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Por los misioneros: 
«Lleno de viva fe y esperanza 
indefectible, el misionero sea 
hombre de oración; arda en 
el espíritu de fortaleza, amor 
y templanza; aprenda a 
considerar sufi ciente lo que 
tiene; con espíritu de 
sacrifi cio, lleve en sí 
mismo la muerte de Jesús» 
(Ad Gentes, 25).

Por los difuntos:
«En la liturgia terrena 
pregustamos y participamos 
en la liturgia celeste que se 
celebra en la ciudad santa, 
Jerusalén, hacia la que nos 
dirigimos como peregrinos, 
donde Cristo esta sentado 
a la derecha del Padre» 
(Sacrosanctum Concilium, 8).

Por la justicia y la verdadera 
fraternidad: 
«La Iglesia reprueba, como 
ajena al espíritu de Cristo, 
cualquier discriminación 
o vejación por motivos raza o 
color, de condición o religión»    
(Nostra Aetate, 5).
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El pasado día 13 de marzo el papa Francisco nos ha sorprendido a 
todos muy gratamente con la convocación del Jubileo Extraordinario 

de la Misericordia. Lo hizo con la Bula titulada “Vultus Misericordie”. 
Para todos nosotros fue una gran sorpresa esta iniciativa papal, pero 
el Santo Padre seguramente la venía pensando y discerniendo desde 
hace tiempo. Así lo podemos deducir de estas palabras que pronun-
ció en un acto público a comienzos de este año: “Estamos viviendo 
el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo de la misericordia, y 
es importante que los fi eles laicos la vivan y la llevan a los diversos 
ambientes sociales. ¡Adelante!”.

El Jubileo se iniciará con la apertura de la Puerta Santa de la Ba-
sílica de San Pedro el próximo 8 de diciembre, en coincidencia con 
el 50º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Y concluirá 
el 20 de noviembre de 2016, con la solemnidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey del Universo. 

Después de la apertura de la Puerta Santa de la Basílica Vaticana, 
serán abiertas sucesivamente las Puertas de las otras Basílicas Mayores 
de Roma (San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la 
Mayor), y las de otros templos a lo largo y ancho del mundo.

El deseo del Papa es que vivamos con intensidad, día a día, la mise-
ricordia que Dios derrama en abundancia sobre cada uno de nosotros 
y la compartamos generosamente, no sólo con quienes tengamos a 
lado, sino con todos nuestros hermanos y hermanas de cualquier raza, 
procedencia y condición social. Nos motivarán a ello las palabras del 
Evangelio de San Lucas, el “evangelista de la misericordia”, que nos 
acompañarán a lo largo de buena parte del Año, en las lecturas para 
los domingos del Tiempo Ordinario.

Pero, ¿por qué se nos invita a vivir la misericordia? – Porque estamos 
llamados, como Jesús y María, a ser signos visibles de lo que Dios es 
en sí mismo: Amor y Misericordia. Y porque, como afi rma el Papa, la 
misericordia es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Por eso re-
zamos en el Padre Nuestro que perdonamos como Dios nos perdona. 
Y, añadimos, amamos como Dios nos ama, y somos misericordiosos 
como Dios lo es con cada uno de nosotros.

AÑO DE LA MISERICORDIA 
2015-2016

ANTONIO MAROÑO
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Hasta el 2 de febrero del próxi-
mo año 2016 seguiremos ce-

lebrando el Año de la Vida Con-
sagrada. Por ello la refl exión de 
este cuarto trimestre del año la 
dedicamos a las llamadas que Je-
sús hace para un seguimiento más 
total; buscando en ello el mensa-
je que trasmiten esas llamadas a 
nuestra vida personal.

Llamada a los primeros após-
toles: Pedro y Andrés su hermano; 
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. 

Parece que el primer encuen-
tro con Jesús se había producido 
ya con Andrés y Juan, que siguie-
ron al Maestro ante la indicación 
del Bautista: “Este es el Cordero de 

Dios”. Jesús se volvió y viendo que 
lo seguían, les pregunto: “¿Qué 
buscáis?”. “Rabí, ¿dónde vives?”, 
le respondieron. Jesús les dice: 
“Venid y lo veréis”. Es llamativo 
que Juan en su Evangelio sólo nos 
dice que pasaron el día con él.  
¿De qué hablaron? ¿Cómo fueron 
aquellas horas? No lo sabemos, 
pero debió dejar en sus corazones 
una honda huella y una inquietud 
en su alma. De cómo contaron 
este encuentro a sus respectivos 
hermanos se deduce por la pronta 
respuesta que darán a Jesús cuan-
do les llame defi nitivamente junto 
al Lago de Tiberiades.

Su fe es ya una semilla que 

aún debe germinar. Saben que 
tienen que hacer algo, pero no 
saben qué.

En estas llamadas descubri-
mos otro aspecto, como si Jesús 
les dijera: “Quiero que me sigas, 
aunque eres muy libre para de-
cidirte”.

Pero, ¿cómo quedar indiferen-
tes ante la llamada de Jesús des-
pués de lo que han visto y oído? El 
encuentro con Cristo ha sido tan 
intenso, que ha transformado sus 
vidas y criterios anteriores. Jesús 
había entrado en sus almas hasta 
lo más hondo. 

Cierto que ellos habían puesto 
pocas difi cultades y estaban lle-
nos de buena voluntad; pero he-
mos de reconocer que es difícil 
acostumbrarse a lo desconocido; 
y más aún si se trata de un encuen-
tro con el Mesías anunciado por 
los profetas y esperado durante 
tantos siglos por los israelitas. 

Los detalles del primer en-
cuentro y la hondura de las prime-
ras palabras bullen en su interior, 
también cuando se dedicaban a 
sus tareas habituales de pesca.

Jesús deja pasar los días para 
que maduren la experiencia de 
aquel primer encuentro. Después, 
los busca para realizar una segun-
da llamada, la defi nitiva. Jesús que 
sabe lo que pasa por su interior, 
se dirige a ellos y les dice algo 
inesperado y deseado al mismo 
tiempo: sígueme, o seguidme. 
El Señor quiere dejar bien claro 
que no le eligen ellos a Él como 

Maestro, sino que libremente les 
elige a ellos como discípulos. Esta 
llamada es repentina pero la res-
puesta fue rápida, lo que signifi ca 
que habían refl exionado ya sobre 
el primer encuentro. Lo recibieron 
con gusto, y Jesús se quedó, con 
gozo, con sus nuevos amigos. 

¿Qué quiere decir sígueme? 
¿Es un mandato o una petición? 
No es fácil contestar, pues nos falta 
conocer el acento con que Jesús 
pronuncia la palabra. 

Sígueme tiene algo de manda-
to y algo de súplica. La Voluntad 
de Dios se exterioriza en esta pala-
bra, por tanto es un mandato; pero 
al mismo tiempo suplica una res-
puesta libre. Es un mandato, pero 
con un acento amoroso.

¿Qué contenido tiene la pro-
puesta de seguir a Jesús? 

Lo vemos claro en la respuesta 
de los apóstoles: dejar sus ocupa-
ciones, su modo de vida, y vivir 
como el mismo Jesús. Les pedía 
un cambio de vida respecto a Dios 
y, a la vez, dedicarse a una tarea 
algo enigmática.

¿Es así nuestra respuesta y acti-
tud ante la llamada recibida?

Catequesis paulina

M. DE J. ISFM. DE J. ISF

ppppppauauulaateteCCCCCCaCaCaCCCCCCC iinanaaulililiCCCCCCCC eeqquququqqq eeesesisisis p

«TÚ, VEN Y SÍGUEME» «TÚ, VEN Y SÍGUEME» 
(Jn 1,35-47) (Jn 1,35-47) 
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« …Porque en él se manifi esta la 
fuerza salvadora de Dios». Este 

sería el compendio de los versí-
culos 16-17 del capítulo prime-
ro de la carta de san Pablo a los 
Romanos.

Hoy vemos con pena y estu-
por que entre los seguidores de 
Jesús se busca a menudo un evan-
gelio adecuado a las circunstan-
cias, descafeinado, dulcifi cado 
y que no produzca demasiadas 
exigencias. Esa postura está muy 
lejos de la radicalidad del Evan-
gelio de Jesús pobre y humilde, 
que entrega la vida por los otros. 

Vemos en estos tiempos como 
en Irak y otros países, solamente 
por confesar la fe en Jesucristo, 
los cristianos son asesinados bru-
talmente. De modo que hay más 
mártires hoy que en los inicios 
del cristianismo. Y, ¿no nos he-

mos planteado que esto podría 
suavizarse si estos nuevos márti-
res transigieran un poquito en su 
confesión de fe, en sus prácticas 
religiosas, e hicieran una segui-
miento de Cristo más light?

Pues, esta sangre derramada 
nos da la belleza de sus testimo-
nios y es semilla para cada uno 
de nosotros de un compromiso de 
fe más radical; de una coherencia 
mayor en el seguimiento de Jesús.

San Pedro dice a Jesús: “No-
sotros lo hemos dejado todo y te 
hemos seguido; ¿qué nos va a to-
car?” Ante esta radicalidad la res-
puesta de Jesús es infi nitamente 
generosa (Lc 18,28 y Mt 19,27).

Con Cristo no caben medias 
tintas; o le seguimos en todo o es 
que estamos retirando la mano 
del arado… ¿Me canso? ¿Me abu-
rro?... Pues a ello responde Jesús: 

«Nadie tiene más amor que aquel 
que da la vida por sus amigos».

Vienen a la mente aquellos 
pasajes de los Evangelios en los 
que se habla de que Jesús estaba 
“fuera de sí”, “poseído por un 
demonio”… o “duras son estas 
palabras, ¿quién podrá creer-
las…?” (Mc 6,7-13) Nosotros no 
lo decimos, pero en el fondo sa-
bemos que lo que Jesús proclama 
es de locos.

Por ejemplo: nos preocu-
pamos mucho de que la Iglesia 
cuente con medios adecuados 
para cumplir efi cazmente su ta-
rea: recursos económicos, poder 
social, plataformas efi cientes. 
Nos parece lo más normal. Sin 
embargo, cuando Jesús envía a 
sus discípulos a prolongar su mi-
sión, no piensa en lo que deben 
llevar consigo, sino precisamen-
te en lo contrario: en lo que no 
deben llevar. ¿Nos imaginamos 
hacer un viaje preocupados de lo 
que no tenemos que llevar?

El estilo de vida que Jesús pro-
pone es tan desafi ante y provoca-
tivo que pronto las generaciones 
cristianas lo suavizaron. En el 
fondo suavizar, en este asunto, es 
claudicar ¿Qué hemos de hacer 
hoy con las palabras de Jesús que 
llaman a la confi anza absoluta, 
al seguimiento radical, a lo no 
contemporización en las costum-
bres creando así una conciencia 
laxa?, ¿borrarlas del evangelio?, 
¿olvidarlas para siempre?, ¿tratar 
de ser también hoy fi eles a su es-

píritu? ¿Convencer a Jesús de que 
lleva un camino que no le llevará 
muy lejos?

Jesús pide a sus discípulos 
que no tomen consigo dinero ni 
provisiones. El «mundo nuevo» 
que él busca no se construye con 
dinero. Su proyecto no lo saca-
rán adelante los ricos, sino gente 
sencilla que sepa vivir con pocas 
cosas porque han descubierto lo 
esencial: el reino de Dios y su 
justicia. Esto puede parecer ¡de 
locos!, pero el que lo sigue llega 
felizmente al fi nal y no se verá 
defraudado.

Ser cristiano consiste, bási-
camente, en seguir a Jesús. Pero 
para seguidores de Jesús no es 
malo perder el poder, la seguri-
dad y el prestigio social que he-
mos tenido cuando la Iglesia lo 
dominaba todo. Más bien puede 
ser una bendición si nos conduce 
a una vida más fi el a Jesús. El po-
der no transforma los corazones; 
el prestigio nos llena de nosotros 
mismos y nos causa sufrimiento 
y amargura.

Ante el Evangelio de Jesús, 
¿optamos por la locura en la to-
talidad que él predica o por la 
cordura de los bien pensantes 
buscadores de “la cultura del 
bienestar”, que solo se preocu-
pan de pasarlo bien, pasando y 
pisando a los que se lo impiden?

JOSÉ LOZANO, ISF JOSÉ LOZANO, ISF 

Como lo hizo san Pablo

«NO ME «NO ME 
AVERGÜENZO AVERGÜENZO 

DEL EVANGELIO…» DEL EVANGELIO…» 
(Rm 1,16-17)(Rm 1,16-17)
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griego de los Setenta, conocido 
por Lucas: esta versión difi ere a 
veces del hebreo seguido general-
mente en las traducciones).

NUEVO TESTAMENTO

46. Proclama mi alma la gran-
deza del Señor. 47. Se alegra mi 
espíritu en Dios mi salvador, 48. 
porque se ha fi jado en su humil-
de esclava. 49. Pues mira, desde 
ahora me felicitarán todas las ge-
neraciones porque el Poderoso ha 
hecho tanto por mí, 50. y su mise-
ricordia llega a sus fi eles genera-
ción tras generación. 51. Su brazo 
interviene con fuerza, desbarata 
los planes de los arrogantes, 52. 
derriba del trono a los poderosos 
y exalta a los humildes, 53. a los 
hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide de vacíos. 
54. Auxilia a Israel su siervo, acor-
dándose de la misericordia, 55. 
como había prometido a nuestros 
padres, a favor de Abrahán y su 
descendencia por siempre. (Lc 
1,46-55)

ANTIGUO TESTAMENTO

 Mi corazón se regocija por el 
Señor, mi poder se exalta por Dios 
(Cántico de Ana, 1 Sam 2,1). …Si 
te fi jas en la humillación de tu sier-
va (1 Sam 1,11). ¡Qué felicidad! 
Las mujeres me felicitarán (Gén 
30,13). El hizo a tu favor (Israel) 
las terribles hazañas que tus ojos 
han visto (Dt 10,21). Su nombre 

es sagrado (Sal 111,9 (110). Pero 
la misericordia del Señor con sus 
fi eles dura siempre, su justicia 
pasa de hijos a nietos (Sal 103,17 
(102). Tú traspasaste y destro-
zaste a Raham, tu brazo potente 
desbarató al enemigo (Sal 89,11 
(88). Dios derribó del trono a los 
soberbios… y plantó en su lugar 
a los oprimidos (Eclo 10,14-15). 
A los hambrientos los colmó de 
bienes (Sal 107,9 (106). Los ricos 
empobrecen y pasan hambre (Sal 
34,11 (33). Tú, Israel, siervo mío 
(Is 41,8). Se acordó de su fi delidad 
y lealtad (Sal 98,3 (97). Será fi el a 
Jacob y leal a Abrahán, como lo 
prometiste en el pasado a nuestros 
padres (Miq 7,20). Fuiste leal con 
tu ungido, con David y su descen-
dencia por siempre (2Sam 22,51).

Es característico el punto de 
partida del Magnífi cat que se ins-
pira en la oración que Ana dirige 
a Dios pidiéndole un hijo (1Sam 
1,11) y agradece el nacimiento de 
Samuel (2, 1,10). Este cántico es la 
principal fuente de inspiración del 
Magnífi cat. Siguen las palabras de 
agradecimiento de Lía por el na-
cimiento de Aser (Gén 30,13). El 
parto virginal de María se presenta 
como prolongación y apogeo de 
los nacimientos milagrosos con-
cedidos por Dios en el Antiguo 
Testamento (Lc 1,37 y Gén 18,14: 
Sara; Lc 1,24-31 e Is 7,14).

P. SANTIAGO ALBERIONEP. SANTIAGO ALBERIONE

Páginas Marianas

MARÍA PRIMERO FUE DISCÍ-
PULA, LUEGO MAESTRA

Fue discípula: la más diligente e 
inteligente de todas las creaturas; 
la que, poseyendo la mente más 
elevada, exenta del pecado origi-
nal, del error y la distracción, per-
maneció siempre bajo la acción 
del Sol de luz “erat lux vera quae 
illuminat omnem hominem”. En 
particular, María fue alumna antes 
de la encarnación, durante la vida 
privada de Jesús y durante la vida 
pública.

a) Antes de la encarnación 
del Hijo de Dios

El Espíritu Santo, que siempre 
habitaba en su alma, fue su primer 
Maestro; “dux ejus fuit”.

María alcanzó el conocimien-
to más íntimo de la doctrina y de la 
perfección enseñada en los libros 
del Antiguo Testamento, y lo vivió 
enteramente.

El Magnífi cat da prueba de lo 
bien que María conocía la Escri-
tura, de cómo la vivía y la usaba 
en la oración. Los Evangelios re-
portan solamente siete momentos 
en que ella habla, pero es en el 
Magnífi cat, todo él tejido de tex-
tos alusivos al Antiguo Testamen-
to, donde esto se demuestra más 
cumplidamente. Así lo afi rman los 
autores actuales más notables.

He aquí las principales con-
frontaciones entre el Magnífi cat 
(traducido según el griego de Lu-
cas) y varios pasajes del Antiguo 
Testamento (traducido según el 

MagisterioMagisterio
de Maríade María
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Después de estar desarrollan-
do en los boletines ante-

riores cómo realizar un Estudio 
del Evangelio, y en qué consiste 
dicho estudio, me aconsejó una 
Hermana que compartiese cómo 
lo hago yo. De momento pues, 
empezaré con algo que creo pue-
da ayudar como lo siguiente:

En el Evangelio de S. Juan, 
del Domingo XIX, Ciclo B, co-
rrespondiente al día nueve  de 
Agosto, me llamó la atención el 
versículo 45: Está escrito en los 
profetas: ”Todos serán enseñados 
por Dios”. Todo el que escucha 
al Padre y acepta su enseñanza 
viene a mí (Jn 6,45).

La refl exión que hice, es la 
que comparto a continuación:

Hay cosas que humanamente 
no se pueden entender, que son   
superiores a nuestra razón. Se en-

tienden con el corazón, porque 
es Dios quien nos las enseña; por 
eso, tenemos que ser muy com-
prensivos e indulgentes con quie-
nes no nos comprenden,  no tratar 
de enseñarles; a nosotros sólo nos 
queda, como a S. Juan Bautista,  
facilitar el camino al Buen Dios, 
preparar ese camino, sobre todo 
con nuestro amor, porque el amor 
verdadero está lleno de una esen-
cia especial que embriaga, es el 
verdadero olor a Cristo que me-
diante su Espíritu, se difunde y  
llega  a nosotros, transformándo-
nos también en Amor.

El Señor nos va a enseñar todo 
lo que necesitamos aprender, 
porque somos sus hijos amados. 
Pero no se trata de quedarnos con 
la enseñanza en la mente, sino 
que hay que vivirla día a día, y 

estar abiertos para recibirla.
El Señor, mediante su Espí-

ritu Santo, nos enseñará en el 
momento oportuno; cada día 
nos está enseñando muchísimas 
cosas. Lo que pasa es que no nos 
damos cuenta de que es Él quien 
nos las enseña. 

No tenemos que pretende sa-
ber. Más bien, tenemos que con-
fi ar; vivir en la paz del Señor a 
pesar de lo que venga, sabiendo 
que nos cuida y está velando por 
nosotros. 

Gracias al Señor Jesucristo, 
Hermano, Amigo, Redentor, Pa-
dre, Salvador, Todo. Gracias al Es-
píritu Santo por enseñarnos tantas 
cosas Amén.

Comentarios
Es conveniente quedarse con 

aquellos versículos que más nos 
han llamado la atención, sobre 
todo cuando el Evangelio sea muy 
largo. Si son varios, ir haciendo 
el estudio, poco a poco, en días 
sucesivos.

Todos los Estudios de Evange-
lio son muy personales. En éste, 
por ejemplo, le di mayor impor-
tancia a la enseñanza que Dios 
realiza a través de su Espíritu. 
Hice la refl exión solamente con 
la expresión “todos serán ense-
ñados por Dios” pero podríamos 
ampliar para otra ocasión, cómo 
esta enseñanza nos lleva a Jesús, 
que es la segunda parte del ver-
sículo.

 La oración, a la que siempre 

debe llevar el Estudio de Evange-
lio nos, facilita el encuentro con 
el Señor. A ese encuentro que 
todos deseamos cuando oramos.

Recordar que cuando este-
mos mal, o nos cueste hacer la 
Oración, la Palabra de Dios nos 
puede ayudar a encontrarnos de 
nuevo. Pues cuando recurrimos a 
ella con humildad, de mano del 
Espíritu Santo, tiene el poder de 
restaurarnos, ya que es Palabra 
de Vida. Cuando estamos física-
mente desfallecidos, necesita-
mos comer, y la comida nos re-
conforta. Análogamente ocurre 
en el plano espiritual: cuando 
estamos como sin vida, la Palabra 
nos la devuelve.

Para más información, email: ins-
titutos@sanpablo.es

  

MARI MUÑOZ, ISVAMARI MUÑOZ, ISVA

El Evangelio Vivido

Un sencillo Un sencillo 
Estudio de Estudio de 
EvangelioEvangelio

“Todos serán 
enseñados por 
Dios”. Todo el 
que escucha al 
Padre y acepta 
su enseñanza 

viene a mí 
(Jn 6,45).
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Muchos piensan que las per-
sonas consagradas a Dios 

por medio de la profesión de los 
consejos evangélicos «vienen a 
ser un estadio intermedio entre la 
condición clerical y laical».

Eso no es exacto. El Concilio 
afi rma claramente que las dos 
partes, es decir, los sacerdotes 
y los fi eles, están llamados por 
Dios a gozar de este don divi-
no especial. 
«La constitu-
ción Lumen 
Gentium ha 
mani fes ta -
do que la 
a sp i rac ión 
a la caridad 
perfecta por 
medio de 
los consejos 
evangélicos 
procede de 
la doctrina y 
de los ejem-
plos del divi-
no Maestro, 
y que apare-
ce como señal gloriosa del reino 
de los cielos» (PC 1).

Es evidente que en la historia 
de la Iglesia nunca han faltado sa-
cerdotes y obispos consagrados a 
Dios con la profesión de los vo-
tos, y que hoy están en constante 
desarrollo institutos seculares re-
conocidos, aprobados y bendeci-
dos por la Iglesia tanto para fi eles 
como para sacerdotes.

Profesar los consejos evangé-

licos es conveniente para todos 
los maestros y pastores de las al-
mas por varias razones:

1) Para potenciar al máximo 
la propia consagración bautismal 
y sacerdotal.

2) Para añadir riqueza de gra-
cias y méritos al propio sacerdo-
cio.

3) Para dar una respuesta ac-
tualísima a la exigencia de au-

tenticidad que 
anima hoy a la 
Iglesia.

4) Para rea-
lizar el deseo 
de evangeliza-
ción.

5) Para es-
tablecer un 
nuevo pacto de 
amor con Dios. 
El papa Pablo 
VI afi rmaba en 
un discurso el 
13-1-1967: «El 
Concilio ecu-
ménico viene 
a decir que la 

vida consagrada se defi ne por 
una exigencia fundamental, por 
la plenitud del amor a Dios, y 
por tanto a Cristo, a la Iglesia, 
al prójimo, a toda criatura; una 
plenitud que no conoce medida 
(nos viene a la mente la célebre 
fórmula de san Bernardo: “Sólo 
hay una medida para amar a Dios: 
amarle sin medida”). Un amor 
que no conoce obstáculos, tal es 
el sentido liberador de los votos, 

Instituto Jesús Sacerdote
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La consagración 
es un gran acto de 
libertad, un acto 
de amor que se 
proyecta sobre 

el futuro. 
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que justamente pretenden remo-
ver todo impedimento, incluidos 
el natural y el legítimo, al úni-
co, sumo y pleno amor de Dios. 
No por nada el decreto conciliar 
relativo se abre y titula Perfec-
tae caritatis... persecutionem, es 
decir, la búsqueda de la caridad 
perfecta».

La consagración es un gran 
acto de libertad, un acto de amor 
que se proyecta sobre el futuro. 
Naturalmen-
te, es una nue-
va responsa-
bilidad, pero 
en esto está 
j u s t a m e n t e 
la prueba del 
amor.

La Lumen 
gentium ofre-
ce otras ra-
zones en una 
letanía de 
alabanzas a 
la vida consa-
grada.

6) «Porque 
los votos son un don divino que la 
Iglesia recibió de su Señor, y que 
conserva con su gracia perpetua-
mente» (LG 43). Dirigiéndose a 
la samaritana, el Maestro divino 
le dice: «Si conocieras el don de 
Dios...». Acoger un don divino 
es ciertamente un bien.

7) «El mismo estado imita más 
de cerca y representa perenne-
mente en la Iglesia el género de 
vida que el Hijo de Dios tomó 

cuando vino a este mundo para 
cumplir la voluntad del Padre y 
que propuso a los discípulos que 
le seguían» (LG 44).

8) «Porque mediante los vo-
tos u otros vínculos sagrados, por 
su propia naturaleza semejantes 
a los votos, hace una total con-
sagración de sí mismo a Dios, 
amado sobre todas las cosas, de 
manera que se ordena al servi-
cio de Dios y a su gloria por un 

título nuevo y es-
pecial» (LG 44).

«Ya por el 
bautismo había 
muerto al pecado 
y estaba consa-
grado a Dios; sin 
embargo, para 
extraer de la gra-
cia bautismal fru-
to más copioso, 
pretende, por la 
profesión de los 
consejos evangé-
licos liberarse de 
los impedimen-
tos que podrían 

apartarle del fervor de la caridad 
y de la perfección del culto divi-
no» (LG 44).

9) Porque mediante la profe-
sión de los consejos evangélicos:

– «se manifi estan mejor a to-
dos los creyentes los bienes ya 
presentes en este mundo»;

– «se testimonia mejor la vida 
nueva y eterna, adquirida por la 
redención de Cristo»;

– «se anuncia mejor la re-
DE «SACERDOTES NUEVOSDE «SACERDOTES NUEVOS
PARA TIEMPOS NUEVOS»PARA TIEMPOS NUEVOS»

surrección futura y la gloria del 
reino celestial».

10) Porque la profesión de los 
consejos evangélicos es de gran-
dísima ayuda para la vocación de 
cada uno.

«Porque los consejos abra-
zados voluntariamente según la 
personal vocación de cada uno, 
contribuyen no poco a la purifi -
cación del corazón y a la libertad 
de espíritu, estimulan continua-
mente el fervor de la caridad... y 
son capaces de asemejar más la 
vida del hombre cristiano con la 
vida virginal y pobre que Cristo 
Señor escogió para sí y abrazó su 
madre, la Virgen» (LG 46). 

La vida del sacerdote o del 
obispo se ve más comprometida a 
la santifi cación personal y al bien 
de las almas, al tiempo que es 
ayudada por una nueva gracia y 
enriquecida con un gran cúmulo 
de méritos.

11) Finalmente, a las venta-
jas personales hay que añadir las 
del ministerio: el apostolado en 
las diócesis y en las parroquias 
tendrá una mayor ventaja si par-
te del clero llega al compromiso 
de la profesión de los consejos 
evangélicos, bien para una vida 
de mayor perfección, bien para 
una colaboración más viva y una 
más devota dependencia de los 
respectivos obispos, y éstos del 
Papa, bien para un nuevo y más 
generoso arrojo de celo, bien 
para las nuevas fuerzas que sus-
citará en el laicado.

Instituto Jesús Sacerdote
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No se puede ignorar que el 
P. Alberione funda los Ins-

titutos Paulinos de Vida Secular 
Consagrada movido por una 
fuerte preocupación misione-
ra, o sea, por la necesidad del 
apostolado, porque los religiosos 
no pueden llegar a donde llegan 
los seglares. Sin embargo, las lí-
neas de fondo de tal apostolado 
las ha trazado nuestro Funda-
dor de manera esencial y clara.

Para el Gabrielino, el mismo 
P. Alberione es un efi ciente mi-
sionero evangeli-
zador, siendo un 
hombre de Dios 
t r a n s f o r m a d o , 
enriquecido por 
la gracia divina, 
unido al Padre, 
viviente por él, 
no por la carne, 
no por intereses 
humanos, no por 
los puestos rele-
vantes y los ho-
nores. Sería hu-
millante para él decir y no hacer.

Impulsados por el ejemplo 
del Fundador, también los Ga-
brielinos son transformados en 
“familiares de Dios”, que les de-
fi ende, los consuela, los colma 
para llenarlos a ellos mismos de 
todo lo que han recibido y con-
dividirlo con todos los que lo 
necesiten. Para dar testimonio 
de Cristo Jesús en el mundo es 
necesario en efecto convertirse 
en la pupila del ojo de Dios para 

ver, sentir, amar con los mismos 
sentimientos del Divino Maestro. 
En efecto, escribe el P. Alberione:

“Apostolado es continua-
ción de la obra de Cristo. Él fue 
Apóstol […] y dio a san Pablo 
el Apostolado […]: dedicar las 
fuerzas para conquistar a Jesu-
cristo […]; para edifi car la Iglesia; 
para dar a Dios a los hombres; 
y a los hombres a Dios […]. El 
apóstol cree, quiere, opera […].

Hermoso y grande es consu-
marse para tan altos ideales en-

tre los hombres 
[…]: el corazón 
humano es na-
t u r a l m e n t e 
cristiano, aspi-
ra a la verdad, a 
la luz, a la paz; 
el gran mundo 
aceptó el evan-
gelio porque de 
ninguna otra 
manera tenía 
paz y bien; las 
circunstancias 

de hoy son las mismas […]. El 
apostolado de la vida interior es 
el primero; después: el aposto-
lado del sufrimiento, el aposto-
lado del ejemplo, el apostola-
do de la oración, el apostolado 
de las ediciones, el apostola-
do de las obras” (PA, pp. 22s).

Y para el Gabrielino, el apos-
tolado de la existencia, porque 
ellos son testigos de Cristo y 
misioneros de su evangelio en 
donde viven y trabajan como 

Instituto San Gabriel Arcángel

Apostolado es 
continuación de la 

obra de Cristo.

EL VALOR DE EL VALOR DE 
LA LAICIDAD LA LAICIDAD 
CONSAGRADACONSAGRADA
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profesionales o pensionistas. 
En cambio son muchos los es-
critos y las palabras empleadas 
hasta ahora para hacer com-
prender el signifi cado del testi-
monio y de la evangelización.

El P. Alberione es clarísimo: 
las obras  requieren una fuerte ex-
periencia de Cristo Jesús y de su 
gratuidad divina, para no evan-
gelizar sólo con palabras, sino 
t e s t i m o n i a r 
también con 
la vida huma-
na, cristiana, 
consag rada . 
Él, en efecto 
es sabedor de 
que el aposto-
lado viene del 
cielo, porque 
del cielo viene 
el Evangelio 
y también el 
testimonio de 
Cristo hecho hombre que revela 
el misterio de la redención queri-
da por el Padre. Por eso, Alberione 
se dirige al Maestro por haberlo 
llamado a compartir con el pró-
jimo las divinas riquezas con el 
apostolado de la evangelización. 
“¡Bendito seáis por los frutos 
obtenidos! –reza Él-. ¡Pero qué 
entristecido me siento y casi aho-
gado y perdido por el inmenso 
bien que no he hecho” (PA, p. 24).

Por lo tanto, el apostolado de 
los Gabrielinos tiene como ori-
gen la comunión con Jesucristo, 

el cual, “sumo y eterno sacerdo-
te, queriendo también a través de 
los laicos continuar su misión y 
su servicio, los vivifi ca con su 
espíritu y constantemente los 
empuja a toda obra buena y per-
fecta” (LG 34). De modo que la 
efi cacia de su acción apostólica 
y de penetración está asegurada. 
Entonces, el apostolado es mo-
tivado, pleno, total y completo. 
El P. Alberione está convencido 

de que esa es una 
señal. Como con-
secuencia, toda 
la vida de los Ga-
brielinos se con-
vierte en amor por 
las almas, que se 
concreta en apos-
tolado, y lo com-
promete a tiempo 
pleno y en todo 
lugar, puesto que 
ningún ambiente 
le está cerrado.

Entonces ellos son la sal de 
este mundo que no se vuelve 
sosa, al que no pertenecen, pero 
en el que sin embargo están por 
divina disposición; la luz que 
alumbra y que no se apaga en 
las tinieblas de este mundo; el 
poco, pero efi caz fermento que, 
actuando siempre y en todas par-
tes, mezclado con toda clase de 
ciudadanos, desde las más hu-
mildes a las más altas, alcanza 
y empapa a todos y a cada uno 
con su palabra, con el ejemplo, 
hasta que toda la masa quede 

impregnada de modo que toda 
ella se amalgame en Cristo.

Por cuanto se refi ere a las for-
mas de apostolado que se ha de 
realizar, el P. Alberione deja una 
amplia posibilidad de elección: 
“Le esta comprendido todo apos-
tolado posible a un laico; ningu-

no le está excluido”. Y añade: 
“Cada uno elige su apostolado”. 
En todo caso, las formas de apos-
tolado preferenciales deberían 
ser, para los Gabrielinos, las de 
la Sociedad de San Pablo, “pero 
teniendo en cuenta las posicio-
nes en que éstos se encuentran”.

DEL ESTATUTO
 «En su condición secular y en el 

ámbito de los propios compromisos sociales, 
los miembros de los Institutos se dedican, 

“para una evangelización especial”, a 
la difusión del mensaje de la salvación, 
principalmente según el apostolado y 

   el espíritu de la Sociedad de 
   San Pablo y de las otras 
   Congregaciones de la Familia 
    Paulina, ampliando así a 
     los sectores más 
    diversos la acción y el 
    influjo de su misión 
    específica» (Art. 3). 
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Juan XXIII afi rmaba que «la prác-
tica de los consejos evangélicos 

se presenta a todos los discípulos 
del Señor como «camino real» de 
la santifi cación cristiana». Y des-
pués que el Vaticano II afi rmara 
en la Constitución sobre la Iglesia 
que «los fi eles pueden profesar 
los consejos evangélicos en cual-
quier estado de vida», nada im-
pide que los fi eles cristianos que 
se sientan interiormente impulsa-
dos por la gracia, entren en este 
«camino real» de la consagración 
a Dios. De este modo tendremos 
familias santas.

En el Antiguo Testamento el 
matrimonio se fundaba en el con-
trato natural. Era por naturaleza 
indisoluble, porque Dios así lo 
quiso, aunque luego, por la «du-
reza del corazón» de los hom-
bres las cosas sucedieron de otro 
modo. En el Nuevo Testamento 
Jesús restituye al matrimonio la 
perfección querida por Dios, lo 
eleva a la dignidad de sacramen-
to como unión de amor de un 
varón y una mujer ordenados al 
bien común y abiertos a la vida.

 El matrimonio comporta una 
realidad nueva, cuyos rasgos 
esenciales son la unidad y la indi-
solubilidad, por cuanto implica 
la entrega mutua, sincera, libre 
y desinteresada de ambos cón-
yuges, y un amor de tal calidad 
no puede estar sujeto al tiempo 
ni al espacio: el amor tiende a la 
eternidad. «El matrimonio basa-
do en un amor exclusivo y defi -

Instituto Santa Familia

nitivo se convierte en el icono de 
la relación de Dios con su pueblo 
y, viceversa, el modo de amar de 
Dios se convierte en la medida 
del amor humano», nos dice el 
Papa Benedicto XVI en su primera 
Carta Encíclica Deus caritas est. 
Y añade: «A la imagen del Dios 
monoteísta corresponde el matri-
monio monógamo».

La Iglesia y la sociedad civil 
tienen su principio en la familia.  
La familia es el origen natural 
y fundamental de la sociedad, 
porque constituye su alimento 
continuo mediante su función de 
servicio a la vida y como lugar 
natural de humanización y per-
sonalización. La familia cristiana 
coopera, además, en la edifi ca-
ción de la Iglesia, pues los espo-
sos cristianos son mutuamente y 
para los hijos testigos de la fe y del 
amor de Cristo, y con su ejemplo 
y su testimonio manifi estan a to-
dos la presencia viva del Salvador 
en el mundo. 

Quienes entran a formar parte 
del Instituto Santa Familia se in-
corporan a un estado de nueva 
consagración a Dios, que más 
que elección nuestra, constituye 
una auténtica llamada del Señor 
por un acto suyo de predilección 
misteriosamente reservado a los 
que Él quiere. Es Él quien elige, 
llama y consagra, confi gurán-
donos más íntimamente con su 
Hijo, y concediéndonos por el Es-
píritu Santo una nueva efusión de 
gracia para poder ser más fi eles 

LOS CONSEJOSLOS CONSEJOS
EVANGÉLICOSEVANGÉLICOS
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a su voluntad (obediencia), más 
ricos de amor (castidad) y más 
desprendidos de las cosas pasa-
jeras (pobreza).

La castidad conyugal 
Cristo mismo sale al encuen-

tro de los esposos cristianos a 
través del sacramento del matri-
monio, permanece con ellos y los 
hace «signo» de su propio amor, 
para que, como él «ha amado a 
la Iglesia y se ha entregado por 
ella» (Ef 5,25), así también los es-
posos puedan amarse fi elmente 
el uno al otro, para siempre, en 
una recíproca entrega. La casti-
dad conyugal no signifi ca abs-
tinencia, sino que los esposos 
se aman en Dios «como Cristo 
ama a su Iglesia» (cf Ef 5,25). Este 
amor, sancionado por el sacra-
mento y ratifi cado por el voto, 
«se expresa y se perfecciona de 
manera singular en el acto pro-
pio del matrimonio. Por ello, los 
actos con los que los esposos se 
unen íntima y castamente entre 
sí son honestos y dignos, y, reali-
zados de modo verdaderamente 
humano, signifi can y fomentan la 
recíproca donación, con lo que 
se enriquecen mutuamente con 
alegría y gratitud» (GS 49b).

Los miembros del Instituto 
entienden la castidad conyugal 
como una sublimación de su amor 
integrado en el amor de Dios. La 
viven en un justo equilibrio en-
tre sensibilidad y espiritualidad, 
y en el respeto de los principios 

morales que Dios da a conocer 
por medio de la conciencia y el 
magisterio de la Iglesia. El Papa 
Benedicto XVI nos enseña que 
«el eros necesita disciplina y pu-
rifi cación para dar al hombre, no 
el placer de un instante, sino un 
modo de hacerle pregustar en 
cierta manera lo más alto de su 
existencia, esa felicidad a la que 
tiende todo nuestro ser»; pero, 
para ello, «hace falta una purifi ca-
ción y maduración, que incluyen 
también la renuncia. Esto no es 
rechazar el eros ni “envenenarlo”, 
sino sanearlo para que alcance su 
verdadera grandeza» (cf. Deus ca-
ritas est, 4-5).

En referencia a la cooperación 
con el amor creativo de Dios, los 
esposos viven la propia castidad 
dando el correcto signifi cado a la 
paternidad responsable, que «se 
ejerce sea con la deliberación 
ponderada y generosa de hacer 
crecer una familia numerosa, sea 
con la decisión, tomada por gra-
ves motivos y en el respeto a la ley 
moral, de evitar temporalmente 
o incluso por tiempo indefi nido 
un nuevo nacimiento» (HV 104). 
Por eso plantean la regulación 
responsable de la natalidad, con 
generosa confi anza en Dios y de 
acuerdo con la enseñanza de la 
Iglesia, y rechazan el aborto vo-
luntario y el abandono material 
y moral de los hijos.

REDACCIÓNREDACCIÓN
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Instituto Virgen de la Anunciación

Bajo el lema Sed misericordio-
sos como vuestro Padre del 

Cielo es misericordioso (Lc 6, 36), 
las Anunciatinas de España han 
celebrado su Encuentro anual de 
evaluación y programación, en 
Madrid, en la Casa de Oración 
“Villa de San Pablo”, calle Ma-
dre Nazaria 7, del 24 al 27 de 
septiembre. Paqui Rodríguez y 
Loli Ramírez no han podido par-
ticipar, la primera por razones de 
salud y la segunda por la nece-
sidad de acompañar a su madre 
anciana.

 Han sido tres días de tra-
bajo intenso, con muy buena par-
ticipación por parte de cada una 
de las hermanas, vividos en clima 
de grata fraternidad, de diálogo y 
de oración. 

 Hemos llegado al lugar 
del Encuentro, Casa de Oración 
“Villa de San Pablo”, al atarde-
cer del día 24, dedicando las 
primeras horas previas a la cena, 
al saludo y la mutua acogida, a 
la primera toma de contacto con 
los espacios que íbamos a tener 
a nuestra disposición en la Casa 
(habitaciones, sala para los en-
cuentros, capillas, comedor), 

dando también un vistazo al am-
plio jardín que rodea la Casa. Y 
con la visita eucarística y la cena 
se completaron las primeras ho-
ras de nuestro Encuentro.

 La mañana del día 25, 
viernes, la hemos vivido en clima 
de oración con el retiro espiritual 
dirigido por nuestro Delegado, el 
P. Antonio Maroño, y la visita al 
Santísimo. Los temas de las dos 
meditaciones versaron, respecti-
vamente, sobre la importancia y 
la centralidad de la visita euca-
rística en la vida del cristiano y la 
del Paulino/a, y las 14 Obras de 
Misericordia en el contexto del 
“Año de la misericordia” procla-
mado por el papa Francisco.

 A continuación, la tarde 
del mismo día 25 y la mañana 
del día 26, en cuatro sesiones de 
trabajo, hemos evaluado nuestra 
vida de Anunciatinas a lo largo 
del año 2014 – 2015, siguiendo 
el esquema clásico de las 4 ruedas 
del “carro paulino”, teniendo a 
la vista el Programa que nos ha-
bíamos dado en el Encuentro del 
año 2014, celebrado en Daimiel 
(Ciudad Real).

 En las dos sesiones de 

trabajo del día 26 por la tarde y 
otra que ocupó casi toda la ma-
ñana del domingo, día 27, hemos 
aprobado, en línea de máxima, 
los puntos básicos para el Pro-
grama 2015 – 2016, quedando 
sólo pendiente la aprobación de 
la redacción fi nal, que haremos 
desde nuestras casas cuando el 
Equipo de Redacción nos la pre-
sente en los próximos días.

 En la Eucaristía corres-
pondiente al domingo XXVI del 
Tiempo Ordinario, celebrada 
como acto conclusivo, previo a 
la comida de mediodía, hemos 
dado gracias al Señor por su cons-
tante presencia entre nosotras, y 
le hemos presentado en el mo-
mento del ofertorio, juntamente 
con las ofrendas del pan y del 
vino, los frutos de nuestro trabajo.

ENCUENTRO ISVA 2015ENCUENTRO ISVA 2015

EQIPO DE REDACCIÓNEQIPO DE REDACCIÓN

Han sido tres días de trabajo intenso, con muy 
buena participación por parte de cada una 
de las hermanas, vividos en clima de grata 

fraternidad, de diálogo y de oración
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Calendario

14. 1960, aproba-
ción ponti fi cia de la 
Sociedad Bíblica Ca-
tólica Internacional.
15. 1995, Pías Dis-
cípulas del Divino 
Maestro en Toledo.
16. 2003, aniversa-
rio de la muerte de 
la Hna. Rosa Pivett a, 
HSP.
18. 89 Jornada 
Mundial de las Mi-
siones (DOMUND).
19. Memoria del 
beato Timoteo Giac-
cardo.
20. 2013, aniversario 
de la muerte del P. 
Agapito Aliende, SSP.
25. Solemnidad del 
Divino Maestro, 
Titular de las PDDM 
y del Insti tuto Jesús 
Sacerdote.
28. 1943, las Pías 
Discípulas del Divino 
Maestro en Bilbao.
29. 2000, aniver-
sario de la muerte 
de la Hna. Edita, 
PDDM.
31. Aniversario de 
la Dedicación de la 
Iglesia del Divino 
Maestro en Roma.

08. Solemnidad de 
la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen 
María.
08. Hijas de San Pa-
blo en Madrid, calle 
San Bernardo.
11. 1987, el Ca-
nónigo Francesco 
Chiesa es declarado 
venerable.
13. 1978, aniver-
sario de la muerte 
de la Hna. Graciela 
Justo, PDDM.
16. Comienza la No-
vena de Navidad.
18. 2008, aniver-
sario de la muerte 
de la Hna. Epifania 
Bassi, HSP.
23. 1970, aniversa-
rio de la muerte de 
la Hna. Alicia Hierro 
Ruiz, HSP.
25. Solemnidad 
del Nacimiento del 
Señor.
27. Fiesta de la 
Sagrada Familia, 
Titular del Insti tuto 
Santa Familia.

01. Solemnidad de 
Todos los Santos.
02. Solemnidad 
de Todos los Fieles 
Difuntos.
06. 1999, aniversa-
rio de la muerte del 
Hno. Aurelio García, 
SSP.
10. 2011, aniversa-
rio de la muerte de 
Óscar Prieto, ISF.
15. 2014, aniversa-
rio de la muerte del 
P. Tomás Larrauri, 
SSP.
22. Solemnidad 
de Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey del 
Universo.
25. Aniversario de la 
Dedicación del Tem-
plo de San Pablo en 
Alba.
26. Fiesta del beato 
Santi ago Alberio-
ne, Fundador de la 
Familia Paulina.
29. Aniversario de 
la Dedicación del 
Santuario-Basílica 
menor Reina de los 
Apóstoles en Roma.
30. 1996, aniversa-
rio de la muerte del 
Hno. Miguel Alfaro 
Toledo, SSP.

Octubre Noviembre Diciembre

Noticias

Desde el pasado 20 de agosto la Anunciatina chilena 
Elsa Maldonado descansa en los brazos amorosos 

de Dios Padre. Nació el 6 de agosto de 1950. Comenzó el 
noviciado el 4 de febrero de 1987. Hizo la primera profe-

sión de los consejos evangélicos 
el 5 de febrero de 1989 y la pro-
fesión perpetua el 4 de febrero de 
1994. Además de haber sido, du-
rante muchos años, la Directora 
de Comunicación de la diócesis 
de Santa María de los Ángeles, ha 
sido también catequista en su pa-
rroquia del Buen Pastor.

  

El pasado 25 de septiembre, a las 10:40 horas, el Señor ha 
llamado a su presencia a nuestra hermana Anunciatina 

Gloria García Sánchez, fallecida en Los Ángeles (California, 
Estados Unidos), víctima de cáncer. 

Gloria nació el 4 de abril de 1937 en Paso del Macho, Ve-
racruz. Desde muy joven ella y sus hermanos quedaron huér-
fanos de madre, y al ser ella la mayor tuvo que asumir el papel 
de madre y sacar adelante a sus hermanos menores. Emigró 
a EEUU, instalándose en la Ciudad de Los Ángeles. Allí pudo 
trabajar en distintos ofi cios, colocándose con una mujer muy 
bondadosa que le ayudó a arreglar su situación migratoria y 
reclamar al poco tiempo Gloria al resto de sus hermanos, to-
davía muy jóvenes. 

  

+ ELSA MALDONADO, ISVA

+ GLORIA GARCÍA 
SÁNCHEZ, ISVA
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El apostolado de la prensa, que se viste de libros y pe-
riódicos, es la palabra viva de Dios vivo y salvador, como 
es palabra de Dios vivo y salvador la predicación, que se 
viste de sonidos arti culados  (Beato Timoteo Giaccardo, 
“La Reina de los Apóstoles”, p. 178).

La Carta de san Pablo a los Romanos es el primer y 
principal ensayo del apostolado de las ediciones, el 
ejemplar sobre el que debería modelarse toda edición 
paulina (Espiritualidad Paulina, vol. 1, p. 88).

El abuso de los medios técnicos (de la prensa, del 
cine, de la radio y de la televisión) causa innumera-
bles males sociales y ocasiones un verdadero estrago 
en las almas. Enciéndase, pues, de celo el apostolado 
de las ediciones (UPS, I, 317).

El Señor nos ha llamado a un apostolado hermoso, ha 
puesto en nuestras manos los medios más efi caces 
para hacer el bien: sirvámonos de ellos para dar a 
conocer, amar e imitar a María Santí sima. Difundamos 
libros, opúsculos, folletos que hablen de ella (Ven. 
Tecla Merlo, “Os llevo en el corazón”, p. 236).
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