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El Papa Francisco en la celebración de la Vigilia 

Pascual: “Con Jesús resucitado, ninguna noche es 

infinita” 
El Santo Padre ha presidido esta tarde la celebración de la 

Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro, animando a 

quitarnos el velo de amargura y tristeza de nuestros ojos 

¡María Magdalena descubre a Jesús Resucitado! 

 

 En esta noche, hermanos y hermanas, dejémonos llevar de la mano de las mujeres del 

Evangelio, para descubrir con ellas el nacimiento de la luz de Dios que resplandece en 

oscuridad del mundo”. 

El Santo Padre ha hecho hincapié en esas mujeres, explicando que “cuando la noche se hizo más 

fina y la primera luz del amanecer estalló sin clamor, fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de 

Jesús, y allí viven una experiencia impactante”. 

  Francisco expuso que “primero descubrieron que la tumba estaba vacía; luego vieron dos 

figuras con túnicas deslumbrantes, los cuáles les dicen que Jesús ha resucitado; e inmediatamente 

corren a anunciar la noticia a los demás discípulos.  

  

 Ellos ven, oyen, anuncian: con estas tres acciones también nosotros entramos en la 

Pascua del Señor”. 

 

La Pascua comienza por volcar nuestros esquemas 

El primer anuncio de la Resurrección no está confiado a una fórmula para ser comprendida, sino a 

un signo para contemplar. En un cementerio, cerca de una tumba, donde todo debería estar en orden 

y en silencio, las mujeres “encontraron que la piedra había sido quitada del sepulcro y, 

habiendo entrado, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús”. La Pascua, por lo tanto, comienza por 

volcar nuestros esquemas. Viene con el don de una sorprendente esperanza. Pero no es fácil darle 

la bienvenida. A veces esta esperanza no tiene cabida en nuestros corazones. Como las mujeres del 

Evangelio, también en nosotras prevalecen las preguntas y dudas, y la primera reacción ante la señal 

inesperada es el miedo, “la cara se postraron en tierra”. 

¡Abrámonos a la esperanza de Dios! 

 Francisco ha hecho hincapié en que “con demasiada frecuencia miramos la vida y la 

realidad con la mirada hacia abajo; vamos a arreglar solo el presente, estamos desilusionados del 

futuro, nos cerramos en nuestras necesidades, nos acomodamos en la prisión de la apatía, mientras 

seguimos quejándonos y pensando que las cosas no van a cambiar nunca. Y así nos quedamos 

quietos frente a la tumba de la resignación y el fatalismo, y enterramos la alegría de vivir”. “Sin 

embargo -explica Francisco-, el Señor, en esta noche, quiere darnos otros ojos, iluminados por la 

esperanza que el miedo, el dolor y la muerte no tendrán la última palabra sobre nosotros”. 

 Gracias a la Pascua de Jesús podemos dar el salto de la nada a la vida, “y la muerte ya no 

podrá defraudarnos de nuestra existencia. Fue todo y para siempre abrazado por el amor 

desmedido de Dios, es verdad, puede intimidarnos y paralizarnos. Pero el Señor es ¡resucitado! 

Miremos hacia arriba, quitemos el velo de amargura y tristeza de nuestros ojos, ¡Abrámonos a la 

esperanza de Dios! 

 En referencia a las mujeres que presenciaron la escena, explica que ellas escuchan. “Nos 

hace bien escuchar y repetir estas palabras: ¡no está aquí! Cada vez que afirmamos tener incluyendo 

todo lo de Dios, para poder encasillarlo en nuestros esquemas, nos repetimos: ¡Él no está aquí! 
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Todos una vez que lo buscamos solo en emociones fugaces o en tiempos de necesidad, y luego 

déjalo a un lado y olvídate de él en las situaciones cotidianas y en las elecciones concretas, 

repetimos: ¡No está aquí!”. 

No podemos hacer Pascua si seguimos permaneciendo en la muerte; si seguimos siendo prisioneros 

del pasado; si en la vida no tenemos el coraje de dejarnos perdonar por Dios, de cambiar, de romper 

con las obras del mal, decidirse por Jesús y por su amor. Si reducimos la fe a un amuleto, haciendo 

de Dios un bello recuerdo de los tiempos pasados, en lugar de encontrarlo hoy como el Dios vivo 

que quiere transformarnos a nosotros y al mundo. Un cristianismo que busca al Señor entre las 

reliquias del pasado y lo encierra en la tumba del hábito es un cristianismo sin Pascua. 

 

¡Pero el Señor ha resucitado! No detengámonos alrededor de las tumbas, pero ¡vamos a 

redescubrirlo, al Viviente! Y no tenemos miedo de buscarlo también en los rostros de los 

hermanos, en la historia de los que esperan y de los que sueñan, en el dolor de los que lloran 

y sufre: ¡Dios está allí! 
 Una vez pasado todo las mujeres anuncian. ¿Qué anuncian? La alegría de la Resurrección. 

Francisco explica que “la Pascua de Resurrección no pasa por consolar íntimamente a los que 

lloran la muerte de Jesús, sino por abrir de par en par los corazones al extraordinario anuncio 

de la victoria de Dios sobre el mal y la muerte. La luz de la Resurrección, por tanto, no quiere 

mantener a las mujeres en el éxtasis del gozo personal, no tolera actitudes sedentaria, pero genera 

discípulos misioneros que "regresan del sepulcro" y llevan a todos los Evangelio del Resucitado”. 

El Santo Padre se congratula, “¡qué hermosa es una Iglesia que corre así por las calles del 

mundo! Sin miedo, sin tácticas y oportunismos; sólo con el deseo de llevar a todos la alegría 

del Evangelio. En esto estamos llamados: a experimentar al Resucitado y a compartirlo con los 

demás, para rodar esa piedra de la tumba en la que muchas veces hemos sellado al Señor, para 

esparcir su alegría en el mundo”. 

 

Francisco ha instado a resucitar a Jesús, al Viviente, de esos sepulcros en los que explica que lo 

encerramos. Pide liberarlo de las formalidades en las que a menudo lo hace hemos encarcelado y 

también convoca a que despertemos del sueño de la vida tranquila en que a veces lo hemos acostado. 

Durante su homilía también ha querido acordarse de uno de los conflictos que está dañando gran 

parte de Europa, pidiendo traer a Jesús a la vida cotidiana “con gestos de paz en esta época 

marcada por los horrores de la guerra”. 

  

 Con Jesús resucitado, ninguna noche es infinita 

Ha finalizado su intervención afirmando que “nuestra esperanza se llama Jesús. Él entró en el 

sepulcro y ha llegado al punto más lejano donde estábamos perdidos, ha viajado entre los enredos 

de nuestros miedos, ha llevado el peso de nuestras opresiones y, desde el fondo más oscuro de 

nuestra muerte, nos ha despertó a la vida y convirtió nuestro duelo en danza. ¡Celebremos la Pascua 

con Cristo! Él está vivo y aún hoy pasa, transforma y libera. Con él el mal ya no tiene poder, el 

fracaso no puede impedirnos volver a empezar, la muerte se convierte en pasaje para el comienzo 

de una nueva vida. Porque con Jesús, resucitado, ninguna noche es infinita; y aún en la oscuridad 

más profunda, brilla la estrella de la mañana”. 
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            FIESTA EN NUESTRA PARROQUIA DE SAN ADRIÁN 

 

 

 

 

 

 

Aunque ya habíamos celebrado la fiesta de Nuestra Madre Fundadora en comunidad, el 11 de octubre, 

teníamos pendiente la celebración con los feligreses de la parroquia y la tuvimos el domingo, 24 junto 

con tres jóvenes y dos adultos que se confirmaron. 

Además de estas celebraciones, el Obispo Joseba Segura, aprovechó para erigir canónicamente la 

Unidad Pastoral Torre-Urizar, aunque a nivel práctico funciona como tal desde hace años.  

La Iglesia se vestía de fiesta y 

los tres jóvenes y dos adultas 

que se iban a confirmar, 

ocupaban el primer banco. 

Ellos que habían preparado 

con anterioridad, explicaron a 

la asamblea ¿por qué se 

confirmaban?   

Dijeron:  

Somos tres jóvenes que 

venimos a confirmar nuestra 

fe en Jesús. Desde hace tiempo estamos en grupo con  Mª Ángeles 

preparándonos. Nuestro grupo se llama: “Amigos en camino”. Mª 

Ángeles nos dijo siempre que la confirmación era un acontecimiento 

importante en el camino de seguimiento de Jesús pero no el final, sino que celebrar el sacramento 

de la confirmación nos iba a fortalecer para crecer en la fe y seguir a Jesús con más sentido. 

Libremente optamos por continuar reuniéndonos en grupo, conocer más a Jesús y seguirle y en ese 

proceso de seguimiento, celebrar la confirmación. 

Durante este tiempo hemos compartido nuestra historia personal, nos hemos conocido más a 

nosotros mismos y a Jesús, a través de su Palabra y muy especialmente a través de sus parábolas.   
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Hemos aprendido y orado juntos. Hemos conocido mejor los sacramentos con la Eucaristía como 

centro, los Mandamientos de La Iglesia y sobre todo el Mandamiento nuevo de Jesús que integra 

todos ellos. También hemos trabajado el credo, lo hemos hecho nuestro y hemos redactado nuestro 

propio credo, y como dice el capítulo 25  del Evangelio según el evangelista Mateo, hemos 

aprendido que el bien que hacemos a alguien se lo hacemos a Jesús mismo y el bien que dejamos 

de hacer a alguien dejamos de hacérselo a Él.  

Hemos aprendido un poco sobre lo que es reparar a la persona, y cómo el único y gran Reparador 

es Jesús. Hemos pasado la pandemia, como todos, pero hemos tenido la suerte de poder compartir 

en grupo nuestros sentimientos y malestar y ayudarnos a vivirla con más ánimo y esperanza.   

El párroco explicó ¿quiénes eran las dos señoras adultas, de otra parroquia de La Unidad Pastoral,  

que se confirmaron, ya que no lo habían hecho antes. 

El grupo de adultos que colaboran en la parroquia y que se 

reúnen para orar, celebrar y solidarizarse con los más 

necesitados, participaron activamente en la celebración. 

En la oración de petición los jóvenes pidieron por la Iglesia, por 

el Papa Francisco, por el Obispo; por los misioneros; por nuestra 

Fundadora y por todas las hermanas de María Reparadora 

repartidas en el mundo; por ellos para que se dejen ayudar más 

por Jesús; por las familias necesitadas; por todos para que vivamos en paz y creando comunidad; 

por la Unidad Pastoral para que formemos una verdadera comunidad entre todos… 

 

En las ofrendas preparadas anteriormente por ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrecieron una cesta llena de alimentos para familias necesitadas de nuestro barrio. Una lámpara para 

que nunca nos falte la luz de Jesús. Nuestro mundo, simbolizado en este pequeño mundo que está roto, 

enfermo y necesita ser reparado; Las constituciones de La Congregación de María Reparadora que 

indican a las reparadoras a vivir el evangelio desde el carisma reparador en medio del mundo. El pan 

y el vino que se convertirán en el Cuerpo y en la Sangre de Jesús. 
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Los jóvenes, una vez confirmados, dieron gracias por haber conocido más a Jesús a través de su Palabra 

en el Evangelio, por la amistad que les une entre ellos y con Jesús; Agradecieron tener las necesidades 

cubiertas en un mundo en el que a tantas familias les falta lo necesario para vivir.  

Dieron gracias por tener una familia que les quiere, les cuida y les ayuda; por la parroquia que les 

acoge y por el párroco. Por Mª Ángeles que les ha acompañado y ha buscado ponerles con Jesús y les 

ha alertado, a veces, de aquello que no les iba a ayudar para crecer como personas y como creyentes. 

 

Al final, Mª Ángeles les hace la pregunta:  

¿Y ahora, después de la confirmación qué?  

Los jóvenes respondieron: Nos gustaría, dijeron, participar en 

algún proyecto solidario, bien en España, en Casa Betania (Perú) 

o en otros países donde hay tantas familias que necesitan apoyo.  
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RECUERDO DE UNA AMIGA EN LA REPARACIÓN 

 

A Finales del mes de enero nos dejaba Encarna Estrada. Aunque 

no había hecho promesas era del grupo de mujeres que desde que 

estamos en la Gangosa nos han acompañado en todo participando 

activamente en la parroquia como catequista y no dejando de venir 

a casa a las reuniones, aunque su salud no fuera buena.   

Siempre que pudo participaba en los Ejercicios Espirituales, 

disfrutando de poder ir a Segovia con el grupo de asociados. 

 

Lucho con la enfermedad durante más de quince años y la sonrisa y la alegría que contagiaba la 

acompaño siempre dando ánimos a los demás. Su generosidad sin límites, aunque le faltara para ella, 

siempre tenía un detalle para quien lo necesitara. Ya en sus últimos días del hospital y por señas dijo 

a su hermana que avisara al grupo y que nos reuniéramos para rezar por ella y así lo hicimos.  

Nos encontramos todas en la capilla de casa y cada una fue diciendo lo que había supuesto para cada 

una la vida de Encarna y de allí salió este escrito que se leyó en el sepelio. 

“Encarna te vas al cielo con billete referente. Tu familia tus amigas y amigos te llevaremos en el alma 

siempre. Gracias por tantos momentos que hemos vivido juntas llenas de amor. 

Tu fe nos ha dado fuerzas y ha sido luz reconfortante para todos los que hemos estado a tu lado, tu 

sonrisa nos llenaba de gozo, a tu lado nadie podía sentirse mal. 

Disfrutabas en las reuniones de formación lo mismo que dando catequesis a los niños de la parroquia, 

transmitiendo tu fe y confianza en el Señor de tu vida.  Tu confianza en el señor ha mantenido tu 

alegría y tu entrega hasta el último momento de tu existencia entre nosotras. 

Tu generosidad no tenía límites, es algo que nos llenaba de confianza para acudir a ti en momentos 

de dificultad. Tu respuesta no se dejaba esperar. Tu vida entregada y vivida con pasión a pesar de los 

momentos duros que has tenido que vivir por tu enfermedad, nos ha trasmitido siempre que has sabido 

gozar de la vida. Cuanto has disfrutado con tus nietos, en los paseos por la playa, en las excursiones. 

Siempre confiada y atenta a los pequeños detalles dispuesta a ayudar y dejarse ayudar.   

 

Hoy queremos dar gracias por tu vida y por haberla podido 

compartir contigo. Siempre estarás en nuestro corazón. “ 

      

              Comunidad de Almería-Vicar 
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DESPEDIDA DE LA HNA. ANGELA TEJERA, EN TALIGA 

 

El pasado domingo 6 de febrero nos 

reunimos en Táliga para recordar y celebrar 

la vida de nuestra hermana Ángela Tejera. 

Nos reunimos en la que fue su casa durante 

20 años, un lugar que transmite paz, 

silencio, espiritualidad y VIDA compartida. 

Dios se hace presente y el Evangelio Vida. 

Estuvimos; sus compañeras y amigas las 

hermanas reparadoras, que han compartido 

con ella su vida. Vecinos y vecinas de 

Táliga, gente sencilla a las que Ángela supo 

mostrar el rostro de Dios con su escucha, consejos, servicio y amistad. El grupo de amigos de 

Táliga, personas de diferentes pueblos de Badajoz que por algún motivo Dios llevó hasta esa casa 

y allí encontraron en Ángela a la amiga que escucha, comparte con ellos su fe y les muestra un 

Dios cercano y amigo. Un grupo de laicos de María Reparadora que compartimos con ella el 

carisma de la Reparación en estos últimos años. 

Todos celebramos en ella su gran Fe, su escucha, acogida y opción por los más pobres, sus palabras 

de aliento y sus correcciones. 

Te echaremos de menos, pero permanecerás en nuestros 

corazones. 

 

 

                                     Rosa María Cairón 
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COMUNIDAD DE TUDELA 

 

 

 

 

 

Como sabéis la Cdad. De Tudela colabora en algunos programas del Centro P. Lasa (SJ), queremos 

compartir el encuentro que tuvimos el pasado día 17 de febrero desde el grupo comunidad apostólica 

en el que participamos. Con Pamplona y Tudela fue presencial y conectándonos a la vez vía   zoom 

con Bilbao y San Sebastián. 

COMUNIDADES APOSTOLICAS S.J. surgen para que las personas que colaboran, y   manifiestan 

entusiasmo por la MISION DE LA COMPAÑÍA tengan la ocasión de encontrarse, orar juntas y 

discernir sobre la propia obra. 

LA COMUNIDAD APOSTOLICA tiene como fin profundizar en la identidad y misión ignaciana y 

jesuítica de la obra, es un espacio en el que participan personas atraídas por la misión de la compañía   

en dinámica de discernimiento espiritual. Genera unos espacios de amistad y sentido de pertenencia, 

en un ambiente de oración, comunicación y conversación en torno a la misión de la institución y de la 

compañía. Es un lugar donde compartir nuestra espiritualidad y nuestro carisma. 

En el 500 aniversario de la herida de San Ignacio que estamos celebrando, la compañía de Jesús nos 

ha ofrecido para reflexionar y compartir el tema: aprendizajes de la pandemia: 10 palabras clave.   

La pandemia nos ha hecho reconocer de nuevo nuestra condición humana: herida y vulnerable. 

Las palabras claves fueron, heridas, desigualdad, complejidad, paradigma de interconexión, bien 

común, ruptura, retos para la fe, espiritualidad, resurrección- esperanza, paradigma de los cuidados. 

Fue un encuentro en dinámica de reflexión y compartición, un camino en proyecto de transformación 

personal e institucional que sea a la vez alimento para transformar nuestro mundo y nuestra iglesia.  

El encuentro nos ha llevado a reafirmarnos en el camino que recorremos desde la llamada más cercana 

del último capítulo general” CAMINAR JUNTAS………” 

                                                     

Comunidad de Tudela 
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A través de esta carta queremos compartir y expresar la alegría y gratitud de este tiempo que 

hemos pasado en España, aprovechando nuestra visita familiar, con algunas comunidades de 

nuestras hermanas de María Reparadora, asociados y amigos del Proyecto Casa Betania smr. 

 

 BILBAO 

El día domingo 16 de enero, fuimos a Bilbao para 

encontrarnos con la hermana María Ángeles Catena, 

quien, en el año 2018, estuvo en Casa Betania smr. junto 

a un grupo de voluntarios de Bilbao y de otras 

nacionalidades. Habíamos coordinado también una visita 

con Gonzalo Diarce, secretario de catequesis de las tres 

parroquias de La Unidad Pastoral Torre-Urizar donde las 

hermanas trabajan. Ellas y Gonzalo dieron a conocer el 

Proyecto a los niños y a la comunidad parroquial; los 

habían animado para solidarizarse con el proyecto a través 

de algunas actividades con las que obtuvieron algunos 

fondos y nos los enviaron en tres ocasiones. Fondos que 

usamos para colaborar con medicinas y víveres para algunos enfermos durante la pandemia, 

además de la construcción de una casa. 

 

Nos alegró mucho conocer a la hermana Teresa y re-encontrarnos con Aitor Gómez, un 

voluntario que fue al proyecto y también pudimos saludar y agradecer al Padre Yovaitsa, quien 

nos comentó que se alegró que la comunidad se haya solidarizado con el Proyecto ya que este 

espíritu es el que quiere potenciar en su comunidad parroquial. 

 

Pudimos escuchar misa juntos, después de la cual agradecimos a toda la comunidad parroquial 

su cercanía y atención con Casa Betania smr. y les dimos a conocer brevemente en qué se habían 

empleado sus fondos. Después, compartimos un 

delicioso almuerzo en la Comunidad, con las 

hermanas María Ángeles Catena, Teresa Ponseti, 

Teresa Elexpe y Aitor Gómez quienes nos 

acogieron con mucho cariño y compartimos allí 

algunas vivencias del proyecto en la Ensenada. 

Aprovechamos para orar juntas y pedimos a la 

Comunidad poder grabar una pequeña oración 

como parte de la oración comunitaria que cada 

jueves, desde hace dos años, compartimos en el 

Facebook de Casa Betania smr donde nos unimos 

y oramos en el marco de esta situación de 

pandemia, por los enfermos, los difuntos y las 

intenciones de los que nos unimos en ese momento.  
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Nos llenó de esperanza y fuerzas haber vivido este encuentro y renovar nuestra cercanía mutua, el 

sentirnos acompañados aún con las distancias y el deseo que el Carisma de la Reparación siga 

expresándose en bien de quien más lo necesita. 

 

 ROMA 

 

El día 02 de Febrero por la noche llegamos con mucha ilusión a Roma, invitados por el Consejo 

General, donde los dos días siguientes pudimos compartir personalmente con ellas y con Vielka, 

el caminar de Casa Betania smr. en este último año, así como los deseos y caminos que han ido 

surgiendo; compartir el informe del Proyecto 2021 y concretar algunas consultas que teníamos del 

Proyecto, como la construcción del terreno etc. Agradecimos mucho esta oportunidad que nos 

permitió comunicar la vida y experiencia de Casa Betania smr y recibir luces para continuar juntas 

en este caminar. Sobre todo, nos sentimos animados, impulsados, fortalecidos en nuestro sentido 

de cuerpo, acompañándonos mutuamente. 

 Nos despedimos con ganas de compartir lo vivido con nuestra Comunidad de la Ensenada y poder 

seguir en este proyecto que es expresión del Carisma Reparador que compartimos. 

 

 

 SEVILLA 

 

El día 15 de Febrero llegamos a Sevilla a la Comunidad SMR de Santa Clara, donde hace 5 años 

también nos habían recibido con mucho cariño cuando fuimos a visitarlas y compartirles la vida de 

una naciente Casa Betania smr. agradeciéndoles su aporte espiritual, económico, de cariño y cercanía 

profunda en este proyecto reparador. 

Nos recibió Dolores Díaz de Revenga y a nombre de toda la comunidad nos acogió con muchísimo 

cariño y compartimos un delicioso almuerzo. Por la tarde tuvimos un encuentro con toda la Comunidad 

de hermanas; qué alegría sentimos de re-encontrarnos, saludarnos y conversar.  A través de fotos 

también ellas pudieron acercarse un poquito a la realidad de la Ensenada y a la esperanza que genera 

este Proyecto que es de todas y que se expresaba en una conexión y alegría mutua.  
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Con ellas también grabamos una oración para compartirla el jueves en nuestro Facebook junto a otras 

oraciones que envían. Ellas aceptaron gustosas de participar y ser grabadas en esta experiencia que une 

a varias personas de distintos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÁDIZ 

 

Al día siguiente 16 de Febrero por la mañana nos recogió Norman y nos llevó a Cádiz para la reunión 

con el arquitecto Antonio Rodicio Cava, a 

quien le presentamos un “boceto” con las 

medidas aproximadas y habitaciones, 

distribución etc. de lo que sería la 

construcción de casa Betania smr.  Le 

expresamos sencillamente nuestras ideas y 

necesidades que habíamos compartido 

desde Perú con la comunidad y pedimos 

sugerencias y aportes. 

Se quedó en que el arquitecto enviaría un 

plano de la construcción del Proyecto y que 

se compaginaría con los planos del 

arquitecto de Perú para sacar el máximo 

provecho posible del terreno que servirá 

como Casa Betania smr. Una casa, un 

hogar, de puertas abiertas donde la 

solidaridad, la esperanza y la Reparación 

sigan siendo pilares de nuestro actuar.  

 

Después de la reunión Norman nos acompañó a la Comunidad de las hermanas y allí nos quedamos. 

Una alegría encontrarnos con Elisa Calderón, Pilar Martínez, Regina y nos reencontramos con María 

López con quien hemos compartido la vida en la Ensenada y que ahora comparte esta misión 

reparadora en Cádiz. 
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Por la noche nos reunimos con los asociados; nos alegramos de re-encontrarnos después de 5 años y 

con el mismo cariño compartimos a través de vídeos, y fotos nuestra vida en Casa Betania smr. 

También pudimos juntos grabar una oración que el jueves compartiríamos con la gran familia que nos 

reunimos cada jueves a las 7:00 (hora peruana) y así damos a conocer los distintos grupos de asociados 

que existen y se va creando una relación más cercana. 

Después disfrutamos una variada y rica cena en la cual ellos nos compartieron sus vivencias y caminar 

como asociados, su formación y sus proyectos que tienen, lo cual nos animó mucho y nos dio nuevas 

luces para nuestros proyectos. Nos hizo profundizar en la riqueza del carisma que no tiene fronteras y 

se expresa de distintas maneas, en distintos lugares como señal de que es Dios quien nos impulsa a 

descubrir nuevas formas de vivir la Reparación. 

 

Conocimos también a Rosa Saborido, una joven hija de una pareja de asociados, que a finales de 

Julio viajará 30 días a Perú para compartir la Misión en Casa Betania smr. Nos dio mucha alegría 

conocerla personalmente. 

Al día siguiente nos despedimos con el corazón profundamente agradecido porque estos encuentros 

nos han fortalecido y tenemos el corazón lleno de gozo por esa presencia, que como los discípulos 

de Emaús quereos llegar a casa para compartir el gozo del encuentro y decirles “hemos sentido 

arder nuestros corazones, lo hemos reconocido al compartir nuestros proyectos que al final es 

uno solo”
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A nombre de todos los que conformamos este Proyecto, del cual son parte, las saludamos 

y compartimos con mucho cariño esta experiencia y agradecemos también ya que 

sabemos del cariño que nos tienen. Esperamos su pronta visita. 

Con mucho cariño y gratitud: Manolo y Cristina. 

 

Pd. Las oraciones compartidas, junto a otras que nos envían las distintas familias, grupos 

y amigos las puedes encontrar en el fb. Casa Betania smr 

 

 

 

 

 

III Jornada Misión-Compartida. Confer 

El día 12 de marzo, participamos tres 

asociados de María Reparadora (José 

Miguel, Carolina, Juan Manuel) en la 

tercera Jornada de Misión-Compartida de 

Cónfer. Comenzamos agradeciendo a la 

Congregación que haya puesto los medios 

necesarios para nuestra participación en 

dicha jornada. Nos congregamos laicos y 

religiosos de cincuenta familias 

carismáticas. Se hizo hincapié en el 

sentido de “Comunión para la misión”. Ya 

que lo más importante no es mantener las estructuras sino mantener el carisma 

respondiendo con agilidad a las llamadas actuales del Espíritu. 

Los talleres en los que participamos pertenecen a tres familias religiosas, Escuelas Pies, 

Lasalianos, y Maristas. Estaban divididos en distintos niveles según el proceso (desde el 

inicio a la consolidación) 

Dicho esto, cabría resaltar desde nuestra experiencia en la jornada algunos puntos que 

puedan ayudar al camino sinodal que la Iglesia ha emprendido y en el que como Familia 

de María Reparadora también estamos inmersos. 

Taller de las Escuelas Pías 

 Tienen Estatutos propios para los laicos asociados, que ellos denominan “Fraternidades”, 

a nivel Provincial. Dichos Estatutos comprenden aspectos tales como: la identidad, la 

vocación y la organización. Su Carisma es docente y la labor de los laicos asociados se 

entra en la escuela. Comparten vida y misión con 25 asociados en España. 
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Maristas 

Siguen una impronta espiritual que abarca distintas corrientes carismáticas (ignacianos, 

salesianos, escuela francesa y mariano). Tienen estatutos para los laicos asociados, Sus 

proyectos comprenden retiros, formación “on line” teológica y formación 

específicamente docente y acompañamiento personal. Sus retos para el futuro son: 

acentuar la corresponsabilidad de los laicos y hacer evolucionar el carisma fomentando 

nuevas llamadas como experiencia de conversión.  

Para la admisión a pertenecer a la familia marista, hacen un proceso de discernimiento 

personalizado, con proyectos formativos muy elaborados. 

Lasalianos 

Siguen la espiritualidad de San Juan Bautista de La Salle, su misión es docente. Tienen 

representación en el Capítulo Canónico de la congregación y en las asambleas. Se 

conciben como familia carismática de forma tripartita: Comunidades de religiosos, 

comunidades de laicos, comunidades mixtas (laico-religiosos). Ven la misión compartida 

como una identidad común carismática, no como un mero reparto de tareas, ni como una 

sustitución por la falta de vocaciones. 

Los proyectos formativos son de tres meses a nivel nacional y de 6 meses, a nivel 

internacional. Fomentan la formacion en grados docentes. Su recorrido ha sido largo y se 

encuentran en la vanguardia de la Misión compartida. En la actualidad se encuentran en 

un camino de búsqueda de nuevas estructuras que faciliten la corresponsabilidad. 

Resumen: 

1. Los carismas son abiertos a la todos los fieles que se sientan llamados a vivirlos. 

No son una “propiedad” de la Congregación. 

2. Los laicos/as que se sientan llamados a vivir un carisma han de pasar por un 

proceso formativo serio y de discernimiento, no se trata de tener número de 

afiliados, sino de personas vocacionadas. 

3. Las personas que ostenten el “rol” de acompañantes han de tener unas 

capacidades, no solo buena voluntad o deseo de ayudar. Las edades no pueden ser 

excesivamente avanzadas, no pueden superar los 70- 75 años, incluso estas edades 

se ven ya fuera de órbita. 

4. Los proyectos formativos han de estar bien elaborados, personalizando todo lo 

que sea posible la formación. 

5. Los laicos/as han de tener suficiente autonomía, para ello es necesario crear 

estructuras tales como Estatutos propios. 

6. Se ve una necesidad de recrear el carisma propio desde una lectura actual y 

creativa que implique a religiosos y a laicos/as a cambiar las estructuras 

congregacionales para dar más cabida a la participación. 

                  



 

16 
 

 

Renovación de las promesas 
 

En la comunidad de Avila, el día 11 de abril, 

lunes santo, José Miguel Roca, renovó las 

promesas, como laico Asociado de nuestra 

familia de Maria Reparadora. 

 

Después del día de retiro,  celebramos con gozo 

poder compartir el carisma en reciprocidad, 

igualdad, acogida y apertura, siendo conscientes de 

su  identidad propia del laico y su forma de 

expresarlo en las realidades concretas. 

 

El Carisma nos envía a las realidades rotas y débiles de nuestro mundo con una actitud de ternura 

para transformar estas realidades en signos de vida y esperanza.  

 

Sesto Fiorentino (Fiesta de Maria Reparadora) 

Las hermanas de la comunidad de Sesto Fiorentino, han 

recuperado la tradición de invitar a los vecinos a celebrar 

el día de Maria Reparadora, después de dos años, a causa 

de la pandemia. Es una comunidad muy acogedora y 

comparten las fiestas y celebraciones.  
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DESPEDIDA DE San Adrian , BILBAO.  1 de Mayo 2022 

Después de 51 años de vivir la vocación reparadora 

en la Parroquia y en el barrio de San Adrián, las 

hermanas de la comunidad de Bilbao, se despiden  

no solo de la parroquia y del barrio sino también de 

las tres parroquias que forman la Unidad Pastoral en 

las que colaboran. 

El barrio y la parroquia se visten de fiesta aunque 

más que una fiesta sabemos que es una despedida 

que vivimos con convicción de que es lo que Dios 

quiere en este momento y al mismo tiempo con gran 

pena de ver llorar a tantas personas que han sido 

queridas y acompañadas tantos años, por las 

hermanas de la comunidad.  

Vivimos una Eucaristía compartida y sentida. Las guitarristas del coro tocaban y cantaban 

con lágrimas en los ojos. Recogemos algo de lo que expresaron algunos feligreses: 

JULIAN: Estimada comunidad de María 

Reparadora: Con mucho dolor en mi corazón, me dirijo 

a vosotras en estos momentos de despedida y al mismo 

tiempo os doy las gracias por: hacernos sentir la necesidad 

que tenemos de Jesús. Por vuestra dedicación a esta 

comunidad de San Adrián. Por intentar hacer un barrio 

mejor, más humano y cercano a Jesús. Por vuestra entrega 

silenciosa en el barrio y la parroquia. Por el ejemplo de 

fortaleza y humildad que nos habéis dado. Llevo en mi 

corazón a todas las hermanas que han hecho de mí, ser 

más hermano de Jesús: Aurelia, Ramona, Irene, Tomasa, Asunción, Ascensión, Pili, 

Dolores, Carmen, Mª Paz, Aurora, Tere, Sagrario, y vosotras tres: Mª Ángeles, Teresa y 

Teresa Elexpe. Os deseo que allí donde os encontréis llevéis la Paz y el Amor del Señor 

como lo habéis hecho aquí. Que la tristeza que siento en estos momentos de despedida, 

se convierta en alegría y gozo, pues habéis sido ejemplo de Cristo Jesús, para esta 

comunidad. Que la Paz y la alegría del Señor reine en vuestros corazones y os acompañe 

en vuestra nueva misión. Con todo mi afecto, vuestro 

hermano en Cristo, Julián. 

 PEPI. En nombre de la Unidad Pastoral,  nos regala un 

libro que ha pasado por las tres parroquias y han firmado 

con distintos mensajes de cariño y agradecimiento 
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LOS JÓVENES, que durante cinco años han sido 

acompañados en su grupo “Amigos en camino” expresan 

agradecidos el  deseo de seguir a Jesús. Agradecen a Mª 

Ángeles haberles dado a conocer la persona de Jesús y 

expresan el deseo de seguir siendo acompañados aun en la 

distancia. Le regalan una foto y una caja de bombones para 

que no se olvide de ellos. 

En las ofrendas participa una joven, una hermana de la 

comunidad, Mª Paz de Las Arenas, y dos laicos de La Unidad 

Pastoral. 

Nos acompaña también la hermana Aurelia Santacruz que viene de Vitoria a pasar el día 

con nosotras. 

En la homilía, el párroco, Jovaisa, agradece a las 

hermanas la labor realizada y el testimonio reparador para 

la parroquia y el barrio. 

Expresa la riqueza del carisma reparador y recuerda con 

cariño y agradecimiento a las distintas hermanas que han 

vivido en la comunidad, su acogida a todos, el servicio y 

entrega a lo largo de los años. Valora a nuestra fundadora 

a la que le tiene un cariño y devoción especial. 

Pregunta a los niños: ¿Qué es eso de reparar? Y los niños 

le dicen que es arreglar las cosas que se han roto. 

Entonces, sorprende a Mª Ángeles y le hace salir para explicar ¿qué es eso de reparar? La 

respuesta va bien también para los adultos. 

Al terminar, Mª Ángeles hace un pequeño recorrido histórico desde 1971 al 2022. 

Agradece a la Iglesia de Bilbao el haber sido acogidas como reparadoras y sobre todo 

agradece a las familias del barrio tanto como nos han dado y hemos aprendido de ellos. 

Anima a todos los grupos a continuar. “Vosotros podéis” les dice, y les pide que no 

olviden ni abandonen lo que juntos hemos ido construyendo.  

Concelebró con el 

párroco, Txerra, 

un sacerdote que 

celebra la 

Eucaristía lunes, 

miércoles y 

viernes, martes y 

jueves tenemos 

celebración de La 

Palabra. Nos 
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acompaña también Gaizka Egaña, el seminarista, de nuestra parroquia que estuvo con 

nosotros en Casa Betania para entrar al Seminario a la vuelta 

Al final se creó un ambiente bonito, con lágrimas pero animado y la foto de familia que 

os enviamos 

 

PLACA EN RECUERDO A NUESTRA 

ESTANCIA EN SAN ADRIÁN 

El párroco nos sorprendió con una placa en memoria 

de la Congregación de María Reparadora en servicio 

y entrega en San Adrián,  

Terminamos la celebración extendiendo unas cintas 

de colores a lo largo de toda la Iglesia que pasaban 

sobre las personas. 

Ocho personas recogen una cinta que extienden de 

arriba abajo por toda la parroquia  y pedimos que así 

como las cintas nos cubren y unen, nos acompañe, 

nos guíe y conduzca el Espíritu de Jesús aún en la 

distancia. 

 

 

 

No hay que decir que los 

aplausos abundaron a lo largo 

de la celebración, sobre todo 

en la participación y 

comunicación de los distintos 

grupos y personas. 

 

    Bilbao 1971 -  2022 

 

 


