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EDITORIAL

«Año nuevo, vida nueva» solemos decir con 
el cambio de año civil. La gente parece que 
encuentra más fuerzas para hacerse propó-

sitos, cambiar de vida. Suben las inscripciones en 
gimnasios, nos apuntamos a estudiar ‘ya en serio’ 
un nuevo idioma, la gente deja de fumar… Es una 
especie de ‘Adviento’ o ‘Cuaresma’ civiles, ya que 
todos intuimos que tenemos algo que cambiar, 
aunque no lo relacionemos con la conversión. 

El problema univer-
sal suele ser conti-
nuar, perseverar; en 
definitiva, la cons-
tancia. Quiero y no 
puedo, empiezo y 
no acabo, inicio y no 
me sale. Febrero y 
marzo dan paso a los desengaños, a la prolifera-
ción de excusas y a la aceptación resignada de la 
propia mediocridad o, en el mejor de los casos, a 
la vaga esperanza de que el año que viene todo 
será mejor.

Para los cristianos debería ser mucho más fácil. 
Lo tenemos todo a nuestro favor. El comienzo del 
año viene precedido de la Navidad y el Advien-

to, y empieza su andadura con la fiesta de Santa 
María Madre de Dios. No significa que no cueste, 
pero debería llenarnos de consuelo el hecho de 
que para cambiar no estamos solos (no podría-
mos, de hecho). 

La conciencia de nuestra miseria debería ser un 
aliciente para no escandalizarnos de nosotros 
mismos ni de los demás, pero la meta a la que 

aspiramos es un 
impulso para «no 
cansarse nunca de 
estar empezando 
siempre». Así que, 
cambio de año de 
la mano de la Vir-
gen, como estímu-
lo para hacernos 

niños e imitar esa pobreza y sencillez que emanan 
María y José desde el portal de Belén. Pastores, 
Reyes, estrellas, vecinos… todos fueron a ado-
rarle y todos, seguro, volvieron cambiados. Que 
seamos capaces de prolongar la Navidad al resto 
del año, no como un conjunto de luces, regalos 
y fuegos artificiales, sino con la autenticidad de 
Cristo, que viene a dar su vida por los hombres. 

La meta a la que aspiramos 
es un impulso para «no 
cansarse nunca de estar 

empezando siempre»

Año nuevo, 

no cansarse
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SI TÚ ME DICES “VEN”

In memoriam 

MARÍA DOLORES SORRIBES

Conocí a Mª Dolores por 
los envíos de propagan-
da, de estampas de Fáti-

ma, libros de vidas de santos, 
rosarios, posters, etc. que man-
daba con asiduidad a las misio-
nes y, por ello, a Chiclayo, don-
de conocía a los padres jesuitas 
de la casa donde nosotras or-
ganizábamos retiros para las 
jóvenes.

Cuando yo venía a España no 
dejaba de visitarla para agra-
decerle sus envíos. Me hablaba 
de su familia, de origen valen-
ciano. Ella misma conservaba 
el peculiar acento de esa tierra. 
Había sido enfermera y ya esta-
ba jubilada entonces. 

Tenía dos hermanos, uno 
marino mercante y otro 
diplomático, ambos solte-
ros. La guerra civil españo-
la del 36 les había marcado 
mucho su infancia.

Desde que se jubiló, su apos-
tolado era enviar a países de 
misiones libros religiosos para 
niños, vidas de santos, el men-
saje de Fátima, catecismos y ro-
sarios. Tenía en su casa de Ma-
drid un gran almacén con toda 
la mercancía que ella misma se 
encargaba de empaquetar y en-
viar por correo o cualquier otro 
medio de transporte. Compra-
ba los libros directamente a las 
Editoriales haciendo grandes 
pedidos. Todo lo costeaba con 
su sueldo y sus ahorros, pues 
llevaba una vida muy sencilla.

Empezamos a levantar en Chi-
clayo el Hogar para las cruza-

das. Al preguntarle en una oca-
sión si conocía a alguien que 
pudiera ayudarnos, se quedó 
pensativa y añadió: «pero yo 
puedo mandarles algo». Y así 
pudimos terminar la construc-
ción del Hogar. Le gustaba mu-
cho leer la revista Llares, que 
le enviábamos, y se empezó a 
ilusionar con el espíritu y las ac-
tividades que se contaban en la 
revista. 

Una vez terminado el Hogar, 
surgió la posibilidad de am-
pliar, en un terreno contiguo, 
un Hogar-Residencia para 
chicas que venían a Chiclayo 
a estudiar, procedentes de 
pueblos de la sierra, con po-
cos recursos económicos.

¿Quién era María Dolores Sorribes? Un após-
tol de la Virgen de Fátima, una especial bien-
hechora de las Cruzadas de Santa María. 
Desde Cuba, nos lo cuenta una cruzada, Mª 
Jesús Montes, que la trató durante varios 
años, ya que fue su principal bienhechora 
para levantar el Hogar de Chiclayo (Perú).

               Por Mª Jesús Montes Ramírez / Cruzada de Santa María (Cuba)

«Yo quiero 
encargarme 

completamente 
de esa obra»
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SI TÚ ME DICES “VEN”

La idea le impactó y nos dijo: 
«Yo quiero encargarme comple-
tamente de esa obra». Cuando 
esto comentaba, acababa de 
fallecer el último de sus herma-

nos. Ella era la única heredera; 
vendió el piso que le corres-
pondía, y el importe, más la he-
rencia en metálico, lo destinó 
íntegramente a este proyecto 

del Hogar-Residencia 
para estudiantes.

Nunca viajó a Perú, 
pero cuando, al visi-
tarla en su casa de Ma-
drid, le mostrábamos 
las fotos de las obras, 
las miraba con dete-
nimiento y disfrutaba 
como una niña. 

María Dolores nos ha 
dejado el pasado mes 
de mayo, después de 
dos años entrando y 
saliendo en hospitales. 
En las últimas visitas 
que le pudimos hacer, 

ya no nos reconocía, pero la 
señora que la atendía contaba 
que ni un solo día dejaba de pe-
dirle le ayudara a rezar el rosa-
rio.

¡¡Gracias, Mª Dolores, por tu 
testimonio!!

Eras feliz haciendo el bien y 
ayudando a los que lo necesita-
ban. Nuestra Señora de Fátima, 
a la que tanto querías, te habrá 
acogido en el cielo y, en unión 
con los tres pastorcitos, segui-
rás mandando ‘paquetes’, pero 
ahora con mensajes del amor 
y la misericordia de Dios para 
que nuestro mundo le conozca 
y se salve.

Hogar-Residencia 
Tomás Morales, 

lugar de formación, 
alegría y conviven-

cia de cruzadas, 
militantes, universi-

tarias...
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SI TÚ ME DICES “VEN”

«Aquí estoy» 

Entradas, votos y promesas en la Cruzada-Milicia

La fiesta de la Inmaculada, la Virgen de Guadalupe y el mes de diciembre en ge-
neral ha sido el momento que muchas han elegido para dar un paso al frente 

en su camino del seguimiento de Dios. Compartimos algunos testimonios de 
promesas de militantes y premilitantes, entradas en la Cruzada y votos.

M É X I C O :  E n c u e n t r o  c o n  ‘ L a  M o r e n i ta ’ 
P ro m e s a s  e n  G ua da l u p e

El viernes 2 de diciembre de 2022, 47 peregrinas partieron desde Guadalajara y 27 desde Monte-
rrey para ir al encuentro de la Inmaculada: Santa María de Guadalupe en el Cerrito del Tepeyac (Cd. 
de México). Cada año, en diciembre, se hacen y renuevan las promesas de militantes y premilitan-
tes en un santuario de la Virgen, además de las visitas culturales que son parte de la formación 
integral que ofrece la Milicia de Santa María.

La Basílica de Guadalupe es el Santuario más importante de México y uno de los más importantes 
de toda Hispanoamérica. La casa de la Virgen (su nueva basílica) es hermosa, grande, con una ar-
quitectura que recuerda su largo manto verde, con el que cobija y acoge a toda la humanidad. Y, 
para ir al encuentro de la primera basílica, los peregrinos suben unas escaleras rodeadas de natu-
raleza, desde donde se obtiene una vista panorámica de la ciudad: así lo quería Ella, así se lo pidió 
a san Juan Diego. Quiere siempre vernos.

Momentos antes de la Misa se experimenta 
emoción con un corazón deseoso de decirle 
a la Virgen: «Sí, queremos», al estilo de los 
tres pastorcitos de Fátima. En la asamblea, 
algunas comparten el esfuerzo que impli-
ca decir con valentía: «Aquí estoy, Señor». 
Sin embargo, María siempre lo prevé todo, 
como en las bodas de Caná. Su cálido abra-
zo amoroso no se hace esperar. Es Ella la 
que recibe nuestras promesas; más aún, las 
toma en sus manos y las promete de vuelta, 
asegurándonos que estará ahí en cada esca-
lón, en cada momento de fragilidad.

Ingrid García Morales / Militante 
de Santa María (Guadalajara, México)
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E S PA Ñ A :  I.  P r o m e s a s  d e  m i l i ta n t e s

Una se pregunta: «¿por qué hago 
yo las promesas de militante?»; y 
solo hay una respuesta que me 
convence: para amar más a la Vir-
gen y que Ella me ayude a tomar-
me en serio mi vida de bautiza-
da, para ser coherente. Al final, 
las promesas a la Virgen son una 
manera de intentar imitar aquel 
«sí» de María en la Anunciación; 
son un medio para llegar a la 
santidad, sin cansarnos nunca de 
estar empezando siempre y sa-
biendo que, con ayuda de nues-
tra Madre, todo lo podemos. 
Como repetía el P. Morales: «la 
Inmaculada nunca falla» (Marta 
Enguix Datino / Militante de 
Santa María - España. 21 años, 
estudiante de Arquitectura)

8 de diciembre, día en que la Virgen y yo, juntas, 
hicimos las promesas de militante. Me impulsó y dio 
la fuerza para hacerlas la razón que me hizo decidir-
me en el último momento: tener una vida coherente 
como cristiana. Dos de mis hermanas mayores son 
militantes, y leyendo un artículo que escribió una 
de ellas para Llares sobre por qué se hizo militan-
te, me ayudó a discernir que este era el momento 
para que yo también diese ese paso. El día de la In-
maculada fue muy bonito, y tuve la suerte de hacer 
las promesas junto a Marta, y el mismo día que dos 
chicas entraron en la Cruzada y otra hizo la primera 
comunión. Fue una celebración muy especial donde 
solo podíamos dar gracias a Dios. Tuve la suerte de 
que me acompañase mi familia, pudiéndolo cele-
brar también con ellos. Ahora viene la parte en la 
que me debo fiar de la Virgen, mi Madre, para que 
«me agarre de la mano y me arrastre al cielo» (Ana 
del Álamo Toraño / Militante de Santa María - Es-
paña. 19 años, estudiante de Psicología)

7REVISTA LLARES

De izq. a dcha.: Marta y Ana
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E S PA Ñ A :  I I.  E n t r a d a  d e  n u e va s  c r u z a d a s

De izq. a dcha.: Natalia y Sara

Estoy muy agradecida por haber 
podido entrar en la Cruzada la pa-
sada fiesta de la Inmaculada. Fue 
un momento muy esperado y una 
gran alegría. Agradezco mucho a mi 
familia el hecho de haberme traído 
a la Milicia desde que era pequeña 
para recibir la formación que allí 
se ofrece. Y también doy gracias a 
las cruzadas por el ejemplo que me 
han ido dando todos estos años. 
Ahora he tenido la oportunidad de 
entregar mi vida a Dios, y de esta 
manera poder entregar a otros 
todo lo que he recibido. Espero ser 
fiel a este regalo que el Señor me 
ha hecho, sobre todo viviéndolo en 
los pequeños detalles del día a día 
(Sara Sánchez Ferrero / Madrid. 
20 años, estudiante de Ingeniería 
Industrial)

Gracias a Dios, he tenido la suerte de nacer en 
una familia que me ha dado todos los medios 
necesarios para crecer en la fe. Gracias a mis pa-
dres conocí la Milicia cuando tenía 12 años, en el 
campamento de juveniles. Descubrí un ambiente 
maravilloso donde poder formarme como per-
sona, pero, sobre todo, como cristiana. Desde el 
primer momento, me llamó la atención la alegría 
y sencillez de las cruzadas. Cuando tenía 14 años 
me invitaron a hacer Ejercicios Espirituales y allí, 
en el silencio de la oración, comencé a discernir 
lo que Dios quería de mí y entendí que lo único 
que podía darle a Dios era mi vida entera, que se 
basaba en la entrega de cada día. Meses después, 
cuando asistí a la JMJ de Panamá, Dios me volvió 
a tocar el corazón y me mostró que quería que 
me entregase en la Cruzada. Tuve que esperar a 
cumplir 18 años para poder darle mi ‘sí’ a Dios de 
forma oficial, pero, durante esos cuatro años, se-
guí discerniendo y entregándome al máximo en 
las actividades de la Milicia (Natalia Ratia Mirón 
/ Madrid. 18 años, estudiante de Magisterio - 
Educación Primaria)

ENERO 20238
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E S PA Ñ A :  I I I.  Vo t o s  t e m p o r a l e s

«El Señor ha estado grande con nosotros y estamos ale-
gres». El camino comenzado a los pies de la Virgen de Fáti-
ma en su Santuario hace cinco años continúa con un SÍ re-
novado y confiado, sabiendo que no soy yo, sino Él. Estoy 
agradecida y muy contenta de pertenecerle y de poder 
hacerlo dentro de esta gran familia que es la Cruzada, y 
así repetir con santa Teresita: «Que mi unión Contigo me 
haga Madre de almas» (Anabel Docío Pérez / Madrid. 30 
años. Directora de centro educativo)

Repito mi FIAT hoy y siempre de nuevo de la mano de la Virgen, 
con el deseo de imitarla y acogiéndome a su maternal inter-
cesión. Aquel «hágase en mí», que pronuncié hace ya seis 
años, resuena una vez más en mi corazón y ahora con mis 
palabras, ante la poderosa imagen del Corazón de Jesús. 
Me gusta creer que no fue casualidad que Él haya queri-
do que esta ceremonia se celebrara en la basílica donde se 
apareció su Sagrado Corazón, precisamente para que yo le 
entregara el mío por completo. Algunas de las personas que 
me acompañaron ese día me dijeron que les parecía mucho 
compromiso el que yo estaba adquiriendo en ese momento. 
Pero es que el Señor, cuando pide, lo pide todo, porque así se nos 
da Él mismo continuamente. Quiero concluir este sencillo testimonio 
con una coplilla que nos gusta repetir a todas en esta maravillosa familia 
de María: «En mi Cruzada yo quiero vivir y morir». (Carmen Pilar Serrano Benito / 
Valladolid. 24 años. Maestra)

En este tiempo he encontrado una gran verdad que creo que 
Benedicto XVI expresa muy bien en la siguiente frase: «La fe 

crece y se fortalece creyendo; no existe otra posibilidad 
para poseer la certeza sobre la propia vida que abando-
narse, en un in crescendo continuo, en las manos de un 
amor que se experimenta siempre como más grande por-
que tiene su origen en Dios». A partir de ahora seguiré en 
este camino hacia la Verdad, pero con la suerte de tener 

la gracia, la luz y la fuerza de haber hecho los votos. Con-
fío en que Dios me sostendrá para buscarle y encontrarme 

con Él y así también ayudar a otros en su camino (Beatriz Gil 
Martí / Madrid. 28 años. Bióloga)
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A L E M A N I A :  E n t r a d a  y  Vo t o s  t e m p o r a l e s

«No te desanimes. Nunca 
te abandonaré. Mi Co-

razón Inmaculado será 
tu refugio y el cami-
no que te conducirá a 
Dios». Con estas pala-
bras en el corazón, diri-

gidas por María a Lucía 
durante las apariciones 

de Fátima, fui recibida en las 
Cruzadas de Santa María el 13 de 

mayo de 2018. He experimentado la cercanía de la 
Virgen durante estos cuatro años. María es una ver-
dadera madre, y de su mano quiero parecerme cada 
vez más a ella, madre de almas, esposa de Jesús y 
alegre misionera del amor. Cuando hago mis votos 
temporales, es como si Dios me dijera: «Todo lo mío 
es tuyo» (Lc 15, 31). Con profunda gratitud a toda 
la Iglesia, quiero así ponerme enteramente a dispo-
sición de Dios para que la alegría de nuestra salva-
ción llegue a todos (Anna Kügler / Votos tempo-
rales.  Múnich. 28 años, estudiante de Medicina)

Mi familia era –yo diría– medianamente católica. Cuando tenía 11 años, las co-
sas cambiaron, tuve que luchar con la nueva situación durante 2 años y dejé 
de ir a misa. Después, conocí los Festivales de Oración y, poco a poco, volví a 
acercarme a la Iglesia. En 2018, fui al Festival de la Juventud de Salzburgo. 
Los numerosos jóvenes que entregaron su fin de semana a Dios dejaron 
una profunda impresión en mí. Comprendí y experimenté de un modo más 
profundo que Dios existe realmente, sigue actuando hoy y me conoce mejor 
que nadie. Un año después, acudí de nuevo al Festival de la Juventud. Allí el 
Señor me habló a través de un joven que me dijo: «Eres infinitamente amada 
por Dios», y así puso en marcha en mí la cuestión de la vocación. Al principio me 
sentí muy conmovida y sorprendida de que Dios me pudiera llamar para seguirle de cerca, pero tam-
bién un poco escéptica sobre si podría y querría hacerlo. Pensé que dejaría pasar el tiempo y que Dios 
volvería a llamarme si realmente quería. Como es paciente, siguió llamando a mi puerta. Tuve varios 
momentos de encuentro con Jesús y pude ver mi vocación a la vida consagrada con más claridad. Había 
sido el mal uso de la libertad que Dios me dio lo que me había alejado de Él. Al final, gracias a un viaje a 
Medjugorje y a los sacramentos de la Confesión y de la Eucaristía que recibí allí, aprendí a recomenzar 
y a fortalecerme a través de la Eucaristía para permanecer cerca del Señor, conocerle mejor y amarle. 
Estoy muy agradecida al Señor por la forma en que me ha mostrado el camino hacia las Cruzadas de 
Santa María como mi vocación personal (Lena Ibler / Admitida a la prueba inicial. Eichstätt. 18 años, 
estudiante de Hostelería)
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«Nada debe asus-
tarte. ¿No sabes 
que soy tu ma-
dre? ¿No estás 
bajo mi protec-
ción? Estás a 
salvo en mi seno 
y en mis brazos». 
Estas son las pala-
bras de la Virgen de 
Guadalupe dirigidas a Juan Diego, y también 
a mí me han consolado en los días previos a la 
emisión de mis votos temporales. Pocos días 
antes, acompañé a mi madre en su lecho de 
muerte y se fue a la casa del Padre en paz. 
¡Qué gran serenidad me da la certeza de que 
ha llegado al cielo por la misericordia de Dios! 
Con infinita gratitud a Dios, emití mis votos 
temporales, a través de los cuales me entre-
go completamente a Él (Karin Brückmeier / 
Votos temporales. Dießen am Ammersee. 
37 años, Profesora de cocina)
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#MeHiceMilitantePorque

Hace unos días caí en la cuenta de que han 
pasado 7 años desde que soy militante, y 
me pregunto qué sería de mí si no hubiera 

conocido la Milicia. Si Dios no hubiera mirado mis 
miserias y amado, definitivamente seguiría en el 
pecado, envuelta en lo que el mundo ofrece.

Conocí el movimiento por medio de Ejercicios Es-
pirituales. Quedé impactada; imaginé que en esos 
días iba a conocer nuevas personas, hacer amigas 
y pasarlo bien… y ¡vaya que lo pasé bien!, pues 
conocí a la persona más importante en mi vida: 
a Cristo. No sabía que Él me amaba tanto y que, 
a pesar de mis fallos, me seguía amando. Tuve la 
oportunidad de confesarme después de tantos 
años. Hice las promesas de premilitante ese año, 
y al año siguiente las de militante. ¡Cuánta miseri-
cordia de Dios y cuántas ingratitudes mías!

Cuando hice promesas de militante interioricé en 
el corazón el mensaje de Fátima: «recen mucho 
y hagan sacrificios porque muchas almas van al 
infierno porque no hay quien se sacrifique y rece 
por ellas». Realmente que hay muchas almas, es-
pecialmente jóvenes, que buscan el sentido de la 

vida y ser felices, pero que en el camino se equi-
vocan, como me pasó a mí. Pero ahí están las cru-
zadas y militantes rezando y ofreciéndose en las 
labores cotidianas. Yo también quería ofrecerme 
por esos jóvenes. Por eso, sabía que necesitaba 
ser militante y vivir este estilo de vida aprobado 
por la Iglesia como medio de santificación.     

Gabriela Challco Escalante, 30 años.
Contadora en el Colegio Corazón de María de 

Arequipa (Perú)

GABRIEL A CHALLCO ESC AL ANTE

Gabriela (en el centro),  
junto a un retrato del P. Morales

Jesús me ha llamado a dejarlo todo y seguirle. Cuando oí esta llamada hace 6 
años, no pude hacer otra cosa que seguirle. Esta llamada resuena en Isaías: 

«No temas, porque te he redimido. Te he llamado por tu nombre, eres mío» 
(Is 43,1). Echando la vista atrás, a los 5 primeros años como cruzada, solo 
puedo dar gracias de todo corazón a Dios, que luchó por mí y para mí. Le 
doy las gracias por la cruzada que me acompaña espiritualmente. Ella me ha 

conducido al misterio de mi vocación, a la vida como esposa de Cristo y madre 
de las almas; y tantas veces me ha consolado y levantado. También doy gracias 

por mis compañeras; por los sacerdotes a través de los cuales Jesús me ha dado 
su amor misericordioso en tantas confesiones; por mi querida familia, que comparte 

mi vocación, llena de amor desinteresado; por mis amigos; por cada persona y cada momento (Cosima 
Kügler / Votos temporales. Múnich. 27 años, estudiante de Medicina)
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XXVIII Aniversario 
del Venerable P. Tomás Morales, S.J.

Homenajes del uno al otro confín

C H I C L AYO  ( P E R Ú )
P o r  M a r í a  Lo u r d e s  R e d o n d o  R e d o n d o  /  C ru z a da  d e  S a nta  M a r í a

Durante el mes 
de octubre, en 
que toda la Fa-

milia de Santa María re-
cuerda al P. Morales, la 
cristiandad de Chiclayo 
(Perú) se ha unido con 
varias celebraciones:

El domingo, 1 de octu-
bre, aniversario de su 
partida al cielo, cele-
bramos la santa Misa 
en el Santuario Santa 
María de la Paz, presidida por 
el P. Rimachi, miembro de la 
Fraternidad Sacerdotal Tomás 
Morales, y concelebrada por el 
rector del Seminario. 

El sábado 22, acudimos varias 
militantes y cruzadas al hospi-
tal Belén, donde este año, el 
11 de febrero, se inauguró el 
pabellón pediátrico Tomás Mo-
rales, cuyo pasillo preside el 
busto del Padre y una imagen 
de la Virgen de Fátima, que 
donaron al hospital los matri-
monios del Instituto Berit, tal 
y como se narró en el nº 142 
de la revista Llares (abril 2022). 
Acudíamos ahora a retomar el 

contacto con el personal del 
pabellón, dar a conocer al P. 
Morales a niños enfermos, sus 
familiares, trabajadores y estu-
diantes internos, así como para 
animar a rezar pidiendo la sa-
nación y otros favores. Repar-
timos estampas y reliquias del 
P. Morales; pusimos un mural 
con fotos y mensajes del Pa-
dre; hablamos detenidamente 
con el personal que trabaja en 
el pediátrico y con estudiantes 
internos sobre la vida y obra 
del P. Morales, que estaban de-
seando conocer; les pusimos 
un video de su vida y obra; y, 
después, mientras tomábamos 
un break, conversamos sobre 

su persona, la Cruzada-Milicia 
y otros temas. Al final, nos reu-
nimos junto al busto del Padre 
para rezar la novena y pedirle 
un milagro o favor. Todos que-
daron contentos por saber algo 
más de aquel que da nombre al 
pabellón, y animados a rezar y 
pedir un milagro. La fe de este 
pueblo seguro que lo consigue. 

El día 30, coincidiendo con el 
cumpleaños del Padre, nos reu-
nimos en una finca llamada Bal-
tazara para celebrar un día de 
familia. Unas 200 personas (cru-
zadas, militantes, matrimonios, 
familiares y amigos) compar-
timos una jornada estupenda. 

Las militantes con el perso-
nal del hospital y con niños 

enfermos con sus mamás
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Comenzamos con una charla 
sobre la vida, obra y pedagogía 
del P. Morales. Dos cruzadas, 
dos militantes y un matrimonio 
Berit dieron su testimonio de 
cómo vivían los cuatro puntos 
cardinales: exigencia, espíritu 

combativo, reflexión y constan-
cia. A continuación, un rosario 
al aire libre y la santa Misa, a la 
que siguió el sabroso almuerzo 
y un no menos sabroso festi-
val organizado por todos: mi-
litantes, residentes del hogar 

universitario Tomás Morales, 
niños, papás, etc. Animosos y 
cantando, volvíamos a casa. El 
P. Morales está haciendo mu-
cho bien en Chiclayo y estamos 
viendo muchos favores que nos 
impresionan. 

G UA D A L A J A R A  ( M É X I C O )
P o r  D i a n a  d e l  P i l a r  V ig i l  /  C ru z a da  d e  S a nta  M a r í a

Este año organizamos una 
triple celebración en ho-
menaje al padre Morales, 

dedicando cada día a una rama 
de la Familia de Santa María.

Arrancamos el viernes 28 de 
octubre con una conferencia 
sobre la vida del P. Morales, 
dirigida a los matrimonios Be-
rit. A continuación, se tuvo una 
asamblea de experiencias con 
el carisma, y los matrimonios 
más comprometidos propu-
sieron la pedagogía del Padre 
como medio de santificación 
para las familias. 

El sábado 29 fue el turno de 
las militantes. Prepararon un 
rosario participativo, en el que 
la Virgen recibía una flor de una 
chica distinta por cada Avema-
ría rezada. Al final, la Virgen 
tenía un gran arreglo floral. 
Después tuvimos el festival. 
Las prejuveniles nos presenta-
ron un acróstico con el nombre 
del P. Morales. Las juveniles 
prepararon unas fotografías vi-
vientes sobre momentos clave 
de la vida del Padre. El coro nos 
deleitó con algunas canciones 
de Abelardo de Armas. Y final-
mente, el ballet folklórico nos 

deleitó con una finísima estam-
pa de Veracruz. La parte forma-
tiva estuvo a cargo de cuatro 
militantes, quienes expusieron, 
a manera de panel, las cuatro 
realidades temporales que es-
tamos llamadas a evangelizar: 
familia, trabajo, amistad y en-
señanza. También preparamos 
unos folletos con el resumen 
de los textos que se refieren a 
dichos temas, extraídos del li-
bro Hora de los Laicos.

El domingo 30 fue la clausura 
de este memorable tríptico de 
celebraciones, con el momen-
to más significativo: la santa 
Misa. Además, preparamos una 
galería fotográfica de la vida y 

obras del Padre en la parroquia 
Nuestra Señora de la Paz. La 
Misa la presidió el P. Abel Cas-
tillo, nuestro párroco. Y conce-
lebraron el P. Heriberto Alcalá, 
nuestro antiguo capellán, y el 
P. Javier Carralón, del Instituto 
Stabat Mater. Asistieron alre-
dedor de 250 personas. La ho-
milía giró en torno a las caracte-
rísticas específicas del carisma, 
en particular, la salvación de 
las almas, especialmente jóve-
nes. Al final, miembros de cada 
rama dieron su testimonio, y 
tres jóvenes valientes (Fernan-
da Zárate, Sarahí Pineda y Mó-
nica Molina) dieron la noticia de 
su entrada en la Cruzada, que 
tuvo lugar el 12 de diciembre. 
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A R E Q U I PA  ( P E R Ú )
P o r  V ic to r i a  Ya n e t  M e d i n a  C u b a s  /  C ru z a da  d e  S a nta  M a r í a

El pasado 15 de octubre 
tuvimos la celebración en 
honor del P. Morales. La 

Eucaristía estuvo presidida por 
el P. César Huertas, nuestro ca-
pellán, que nos animó a seguir 
el ejemplo del P. Morales, quien 

siempre buscó que las perso-
nas se acercaran a Dios y fueran 
santas. Después, se presentó el 
video «80 años de Ordenación 
sacerdotal del P. Tomás Mora-
les, S.J.». Las juveniles estaban 
muy contentas; presentaron un 

baile: ‘Para ser santo’, una can-
ción: ‘La copla del rondador’, y 
una Marinera. Las familias Berit 
representaron un teatro, que 
dejó un gran mensaje: salir del 
egoísmo para dar tiempo, com-
prensión y amor a los demás. 
Una pareja de esposos Berit 
cantó un popurrí animando a 
todos a cantar para Dios. Las 
Militantes de Santa María pre-
sentaron canciones que expre-
saban el deseo de santidad que 
tienen y que Dios hará realidad, 
porque no se deja ganar en ge-
nerosidad.

B U R G O S  ( E S PA Ñ A )

El día en que litúrgicamente celebramos las 
témporas de acción de gracias y petición, 
los Cruzados y Cruzadas de Santa María, jun-

to a las Salesas de Burgos y las personas que nos 
quisieron acompañar, celebramos el 28º aniversa-
rio del P. Morales. D. Alfonso Tapia, D. Pablo San-
cho y D. A. Abelino Toledano concelebraron junto 
con el P. Joaquín Barrero, superior de los jesuitas 
en esta ciudad. Un año más, comprobamos cómo 
la figura de nuestro Fundador sigue vigente en 
nuestras vidas y, como indicó en la homilía el P. 
Barrero, también nosotros «elevamos al cielo la 
acción de gracias por todo lo bueno que hemos 
recibido del P. Morales», y pedimos «para que su 
obra y su ejemplo continúen». 
A continuación, destacamos algunas ideas de di-
cha homilía, que sirvan de estímulo para «reflec-
tir y sacar algún provecho del testimonio de amis-
tad con Cristo del P. Morales»: 

«Solo los profetas enamorados de su misión son 
capaces de evitar nuestro derrumbe moral. ‘Pro-
feta de nuestro tiempo’ se le llamó al P. Morales. 

Profeta, como hombre del Espíritu de Dios, que 
brinda a los demás la sorpresa continua del Espíri-
tu, hecho palabra y carne en medio de nosotros».
«Como por aquel entonces estaba yo destinado 
en la Curia General de los jesuitas en Roma, tuve 
la suerte de poder concelebrar en la solemne 
Eucaristía que, después de haber sido declarado 
Venerable, celebramos el 17 de marzo de 2018, 
en la capilla de nuestra Curia, presidida por el Ge-
neral de la Compañía de Jesús, P. Arturo Sosa, el 
cual, al destacar los valores y virtudes del P. Mo-
rales, terminó subrayando su devoción a la Virgen 
María. No se puede ser auténtico cristiano sin es-
tar plenamente enamorado de la Virgen. Siempre 
creciendo en devoción a María, es decir, en facili-
dad de encontrar a Dios».
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«VIRGEN SANTA DE LAS NIEVES, 
NO NOS DEJES, MADRE MÍA»

        Por Soledad Sánchez Castro / Cruzada de Santa María (Navarredonda de Gredos, Ávila) 

¿Alguna vez han estado 
ahogándose en problemas 
y preocupaciones y reciben 

una llamada o una visita, que 
les hace olvidar, al menos por 
unos minutos, todas esas tribu-
laciones?

Esa es la sensación que hemos 
experimentado al volver a la 
ermita de Nuestra Señora de 
las Nieves. El domingo 9 de oc-
tubre nos dimos cita para reto-
mar la tradición de rezar por la 
tarde el Santo Rosario. 

La Virgen de las Nieves es la pa-
trona de este pueblo de la Sie-
rra de Gredos, Navarredonda. 
Solo se abre la ermita el día de 
su fiesta, 5 de agosto, y el últi-
mo domingo de septiembre. 

Hay una devoción muy gran-
de, muchas personas llevan su 
nombre. 

La historia de nuestros pueblos 
tiene un corazón: es el Corazón 
de la Virgen Madre, aquí con la 
advocación de las Nieves. «Los 
santuarios marianos tenemos 
que verlos como casas de la Vir-
gen, como lugares de oración. 
Desde los santuarios marianos 
se mueve el mundo», dijo en 
una ocasión el papa Juan Pablo 
II. La santa Eucaristía es la vida 
del mundo, pero la oración del 
cristiano, con el rezo del Rosa-
rio, mueve la historia. No de-
jemos de rezar el Rosario. «No 
hay problema material, ni espi-
ritual que no se solucione con 
el rezo del Santo Rosario». 

Todas nos sorprendimos al ver-
nos, unas a otras, acudir a las 
17:30 para honrar a la Virgen 
con el rezo del Rosario. No im-
porta el número, pero fuimos 
veinticuatro mujeres del pue-
blo, de todas las edades. Canta-
mos entre los misterios el Ave 
de Fátima, y al final el Himno a 
la Virgen de las Nieves. 

¿Qué se movió durante ese rato 
en nuestro interior? Lo prime-
ro, la Virgen nos pide que vol-
vamos cada domingo a rezar el 
Rosario a su ermita. Lo mismo 
que pidió a los pastorcitos de 
Fátima: que volvieran a Cova 
de Iría cada 13 de mes a rezar 
el Rosario. Clave fundamental: 
la consagración al Inmaculado 
Corazón de María como reme-
dio de todos los males de cada 

15
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momento histórico, no solo 
del año 1917, sino también 
del siglo XX, y ahora del XXI. 
El mundo estaba amenazado 
por grandes sombras, y vino 
la Virgen a hablar a la humani-
dad por medio de unos niños, 
que propagaron su devoción y 
su mensaje: rezar el Rosario en 
familia por la paz. Los ataques 
a la familia se solucionan con 
el rezo del Rosario. El fin de la 
guerra de Ucrania y el fin de la 
pandemia, son intenciones que 
también pedimos a nuestra Vir-
gen de las Nieves.

Ella sabe mejor lo que nos con-
viene. Si tienes un dolor muy 
profundo en tu corazón, te 
dice: «¿No estoy yo aquí, que 
soy tu Madre?» No importan 
las circunstancias de tu vida. 
Ella nos lleva en su Corazón de 
Madre, para que le confiemos 
todo lo que somos y tenemos.

La Virgen de las Nieves nos 
llenó a todas de su paz, y he-
mos experimentado lo que el 
P. Morales nos decía: «En el 
Corazón de la Madre y solo 
en Él aprenderás dos cosas: a 

llenarte de Jesucristo y rebo-
sarlo a los demás».

Queremos escuchar cada do-
mingo ese consolador mensaje: 
«¿No estoy yo aquí, que soy tu 
Madre?» Y, cuando empezamos 
la semana, nos acordamos del 
papa Francisco al despedirse 
del Santuario de la Virgen de 
Fátima: «¡Adiós, Virgen Madre, 
Adiós! Que este grito viva siem-
pre en nuestras almas, ¡porque 
tenemos Madre!». 
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TÚ ERES PEDRO

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

Muchos, al ver la cátedra 
de Pedro vacía aquel 
febrero de 2013 sen-

timos una gran sensación de 
orfandad. Uno de los grandes 
tesoros de la Iglesia daba un 
paso atrás como cabeza de la 
Iglesia «tras haber examinado 
repetidamente su conciencia 
ante Dios», como explicó ante 
la prensa. Claramente, Dios si-
gue guiando a Su Iglesia y nos 
envía pastores que nos guían 
en este caminar por el mundo, 
pero todos sentimos que está-
bamos ante el final de una eta-
pa importante. El pasado 31 de 
diciembre, Joseph Ratzinger se 
presentaba ante el encuentro 
definitivo con el Padre.

Más de una vez se ha descrito 
a Benedicto XVI como uno de 
los mayores sabios de nuestro 
tiempo. Indiscutible su nivel 
de conocimiento filosófico, 
teológico, de Historia Sagrada; 
su capacidad de debatir con el 
mundo moderno; su elevada 
categoría de intelectual. Y, sin 
embargo, sus escritos supieron 
aunar la sencillez divina y la ver-
dad más clara. Su primera encí-
clica, que podría haber girado 
en torno a los conceptos teo-
lógicos más elevados y comple-
jos, la dedicó a la verdad más 
grande y más sencilla: «Dios es 

amor». ¡Y al alcance de 
todos los lectores! De-
mostró de manera tre-
mendamente gráfica que 
la sabiduría no está reñi-
da con la inteligibilidad. 

En los miles de artículos 
que se han publicado so-
bre él en los días poste-
riores a su muerte se men-
cionan la ‘sabiduría’ y la 
‘profunda humildad’. Una 
vez más, la muestra de que 
lo elevado y lo terrenal, el 
cielo y la tierra, están más 
cerca de lo que nos parece. 

En su testamento espiritual, 
escrito en 2006 y publicado 
tras su muerte, queda plasma-
da la personalidad de este gran 
papa. Con belleza y sencillez 
dedica buena parte de su tes-
tamento a dar gracias, primero 
a Dios, luego a su familia, a sus 
colaboradores, amigos, alum-
nos, profesores, a su tierra. A 
continuación, lanza un mensaje 
de auténtica esperanza y valen-
tía: «¡Manteneos firmes en la fe! 
¡No os dejéis confundir!» Con 
su conciencia del saber, su es-
tudio de las ciencias, su conoci-
miento del mundo, de la Iglesia 
y de sus debilidades, concluye 
la verdad que verdaderamente 
ha experimentado: «He visto 

y veo cómo de la confusión de 
hipótesis ha surgido y vuelve 
a surgir lo razonable de la fe. 
Jesucristo es verdaderamente 
el camino, la verdad y la vida, y 
la Iglesia, con todas sus insufi-
ciencias, es verdaderamente su 
cuerpo». Termina pidiendo la 
oración de la Iglesia para este 
encuentro que ha preparado 
durante toda su vida.

Benedicto XVI, ruega tú tam-
bién por nosotros, que conti-
nuamos peregrinando en esta 
tierra y contágianos tu sabidu-
ría, humildad y centralidad en 
Dios.

In memoriam

BENEDICTO XVI
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TAMARA FALCÓ

Aquel libro azul y blanco con una palmera

T amara creció des-
de pequeña en un 
ambiente que no 

se consideraba muy religioso. Sus padres se sepa-
raron cuando ella tenía tres años, y ella, aunque 
recibía formación religiosa en el colegio e hizo la 
Comunión, en un momento dado se enfadó con el 
sacerdote de su colegio y se empezó a considerar 
a sí misma como antirreligiosa. 

A pesar de vivir rodeada de riqueza y éxito, Tama-
ra cuenta que siempre ha sentido un vacío que no 
conseguía llenar. En 2011, tras el tercer divorcio 
de su padre, se fue con él dos semanas al campo, 
por lo que decidió comprarse un libro para pa-
sar el tiempo. Le llamó la atención un libro azul 
y blanco con una palmera dibujada en la portada, 
ya que su nombre en hebreo significa palmera. 
Este libro que empezó a leer y que la sumergió 
por completo era la Biblia. Ella misma cuenta que 
le impactaron mucho los mandamientos que le 
dio Dios a Moisés, ya que son leyes que, si la gen-
te de su alrededor hubiese seguido, a ella no le 
habrían hecho tanto daño como le habían hecho. 
Poco a poco el Señor la fue tocando y amando a 

través de la lectura del Antiguo Testamento. Ta-
mara se dio cuenta de que, si Dios había amado 
hasta dar la vida por personas que habían hecho 
cosas malas, como las del Antiguo Testamento, 
cómo no iba a quererla a ella. 
 
Poco a poco y, a pesar de las burlas de su fami-
lia y de su entorno, comenzó a cambiar su vida, 
empezó a rezar el rosario y a recibir catequesis 
para poder acoger al Espíritu Santo a través de la 
Confirmación. 

Desde entonces ha querido mostrar con natura-
lidad su relación con Cristo, que ha cambiado su 
vida por completo. En su paso por Masterchef, 
concurso en el que quedó en el primer puesto, no 
tuvo reparo en decir que estaba tranquila porque 
había rezado el rosario por la mañana y que sabía 
que la Virgen estaba con ella. Así, ha ido pasando 
por muchos platós, iglesias e, incluso, documen-
tales en los que cuenta su vida de conversión con 
Cristo.

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

Para este número 
traemos la conver-
sión de Tamara Fal-
có, la VI marquesa 

de Griñón, pero más 
conocida por ser la 
hija de Isabel Preys-
ler (madre de Enri-
que y Julio Iglesias) 

y Carlos Falcó. 
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SER EDUCADOR

Santiago nos une
El camino de Santiago es una de las claves 

en la búsqueda del amor a Dios

     Por Lorena Miranda Padilla / Olivenza (Badajoz)

¿Os preguntareis por qué 
el título es «Santiago nos 
une»? La verdad es que la 

respuesta a esta pregunta es 
fácil y para ello voy a empezar 
por el principio.

Nuestro camino comenzó en 
Olivenza, a unos 782 km de La 
Coruña, nuestro primer destino 
antes de empezar lo que sería 
el camino hacia Santiago de 
Compostela.

Recuerdo que todos 
estábamos emociona-
dos de poder realizar-
lo y, aunque fueron 3 
días de largos caminos, 
atravesar bosques, ca-
rreteras y hacer varios 
km en una mañana, de-
bido al intenso calor, 
llegar a Santiago de 
Compostela fue súper 
gratificante.

Además de esto, coin-
cidió que justamente 
en Santiago se esta-
ba celebrando la PEJ 
que, para quienes no 
lo sepan, significa Pe-
regrinación Europea 

de Jóvenes, la cual reúne a un 
gran número de peregrinos y se 
realizan actividades de diferen-
te tipo, entre ellas conciertos, 
vigilias, etc. La verdad es que el 
hecho de haber coincidido con 
la PEJ y de que para algunos era 
la primera vez que hacíamos el 
camino, ha sido una experiencia 
para recordar.

Entre las cosas más emocionan-
tes del camino se encuentra 
la vigilia en el Monte do Gozo, 

donde algunos sintieron la lla-
mada de Dios.

Pero lo que nunca olvidaré es 
el gran grupo de amigos que 
hemos conformado, porque 
antes de empezarlo algunos no 
nos habíamos visto nunca hasta 
ese momento, y Santiago nos 
ha unido hasta el punto de que 
seguramente el verano que vie-
ne vayamos todos a la JMJ en 
Lisboa.
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« M i  v i d a  e n  o r d e n » 
P r i m e r a  c o m u n ió n  d e  L u c í a 

Lucía Alfaro Gregorio, 19 años. Estudiante 
de Magisterio - Educación Primaria (Universidad Católica de Valencia)

Después de mucho tiempo deseándolo, de 
preparación e inmenso deseo, puedo decir 

que he recibido la primera Comunión.

Me siento plena y feliz, más unida a Cristo que 
nunca. Desde el año pasado, después de años de 
mucho caos, mi vida está en orden. Hace un tiem-
po, no le daba importancia a lo que realmente la 
tenía. Ahora es cuando me doy cuenta de que lo 
fundamental es dejarse en Sus manos y confiar en 
Él, porque sabe lo que necesitamos y desea que 
estemos bien, que encontremos el camino hasta 
Su corazón. Solo puedo darle gracias por ello, por 
guiarme y ponerme donde hoy estoy; por ayudar-
me a que, después de tanta espera, a los dieci-
nueve años, haya comulgado por fin.
 
Me siento muy afortunada, porque el hueco que 
tengo en el corazón reservado para el amor de 
Dios está lleno. La verdad es que antes me pre-
guntaba por qué no era del todo feliz, cuando 
creía que no me faltaba nada; ahora lo sé: me 
faltaba empezar a saciar esa sed que tenía de Él, 
sed que espero no saciar del todo nunca, porque 
siempre voy a querer necesitar de ella. Todos vi-
vimos por y para el amor, deseamos amar y ser 
amados, y Dios nos ama siempre. 

Somos hechura de Su amor; Él ha soñado con el 
mes y día de nuestro nacimiento, con nuestra 

cara y carácter; nos ha sacado de entre todos los 
seres posibles; nos ha elegido en un acto de amor, 
porque Dios es amor y nos ama.

Lucía, el día de su primera Comunión,
8 de diciembre de 2022,

en la capilla de la Visitación, 
del Albergue de la Cruzada-Milicia 
en Navarredonda de Gredos (Ávila)

Lucía Alfaro estudia en la Universidad Ca-
tólica de Valencia, donde conoció a las cru-
zadas que trabajan allí. Del 3 al 8 de diciem-
bre hizo  Ejercicios Espirituales en Gredos, 

como preparación inmediata para recibir 
por primera vez a Jesús en la Eucaristía.
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En el mes de junio pasado las Militantes de 
Santa María llevamos a cabo una misión en La 

Guajira. Queríamos responder de alguna forma a 
las necesidades físicas y espirituales de los indí-
genas wayuú, que viven en gran pobreza.

Fuimos 33 misioneras. El 11 de junio aterrizamos 
en Riohacha. Nos hospedaron los Franciscanos 
Capuchinos y dedicamos dos días para comprar 
alimentos y kits escolares, además de preparar el 
corazón con los sacramentos de la Eucaristía y la 
Confesión.

El día 13 de junio viajamos hacia Aremasain, muni-
cipio que alberga el Internado Indígena San Anto-
nio de Aremasain, lugar en el que se concentró la 
mayor parte de nuestro trabajo. En él hay más de 
1400 niños indígenas, de los cuales por lo menos 
1300 son internos. Conmueve el ver a tantos ni-
ños sin sus padres casi todo el año, pero allí están 
bien cuidados, tienen buena alimentación y edu-
cación. Con todo, el internado es un oasis en el 
desierto y muchos jóvenes wayuú pueden luego 
buscar un trabajo o continuar estudios superiores 
en otros lugares de Colombia.

Por las mañanas 
realizábamos acti-
vidades de refuer-
zo escolar y cate-
quesis con niños y 
jóvenes. Al atarde-
cer, hacíamos dis-
tintas actividades, 
desde un partido 
de fútbol, hasta 
una noche cultural, 
con teatros y bailes, 
o un rosario de an-
torchas. A los niños 
y a sus familias se 
les entregaron kits 

escolares, alimentos y zapatos, comprados con 
los generosos donativos recogidos entre familia-
res y amigos.

El fin de semana se visitaron algunas rancherías 
(pueblos indígenas): Karraisira, Alusira, Poroma-
na y Frijolito, en donde, además de orar y cantar 
con el pueblo, se realizó un intercambio cultural 
con presentación de las medicinas tradicionales 
y artesanías wayuú, bailes y una obra de teatro. 
Además, se llevó a cabo la jornada de salud, que 
todos agradecieron mucho.

Los últimos dos días fueron de descanso en el 
Cabo de la Vela, donde pudimos contemplar el 
esplendor de la creación de Dios, recoger los fru-
tos de la misión y peregrinar a un lugar sagrado 
para el pueblo wayuú, llamado el Pilón de Azúcar 
donde se encuentra una imagen de la Virgen que 
ha librado a la población de múltiples desastres 
naturales. Las chicas manifestaban la gratitud 
a Dios por su providencia al facilitarnos el viaje, 
permitirnos compartir su mensaje con quienes 
menos le conocen y poder llevar algo de alegría y 
ayuda a quienes tanto lo necesitan.

M i s i ó n  e n  L a  G ua j i r a
( C o lo m b i a )

Cruzadas y militantes 
de Colombia
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« E s t oy  a p r e n d i e n d o  a 
s e r  m i s i o n e r a »

Juveniles de Santa María
(Medellín, Colombia)

Mariana Giraldo Mc-key

Hola, soy Mariana, tengo 12 años y llegué a la Familia de San-
ta María por medio de una cruzada que me invitó a parti-
cipar del grupo de las juveniles. He podido estar en varias 
actividades. Una de ellas es la célula, en donde nos enseñan 
temas de formación, por ejemplo, cómo educar el carácter, 
cómo hacer un buen examen de conciencia, etc. En los úl-

timos meses, hemos preparado algunas canciones a la Virgen 
para la Inmaculada, y un teatro navideño.

Me gusta mucho participar de las Juveniles de Santa María. Me ayuda 
en mi crecimiento personal, ya que soy una niña que gusta de Dios, y aquí siento 
que me puedo acercar más a Él por medio de la música, de la oración y de la for-
mación que nos dan.

Salomé Castañeda Flórez

Mi nombre es Salomé Y tengo 10 años. Conocí las 
Cruzadas de Santa María porque el año 
pasado me preparé con ellas para reci-
bir mi Primera Comunión en la pa-
rroquia de Fátima. Me hablaron del 
grupo y de las actividades que ha-
cen. Desde hace dos meses partici-
po todos los sábados. Allí tenemos 
la célula de formación, un rato de 
música y teatro. Me gustan mucho 
las células porque he aprendido que 
son grupos muy pequeños que también 
están en otros lugares del mundo y nos 
enseñan a ser misioneras. Yo estoy aprendiendo 
a ser misionera desde mi casa con mi mamá.
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D i á lo g o s  E U C 
e n  G ua da l a j a r a  ( M é x ic o )

Lourdes Celene Haros Becerra / 
Cruzada de Santa María 
(Guadalajara, México)

Desde hace 10 años hemos estado llevando a 
cabo el Encuentro de Universitarios Católicos 

(EUC) en Guadalajara (Jalisco, México), con una 
presencia de 200 a 250 participantes por año. En 
2022 quisimos dar un paso más, iniciando con los 
‘Diálogos EUC’, un espacio en donde seguimos 
aportando a la formación de los jóvenes universi-
tarios a través de una conferencia y un momento 
para preguntas, finalizando con las reflexiones 
conclusivas de los participantes. Se conformó un 
equipo de 6 alumnos, una militante y una cruzada.

La primera edición se desarrolló el 6 de septiem-
bre en las instalaciones de la Universidad Azteca, 
ubicada en el centro de la ciudad, con 40 partici-
pantes. El tema de la primera sesión fue: «¿Existe 
la verdad?», de la mano de la filósofa y bioeticista 
Jimena Casillas, fundadora de ‘Café&CO’, que nos 
ha acompañado en varias ocasiones en los pre-
EUC como conferenciante, y este año no fue la 
excepción. Ella, con su estilo jovial e interpelan-
do a los asistentes, lograba hacerles reflexionar y 
comprender lo que la verdad es.

Compartimos una de las conclusiones:

»Me hicieron plantearme muchas preguntas 
que eran necesarias para poder entender lo 
que la verdad es, empezando por la raíz, con 
una definición armada entre la audiencia y 
la conferenciante, y, posteriormente, com-
parada con diferentes aspectos de la vida, 
con las cuales la verdad está relacionada: la 
mentira, la felicidad, la moral, sus límites, la 
libertad y su aceptación«.

La segunda edición de ‘Diálogos EUC’ fue el 8 de 
noviembre, en el auditorio del Centro de Ense-
ñanza Técnica Industrial (CETI), universidad pú-
blica federal dedicada a las ciencias exactas, en 
donde trabaja una cruzada y estudian varias mili-
tantes. Asistieron 70 participantes entre alumnos 
y profesores. El tema escogido por los mismos 
integrantes del equipo fue: «¿Es verdad que soy 
libre?», de nuevo teniendo como invitada a Jime-
na Casillas. 

Se pretende continuar con esta iniciativa de ma-
nera bimestral para poder llegar a más universita-
rios y continuar dando seguimiento a los asisten-
tes de cada EUC.
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H o m e n a j e  d e  l a  I n m a c u l a d a 
e n  A r eq u i pa  ( P e rú )

Victoria Yanet Medina Cubas

El 8 de diciembre es una fecha muy especial 
para las Cruzadas y Militantes de Santa María. 

En Arequipa, realizamos un homenaje a la Inma-
culada en el local del colegio Corazón de María 
por la tarde. 

La santa Misa estuvo presidida por el P. Pierre 
Martínez, y en ella tuvo lugar el ingreso de Aria-
net Lucero Yucra Mollizaca en las Cruzadas de 
Santa María. Arianet estuvo acompañada de su 
familia y amigos. Estaba muy feliz de consagrarse 
a Dios para ayudar a los jóvenes a encontrar un 
sentido a su vida y que puedan regresar a Él. 

Al terminar la Misa, algunas juveniles, premilitan-
tes y militantes de Santa María hicieron sus pro-
mesas a la Virgen. 

Después, Arianet compartió su testimonio. Luego 
se tuvo un mix de bailes marianos, a cargo de las 
militantes. Las juveniles presentaron una canción 
titulada Junto a ti, María. Las militantes represen-
taron un teatro titulado La subasta de un alma. 
La banda MSM hizo su primera presentación, con 
la canción titulada Hazme como tú. Para finalizar, 
Danna Bedoya, estudiante del colegio Corazón de 
María bailó una Marinera. 
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C o n s a g r a c i ó n  d e 
l a s  r e s i d e n t e s  a  l a  V i r g e n

Milagros Mendoza Luna /
Residencia Universitaria 
P. Tomás Morales (Chiclayo, Perú)

Para vivir como un bautizado coherente es ne-
cesario contar con la disposición de la perso-

na y, además, con una ayuda sobrenatural. Siendo 
conocedoras de la valiosa intercesión de santa 
María, se les propuso a las residentes consagrar-
se a Ella. Esta actividad no estaba en el programa 
de formación de la residencia; sin embargo, esta-
ba en los planes de Dios y de su dulce Madre.

Se llevó a cabo el 5 de noviembre, porque algunas 
ya culminaban su ciclo universitario y, por ende, 
se disponían a viajar a sus lugares de origen. Y, 
¡oh sorpresa! Santa María, tan detallista como 
siempre: ese día era primer sábado de mes, día 
del Inmaculado Corazón de María, y día en que se 
iniciaba la campaña de la Inmaculada.

Hubo una semana de preparación, escuchando el 
mensaje de Fátima a los pastorcitos, y realizando 

la respectiva confesión. Las residentes resalta-
ban el valor de los ofrecimientos, el rezo del san-
to rosario y el tener presente la existencia del cie-
lo y el infierno, que en la sociedad actual se hace 
creer que no existen.
 
El gran acontecimiento se llevó a cabo en la cripta 
del santuario Nuestra Señora de la Paz . Fueron 
siete residentes las que hicieron el ofrecimien-
to: Valeria Bardales Rodríguez, Analy Carrasco 
Manchay, Aracely Aquino Damacen, Ana Cecilia 
Huarcaya Armas, estudiantes de Medicina huma-
na; Luana Fernández Dávila, Alexandra Colchado 
Lupú, estudiantes de Educación en la especiali-
dad de Filosofía y Teología; y Bárbara Gonzales 
Zurita, estudiante de Arquitectura. Al término de 
la consagración, se les hizo entrega de unas me-
dallas de la Virgen de Fátima.
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA ELLOS Y PARA ELLAS EN MÉXICO...

Este año tuvimos dos tandas de Ejercicios 
Espirituales para familias Berit: la primera 
para mujeres y la segunda para varones. A 

la primera asistieron 30 mujeres, de las cuales 14 
los vivieron por primera vez. Ambas tandas fue-
ron en una casa de oración en Jocotepec, donde 
la paz y el silencio fueron los elementos naturales 
necesarios para el recogimiento de estas almas.

En la asamblea final de la tanda femenina, algu-
nas expresaban cómo habían estado sin comulgar 
desde hacía años, y estos Ejercicios fueron el me-
dio para una reconciliación con Dios; otra compar-
tía cómo Dios le dio a entender que debía dejar 
las prácticas que estaba realizando referentes a 
la Nueva Era; otra, el hecho de descubrir que Dios 
no es un opresor, sino un Padre lleno de amor ha-
cia ella. Y así, cada una fue narrando su encuentro 
personal con Dios y sus propósitos claros y firme 
determinación a un cambio radical 
en su vida.

En la tanda para ellos, asistieron 5 
que hacían los Ejercicios por primera 
vez, además de otros ya veteranos. 
Dios se manifestó también de una 
forma muy clara y palpable, pues 
desde el inicio de los Ejercicios se vi-

vió el recogimiento de los sentidos y un profundo 
silencio exterior. Algunos de los testimonios en 
la asamblea aterrizaron en la responsabilidad de 
ser hombres de oración para ser los evangeliza-
dores principales de los hijos con el ejemplo y la 
congruencia de vida. Alguno llevaba más de diez 
años sin confesión y comunión, y estos Ejercicios 
les abrieron la puerta a la misericordia de Dios en 
su vida. Otros se determinaron a ser más mortifi-
cados con los sentidos y a cerrar cuentas en redes 
sociales o desinstalar aplicaciones que les llevan 
a ofender a Dios y descuidar la familia. Algunos 
se pusieron de propósito el orden en el trabajo, 
diversiones y deportes.

Finalmente, todos se comprometieron a difundir 
más el carisma, para que más almas se puedan be-
neficiar de las bondades y misericordia de Dios a 
través de los Ejercicios Espirituales.

            Por Mirna Karelia Gutiérrez Martínez / Cruzada de Santa María (Guadalajara, México)
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Amediados de 
octubre se 
r e a l i z a r o n 

los primeros Ejerci-
cios Espirituales di-
rigidos a las madres 
de militantes y de 
cruzadas. La inicia-
tiva nació después 
de una reunión por 
el día de la madre 
en el mes de mayo; 
tras ver los buenos 
resultados que se 
obtuvieron de esa 
jornada, las militantes vieron la 
necesidad de que sus madres 
tuvieran un encuentro más 
fuerte con Jesús. Estaba pla-
neado realizarlo en julio, pero 
debido a la situación COVID se 
pospuso hasta nuevo aviso. La 
intención volvió a renacer por 
la insistencia de una militante 
que sentía la urgencia de que 
su madre encontrara la paz y el 
perdón que necesitaba.

Asistieron 12 madres de mili-
tantes y de algunas 
cruzadas. Para la 
mayoría, era la pri-
mera vez que vivían 
un retiro en silencio, 
pero felizmente pu-
dieron entrar en el 
ritmo de los Ejerci-

cios con facilidad. Comenzaron 
con las palabras de los diez le-
prosos que salieron al encuen-
tro de Jesús: «¡Ten compasión 
de nosotros!», las cuales fueron 
resonando los días posteriores. 
Tras las charlas y meditaciones 
que se les daba, Dios fue obran-
do y dando a cada una lo que su 
alma requería. Todas tuvieron 
la gracia de recibir el perdón 
y la libertad que Cristo da en 
el sacramento de la confesión. 
Para algunas era la primera vez 

que rezaban el rosario; para 
otras ya era frecuente, debido 
a que sus hijas les habían en-
señado.

Al concluir, varias expresaron 
que el silencio fue clave para 
profundizar en su conciencia. 
Un vídeo sobre el perdón les 
ayudó a reconocer que todavía 
tenían heridas por curar; pero, 
sobre todo, sentir el amor de 
Dios y la paz que Él les brinda-
ba, las llenaba de una alegría 

profunda. Se fue-
ron con el deseo de 
realizar nuevamen-
te los Ejercicios 
el próximo año y 
de mantenerse en 
contacto a través 
de un grupo. 

      Por Luz Cumpa / Cruzada de Santa María (Lima, Perú)

... y para las madres de militantes 
y cruzadas en Perú

Todas tuvieron la gracia 
de recibir el perdón y la 
libertad que Cristo da 
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MODELOS DE JUVENTUD II
Patronos de la JMJ Lisboa 2023

            Por Inmaculada Camacho / Militante de Santa María (España)

Seguimos conociendo a algunos de 
los 13 patronos propuestos por el 
Comité Organizador Local. 

Llamado por el papa León XIII como «el santo de todo el mundo», se dedi-
có a predicar el Evangelio, no solo a través de sus sermones y escritos, sino 
con su ejemplo de vida, por Marruecos, Italia y el sur de Francia. A finales 
de 1225 participó en el Sínodo de Bourges, señalando la importancia 
de una vida sencilla. Su último destino sería Padua, donde fue tanta 
su dedicación que desde entonces sería conocido como Antonio de 
Padua. Solo un año después de su fallecimiento sería beatificado.
Sencillez es, quizás, lo que más destaca de este santo, por lo que 
más trabajó. Sabía que las palabras estaban huecas si no iban acom-
pañadas de un estilo de vida acorde al Evangelio. 
Que san Antonio de Padua nos ayude a llevar una vida sencilla, a que 
nuestras acciones digan más que nuestros labios. 

San Bartolomé de los Mártires

Comprometido con la reforma de la Iglesia y la renovación de la vida cristiana, 
participó en la última fase del Concilio de Trento. Sabía que el pastor estaba 

hecho para cuidar a sus ovejas y que, por tanto, el sacerdote, igualmente, de-
bía cuidar al pueblo que tenía encomendado. Su entrega fue tal que, cuan-
do, en plena pandemia de peste, le ordenaron abandonar la ciudad, eligió 
quedarse al cuidado de los enfermos. Trabajó incesantemente para que 
sacerdotes y laicos vivieran más fielmente las enseñanzas del Evangelio, 
dando una especial importancia a las catequesis. Enamorado de la verdad, 

se afanó, en un generoso compromiso, a comunicarla a todas las almas, visi-
tando, cada tres años, las 1.300 parroquias que componían su diócesis.

Que san Bartolomé de los Mártires nos empuje a caminar sin cesar por llevar a 
todas las almas a Cristo, sin importar las dificultades que podamos encontrar. Que 

veamos al prójimo antes que a nosotros mismos. 

San Antonio
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Hija de Alfonso V y, por tanto, heredera al trono, a la edad de 
diecinueve años decidió entrar a un convento de monjas do-

minicas. Desde muy pequeña ofreció su vida a Cristo toman-
do la decisión de que solo Él sería su esposo, oponiéndose 
con gran valentía a su padre y su hermano, ya que fueron 
muchos los príncipes que la pedían en matrimonio. 
En alguna ocasión, debido a la ausencia de su padre, tuvo 
que hacerse cargo del reino, demostrando una gran ca-

pacidad.
Joana, fiel a lo que Cristo quería para ella, rechazó los lujos 

terrenos para vivir solo por los eternos. 
Obtengamos por ella la gracia de tomar decisiones valientes en 

nuestra vida; decisiones que, por difíciles que parezcan, nos lleven a 
estar cada vez más cerca de la santidad.

Beata Joana de Portugal

Jesuita, misionero incansable en la India, fue torturado por 
sacerdotes paganos de aquellas tierras. Querido por todas las 
clases sociales, trabajó infatigablemente por la salvación de las 
almas, llegando incluso a adoptar parte de su cultura como, por 
ejemplo, el uso de túnicas propias de una secta ascética del 
hinduismo. Pero muchos eran también sus detractores, ya 
que los sacerdotes de ese país lo acusaban de enseñar doc-
trinas no acordes a los dioses en los que ellos creían. Final-
mente, en 1693 fue martirizado por orden del gobernador. 
Aprendamos de san Juan de Brito a perdonar a aquellos que 
nos persiguen por motivo de nuestra fe, a seguir adelante y 
a no desfallecer; a volver una y otra vez a esos corazones que, 
quizás no lo sepan, pero ansían del Amor de Dios. 

San Juan de Brito

Continuará...
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Muchos de los lectores 
de Llares conocieron y 
trataron muy de cerca 

al Venerable P. Tomás Morales. 
Recordarán que su carácter 
fuerte, adusto, seco, era al mis-
mo tiempo suave y paternal; era 
entrañable y con un amor so-
brenatural. A primera vista, im-
ponía o podía imponer, pero ese 
respeto que infundía desapare-
cía cuando «al llamar a la puer-
ta y contestar entrez, te recibía 
con una gran sonrisa», como 
muy acertadamente leemos en 
el testimonio de Ceci Sanz. 

Al lector que no le conoció per-
sonalmente van dirigidas estas 
líneas. Sí. El P. Morales tuvo un 
corazón de hijo, de padre, de 
amigo.

Tuvo un corazón de hijo. Amó 
entrañablemente a sus padres y 
numerosos hermanos, pero será 
sobre todo en la corresponden-
cia epistolar a su madre donde 
quede recogido y expresado el 
afecto delicado, tierno, filial ha-
cia ella. Cuánto pensaba en ella 
y cuánto rezaba a Dios por ella. 
Un amor indecible.

En esas cartas, en cuyo conteni-
do se evidencia la altura y pro-
fundidad del pensamiento, de 

la humanidad, de la fe, el 
P. Morales se muestra no 
solo como el hijo que no 
olvida nunca a los suyos 
–con un «inolvidables pa-
dres», «inolvidables her-
manos y hermanas», etc. 
comienza muchas de sus 
misivas, porque no hay 
momento, no hay minuto 
en el que no tenga pre-
sentes en su mente y en 
su oración a todos ellos–, 
sino también como padre espiri-
tual que les ayuda a discernir y 
aceptar la voluntad de Dios.

Casi con la ingenuidad de un 
niño desea alcanzar para su pa-
dre enfermo la bendición del Se-
ñor recordándole «todos aque-
llos preparativos, todas aque-
llas fiestas de Navidad celebra-
das desde hace tantos años por 
nosotros y no dudo de que ese 
Jesús, que es todo amor, sabrá 
consolar, alentar, aceptar los 
sufrimientos de papá y sabrá 
también confortarnos a todos» 
(21.12.1937).

Pero su corazón de hijo se ex-
playó de manera especial con su 
muy querida mamá. Con ocasión 
de la muerte del padre, hubiese 
deseado mucho encontrarse a 
su lado para consolarla en esos 

días difíciles, «días de tantos ins-
tantes de sufrimiento incesante 
con el corazón dolorido por la 
terrible herida que en él veo 
abierta» (27.3.1938). Con qué 
emoción leía cada una de las lí-
neas que le escribía su madre, 
«dictadas por un corazón herido 
con el golpe más rudo que una 
esposa puede recibir sobre la 
tierra. Comprendo, queridísima 
mamá, la inmensidad de tu do-
lor, el gran vacío que papá te ha 
dejado» (20.4.1938), por eso, no 
teniendo el consuelo de conso-
larla personalmente, cerca de 
ella, a su lado, lo hará a distan-
cia con cartas en las que «mu-
chas cosas más te escribiría y 
te diría, [pero son] cosas que no 
se pueden confiar a una carta» 
(21.3.1938). Grande fue la em-
patía del P. Morales. Supo sufrir 
con quien sufría. 

CORAZÓN DE HIJO, 
DE PADRE, DE AMIGO

     Por Mª Victoria Hernández / Postuladora de la Causa 
  de beatificación del Venerable Tomás Morales, S.I.
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Tuvo también un corazón de 
padre con quienes fueron, en 
primer lugar, sus hijas e hijos 
espirituales: cruzadas y cruza-

dos de Santa María, militantes 
de Santa María y miembros de 
los Hogares de Santa María, pa-
dres y madres de familia, jóve-
nes, religiosos, monjes y monjas 
de clausura. Tantísimos fueron 
aquellos que se beneficiaron, y 
seguimos beneficiándonos, de 
su paternidad espiritual. 

Un padre que no olvidaba la 
necesidad del descanso, del 
contacto con la naturaleza 
(11.7.1966), el cuidado de la sa-
lud (23.1.1970, 5.7.1973); se ale-
graba con los éxitos apostóli-
cos y académicos (4.8.1971); 
confortaba en las dificultades 
apostólicas y profesionales, 
familiares, personales: «He 
estado llamándote a la clínica 
con el deseo, si hubieses esta-
do allá, de ir a hacerte un rato 
de compañía... Me he acorda-

do mucho de ti en mis oracio-
nes, sobre todo desde la última 
visita que te hice estando en el 
hospital» (4.11.1975); «sigo pi-

diendo mucho por ti. Hacién-
dome cargo de cómo sangra 
tu corazón, comprendía ne-
cesitabas más ese consuelo 
que solo Él puede darlo. Mis 
ruegos a la Virgen eran y son 
continuos. No pude hacer-
lo entonces y esperaba, en 
cuanto llegué aquí, escribir-
te. Por otra parte, queriendo 
ayudarte, prefería retrasarlo 
para mejor poder hacerlo con 
la luz de Dios» (10.8.1971).

Para todos fue un padre 
que, lleno de misericordia, 
prudencia y comprensión, 
cuidando y atendiendo per-
sonalmente a cada uno de 

ellos con exigencia, pero al mis-
mo tiempo siempre disponible 
a aceptar los límites humanos, 
supo conducir rectamente al 
Señor y mostrar el camino de la 
misión apostólica y de la santi-
dad según la propia condición 
de cada uno. 

Tuvo, en fin, un corazón de ami-
go. El cultivo de la amistad fue 
una de sus características, a la 
que dedicó muchas páginas en 
Hora de los laicos y que enten-
día como «ese cielo anticipado 

en que las almas elevadas se 
encuentran con Dios, principio y 
fin de toda verdadera amistad» 
(Obras pedagógicas, 628) y reco-
mienda en dicho texto: «no pre-
tendas acercar almas a Dios, a 
los sacramentos… sin interesar-
te antes por sus problemas hu-
manos, sin ganar su amistad… 
tienes que ser audaz y decidido 
en crearte amistades» (631), re-
cordando al mismo tiempo las 
palabras de Pablo VI en la en-
cíclica Ecclesiam suam n. 33 (p. 
635). Buscó en la amistad una 
vía, un medio para ayudar a las 
personas a acercarse a Dios, a 
ser mejores, a ayudar al prójimo, 
como él demostró en su vida.

El P. Morales fue un ejemplo de 
amigo noble, sincero. Las pa-
labras dirigidas a quien fue su 
novia son palabras «de un buen 
amigo que siempre te recuerda 
come te mereces y que un día te 
quiso con toda su alma…No fue 
así y en cuanto me convencí de 
ello y obrando como me dictaba 
mi conciencia decidí cortar cris-
tianamente… procuré proceder 
siempre con toda la rectitud…» 
(6 mayo 1932). Una amistad que 
busca siempre el bien del amigo: 
«Que seas muy feliz, Amparo, y 
que para serlo te propongas ser 
cada día más cristiana» (6 mayo 
1932). >>

«No pretendas acercar almas a 
Dios, a los sacramentos… sin inte-
resarte antes por sus problemas 
humanos, sin ganar su amistad» 
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El P. Morales era un padre para los jóvenes. 
Nos conocía, nos entendía y siempre te 
daba el consejo que necesitabas.

Desde los Círculos de estudio en la calle Maudes, 
pasando por las Convivencias de Semana Santa o 
de verano, nos impelía a ayudar a nuestros com-
pañeros de clase y nuestros amigos, hablándoles 
de Dios y de la Virgen, con una responsabilidad 
personal.

Cuando iba a hablar con 
él, siempre con un poco 
de respeto, al llamar a 
la puerta y contestar 
'entrez', te recibía con 
una gran sonrisa. Le po-
días contar tus proble-
mas, dudas... Y siempre 
salías con el corazón 
sereno, lleno de ánimo 
para continuar tu labor 
de apostolado, en la 
Universidad o en el Ins-
tituto.

Cuando llevaba la secretaría de la Asociación PA-
CEM, me preguntaba por nuestra labor con los 
profesores de Instituto de Enseñanza Media, por 
las actividades que realizábamos en los difíciles 
años 70 y 80 para apoyarnos en nuestra labor de 
profesorado. Le interesaban las Convivencias de 
profesores y de alumnos, las actividades históri-
cas o literarias que organizábamos. Creo le recor-
dábamos sus años de Universidad, en la Central 

de la calle S. Bernardo, 
a principio del s. XX, 
años muy difíciles por 
la situación política.

Siempre daba mucha 
paz hablar con él, por 
los caminos del Seño-
río de Bertiz, por los 
del Porma o de Gredos. 
Siempre salías llena de 
confianza, valentía y 
agradecimiento.

P. Cecilia Sanz

Un padre para los jóvenes 

>> Un mundo de buenos re-
cuerdos evocan en el P. Morales 
las amistades tan queridas que 
siempre creó y cultivó, y por eso 
siente «renunciar al consuelo 
humano de volver a encontrarse 
en esta pícara vida. …» (14 agos-
to 1963). Con sus amigos sufrió 
y con ellos se alegró, compartió 
momentos de dolor por la pér-
dida de seres queridos, del tra-
bajo, por el padecimiento de en-
fermedades, y se alegró del na-
cimiento de nuevos miembros, 
de logros académicos o profe-

sionales. Experto en consolar y 
acompañar, a todos invitó, sugi-
rió, ilustró y mostró el camino 
para encontrarse con el Señor. 

Esta es otra de las herencias es-
pirituales dejadas por el Vble. P. 
Morales. Estas cartas de amistad 
espiritual nos muestran cómo el 
afecto que lo ligó a todos –sa-
cerdotes diocesanos, jesuitas 
y otros religiosos, laicos solte-
ros o casados– fue además un 
beneficio recíproco. Y, como ha 
escrito papa Francisco en la car-

ta apostólica Totum amoris est 
sobre san Francisco de Sales –un 
santo muy querido y a cuyo ma-
gisterio recurría el P. Morales–, 
también a nuestro Venerable se 
le puede aplicar lo que en la car-
ta se dice de san Francisco: «no 
hay mejor lugar donde encon-
trar a Dios y ayudar a buscarlo 
que en el corazón de cada mu-
jer y hombre de su tiempo. Lo 
había aprendido desde su tem-
prana juventud, observándose a 
sí mismo con fina atención y es-
crutando el corazón humano».

PROFETA DE NUESTRO TIEMPO
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La lengua materna de Europa es 
el cristianismo (Goethe)

1. Herederos de un legado

No se trata de mirar al pasado 
con nostalgia, sino de interpre-
tar una herencia viva que está 
presente entre nosotros, que 
nos pide sabiduría para extraer 
toda la vida que contiene. Una 
herencia que se convierte en 
misión porque somos conscien-
tes de la grandeza que hemos 
recibido.

La herencia cristiana no consis-
te en cosas materiales que 
pueden malgastarse, sino 
en el sentido de una vida 
que nos enseña a vivir. Re-
cibir una herencia significa, 
en primer lugar, pensar en 
ella dentro de una historia. 
La herencia pide responsa-

bilidad, somos continuadores 
de una historia anterior que 
debe ser llevada a plenitud. Por 
ello no testifica solamente el 
pasado, sino que está volcada 
al futuro, sirve para la vida. No 
se trata de repetir como letra 
muerta, sino de sacar toda la 
riqueza que contiene, respon-
diendo ante los nuevos desa-
fíos.

Como señala el cardenal Cañi-
zares, en el prólogo del libro 
Cómo la Iglesia construyó la 
civilización occidental, hoy el 
edificio de nuestra civilización, 

está acosado por enemigos in-
ternos y externos. En nombre 
de una malentendida libertad 
se pretende erradicar toda in-
fluencia de la Iglesia, no ya de 
la vida pública, sino de la esfe-
ra familiar e individual de las 
personas. Y al mismo tiempo, 
se niega la posibilidad de que 
la razón pueda descubrir una 
verdad objetiva y, por lo tanto, 
un orden y una jerarquía moral 
en la realidad. La Iglesia, exper-
ta en humanidad, defiende la 
potencialidad de la razón de ir 
más allá del cálculo o de la es-
tadística. Sin esta capacidad, el 

hombre ignoraría lo prin-
cipal de sí mismo.

Las universidades, el com-
promiso con la razón, la 
argumentación racional 
y el espíritu de investiga-
ción que caracterizan a la 

Un padre para los jóvenes 

GRATITUD, FIDELIDAD

La Iglesia, experta en 
humanidad, defiende 
la potencialidad de 

la razón

«Proponemos la fe, 
transmitimos un legado»
Discurso de presentación del 
XXIV Congreso Católicos y Vida Pública (I parte)
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GRATITUD, FIDELIDAD

vida intelectual de Europa, de-
ben mucho a la Iglesia católica 
y a la fe cristiana. El concepto 
del individuo humano como 
persona, es decir, como sínte-
sis de la vida interior y exterior, 
con un destino superior, es un 
concepto elaborado por los fi-
lósofos cristianos de la Edad 
Media, y ha sido decisivo en la 
cultura y la civilización euro-
peas. El mismo pensamiento 
moderno se apoya firmemente 
en el pensamiento cristiano, 
como destaca Dalmacio Negro 
en su libro Lo que Europa debe 
al cristianismo, cuya relectura 
es vivamente aconsejable. La 
crítica a la modernidad no con-
siste en censurar su confianza 
en la razón como tal, sino más 
bien la reducción del concepto 

de razón, como ha puesto de 
relieve Ratzinger. 

La identidad moral de Europa 
presupone una historia, y su 
lengua materna es el cristia-
nismo, como dijo Goethe. No 
es un solar en el que construir 
como si no existiese nada pre-
vio o se hubiese 'liberado' ra-
dicalmente de su pasado. Sin 
embargo, los europeos, desde 
la Segunda Guerra Mundial, 
estamos empeñados en recha-

zar nuestra propia historia, en 
renunciar a heredarla. Mirando 
solo al presente nos desenten-
demos de las posibilidades del 
futuro. Solo vemos lo que es 
censurable y destructivo de 
nuestra propia historia, y no so-
mos capaces de percibir lo que 
es grande. 

(Continuará 
en el próximo número)

Lydia Jiménez

La identidad moral de Europa 
presupone una historia, y su 
lengua materna es el cristia-

nismo, como dijo Goethe
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Mi madre del cielo (José)

¿Buscas un libro sobre la Virgen María para los más pequeños de la casa? Mi Madre 
del cielo es el libro que buscas. A la Virgen María se la conoce por muchos nombres: 
la Virgen del Pilar, la Virgen de la Almudena, la Virgen del Carmen, la Virgen desa-
tanudos… Pero, ¿cuál es la historia de cada nombre? En este libro podrás encontrar 
cada una de ellas acompañada de unas maravillosas ilustraciones para niños. 

La sombra del padre (Jan Dobraczynski)

Narra de manera novelada la vida de José de Nazaret. El libro es una pequeña obra 
maestra, en la que se descubre la vida del patriarca en un plano plenamente hu-

mano. A lo largo de estas páginas se ve un José que muestra sus debilidades y for-
talezas, consiguiendo así que el lector se identifique con él. Nos devela su corazón 
lleno de dudas debido a la necesidad de cuidar de la Virgen y del Niño. Pero, sobre 

todo,  muestra a un santo virtuoso que quiere agradar en todo a Dios. La sombra 
del padre está lleno de información sobre el mundo judío, ya que se sumerge de 

manera dinámica en su cultura, vivencias, ritos… El autor hace gala de su dominio 
de la civilización israelita, respetando en todo momento las Santas Escrituras.

Por Alberto Guerra




