esto nos abrió la mente y nos acercó al 
amor de Dios. Pero la experiencia posterior a re-
cibir el sacramento es maravillosamente un re-
nacer a la vida cristiana, está uniendo y forjando 
entre nosotros, en el día a día, el compartir tanto 
más con el Señor. Con la llegada del Espíritu San-
to, instalado entre nosotros, la familia está junta 
y feliz. Aunque lejos estamos de nuestra familia 
en Argentina, estamos unidos a ellos por el amor 
de Dios. En época de contagio y dolor, creo que 
los seres humanos debemos contagiarnos como 

adultos del optimismo y 
el amor, y abrir el corazón 
para reafirmarnos en los sa-
cramentos, que nos abren 
las puertas de la concien-
cia y el altruismo espiritual. 
Nunca es tarde y siempre 
es un buen momento.

S i e m p r e  p u e d e  s e r 
e l  m e j o r  m o m e n t o

Gretel Manzanelli,
Antigua alumna del Máster de Profesorado 
de la Universidad Católica de Ávila

La iniciativa de 
confirmarme provocó 

en mi casa una 
revolución espiritual

Gretel y su familia
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¡ E l  S e m i n a r i o  d e  B i o é t i c a 
h a  s i d o  u n  r e g a lo  d e  D i o s ! 

Laura Andrea Gallego Londoño.
Simpatizante (Medellín, Colombia)

En algún momento, 
antes de conocer de 

Dios, entendí que mu-
chas de las cosas que el 
mundo propone como 
buenas en realidad no 
podían serlo. Esta convic-
ción me llenaba de paz y gratitud; parecía que se 
me quitaba una venda de los ojos. Tenía en el co-
razón certezas claras, pero no las había puesto en 
razón, y esto me hacía confundir, pues el mundo 
justifica el mal bajo ideales nobles como el amor 
y la caridad. Sabía que estas convicciones 
venían de Dios, que es la Verdad, y a la 
vez sabía que el camino que Él me propo-
nía sería exigente.

La principal exigencia que reconocí fue la 
de tener una vida coherente con las con-
vicciones que Dios me había regalado. 
Entendí que en los tiempos en los que vi-
vimos, de tanta confusión y mentira, me 
tenía que poner la tarea de formarme. 
Esta formación debía ser intencionada, 
orientada, con horarios y lecturas; y es 
ahí cuando un día me invitan al Semina-
rio de Bioética de las Militantes de Santa 
María. Me interesé por conocer más: ar-
gumentos bíblicos, científicos, políticos 
y éticos que desmitificaran la idea de «el 
derecho a elegir sobre el propio cuerpo», 
en la que se escudan los pro-aborto; la 
de «el derecho a morir dignamente», que 
pregonan los defensores de la eutanasia; 
o «los derechos reproductivos» bajo los 
programas anticonceptivos, etc.
  
El Seminario de Bioética es un espacio 
donde semana a semana nos reunimos 
para formarnos. También hay lugar para 
la tertulia: compartir experiencias y co-

nocimientos que pudieran 
nutrir nuestro proceso. Es-
toy muy contenta de reci-
bir herramientas clave para 
seguir aprendiendo, pero, 
sobre todo, de poder recon-
ciliar el corazón y la mente. 

Seguramente surgirán nuevas inquietudes en mí; 
sin embargo, queda la certeza de que la vida se-
guirá siendo un misterio y, por ende, seguirá sien-
do valiosa mientras sea entendida como un don 
que nos ha sido dado.

Laura Andrea Gallego Londoño

Entendí que muchas de 
las cosas que el mundo 

propone como buenas en 
realidad no podían serlo
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T e r c e r  M a r í a  F e s t 
 C h ic l ayo  ( P e rú )

Patricia Chávez Mosquera,
Cruzada de Santa María

Desde hace 3 años llevamos organizando un 
festival en honor a la Virgen de Fátima, al que 

hemos denominado ‘María Fest’, y lo celebramos 
al finales de mayo, como cierre de nuestras activi-
dades apostólicas en ese mes.

Este año fue el tercer festival 
y pudimos realizarlo de modo 
presencial, gracias a la gene-
rosa entrega de las militan-
tes, simpatizantes y cruzadas 
implicadas. Lo realizamos en 
las instalaciones del colegio 
diocesano Santo Toribio de 
Mogrovejo, donde nos brindaron todas las facili-
dades para que esto pudiera ser posible. 

El ‘María Fest’ se ha convertido en ocasión para 
que las chicas asuman de modo más responsable 
la campaña de mayo y se involucren más con el 
grupo, aportando sus talentos, tiempo y esfuerzo.

El evento se realizó el sábado 28 de mayo a las 
4:30 de la tarde; inició con la entrada de la Virgen 
en andas y entonando el canto Trece de Mayo, lue-
go se rezó el primer misterio del Rosario (cada 
misterio se fue rezando a lo largo del festival) y 
posteriormente se hizo la presentación de los ac-

tos en honor a la Virgen: coreografías preparadas 
por las militantes y simpatizantes, un precioso bai-
le de marinera presentado por una juvenil, cantos 
de invitados, juegos con el público y un mini con-

cierto presentado por 
una banda de jóvenes 
llamada ‘Dogma’. Toda 
la temática fue alusiva 
a nuestra Madre. 

Finalmente, no podía 
faltar el momento más 
importante, en el que 
todos realizamos una 

consagración a Nuestra Señora de Fátima. 

Los asistentes y artistas invitados estaban muy 
agradecidos por la oportunidad de rendir un ho-
menaje a la Virgen. Se notó mucho la devoción y 
cariño que le tienen a nuestra Madre. En una de 
las canciones que se interpretaron se comentó 
lo siguiente: «Hay que estar locos para organizar 
eventos como este; sí, locos por María».

Se vivió realmente un espíritu de alegría, oración 
y familia, junto a la Virgen. ¡Viva nuestra Madre 
María! Fueron los vítores que resonaron en esta 
agradable tarde.

«Hay que estar locos 
para organizar 

eventos como este; 
sí, locos por María»
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ALIADAs DE MARíA
 

Encuentro de mamás de militantes (Lima, Perú)

El domingo 15 de mayo, se 
llevó a cabo una actividad 
presencial en Lima, en la 

que participaron las mamás de 
12 militantes de Santa María, 
con el objetivo de poder cono-
cer un poco más sobre el caris-
ma de las Militantes de Santa 
María.
 
Previo al inicio de la jornada, 
tuvimos una reunión para cono-
cer su apreciación sobre cómo 
ha influido en la vida familiar 
nuestra participación en la Mi-
licia. Después de años en el mo-
vimiento, debido a nuestras de-
bilidades a veces surge la duda 
de que realmente hayamos po-
dido transmitir en el hogar lo 
que Dios quería. Sin embargo, 
todas las madres coincidían en 
que llevábamos paz y fortale-
za a nuestro hogar, sobre todo 
en los momentos difíciles. Cla-

ro está que esto es solo Dios 
obrando.
 
Nuestras madres tuvieron la 
oportunidad de conocer más 
sobre el carisma del padre Mo-
rales, escuchar los testimonios 
de las cruzadas sobre la misión 
que tienen como madres espi-
rituales y la importancia de la 
formación integral que recibi-
mos. También tuvimos momen-
tos de compartir con nuestras 
mamás y conversar con ellas 
acerca de la plática que escu-
charon y concretizarlo en unos 
compromisos. Finalmente, y 
muy importante, tuvieron un 
espacio para confesarse y par-
ticipar en la santa Misa. ¡Ese día 
hubo fiesta en el cielo!

Todas han quedado con este 
recuerdo grabado en su cora-
zón y están emocionadas de 

poder seguir. Les ha ayudado a 
conocer más a Jesús, amarle y 
seguirle. Hoy, pasados algunos 
días, veo a mi madre más feliz. 
La observo luchando más para 
no caer en sus debilidades y 
esforzándose más en levantar-
se cuando se cae. Muchas mili-
tantes pensamos que Jesús ha 
tocado sus corazones y lo están 
viendo en sus casas.  Por eso 
comprobamos que esa luz ini-
cial ha dado fruto.

María es lo más bonito y ma-
terno que cuida de nosotras, a 
quien siempre podremos recu-
rrir y ha intercedido para que 
esto se logre, pero también 
creo que ella tiene sus aliadas 
y son nuestras mamás, quienes 
son una bendición más que de-
bemos cuidar. 

     Por María Elena Ahumada Ponce / Militante de Santa María (Lima, Perúi)

Las militantes y sus madres
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Convivencia familiar en las Hoces del Duratón
 

Instituto Berit de la Familia (España)

Varias familias de Valladolid, Madrid, Má-
laga y otras zonas de España pasamos un 
agradable día de convivencia en uno de los 

rincones más bonitos de la provincia de Segovia.

Se dice que lo primero que hacen los niños cuan-
do van al campo es coger un palo, pero, cuando 
llegamos, uno de los pequeños, Jorge, ya los ha-
bía tirado todos a un charco. Así que los niños de 
33 años tuvimos que buscar otros más adelante.
 
Recorrimos la senda de 2 kilómetros, ida y vuelta, 
viendo el singular paisaje de las Hoces del río Du-
ratón. Las ermitas excavadas en la roca y las cue-
vas naturales parecían típicas de un pasaje de las 
novelas de Pérez Henares. 

Por el camino se sucedían largas conversaciones, 

con un ojo mirando al río y otro mirando a los ni-
ños. Al volver comimos sentados en una explana-
da, y justo después marchamos a Sepúlveda.

Este es el típico pueblo del cual es imposible des-
cribir su belleza porque no la comprendes hasta 
que no la ves. Las largas cuestas hasta llegar al 
santuario (con algún susto de embrague incluido), 
las casas de piedra y las hermosas vistas hacia el 
mismo río Duratón hacen de este municipio una 
perfecta combinación entre el entorno natural y 
el patrimonio histórico artístico.

Fue un día corto pero intenso. Se terminó orando 
en el santuario junto a todas las familias y, como 
siempre que se acude a estos encuentros, se hizo 
corto y estoy seguro de que todos los participan-
tes nos hemos quedado con ganas de repetir.

       Por Rafael García / Familias Berit (España)



REVISTA LLAREs 27

COLABORACIÓN

Claves para acompañar a los padres 
en la educación del adolescente

La adolescencia es una eta-
pa clave para el desarrollo 
del ser humano; es una 

etapa con características parti-
culares y que es comúnmente 
conocida por ser la ‘pesadilla’ 
para los padres, pero no siem-
pre es así. Empecemos expli-
cando qué necesita el adoles-
cente. El adolescente necesita 
sentirse parte de ‘la manada’, 
en este caso la manada enten-
dida como su grupo de iguales. 
Quiere ser aceptado por los 
demás, especialmente por sus 
amigos, compañeros del insti-
tuto, del equipo de futbol, etc. 
Necesita ser aceptado y queri-
do. El adolescente, además, tie-
ne un sentido de invulnerabili-
dad, es decir, él o ella piensan: 
«esto a mí no me va a pasar». 
Por ello normalmente asumen 
más conductas de riesgo que 

el adulto a la hora de consumir 
alcohol, drogas, correr con la 
moto o enviar un mensaje sin 
pensar en las consecuencias 
que pueda tener. No podemos 
olvidar que el adolescente ne-
cesita referentes, necesita te-
ner adultos cerca con los que 
poder hablar, expresar, incluso 
tomar como ejemplo, aunque 
aparentemente no le interese 
la relación con el adulto.
 
La adolescencia es una etapa 
de numerosos cambios inter-
nos y externos: cambios impor-
tantes en el cuerpo, los niveles 
hormonales se ven afectados, 
presentan mayor labilidad 
emocional (cambios rápidos e 
intensos en el humor), adquie-
ren más independencia, auto-
afirmación, intimidad, afán de 
experiencias nuevas… 

Es importante que los padres 
confíen en su importante la-
bor en esta etapa. Para ello 
comparto estos 10 puntos que 
pueden ayudar a la hora de 
acompañar a un adolescente. 
Los he llamado ‘El decálogo de 
la confianza para educar al ado-
lescente’:
  
1. No hay manual de instruc-
ciones. Al igual que el día que 
tu hijo vino al mundo sin un ma-
nual de instrucciones sobre el 
sueño, la alimentación… tam-
poco lo tiene en su adolescen-
cia. Es un proceso de aprendi-
zaje como padres. 

2. Fuera los complejos y las 
culpas. No sirve de nada ser 
padres acomplejados por si le 
exigimos demasiado, le exigi-
mos poco… «somos los únicos 

     Por Cristina Velasco / Psicóloga y Profesora de la Universidad CEU San Pablo
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que…» Bueno, no pasa nada, 
cada familia es como es y los 
padres son los que ponen las 
normas en casa; eso deben sa-
berlo muy bien los adolescen-
tes. Conviene desechar todo 
tipo de pensamientos del tipo: 
«seguro que lo estamos hacien-
do mal». Solo generan culpa y 
no actitud hacia el cambio.
 
3. No somos perfectos. Asumir 
que alguna cosa no la haremos 
bien, que tomaremos decisio-
nes equivocadas o que algún 
día quizá no nos sintamos muy 
orgullosos de lo que hemos he-
cho. Asumamos que no somos 
los padres perfectos; tampoco 
los hijos son hijos perfectos. 
Esto ayuda mucho a generar 
una sana autoestima.
 
4. Cuidado con la sobrepro-
tección. En la excesiva preo-
cupación por la educación de 
los hijos se puede caer en el 
extremo de ‘hacer demasiado’ 
por los hijos, de tal modo que 
no llegan a ser independientes 

ni física ni emocionalmente. Es-
tar excesivamente preocupado 
por sus estudios o tareas del 
colegio, puede ser un ejemplo. 
Ellos deben asumir esas res-
ponsabilidades poco a poco, no 
los padres, y así, naturalmente, 
irán entendiendo que todos los 
actos tienen una serie de con-
secuencias.
 
5. Hacer balanza entre la exi-
gencia y el amor. Este punto 
quizá sea el más complicado, 
pero es fácil si queremos a 
nuestro hijo tal cual es. Eso nos 
permite pedirle todo aquello 
que sí puede dar de sí mismo.
 
6. «¿Cómo quiero que sea 
mi hijo cuando yo no esté?»: 
piensa cada día esta pregunta. 
El adolescente es ese hijo que 
un día será un adulto y se tiene 
que buscar la vida por él mismo. 

7. El ejemplo es más importan-
te que las palabras. «No quie-
ro que estés con el móvil», pero 
yo estoy todo el día pegado a 

él. «Podrías leer algo», pero yo 
no toco un libro. «Podrías ayu-
dar más en casa». ¿Soy yo la pri-
mera que hago todas las cosas? 

8. Abrir siempre vías de diá-
logo. Si bloqueamos la comu-
nicación con el adolescente, lo 
irá a contar a otro lado, incluso 
puede que a sus amigos en re-
des sociales, y nosotros como 
padres no sabemos qué pasa. 
Siempre dialogar en casa, crear 
espacios para ello, aunque el 
adolescente decida estar calla-
do; que sepa que en casa le van 
a escuchar.

9. Da siempre un voto de con-
fianza: alienta al adolescente a 
que haga cosas nuevas confian-
do en él, como por ejemplo ir 
a algún plan con amigos. Dale 
alguna responsabilidad impor-
tante para la familia; eso le 
hará sentir orgullo, porque sus 
padres confían en él. 

10. Pedir ayuda no me hace 
ser peor padre/madre: cuan-

do llega un momento 
en el que las dudas te 
inundan, o bien crees 
que hay algún tema que 
conviene consultar con 
especialistas de diferen-
tes campos, no dudes en 
consultar; para eso están 
los profesores, psicólo-
gos, educadores, sacer-
dotes, otros padres… 
Es decir, no vivimos so-
los y unos nos podemos 
ayudar a otros. No eres 
el único que ha tenido 
dudas en un momento 
determinado sobre la 
difícil tarea de EDUCAR.
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13 de mayo de 1942: 
25 aniversario de 
la primera de las 

apariciones de la Virgen 
en Fátima, y también 25 
aniversario de la ordena-
ción episcopal del papa 
Venerable Pío XII. Dos 
razones suficientes (una 
dispuesta directamente 
por la Providencia divi-
na y la otra por inicia-
tiva humana) para que 
ese mismo día el hoy 
Venerable P. Tomás Mo-
rales, SJ, recibiera la or-
denación sacerdotal en 
Granada. Pues bien, las 
matemáticas nos dicen 
que de este memorable 
acontecimiento se ha 
cumplido, el pasado 13 
de mayo de 2022, el 80 
aniversario. Cifra redon-
da que no podía pasar 
desapercibida para los 
hijos e hijas espirituales 
del P. Morales.

Por ello, ese día se llevó 
a cabo en Madrid un 
sencillo pero entrañable pro-
grama de actos celebrativos 
en conmemoración de esta 
efeméride. Todo comenzó por 
lo más importante: la santa 

Misa, que tuvo lugar en la ig-
lesia de la Concepción Real de 
Calatrava. La celebración es-
tuvo presidida por Mons. Juan 
Antonio Martínez Camino, SJ, 

Obispo auxiliar de 
Madrid. Participa-
ron cruzadas, mili-
tantes, matrimonios 
de los Hogares de 
Santa María, simpa-
tizantes y amigos de 
las obras fundadas 
por el P. Morales. Al 
terminar, se invitó a 
todos los asistentes 
a dirigirse al Hogar 
Rovacías, donde de-
scansan los restos 
del Venerable. Allí 
se cantó el himno 
dedicado a él, y se 
rezó la oración para 
implorar gracias por 
su intercesión. En 
concreto, se pidió 
al Señor el mismo 
amor a la Virgen 
que tuvo el P. Mo-
rales, así como el 
incremento de las 
vocaciones. 

A continuación, se 
proyectó la primera 
parte de un nuevo 

vídeo sobre el P. Morales. Tam-
bién se mostró al público un 
facsímil del certificado de su 
ordenación, obsequiado por los 
presbíteros Ildefonso Fernán-

80º aniversario de la ordenación sacerdotal 
del Venerable P. Tomás Morales, sJ

     Por Mª Pilar Fernández Ramón y  Mª Victoria Hernández Rodríguez / Cruzadas de Santa María

13 mayo 1942 - 2022

El P. Morales, 
en su primera
Misa
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dez-Fígares y David Alcal-
de, diocesanos de Grana-
da, que son amigos de las 
Cruzadas de Santa María, 
grandes admiradores del 
P. Morales y tienen mu-
chos deseos de conocer 
más su vida y su carisma. 
Dicho facsímil, así como 
otros documentos relati-
vos al paso del Venerable 
por Granada, se pueden 
contemplar desde ahora 
en el museo de la cripta 
del P. Morales.

Coincide también esta 
fecha memorable del Ve-
nerable P. Morales con el 
IV Centenario de la Cano-
nización de los santos Isi-
dro Labrador, Ignacio de 
Loyola, Francisco Javier, 
Teresa de Jesús y Felipe 
Neri. Ignacio, Francisco 
Javier y Teresa dejaron 
su huella en la espiritu-
alidad del P. Morales; 
él mismo es fruto de la 
santidad de estos tres 
grandes de España y de la 
Iglesia universal. Ejempla-
res fueron en el testimonio de 
la fiel y creativa reforma de la 
vida religiosa en la Iglesia, en la 
caridad, en particular hacia los 
jóvenes, y en la absoluta priori-
dad de Dios.

Fiel a estos testimonios, que ya 
entonces fueron signos de una 
Iglesia en salida en obediencia 
plena al soplo del Espíritu, el P. 
Morales emprendió una misión 
sin fronteras y en salida con-
stante ayer y hoy, para la mayor 
gloria de Dios. Como a Ignacio, 
también el Señor llamó al P. Mo-

rales de entre las vanidades del 
mundo a ver nuevas todas las 
cosas en Cristo y a sentir siem-
pre su santísima voluntad para 
cumplirla enteramente. Como 
Francisco Javier, nada antepu-
so el P. Morales al amor de Cri-
sto para hacer que el Evangelio 
resonase principalmente entre 
los jóvenes y familias hasta los 
extremos confines de la tierra y 
los espacios más recónditos del 
corazón humano. Como Teresa, 
enamorada de Jesucristo, Ca-
pitán del amor, el P. Morales ha 
mostrado a todos el camino de 

la perfección, encen-
diendo en muchos el 
deseo de la verdadera 
santidad.

El 12 de marzo de 
este año, al terminar 
la celebración del IV 
Centenario en la ig-
lesia del Santísimo 
Nombre de Jesús, en 
Roma, el papa Fran-
cisco pedía al Señor, 
por mediación de es-
tos santos, el coraje 
de los humildes, la au-
dacia de quien confía, 
la alegría de quien se 
sabe amado, la sencil-
lez de los pobres de 
espíritu y la pasión de 
los soldados que se 
desarman para dejar 
a Dios vencer y guiar 
la Iglesia y el mundo 
hacia un nuevo Pente-
costés de gracia y de 
paz, de comunión.  

¿Quién no recuerda, 
quién no ve en la per-
sona y en la vida del P. 

Morales esa petición del Santo 
Padre? El Señor le llamó para la 
misión de consolar, de guiar, de 
enderezar los corazones y las 
inteligencias de los hombres 
hacia la única y verdadera vida, 
hacia el único objeto que puede 
saciar plenamente el ardiente 
deseo de felicidad que brota en 
el corazón del hombre. De él se 
sirvió Cristo para contribuir al 
remedio de tanta necesidad, de 
tanto sufrimiento como hay en 
el mundo (Cf. Carta del P. Mora-
les a su padre, 28 de octubre de 
1937). 

El papa Francisco, en la celebración del IV Cen-
tenario de la Canonización de los santos Isidro 

Labrador, Francisco Javier, Teresa de Jesús, Igan-
cio de Loyola y Felipe Neri (iglesia del Santísimo 
Nombre de Jesús, Roma, 12 de marzo de 2022) 
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Tuve la gracia de conocerlo y de recibir de él 
los Ejercicios Espirituales. Dentro de su dul-
zura (a pesar de su aspecto serio) el hablar 

con él era recibir su bondad y te transmitía su cer-
canía con el Señor y su Madre.

Veías en el Padre lo lleno que estaba su interior y 
que comprendía al ser humano como Jesús hacía 
con las personas que le rodeaban.

A veces, si te sentías baja de moral, él te llenaba 
de amor de Dios.

Con su comprensión hacia los que necesitaban a 
Jesús a nivel humano y espiritual, él nos transmi-
tía el mismo amor del que estaba lleno su corazón.
No me extraña que los que lo conocimos poda-
mos ser testigos de su amor.

Estaré plenamente feliz si lo puedo ver un día en 
los altares.

Mª Rosa González / salamanca

Nos transmitía el mismo amor 
del que estaba lleno su corazón  

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

llares@cruzadasdesantamaria.org

CONTIGO APRENDÍ
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«Soy del cielo» Así respon-
día la santísima Virgen Ma-
ría de Fátima a la pregunta 

que la pequeña pastorcilla Lucía 
le dirigía nada más aparecérse-
les. Era el domingo anterior a 
la Ascensión de Jesucristo, un 
hermoso 13 de mayo de 1917, 
el día del Señor. Y Él quiso nue-
vamente –después de aquel 
primer Viernes Santo al pie de 
la Cruz– regalarnos a toda la 
humanidad a su Madre. El cielo 
es Dios y Dios tuvo a bien volver 
a hacernos visible, a través de 
esos niños, a la Madre de Dios 
y Madre nuestra. La Virgen que-
ría que todas las personas y la 
humanidad entera, por medio 
de Ella, volvieran sus corazones 
al único Dios vivo y verdadero, 
que es Padre, Hijo, y Espíritu 
Santo. Veinticinco años más tar-
de, bodas de plata de aquella 
primera aparición, el miércoles 

13 de mayo, el día antes a la 
solemnidad de la Ascensión de 
aquel 1942, en el Colegio Máxi-
mo de la Cartuja de Granada, 
que albergaba el Noviciado y 
Colegio de los padres Jesuitas, 
fue ordenado sacerdote de 
Jesucristo nuestro querido P. 
Tomás Morales: otro regalo del 
cielo. 

El pasado 13 de mayo, de este 
2022, celebramos el 80º aniver-
sario de su ordenación sacerdo-
tal. Y para los que estamos en 
Granada y amamos y seguimos 
los consejos del P. Morales no 
podíamos dejar pasar tal día 
sin hacerlo especial y conver-
tirlo en una acción de gracias a 
Dios, a la Virgen, a la Iglesia, y 
a las Cruzadas de Santa María 
por el don de aquel joven sacer-
dote de 1942 que este año hu-
biese celebrado su octogésimo 

aniversario como presbítero. ¿Y 
quiénes estábamos en Grana-
da? Pues Cinthia (cruzada) y los 
padres David e Ildefonso, sacer-
dotes diocesanos de Granada. 

A las nueve y media de la maña-
na celebramos la la Santa Misa 
en la capilla del Seminario Ma-
yor Diocesano San Cecilio –que 
se encuentra al inicio de la co-
lina de la Cartuja en mitad de 
la cual se encuentra el antiguo 
Colegio Máximo– dando gra-
cias por la vida sacerdotal del 
P. Tomás Morales y ofreciendo 
la Eucaristía por todas las cru-
zadas y militantes, además de 
por todos los miembros de la 
Fraternidad Sacerdotal Tomás 
Morales. Posteriormente, en 
peregrinación, fuimos rezando 
el Santo Rosario desde el Mo-
nasterio de la Cartuja, frente al 
Seminario, hasta el antiguo Co-

GRATITUD, FIDELIDAD

           Por P. Ildefonso Fernández-Fígares Vicioso / Sacerdote diocesano de Granada (España)

una efeméride muy celestial: 
A los ochenta años de la ordenación 
sacerdotal del P. Tomás Morales



legio Máximo de los Jesuitas 
recorriendo parte del cam-
pus universitario de Cartuja 
de la Universidad de Grana-
da. Cabe resaltar que, actual-
mente, el edificio pertenece 
a dicha universidad pública, 
quien lo adquirió en 1970. Se 
declaró Bien de Interés Cultu-
ral en 1983, y actualmente es 
la sede de la Facultad de Comu-
nicación y Documentación y de 
la Facultad de Odontología. El 
exterior del edificio se conserva 
tal y como estaría en la época 
del P. Morales. De ladrillo rojo 
visto, su fachada principal con-
serva la alegoría a la Eucaristía 
y los signos principales de los 
Jesuitas. Parte de su arquitec-
tura y decoración es de estilo 
neomudéjar, un arte específica-
mente español típico del s. XIX y 
principios del XX que se refiere 
a la mezcla de lo románico, gó-
tico y renacentista cristianos, 
realizado con técnicas y so-
luciones decorativas de la 
época hispanomusulmana. 

Con la conclusión de las 
letanías lauretanas, en la 
puerta del edificio, nos 
dispusimos a entrar. Quisi-
mos imaginarnos cómo es-
taría esa entrada aquel 13 
de mayo de hace ochenta 
años: el bullicio de novicios, 
estudiantes, hermanos, 
presbíteros, familiares, or-
denandos… y ahí en medio 
nuestro P. Morales lleno de 
amor a Dios y pasión por el 
anuncio del Evangelio. La 
mera composición de lugar 
hacía muy emocionante 
nuestra introducción en 
aquellos muros. 

Justo al entrar, tras un pequeño 
recibidor general, vimos unas 
puertas altas que, después de 
pedir acceso a conserjería, con-
firmamos daban acceso a la an-
tigua capilla. A día de hoy dicho 
espacio se encuentra totalmen-
te desvestido y vacío, aunque se 
nota que fue un lugar sagrado. 
Nos acercamos a la zona donde 
estuvo el altar –aún se nota la 
baldosa exacta donde se incrus-
taba– y rezamos juntos la nove-
na al P. Morales. Luego silencio 
contemplativo. Había tanto que 
dar gracias a Dios… Quién iba a 
imaginarse que, de aquel joven 
jesuita postrado en el suelo de 
aquella capilla, a los pies del Sa-

grado Corazón de Jesús, Dios 
iba a forjar un auténtico hom-
bre de Dios, un evangelizador 
con Espíritu (en palabras del 
Papa Francisco en la Evangelii 
Gaudium), un pastor decidido 
a defender y alimentar a sus 

ovejas, un esposo fiel a su Igle-
sia. Allí estábamos físicamente 
nosotros tres, pero en la co-
munión de los santos, estabais 
todos y os sentíamos a todos. 
Luego, por supuesto, fotos y 
más fotos, aunque daba igual… 
era imposible olvidar aquello.

A continuación, nos dirigimos a 
la biblioteca donde tantas ho-
ras estudiaría nuestro P. Mora-
les y que, exceptuando el tipo 
de libros que habría en aquel 
momento, se conserva tal cual. 
Tiene tres alturas de galerías 
abalconadas. Allí les explicamos 
a las auxiliares de la bibliote-
ca el motivo de nuestra visita 
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No podíamos dejar 
pasar tal día sin 

hacerlo especial y 
convertirlo en una 

acción de gracias a Dios

GRATITUD, FIDELIDAD

P. Ildefonso, Cinthia y 
P. David, en el coro de 
la antigua capilla del 
Colegio Máximo de los 
Jesuitas de Granada



y muy amablemente nos 
invitaron a visitar el coro 
superior de la antigua capi-
lla y nos buscaron un libro 
con fotografías antiguas 
del edificio. Pudimos ver 
entonces la capilla en su uso ori-
ginal, tal y como estaría cuando 
rezase el P. Morales: la presidía 
una especie de gran retablo en 
forma de Cruz en cuyo centro 
estaba el Sagrado Corazón y te-
nía varios altares laterales que 
imaginamos estarían dedicados 
a la Virgen y a algunos santos 
jesuitas. Sin lugar a dudas, tuvo 
que ser una preciosa, aunque 
sobria, capilla pensada para ele-
var el corazón del joven jesuita 
al Suyo. 

Una vez que concluimos capilla 
y biblioteca hicimos ademán de 
irnos ya, pero era como si aque-
llos muros llenos de historia 
y de celo apostólico quisieran 
mostrarnos aún más cosas. Y así 
fue. De los dos patios que tiene 
el edificio nos metimos en el 
que da al norte y que está lle-
no de árboles y fuentes hoy 
en desuso. Lo rodean pasillos 
llenos de aulas y despachos 
de profesores universitarios. 
Un servicial bedel se acercó 
a nosotros—no creemos 
que viese por allí, en su día 
a día, muchos sacerdotes y 
consagradas—y nos llevó 
al que tuvo que ser el salón 
de actos de los jesuitas, hoy 
con la misma función. Y la 
santa Providencia nos vol-
vió a regalar a continuación 
una veterana profesora de 
Odontología que, al vernos, 
también quiso llevarnos 
a un sitio muy especial: el 
antiguo refectorio del Co-

legio Máximo, actual clínica de 
Odontología para las prácticas 
de los alumnos. Tanto el salón 
de actos como el refectorio se 
mantienen tal cual fueron ex-
ceptuando los muebles y de-
coraciones que hoy en día los 
rellenan. Cuántas sabias confe-
rencias oiría y cuántos buenos 
momentos de alegría en aquel 
comedor tendría el joven Tomás 
Morales en aquellos lugares 
que la Virgen nos facilitó visitar. 
Estábamos llenos de gozo. Pero 
aún quedaba algo más: otro 
profesor nos llevó a lo más alto 
del edificio donde en su mo-
mento residía el rector de los je-
suitas del Colegio Máximo y que 
hoy es uno de los mejores mu-
seos de la historia de la Odon-
tología. ¿Estaría en aquel ático 
con vistas a la vega de Granada 
el padre Morales hablando con 

su superior para ir configu-
rando su corazón al de su 
fundador S. Ignacio de Lo-
yola? Nunca sabremos, pero 
pudo suceder perfectamen-
te y solo pensarlo llenaba 

nuestros corazones de entu-
siasmo. Tras repartir a todas las 
personas que con tanto cariño y 
atención nos atendieron una es-
tampa con la oración y vida del 
P. Tomás Morales terminamos 
aquella preciosa mañana. 

Seguir las huellas del P. Morales 
en su preparación y ordenación 
como sacerdote en la ciudad de 
Granada nos ayudó a entender 
que, igual que él, también todos 
nosotros estamos llamados a 
ser santos, fin de nuestra condi-
ción de bautizados y consagra-
dos. Con la ayuda de Dios, bajo 
el amparo de la Virgen de Fáti-
ma y con el sostén de la vida, el 
carisma y las enseñanzas del P. 
Morales, caminemos juntos en 
esta peregrinación terrena sien-
do otros trocitos de cielo. 
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Pudimos ver la capilla tal 
y como estaría cuando 

rezase el P. Morales

GRATITUD, FIDELIDAD

Facsimil del certificado de ordenación del P. Morales, regalado por 
los padres Ildefonso y David a las Cruzadas de Santa María
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El Oriente en llamas (Louis de Wohl)

En este 4º Centenario de las canonizaciones de cuatro grandes santos españoles 
y uno italiano, un buen libro para este tiempo es: El Oriente en llamas. Se trata 
de una magnífica novela de Louis de Wohl protagonizada por san Ignacio de 
Loyola y san Francisco Javier, junto con los primeros jesuitas que formaron parte 
de la Compañía de Jesús. Con esta obra podrás seguir los pasos de Francisco, un 
chico aparentemente superficial y con deseos mundanos. Pero alguien supo ver 
en él a un gran misionero: Ignacio. Acompáñales en la aventura misionera en la 
que entregarán su vida y tomarán como lema el «Más, más y más». 

Parábolas de Jesús (Jesús Ballaz)

Parábolas de Jesús, de Jesús Ballaz (Editorial Edelvives) es un libro estupendo para 
los más pequeños. No solo nos cuenta la historia de cada una de las parábolas de 
Jesús, sino que en él encontrarás muchos complementos para trabajarlas: juegos, 

ejercicios, explicaciones, pictogramas, representaciones artísticas, la vida del autor… 
¡Y mucho más! Todo ello acompañado de unas preciosas ilustraciones. 




