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“Fratelli tutti”, he aquí la encíclica social del Papa Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fraternidad y la amistad social son las vías indicadas por el Pontífice para construir un mundo 

mejor, más justo y pacífico, con el compromiso de todos: pueblo e instituciones. Reafirmado con 

fuerza el no a la guerra y la globalización de la indiferencia. Los problemas globales requieren 

una acción global, no a la “cultura de los muros” 

1.  “Sombras de un mundo cerrado” 

2. “Un extraño en el camino” 

3. “Pisar y gestar un mundo abierto” 

4. “Un corazón abierto al mundo” 

5. “La mejor política” 

6. “Diálogo amistoso social” 

7. “Caminos de reencuentros” 

8. “Las religiones al servicio de la fraternidad del mundo” 
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“Sin una vida ordenada, incluso los carismas más grandes no dan fruto. Por otro lado, las mejores 

reglas no son suficientes sin la novedad del Espíritu: la ley y el Espíritu van juntos” 

 

 “Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y... Nos habla de 

una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida... Esto provoca el nacimiento de 

una nueva síntesis que finalmente beneficia a ... 

El Papa: “La Vida Consagrada es encontrar a Dios en las cosas concretas” 

“El encuentro con el Señor es la fuente. Por tanto, agrega el Santo Padre, es importante volver a 

las fuentes: retornar con la memoria a los encuentros decisivos que hemos tenido con él, reavivar 

el primer amor, tal vez escribir nuestra historia de amor con el Señor. Le hará bien a nuestra vida 

consagrada, para que no se convierta en un tiempo que pasa, sino que sea tiempo de encuentro” 

“Le basta Dios así como es. En él encuentra el sentido último de la vida. Es la visión de la vida 

consagrada, una visión sencilla y profética, donde al Señor se le tiene ante los ojos y entre las 

manos, y no se necesita nada más. La vida es él, la esperanza es él, el futuro es él. La vida 

consagrada es esta visión profética en la Iglesia: es mirada que ve a Dios presente en el mundo, 

aunque muchos no se den cuenta; es voz que dice: «Dios basta, lo demás pasa»; es alabanza que 

brota a pesar de todo, como lo muestra la profetisa Ana. Era una mujer muy anciana, que había 

vivido muchos años como viuda, pero no era una persona sombría, nostálgica o encerrada en sí 

misma; al contrario, llega, alaba a Dios y habla solo de él” (cf. v. 38)   
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MM.     REPARADORAS 

EJERCICIOS     ESPIRITUALES                                                                                                

Constantina (Sevilla) 6 al 11 de agosto  

2020  

Un grupo de 15 personas procedentes de Sevilla  

y el Puerto de Santa María (Cádiz) nos reunimos 

en el Monasterio de las Monjas Jerónimas de 

Constantina, enclavado en el valle de la Ossa, 

buscando unos días de reflexión y meditación en 

contacto con la naturaleza.  

Bajo la acertada organización y preparación de la hermana Elisa, el laico MR. Juan Saborido y 

José Luis Saborido S. J. han sabido trazar una metodología que nos conduce por los caminos  de 

la Esperanza desde nuestra realidad. 

Juan nos ha dado técnicas para serenar 

nuestro espíritu, entrar en nuestro interior  y  

que nos ayuden a hacer oración.  

El padre José Luis, siguiendo el esquema de 

los Ejercicios de San Ignacio, nos propuso 

las siguientes meditaciones: Sentido de 

nuestra vida (Principio y Fundamento), El 

ser humano y la creación en las Escrituras, 

El pecado como opuesto al reino de Dios, 

La imagen de Dios revelada por Jesús en el Nuevo Testamento, El Bautismo de Jesús, Ser cristiano 

en el mundo de hoy y Jesús Resucitado. 

   Las charlas y el material entregado nos 

han ayudado para profundizar en el 

mensaje de Jesús y cómo podemos 

ser cristianos en nuestra época según 

el pensamiento del Papa Francisco y 

de los teólogos actuales. 

Volvemos a nuestro quehacer diario 

alegres y agradecidos por esta 

experiencia vivida con los hermanos.        

Nos esperan difíciles momentos pero 

confiados en la fuerza de la 

Resurrección pondremos nuestro grano 

de arena en la construcción de un mundo más fraterno y cristiano.                                                

                                                     

                                          Eleuterio Delgado (Grupo de Sevilla) 
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                               MM. REPARADORAS 

JORNADAS DE ORACIÓN 

Constantina (Sevilla) 26 al 31 de agosto 2020 

 

En un tiempo en el que sentimos la amenaza de una vuelta al 

confinamiento, cuando la gente, en especial los jóvenes, se han lanzado 

sin freno al ocio y el divertimento, un grupo de 15 personas que piensan 

en ellos y en la reparación, nos hemos dado cita en el Monasterio de las 

Jerónimas de Constantina, buscando redoblar la fe en la Esperanza. 

El lema ha sido, Esperamos lo mejor; Jamás te abandonaré: Con la 

ilusión previa que nace de labios de san Pablo, No te dejaré ni te 

abandonaré, (Heb 13, 5) han sido unas jornadas de encuentro personal 

con Jesucristo y con los hermanos, de las que sin dudas nacerán los frutos 

que solo Dios sabrá germinar en nuestros corazones. 

Bajo la atenta mirada y desvelos de la hermana Elisa Calderón, el diácono permanente, Antonio Díaz 

Moreno, ha sabido trazar un camino adecuado y oportuno por el que desbrozar todas nuestras 

resistencias y adentrarnos suavemente y sin pausa por las sendas de la Esperanza.  

Partiendo de nuestras realidades, ha señalado nuestras 

desesperanzas para suavemente cambiarlas por la esperanza 

que todos necesitamos como punto de partida para 

adentrarnos en la soñada patria de un cielo nuevo y una tierra 

nueva. Sin la menor duda, Antonio Díaz ha sabido poner 

todo de su parte, sabiendo que todo está en las manos de 

Dios. 

Ha habido todo un capítulo dedicado a la mujer como 

generadora de Esperanza. En un tiempo donde se sigue 

negando a la mujer idénticas facultades que al hombre, 

fueron nueve mujeres bíblicas el ejemplo con el que 

demostrar las virtudes femeninas dentro de la vida de fe, y 

cuyo papel bíblico nunca fue secundario sino vital y 

perseverante. 

Analizados los desafíos y los retos, contando con que a la vuelta regresamos al mundo, lo hacemos 

cargados de esperanza, desde la fidelidad a lo pequeño, allí donde Dios fija su mirada, dispuestos a 

poner bálsamo en las heridas, a participar en cuantas misiones nos sea posible y, en suma, a vivir 

nuestra fe desde la responsabilidad del compromiso, apoyados en la oración personal y comunitaria. 

Nuestra esperanza es Cristo Resucitado. 

 

Francisco Espada (Grupo de Sevilla) 
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CARMEN TORROME, 60 años de Vida Religiosa (12 octubre 2020) 

 

 

 

 

Carmen Torrome, ha celebrado, en Valencia, con 

su hermana enferma, sus 60 años de fidelidad al 

Señor.  

Muy agradecida y emocionada por los detalles de 

cercanía  que ha recibido de las hermanas de la 

congregación.  

               ¡¡Hágase tu voluntad!! 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.canstockphoto.es/elementos-swirls-isoalted-color-60447528.html&psig=AOvVaw2aEihl93i0ccZnFOFOEcLD&ust=1607590761257000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDcqr_EwO0CFQAAAAAdAAAAABAS
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Sin pedir nada, por voluntad propia, al escuchar nuestro testimonio solidario, las tres parroquias de 

nuestra Unidad Pastoral Torre-Urizar, se solidarizan con este proyecto y además de colaborar con 

nuestras rifas, nos ayudan ahora libremente con su economía solidaria para las familias de La 

Ensenada en Perú “Casa Betania”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy compartimos con vosotras lo que hemos comunicado a los feligreses de estas tres 

parroquias que libremente han querido compartir su trabajo y su economía con Casa Betania. 

Queridos amigos/as, en nombre de Casa Betania, Perú, nos hacemos presentes hoy para daros 

las gracias por vuestras aportaciones al proyecto solidario Casa Betania, que llevamos en Perú  

las religiosas de María Reparadora con un grupo de laicos reparadores. 

 

Hace dos años estuvimos en Perú, con un grupo de jóvenes de Europa para colaborar en dicho 

proyecto a favor de familias que viven en la miseria. De Bilbao fueron tres jóvenes. En total 

fuimos 24. 
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Queridos amigos/as, en nombre 

de Casa Betania, Perú, nos 

hacemos presentes hoy para 

daros las gracias por vuestras 

aportaciones al proyecto 

solidario Casa Betania, que 

llevamos en Perú  las religiosas 

de María Reparadora con un 

grupo de laicos reparadores. 

Hace dos años estuvimos en 

Perú, con un grupo de jóvenes de Europa para colaborar en dicho proyecto a favor de familias que 

viven en la miseria. De Bilbao fueron tres jóvenes. En total fuimos 24. 

 

El lugar le llaman “La ENSENADA”, a las afueras de Lima. El proyecto, se llama  Casa BETANIA, 

a través del cual se está atendiendo a niños y familias que viven en la miseria. En el entorno hay 

unas 10.000 familias. 

 

Se trata de ir construyendo algunas casitas de madera para los que no tienen vivienda, procurar 

alimentos, medicinas básicas, ayuda escolar, ludotecas, acompañamiento, etc. En este momento, 

han montado más comedores sociales, y ollas comunes para que al menos una vez al día puedan 

comer. 

 

Nuestra Unidad Pastoral, de Torre-Urizar, se ofreció con su solidaridad a colaborar con dicho 

proyecto y tanto mis monjas como los seglares que llevan el proyecto, y las mismas familias que 

están recibiendo la ayuda, os dan las gracias,  y nosotros en nombre de ellos, hoy os decimos: un 

GRACIAS muy grande!!! 

 

Dejamos en las tres parroquias un 

PowerPoint que ha montado 

Manolo Vizcay, para que lo veáis 

cuando tengáis tiempo y 

experimentéis un poquito a 

dónde y a quiénes ha llegado 

vuestra aportación económica, 

pero sobre todo queremos que 

escuchéis dentro de vosotros, a 

través de nuestras voces, las 

gracias de aquellas familias, de 

aquellos niños descalzos y 

hambrientos, sin cultura, sin medicamentos, etc.   

 

                             ¡¡¡GRACIAS, POR VUESTRA SOLIDARIDAD!!! 

 



 

9 
 

Gracias a vosotros hay familias que han salido adelante y no han muerto de hambre. Hoy estamos 

aquí para deciros también cuánto se ha recaudado con vuestra solidaridad: 

 

De la cena solidaria               ………………       900,00 

Del mercadillo de los Eskaut……………….       641,68 

De catequesis:       San Luis    ………………..       281,70 

        Santa Mª Josefa  ..………       885,60  

        San Adrián    ……………..      282,00 

                              Una familia   …………......                       40,00 

                              Una señora mayor……..                              1,00 

                                                                                            __________ 

                                                                                            3.031,98     (3.032,00) 

         

Enviados en junio:               

En una segunda recogida de las primeras 

Comuniones con la aportación de los 

chicos se han recaudado                                                              2.100,00                                                

y de familias que se han solidarizado con el proyecto                    500,00                                                                         

En total hemos enviado  al proyecto…                                        _________                 

                                                                                                5.632,00 

                                                                        

Con esto, muchas familias y sobre todo niños, han podido comer un tiempo y no han muerto. 

Nos lo dicen así los que están con ellos. 

 

Desde “Casa Betania”, Perú, Muchas gracias por vuestra solidaridad generosa !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA CONSTRUIDA POR EL GRUPO EN EL TIEMPO QUE ESTUVIMOS EN 

LA ENSENADA… 
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        GRUPO CON LA COMUNIDAD DE HERMANAS DE LA ENSENADA… 
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                             FESTIVIDAD DE NBMF EN BENIMAMET 

 

El día 10 de Octubre, víspera de la fiesta de NMF, tuvo 

lugar un encuentro- oración, en la casa de María 

Reparadora de Benimamet. (Valencia).Pese a que la 

casa se cerró en el mes de Julio, algunas personas que 

frecuentaban la casa con asiduidad ya que venían a las 

celebraciones de la Eucaristía. Manifestaron su pena 

de no poder celebrar la fiesta. Ante este hecho y con 

permiso de la M. Provincial, se congregó a las señoras 

y estas participaron gustosas en la oración. El material 

que se utilizó, fue el que se propone cada mes para las 

oraciones y que es preparado por la Hna. Emilia Vicente, 

con  mucho esmero. 

 

Terminada la oración, se compartió un 

pequeño refrigerio, momento en el que 

charlamos y reímos en un ambiente 

muy distendido y familiar. Finalmente 

se realizaron algunas fotos alrededor 

de la fotografía de NBMF.  

 

Esperamos que no sea la última vez que nos podamos reunir para orar y compartir fraternalmente. 

Aunque el grupo de señoras está muy animado, debemos de ser prudentes debido a la situación 

que estamos viviendo. 

 

Nuestro único deseo es que todo redunde en la Mayor Gloria de Dios y en la Reparación. 

 

 

                                                                                              José Miguel Roca Lliso AMR 
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“[…] Santos e irreprochables ante El por el amor […]” (Ef. 1, 4). 

Con esta frase nos invita la liturgia en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, a vivir 

nuestra fe, desde la misma experiencia que vivió la Virgen  María. María, la joven doncella de 

Nazaret manifestó al mundo el reflejo de Dios, por medio de sus pensamientos, deseos y 

acciones. 

Nosotros, desde nuestra debilidad, deseamos continuar, con nuestro testimonio, la acción de 

María en la tierra. Queremos vivir nuestra fe, desde la identificación con el carisma SMR, 

adaptado a la realidad que cada uno tiene. 

Por esta razón, llevamos reuniéndonos un pequeño 

grupo de señoras en Benimamet. Nuestros encuentros, 

son de oración y celebración festiva de las distintas 

fiestas tanto litúrgicas como particulares (cumpleaños, 

onomásticas etc.), en todas ellas la oración ocupa un 

lugar primordial.  

Os comunicamos algunos aspectos que salieron desde la 

oración compartida en la víspera de la Inmaculada. 

Como en ocasiones anteriores seguimos parte del 

esquema de la oración que prepara la Hna. Emilia 

Vicente, smr, a la cual le damos las gracias, pues nos 

evita tener que destinar tiempo a prepararla. Lo único 

que hacemos es una pequeña adaptación a nuestra 

realidad. 

Entre los temas destacados que se compartieron, merece la pena mencionar los siguientes: 

 -La acción de gracias por la posibilidad del encuentro, y el sentido de espíritu de familia que 

se respira en el grupo. 

-La importancia de la figura de María en las vidas de todas las señoras, que ven su cercanía 

y destacan su mediación en las vicisitudes diarias. Animándonos a todos a sacar lo mejor de 

nosotros mismos, para crear lo que el Papa Francisco propone en la  Encíclica Fratelli tutti, 

una fraternidad universal. 

-También se compartió al hilo de los textos de la oración la preocupación por los malos tratos 

a la infancia, a la situación de la mujer etc. 

-Finalmente podemos compartir también, la sensibilidad que manifiesta el grupo de señoras 

por la oración de intercesión por los difuntos, ya que en su mayoría son viudas.  

Muchos temas son los que a lo largo de las oraciones y posteriormente en las comparticiones 

fraternas van saliendo y que esperamos poder compartir en adelante, siempre con María y por 

medio de su corazón… 

                                                                                        José Miguel Roca Lliso AMR 
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Bodas de Diamante de  la Hermana Sagrario Iriarte Martiarena,  8 de diciembre 

2020 

Dejemos que ella misma nos cuente su experiencia: Me invitan a que comparta algo de lo vivido 

estos días, coincidente con la fecha de mis 60 años de Profesión Religiosa. La situación por la 

que estamos pasando,  la pandemia, nos ha limitado mucho poder celebrar mejor este gran día. 

La noche del lunes día 7, disfrutamos 

de una oración, preparada con esa 

finalidad: sencilla, pero muy emotiva, 

para que cada una disfrutara en ella. 

Así nos preparamos al día tan 

significativo para toda la 

Congregación. 

A continuación me felicitaron 

cantando el Magníficat. 

Dado las medidas de restricción 

sanitaria, no pudimos abrazarnos, 

como hubiese querido. Ya en la 

habitación, encontré algunos detalles de la comunidad junto con las felicitaciones llegadas de 

otras comunidades, lo cual agradecí, al mismo tiempo me hizo recordar momentos agradables 

con las personas de las que guardo un buen recuerdo. ¡Muchas gracias a todas!!! 

No puedo dejar de recordar especialmente, como 

acontecimiento que deja huella, la actividad 

intensa y el final un tanto precipitado de las 

comunidades de Santander y Valladolid. Para mí 

y para muchas hermanas de la Provincia, resultó 

doloroso. No se esperaba por, la intensa 

actividad que mantenían y la valoración en 

ambas Diócesis. Yo había trabajado varios años 

en las dos, más en Valladolid que lo viví como 

un daño irreparable y de difícil solución. Procuro 

dejarlo en manos de Dios 

El día 8, por la mañana, en el comedor se 

encontraba un bonito mural recordándome los 

años de  mi entrega generosa  e incondicional al 

Señor  
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En la comida fraternal disfrutamos hasta el límite… no comento el menú,  paso a fijarme  en lo 

que acabo de nombrar: La cercania , el cariño, los detalles de quienes nos servian, muy en 

particular la chicas de fuera que colaboran, en todo 

He llegado a descubrir que se ha creado entre nosotras un ambiente, una acogida, un afecto y 

cariño mutuo…  lo que considero un valor que debemos potenciar mas y mas …  

Como es normal, no podia faltar la tarta, 

de la que todas pudimos degustar y 

saborear por lo buena  que estaba, 

acompañada de los aplausos, las fotos, 

correspondientes para ese evento, que no  

podian faltar. Poniendo asi el broche final 

de la comida. 

Por estar en tiempo de pandemia, no     

pudimos celebrar la Eucaristia, como nos 

hubiese gustado.  Parrticipamos de ella en la 

televisión. 

 

Por la tarde , tuvimos  las Visperas Solemnes de la Fiesta que celebrabamos ,  la Inmaculada, donde 

también estuvo muy presente Emilia, Nuestra Madre Fundadora. Asi terminamos el día: dando 

gracias a Dios por todo lo que recibimos de Él. 

                   ¡¡¡ Muchisimas gracias a todas  y por todo.!!! 
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Sevilla 11 octubre 2020 

ANIVERSARIO DE 60 AÑOS CONSAGRACIÓN 

HH. PILAR LARIOS Y ANA VILA 

Hemos vivido con mucho gozo 

la fiesta de nuestra querida  

Madre Fundadora, integrando 

en ella la acción de gracias por 

los aniversarios de 60 años de 

consagración de nuestras 

hermanas Pilar Larios y Ana 

Vila. 

La víspera nos unimos a toda la 

provincia haciendo la oración 

enviada por el equipo 

encargado,  que nos ayudó a 

entrar en el espíritu de Emilia. 

Fue una celebración muy 

participada por todas y muy 

festiva. 

La Eucaristía la seguimos por 

televisión tal y cómo hacemos 

todos los días en este tiempo de 

pandemia. 

Para la comida nos reunimos 

todas en el comedor grande 

donde habíamos puesto una 

mesa especial con todos los detalles preparados para las hermanas que celebraban sus 

bodas. 

A las 4 de la tarde tuvimos un simpático encuentro a modo de “hora de la alegría” para 

festejar a nuestras hermanas celebrantes. Fue un encuentro agradable donde no faltó el 

buen humor andaluz. 

Después tuvimos la adoración y las vísperas en acción de gracias por Emilia y nuestra 

querida congregación. 
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                                     COMUNIDAD DE VITORIA 

 

Queridas hermanas: Hoy, 

sencillamente, con corazón 

agradecido, queremos compartirles 

dos momentos gozosos ¬ en la vida 

de nuestra comunidad¬ en estos 

últimos días:  

 

Uno de ellos es “la experiencia de 

La Oración de la Vigilia de la 

Inmaculada”, como fiesta 

importante para nuestra 

Congregación y para toda la familia 

reparadora…  

 

 

El otro es “La celebración del Sacramento de la Unción de Enfermos” ¬ en nuestra capilla¬ el 

10 de octubre, administrada por Don Antonio, nuestro párroco… 

 

1º). Oración compartida: Víspera de la Inmaculada 

Este año ¬no sabemos por qué¬ ha sido para todas nosotras muy particular la experiencia de la 

oración compartida para honrar a Nuestra Madre Maria Inmaculada, haciendo memoria de su 

“Fiat” y del nacimiento de lo “esencial” de nuestra Espiritualidad Reparadora… (Claro que 

también influyó en el ambiente comunitario la alegría de tener entre nosotras ¬después de unos 

días ingresada en el hospital¬ a nuestra hermana ANA HUESO… 

 

Para la oración, como de costumbre, nos reunimos en la sala de comunidad. Ante nosotras 

teníamos un pequeño altar, preparado primorosamente con símbolos alusivos al ¡HÁGASE! de 

Maria y a la Experiencia Fundante de nuestro carisma 

 

A lo largo de toda la oración, tratamos de acercarnos a Maria ¬agraciada por Dios. como modelo 

para la humanidad¬ Y lo hicimos ante la pequeña imagen de la Inmaculada ¬que adornaba el 

altar¬ Una imagen que lucía por su sencillo esplendor y delicada belleza, que de alguna manera 

reflejaba el ser de la Inmaculada. En ella veíamos a María de Nazaret en su naturalidad, sencillez 

y humildad, y también la actitud de disponibilidad con brazos abiertos, manos desposeídas, 

receptivas y ofrecidas en actitud orante propia de quien se entrega fiel y armoniosamente al 

Misterio de Dios en Ella…  

 

Todas compartimos, en su momento, nuestros sentimientos y nos sentimos atraídas y llamadas a 

hacer nuestro su modo de ser y estar en la vida… ya que de la Madre Inmaculada también nos dice 

NBMF […] “Maria asociada a la vida POBRE y HUMILDE de su querido hijo nos repetirá mejor 

que nadie lo que quiere nuestro Divino Maestro en la vida de un alma escogida para reparar con 

ella y a ejemplo suyo […] 

 

También el salmo nos evocaba el modo de ser de Maria según el evangelio. Esto nos fue llevando 

a desendiosarla y contemplarla ¬en su diario vivir¬ como Esclava del Señor, al servicio de quienes 

pudieran necesitar de su bondad y apoyo incondicional, secundando así la misión de su Hijo. Nos 

parecía todo tan bello en Maria… No nos cabía duda de que todo nacía de sus entrañas purísimas, 
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porque sabía muy bien que para Dios lo único que cuenta es la entrega ¬en la medida que 

podamos¬ a quien nos pueda necesitar (y esto con amor y solo por amor sin hacer distinción). 

Porque como decía NBMF: “Se trata del Reino de Dios entre nosotras, en todas partes y siempre, 

es lo que tenemos que hacer y desear antes que cualquier otra cosa”.  

 

Algunas hermanas se sintieron identificadas con el “Hágase” de Maria y pudieron compartir en la 

oración experiencias de haber sido fieles  en momentos difíciles en los que Dios  le pedía 

identificarse con Maria,  abandonándose ¬ como ella¬ en sus manos;  y que al hacerlo ¬después 

de superar la resistencia¬   experimentaron gran paz,   y pudieron sentir  que en verdad Dios había 

hecho también grandes cosas en su vida al fiarse de Él y dejarse llevar del espíritu que nos habita 

como hijas suyas, llamadas a “ser Maria para Jesús” en los demás… Y, esto, convencidas de que 

¬ciertamente¬ “al final de la vida nos examinaran del amor”  

  

Felices, agradecimos todo a Maria terminando la 

oración con su profético canto de “EL 

Magnificat”. 

 

2º).  El Sacramente de la unción  

 

Ante su próxima operación, la Hª Ana Hueso 

expresó el deseo de recibir el Sacramento de la 

Unción de Enfermos.  

 

Dada las edades y debilidad de todas las hermanas, las responsables de la comunidad propusieron 

a todas que la que deseara podía recibir también el sacramento.  

Nuestro Párroco, Don Antonio ¬ya recuperado del corona virus¬ vino el día antes de la celebración 

para dar una charla de motivación e información sobre el sentido del sacramento y al día siguiente 

por la mañana, media hora antes de la eucaristía, vino para confesar a la que lo deseara. 

 

Fue así que el día 10, a las 5 de la tarde, llegó puntualmente el padre para dar la charla (por 

supuesto, con su mascarilla, y nosotras también). El padre, con palabras y ejemplos sencillos 

¬partiendo de la experiencia de cada una¬ comentó el cómo se había vivido este sacramento 

(llamado ¬en un principio¬ “Extremaunción”), trató de aclarar que no había que esperar a estar en 

extrema gravedad para avisar al sacerdote ¬para que el enfermo no se asustara ¬. 

Y dejó muy claro que hoy llamamos a este sacramento “Unción de Enfermos”… que lo pueden 

recibir personas graves o en peligro de muerte, ya que, como todo sacramento, tiene el fin y la 

gracia de dar paz a nuestro espíritu y fortaleza a todo nuestro ser… Sabemos que esto siempre es 

positivo para el alma y para el cuerpo; y así lo expresa claramente la Palabra de Dios: 

 

“¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.  

¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole 

con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; 

y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.  

Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La 

oración eficaz del justo puede mucho”. (Santiago 15,14-16) 

 

Como estaba acordado, al día siguiente llegó el padre a las 10,30 para la confesión de las HH que 

lo deseaban, y seguidamente ¬con gran alegría¬ iniciamos la eucaristía con el canto de entrada 

“Juntos cantando la alergia “… de manera que se sentía la presencia viva de Jesús entre nosotras 

reunidas en su nombre… 
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La lectura ¬como hemos visto¬ no podía ser más sugerente y esperanzadora… 

 

En las peticiones, encomendamos de manera muy especial a la H. Ana para que el Señor la revista, 

en este momento, de fortaleza y paz…  Y para todas: la gracia de vivir reconciliadas con nosotras 

mismas y nuestra frágil realidad para estar atentas, en todo momento, al bien de las demás y de 

nuestro MUNDO (orando sin cesar para que todos seamos más solidarios y felices como Dios nos 

sueña…) 

 

En su momento, junto con Ana, nos acercamos a recibir el Sacramento, la mayoría de la 

comunidad, con mucha fe, esperanza, y alegría… Con el deseo de sentirnos fortalecidas en todo 

nuestro ser, para que en medio de las limitaciones podamos seguir dando buenos frutos hasta el 

fin de nuestros días… Dejando, así, toda preocupación en manos de Dios…  

 

Fue un momento de recogimiento y emoción contenida personal y comunitario… Era el momento 

de renovar nuestro “Sí” ¬al Señor de la Vida y de la Muerte¬ y entregar todo lo que somos y 

tenemos, dejando en sus manos nuestro futuro incierto condicionado por las limitaciones; 

suplicándole, a la vez, nos sostenga con su amor y gracia, de manera que cada una en el diario 

vivir ¬con gestos nacidos del verdadero amor¬ podemos hacer la vida cada día más bella en 

comunión y solidaridad fraterna.  

 

Pareciera que estos días de recogimiento nos hemos hecho más conscientes de que nuestros límites 

físicos no nos impiden decir una vez más el ¡Hágase!  como Maria, a la vez que le pedimos de 

corazón: Padre en tus manos está nuestra vida ¡Ayúdanos a vivir confiadas y abandonadas!…  

 

HOY TE DECIMOS DE CORAZÓN, como Ignacio, de manera más sentida que nunca: “Tomad 

Señor y recibid todo lo que tengo y lo que soy… Disponed a vuestra voluntad… Dezmé vuestro 

Amor y Gracia…. Esto me basta…. 

 

Al final, pudimos decir, en verdad, que todas hemos vivido con corazón agradecido y gozo cada 

momento del sacramento de la Unción de Enfermos y de la Eucaristía, identificadas ¬de alguna 

manera¬ con Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección.  

 

En su momento parecía increíble la devoción con que participamos todas, y la fuerza y convicción 

con que cantamos los cantos apropiados ¬a pesar de nuestras débiles y cascadas voces- sobre todo 

el canto final: “Gracias quiero darte por amarme”… Cada palabra, cada frase tomaba nueva 

vida…   

 

Ahora solo nos queda estar atentas para ser fieles a esta GRACIA VIVIDA… Amen…  

 

 

Vitoria: diciembre 2020… 
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¿Qué ha sucedido en la Noche Santa de Navidad? 

 

En esta noche… ha descendido la Palabra eterna.                                                                        

Y ha venido a nosotros, y se ha hecho uno de nosotros.                                                                   

Este es el nacimiento en el tiempo,                                                                                                

que corresponde al nacimiento en la eternidad.                                                                        

Pero… aún debe suceder algo más, un tercer nacimiento.                                                           

Este es el nacimiento de Cristo en cada uno de nosotros…  

Es terrible estar solo en este mundo. Y estar solo                                                          

no significa solamente que uno no tenga amigos o familia.                                           

Estar solo significa estar en un mundo que se ha alejado de Dios;                                        

significa estar entre hombres, que no saben nada de El¸                                                

significa estar entre realidades, que por el pecado                                                                      

han sido separadas de Dios. Esta es la auténtica soledad.                                                       

De ella hemos sido liberados por la cercanía de Dios. 

Porque Él se ha vuelto a nosotros en el amor                                                                               

y porque le pertenecemos en el amor;                                                                                 

porque nosotros tenemos un Hermano,                                                                                                             

y este Hermano es el Hijo del eterno Padre;                                                                                

porque nosotros hemos entrado en su heredad,                                                                       

mirad, por esto la soledad ha desaparecido. 

                                                                          (R. Guardini) 

Esto sucede en Navidad 

 

 

 

 

 

 

 


