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Como todos sabéis, con fecha del 30 de octubre de 2015, el Delegado 
General para los Institutos Paulinos de Vida Secular Consagrada, 

P. Vito Fracchiolla, envió una carta a los Delegados Circunscripcio-
nales de los mencionados Institutos comunicando la grata noticia de 
que el Superior General decidió proceder ya a la actualización de los 
Estatutos. 

Tal como se reseña en la carta, el procedimiento descrito por el 
Delegado General para lograr la puesta al día de los Estatutos consta de 
cuatro importantes pasos o niveles. El primero de ellos es la implicación 
de los Delegados, quienes, interpelando primeramente a los miembros 
y a los respectivos Consejos, debemos remitir al mismo Delegado Ge-
neral las observaciones acerca de lo que se debería cambiar, mejorar, 
añadir o integrar en los actuales Estatutos. Los tres pases restantes se 
irán sucediendo progresivamente, según se describe, y todos debemos 
sentirnos implicados en la medida que nos corresponda.

Por lo que se refi ere a nuestra Provincia, todos tenéis en vuestras 
manos mis cartas de fechas 1 y 16 de diciembre, donde establezco 
las modalidades de la implicación de los miembros y de los respecti-
vos Consejos de cada Instituto. Os ruego a todos que sigáis fi elmente 
las indicaciones sugeridas y que, antes del 27 de enero de 2016, los 
miembros de los Institutos Virgen de la Anunciación y Santa Familia, 
entreguen sus observaciones a los correspondientes Responsables; y 
que los miembros de los Institutos Jesús Sacerdote y San Gabriel me 
las hagan llegar a mí. Estoy seguro de vuestra generosa colaboración 
porque me consta vuestra buena voluntad de colaboración y vuestro 
amor al propio Instituto.

Pero esto no es todo. Además de vuestra participación activa en la 
aportación de observaciones sobre lo que habría que cambiar, mejorar, 
añadir o integrar en la nueva redacción del Estatuto, todos estamos 
llamados a intensifi car nuestra oración, pidiendo fervientemente al 
Señor que nos acompañe a todos a lo largo de todo el proceso de 
la actualización, desde su mismo comienzo hasta la conclusión o 
aprobación defi nitiva, siendo muy conscientes de que “si el Señor no 
construye la casa, en vano se cansan los albañiles” (Salmo 126).   

ACTUALIZACIÓN DE 
LOS ESTATUTOS

ANTONIO MAROÑO
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Cuando llegue a nuestras ma-
nos este número de Alégrate es-
taremos concluyendo las fi estas 
conmemorativas de la Encarna-
ción del Hijo de Dios. Y esto que 
celebramos, año tras año, no pue-
de convertirse en una costumbre 
o rutina, porque es el aconteci-
miento supremo que la Humani-
dad ha vivido en todos los siglos 
de existencia. 

Que Dios asumiera nuestra 
condición humana es el acto de 
mayor misericordia que ha podido 
tener con el hombre. 

Y aquí va el enlace que nos 
planteamos hacer en esta re-

fl exión, entre la Encarnación del 
Hijo de Dios y el Año de la Mise-
ricordia que está en sus inicios.

¡Dios ama al hombre! Y lo ama 
hasta el extremo de asumir la na-
turaleza humana, vivir como uno 
más y sujeto a todas las circunstan-
cias del ser humano, menos en el 
pecado. Y aun en eso último, quiso 
comprender y acercarse tanto a 
nosotros, que se dejó tentar, para 
enseñarnos cómo vencer al ten-
tador. 

En esto reside la expresión más 
sublime de la Encarnación: el Ser 
Supremo se humilla por amor ha-
cia el hombre. En Dios veo, por lo 

tanto, mi propia esencia; yo tengo 
valor para Dios; la importancia di-
vina de mi ser se me revela aquí. 

Por eso, la sublime humani-
dad de Cristo, de nuestro Dios, de-
bería llenar a todos los corazones 
de alegría, de manera que ningún 
pensamiento de ira o no amistoso, 
de rencor o falta de perdón total, 
de frialdad ante la necesidad aje-
na (sea material 
como espiritual) 
tuviera cabida en 
nosotros. Porque 
hay una realidad 
muy cierta: Dios 
ama al hombre 
-esto quiere de-
cir: Dios sufre 
por el hombre. 
El amor no es 
concebible sin 
sentimiento, sin 
compasión.

Para com-
prender y, sobre 
todo, vivir este gran misterio de 
amor manifestado en la Encar-
nación del Hijo de Dios y en la 
vida toda de Jesús (que sin dejar 
de ser Dios fue verdadero hom-
bre), es imprescindible adentrarse 
en una intensa vida de oración. 
El conocimiento y el trato hacen 
brotar el cariño. Si nuestra vida 
no está impregnada de oración es 
imposible que lleguemos a esa re-
ciprocidad de amor con Dios. Es 
como si pasáramos ante la gran 
felicidad y le diéramos la espal-
da. ¡Dios es la única, verdadera 

y plena felicidad! Y ¿cómo llevar 
esa vida de constante oración, de 
plena relación con Dios? Toma-
mos, la que es para nosotros la más 
bella defi nición de oración: “es 
tratar de amistad, estando muchas 
veces a solas con quien sabemos 
nos ama” (Sta. Teresa de Jesús). 
De aquí brota la contemplación, 
admiración y agradecimiento a un 

Dios que ¡¡nos lo 
da todo!! Que no 
nos quita nada; 
y que nos pide 
tengamos ese 
mismo amor de 
comprensión, 
acogida y mise-
ricordia para con 
los demás. 

Por ello, cada 
oración descu-
bre el secreto de 
la Encarnación; 
en efecto, cada 
oración es una 

encarnación de Dios. En la ora-
ción yo hago descender a Dios a 
mi miseria humana, le hago par-
ticipar de mis sufrimientos y ne-
cesidades. Dios no es sordo a mis 
quejas; él se apiada de mí.

Catequesis paulina

M. DE J. ISFM. DE J. ISF

«Y EL HIJO DE «Y EL HIJO DE 
DIOS SE HIZO DIOS SE HIZO 

HOMBRE» HOMBRE» 
(Jn 1,14)(Jn 1,14) Si nuestra vida no 

está impregnada 
de oración es 
imposible que 

lleguemos a esa 
reciprocidad de 
amor con Dios... 
¡Dios es la única, 

verdadera y plena 
felicidad! 
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Siempre que medito en estas pa-
labras de la carta a los Efesios, 

siento un escalofrío de emoción 
y una necesidad profunda de co-
rrespondencia. 

La gracia de Dios.., dicho de 
forma más inteligible: ¡su Miseri-
cordia!; y no es que sea mucha, 
abundante, generosa… es que es 
¡un derroche! Todos sabemos lo 
que signifi ca esta palabra: que ya 
no puede darse más.

Así es la misericordia de Dios: 
infi nita. Es una palabra que se re-
pite cientos de veces en el Anti-
guo Testamento. El salmo 135 –
por ejemplo–, va enumerando las 
acciones de Dios con su pueblo, 
y a cada una se repite: “porque 
es eterna tu misericordia”. O sea, 
que en ese momento de la Reve-
lación, el hombre percibe ya la 
misericordia infi nita de Dios. Esta 
misericordia no es menor cuando 

corrige o castiga, pues lo hace 
como el Padre que sólo desea el 
bien para su hijo. 

Pero es Jesús, quien nos mues-
tra el rostro misericordioso del 
Padre. En sus palabras, en sus 
gestos, en su vida hay un torrente 
de misericordia, de acogida, de 
perdón. Tendríamos que leer y re-
leer este año todas las parábolas 
de la Misericordia para empapar-
nos bien de ese sentimiento, para 
hacerlo vida en nosotros. Provi-
dencialmente, este año leeremos 
el Evangelio de Lucas, que bien 
puede llamarse: el Evangelio de 
la Misericordia. 

Hemos comenzado el Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia 
que se inauguró el 8 de diciem-
bre, Solemnidad de la Inmacula-
da. Tampoco la fecha es baladí. 
¿Quién mejor que María, Madre 
de la Misericordia, para guiarnos 
y enseñarnos en este camino? Nos 
acogemos a Ella, contemplando 
su vida, imitando su actitud. 

Está bien hacer Obras de mi-
sericordia, pero que sobre todo: 
necesitamos ser misericordio-
sos. Cambiar a un corazón gran-
de, sin exclusiones; generoso, 
delicado. ¿Qué tenemos que no 
hayamos recibido? No damos de 
lo nuestro, damos lo que recibi-
mos copiosamente de Dios. “SED 
MISERICORDIOSOS, COMO 
VUESTRO PADRE CELESTIAL 
ES MISERICORDIOSO”, nos 
dice Jesús. (Lc 6,36). “Dichosos 
los misericordiosos, porque Dios 

tendrá misericordia de ellos” (Mt 
5,7). 

El Jubileo trata de que viva-
mos esta experiencia de la mise-
ricordia: la que recibimos de Dios 
y la que debemos tener con los 
demás, ¡con todos!

¡Oh!, si el fruto de este Año 
fuera un abrirnos por completo 
al misterio insondable de la mi-
sericordia de Dios… Ninguno de 
nosotros puede decir que no ne-
cesita de la misericordia de Dios 
y de la de los demás. Y los demás 
esperan siempre nuestra actitud 
misericordiosa, ser vistos con los 
ojos del corazón.

Cristo no sólo habla de mise-
ricordia y la explica usando se-
mejanzas y parábolas, sino que 
además, y ante todo, “él mismo 
la encarna y personifi ca. El mismo 
es, en cierto sentido, la miseri-
cordia” (S. Juan Pablo II. Dives in 
misericordia). ¡Verdaderamente 
cada gota del Evangelio contie-
ne el océano de la misericordia!: 
“Lo que movía a Jesús en todas 
las circunstancias no era sino la 
misericordia, con la cual leía el 
corazón de sus interlocutores y 
respondía a sus necesidades más 
reales” (Misericordiae vultus, 8).

JOSÉ LOZANO, ISF JOSÉ LOZANO, ISF 

Como lo hizo san Pablo

«EL TESORO DE SU «EL TESORO DE SU 
GRACIA…HA SIDO UN GRACIA…HA SIDO UN 

        DERROCHE PARA            DERROCHE PARA    
    CON NOSOTROS»     CON NOSOTROS» 

                  (Ef 1,8)                  (Ef 1,8)
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La respuesta: “He aquí la escla-
va del Señor, hágase en mí según 
tu palabra” (Lc 1,38). Observamos 
aquí como la respuesta de María 
no admite reservas, en contraste 
con las respuestas de otros perso-
najes bíblicos. La misión de María 
es la más alta de todas.

Momentos en la vida de Ma-
ría que ayudan a comprender su 
vocación:

Lc 1,39-45.- El servicio a los 
necesitados. El primer acto misio-
nero de María fue el de llevar a 
Jesús a los pobres.

Lc 2,1-20.- El nacimiento de 
Jesús. Pobreza y abandono.

Lc 2,21-24.- El ofrecimiento 
del Hijo para cumplir la ley.

Mt 2,13-23.- El exilio de la 
santa familia a Egipto.

Jn 2,1-11.- María, la primera 
que dio el SÍ al Padre y a Jesús, 
intercede por la humanidad e in-
vita a todos los hombres a creer 
en Jesús.

Jn 19,25-27.- La nueva ma-
ternidad de María: ser madre de 
todos los que aman a Jesús.

He 1,12-14; He 2,1-11.- Ma-
ría, que conoció la acción del 
Espíritu que engendró a Jesús en 
ella, anima y reúne a los discípulos 
para la venida del Espíritu Santo.

Otros textos bíblicos para con-
frontar: Is 7,10-14; Sof 3,14-20; 
Zc 9,9-10; Lc 1,46-55; Ap 12,1-6.

Para la refl exión personal:

- María acoge el proyecto 
que Dios tiene para ella y para toda 
la humanidad; y se convierte de 
este modo en la imagen más fi el de 
la total acogida y disponibilidad a 
la acción gratuita y efi caz de Dios.

- Por medio de su “SI”, Ma-
ría nos da a Jesús. Toda vocación 
tiene como fi n llevar a Jesús a 
todos los hombres. ¿Tienes clara 
conciencia de la grandeza de tu 
respuesta a Dios que te llama?

- El camino de fe seguido 
por María, pasa por el misterio de 
Jesús. María hace suyo el misterio 
del amor de Dios y permanece fi el 
hasta llegar a los pies de la cruz. La 
vocación compromete al hombre 
a una fi delidad total, hasta el fi nal 
de sus días.

¿Te dispones para esta fi deli-
dad

Testamento (Lc 1,37 y Gén 
18,14: Sara; Lc 1,24-31 e Is 7,14).

REDACCIÓNREDACCIÓN

Páginas Marianas

Varios pasajes del Nuevo 
Testamento, sobre todo del 

evangelista san Lucas, nos ayudan 
a comprender la vocación de Ma-
ría y su generosa respuesta

La llamada: “Salve, llena de 
gracia, el Señor estás contigo” (Lc 
1,28), es un saludo especial. En la 
Biblia se usa como invitación al 
gozo porque el Mesías está para 
llegar. (Cfr. Sof 3,14-17 y Zc 9,9).

Reacción de María: pertur-
bación porque no comprende el 
alcance de las palabras del ángel.

Respuesta del ángel: “No te-
mas porque has encontrado gra-
cia ante Dios”.

La misión: “concebirás un 
hijo, darás a luz y le pondrás por 
nombre Jesús. Será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo; el Se-
ñor Dios le entregará el trono de 
David su padre…” (Lc 1,31-32).

Difi cultades: “¿cómo sucede-
rá esto? Pues no conozco varón”. 
María pide una explicación. Ob-
servamos aquí la diferencia entre 
las difi cultades de Abrahán y Sara 
y la difi cultad de María.

Respuesta del ángel: “El Espí-
ritu Santo descenderá sobre ti… 
porque nada es imposible para 
Dios”. (Lc 1,35-37).

La La 
vocaciónvocación
de Maríade María
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Recordando lo que decíamos 
en artículos anteriores de este 

boletín, el Estudio de Evangelio es 
un verdadero estudio que tiene 
como fi n conocer a Jesucristo. 
Para ello se elige un aspecto de 
su vida: su pobreza, por ejemplo, 
o la relación con sus discípulos, 
o con el Padre, o aquel en cuyo 
conocimiento estemos interesa-
dos…, viendo cuál de los cuatro 
evangelistas nos pueden informar 
mejor en relación al aspecto ele-
gido.

Hemos Hablado en su día de 
algunas condiciones para reali-
zarlo: oración, silencio, apertu-
ra a la Palabra de Dios, dejando 
nuestros razonamientos sobre 
todo. Con ellas empezamos a 
leer despacio, desde el principio 
del Evangelio elegido y, cuando 
lleguemos a algún texto relacio-

nado con el objetivo de nuestra 
búsqueda, nos detenemos, escri-
biendo en un cuaderno dedica-
do a este estudio, las palabras o 
frases que nos hablan de ello y 
que nos hayan impactado (no han 
de ser muchas), escribiendo tam-
bién todo lo que nos inspiren a 
lo largo de la refl exión, oración y 
silencio, que acompañan a dicho 
Estudio. 

En los tiempos fuertes del Año 
Litúrgico (Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua), según mi 
manera de ver, no es conveniente 
hacer el E. de E. ya que las lecturas 
propias del día son muy ricas para 
ayudar a vivir esos tiempos y, a 
la vez, estar unidos a los fi eles 
cristianos de todo el Mundo.

Lo que propongo ahora es 
para los que no tengan tiempo 
para realizar este Estudio, a lo 

largo de los dos o tres meses que 
puede durar, y unifi carse con las 
lecturas de la Misa de cada día 
o Domingo, se trata de hacerlo 
dentro del ciclo litúrgico, eligien-
do un aspecto que el Evangelista 
correspondiente a ese ciclo trate 
con mayor pro-
fundidad y ex-
tensión que los 
demás Evange-
listas. Por ejem-
plo, las relacio-
nes entre Jesús y 
el Padre las en-
contraremos en 
el Evangelio de 
San Juan; para 
la pobreza te-
nemos el de San 
Lucas; en todo 
caso, podemos 
pedir a un Sacerdote que nos 
oriente en la elección del tema. 

Vamos, pues, realizando un 
Estudio de E. en paralelo a las lec-
turas que la Liturgia nos ofrece; no 
tenemos que hacer un E. de E. se-
parado de la Liturgia del día, sino 
que en ella vamos descubriendo 
aquello que buscamos. 

Hay que tener en cuenta que 
no siempre las Lecturas van a tra-
tar del aspecto sobre el que esta-
mos haciendo nuestro Estudio y, 
por ello, éste se puede demorar a 
lo largo de todo el año. También 
hay que tener en cuenta que, a 
veces, no todo el párrafo del Evan-
gelio está en la lectura propia del 
día, aunque este inconveniente 

no creo que sea grande pues lo 
completamos nosotros en casa. 

Todo lo anterior, como he 
dicho antes, es para cuando no 
tengamos tiempo.  Pero no pode-
mos olvidar nunca la forma ge-
nuina de un E. de E. comentada 

en boletines 
anteriores. 
Podríamos 
c o i n c i d i r 
con ella eli-
giendo la 
faceta que 
de seamos 
conocer de 
Jesucristo, 
dentro del 
Evangelis-
ta que nos 
ofrece el 
ciclo litúr-

gico en el que nos encontremos 
y realizarlo sin esperar a que la 
Liturgia nos hable del aspecto 
buscado. Cuando esto ocurra, 
sirva como vivencia y “repaso” 
de nuestro Estudio.

El Señor nos bendiga y envíe 
a su Espíritu Santo para que poda-
mos enriquecernos debidamente 
con su Palabra.

  

MARI MUÑOZ, ISVAMARI MUÑOZ, ISVA

El Evangelio Vivido

El Estudio del El Estudio del 
EvangelioEvangelio

El Estudio del 
Evangelio tiene 

como fin conocer 
a Jesucristo, 

centrándose en 
alguno de los 

aspectos de su vida
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pobreza, el espíritu de la obe-
diencia y la caridad perfecta? 
Más aún, ¿no es mejor ofrecer al 
Señor todos los días «espontánea-
mente» la práctica de los consejos 
evangélicos más que comprome-
terse en su observancia con los 
votos? Éstos pueden con el paso 
del tiempo quitar frescura y es-
pontaneidad a nuestra vida.

No es nueva esta difi cultad; 
se la plantearon ya a santo Tomás 
de Aquino.

«De tal modo debemos hacer 
abstinencia y ayunar, que no lle-
guemos a hacer de ellos una ne-
cesidad, realizando sin devoción 
y contra nuestra voluntad una 
cosa que de sí es voluntaria. Pero 
el que hace el voto de ayunar, ya 
queda sometido necesariamente 
a hacerlo. Luego es mejor que 
ayunemos sin voto.

El voto es necesario, como he-
mos visto, para fi jar inquebranta-
blemente la voluntad del hombre 
en lo que promete. Pero la máxi-
ma determinación de la voluntad 
sobre un acto se da al realizarlo. 
Luego no es mejor hacer las cosas 
con votos que sin ellos».

Y estas fueron las respuestas 
de santo Tomás: (II-III, q.83, art.5-
6) a la objeción:

«Hay tres razones por las que 
aparece más meritorio y laudable 
el hacer las cosas con voto que 
sin él»:

1) «La primera es que hacer 
el voto, como sabemos, es acto 
de latría, que es la principal vir-

tud entre las morales. Cuanto 
más noble es la virtud, mayor es 
la bondad y el mérito del acto. 
Por lo tanto, los actos de las res-
tantes virtudes morales, como el 
ayunar, acto de abstinencia, y la 
continencia, acto de castidad, si 
se hace por voto, alcanzan ma-
yor bondad y mérito, pues en este 
caso quedan incluidos en el culto 
divino a manera de sacrifi cios».

2) «Quien hace voto a Dios 
y lo cumple se somete en mayor 
grado a Dios que el que sólo lo 
cumple. En efecto, su someti-
miento es no sólo en cuanto al 
acto, sino también en cuanto a la 
potencia, ya que queda sin poder 
hacer otra cosa. Como el que re-
gala el árbol con los frutos hace 
mayor ofrenda que el que sólo 
da los frutos, como observa san 
Anselmo. Y ésta es la razón de que 
también se den las gracias al que 
promete una cosa».

3) «La tercera es la fi rme adhe-
sión de la voluntad al bien por el 
voto. El sacerdote sabio, guiado 
por el espíritu de fe, busca en su 
vida atesorar el máximo bien para 
la eternidad. De ahí que con la 
profesión religiosa, consagrán-
dose enteramente a Dios, se ase-
gura un doble orden de méritos. 
También esto es un secreto, y feliz 
aquel a quien el Espíritu Santo se 
lo revela.

Instituto Jesús Sacerdote

Dice el concilio Vaticano II: 
«La santidad de la Iglesia... 

se expresa de múltiples modos en 
cada uno de los que, con edifi -
cación de los demás, se acercan 
a la perfección de la caridad en 
su propio género de vida; pero 
aparece  de modo particular en la 
práctica de los que comúnmen-
te llamamos consejos evangéli-
cos». 

De ello se deriva que:
a) Abrazar la práctica de los 

consejos evangélicos es don e im-
pulso del Espíritu Santo. Es una 
gracia singular.

b) La vida consagrada mani-
fi esta de manera muy especial la 

santidad de la Iglesia.
c) La práctica de los conse-

jos lleva al mundo un testimonio 
espléndido de la santidad propia 
de la Iglesia.

Algunos hermanos, no obs-
tante, se preguntan:

— ¿Por qué emitir los votos? 
¡A mi sacerdocio no le falta nada!

No se trata de añadir algo al 
sacerdocio, sino de ayudar mejor 
al sacerdote a conseguir y testi-
moniar en el mundo la santidad 
de vida que exige su ministerio y 
garantizar frutos más abundantes 
a su servicio pastoral.

— Otros preguntan: Lo que 
cuenta ¿no es vivir realmente la 

DE «SACERDOTES NUEVOSDE «SACERDOTES NUEVOS
PARA TIEMPOS NUEVOS»PARA TIEMPOS NUEVOS»

¿POR QUÉ ¿POR QUÉ 
EMITIR EMITIR 

LOS VOTOS?LOS VOTOS?
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Instituto San Gabriel Arcángel

mi primer contacto, ya con verda-
dera "inquietud" de consagrado, 
allá por el año 1995, cuando el 
señor me "llevó" a entrar en la li-
brería San Pablo de Madrid, en la 
Plaza de Jacinto Benavente. Algo 
me "llamó" interiormente la aten-
ción y el encuentro con el P. Ángel 
Rey fue providencial para mí.
     Después, pasado algún tiem-
po, conocí al Hermano Pepe y 
al P. José Antonio, que fue mi 
Maestro de Postulantado y Novi-
ciado. También recuerdo mucho 
al P. Agapito, y rezo a diario por 
él, que fue para mí un verdade-
ro ejemplo de entusiasta após-
tol, verdaderamente entrañable 
y cercano.  No puedo dejar de 
mencionar al actual Delegado de 
los Institutos Paulinos en España, 
el P Antonio Maroño, destacan-
do su paciencia para conmigo y 
su gran afabilidad. A él le debo 
también, junto con otros supe-
riores, el haber sido admitido a 
la profesión perpetua. Y también 
quiero recordar al P. Jeremías, 
sacerdote Pasionista, que inició 
mi consagración al bautizarme 
en el santuario de Santa Gema, 
de Madrid, aquel 8 de octubre 
de 1972. En este mismo santuario 
hice la Profesión Perpetua, como 
ya he señalado, el 29 de marzo 
de 2014.
     El carisma propio del Insti-
tuto al que pertenezco me lleva 
a vivir la vida teniendo siempre 
presente a Jesucristo y sabiendo 
que él me quiere consagrado 

en el "mundo", pero sin ser del 
"mundo", para intentar mostrar a 
la gente con la que me encuentro 
a diario que el principal valor y 
la riqueza más importante es Je-
sucristo. Es evidente que, como 
hombre que soy, cometo muchos 
errores y tengo imperfecciones. 
Pero, contando con la ayuda del 
Espíritu de Jesucristo, procuro 
mejorar cada día.
     El estar, por así decirlo, dentro 
de la "sociedad", como levadura 
en la masa, siento una gran res-
ponsabilidad porque, al tiempo 
que es más fácil evangelizar todas 
las realidades temporales, no es 
menos cierto que se puede ser 
más motivo de escandalo, con 
el comportamiento no siempre 
lo cristiano que se debiera. 
     Para mí, la Eucaristía es vital, 
ya que en ella encuentro siempre 
las fuerzas para afrontar la jor-
nada diaria, y hacer "eucaristía 
" la vida diaria. Otro valor fun-
damental para mí es la oración 
diaria, pues cada día que pasa 
estoy más convencido de que es, 
como ya se ha dicho, la respira-
ción del alma.
     Parafraseando al papa Fran-
cisco, pido que el que lea estas 
líneas rece por mí, al tiempo estoy 
plenamente convencido de que 
el señor nunca abandona la obra 
de sus manos.

Me llamo Sergio y soy el ter-
cero de tres hermanos. Mis 

otros dos hermanos se llaman Ós-
car y Elsa. Tengo tres sobrinos. 
Vivo en Madrid junto a mi ma-
dre, Margarita. Mi padre, Felipe 
(q.e.p.d.), falleció hace 5 años.

     Trabajo como Vigilante de Se-
guridad. Quizá esto me ayuda a 
estar siempre atento y alerta a las 
venidas constantes de nuestro Se-
ñor Jesucristo, que se manifi esta 
a diario. El 29 de marzo, Dios 
mediante, se cumplirán dos años 
de mi profesión perpetua en el 
Instituto Paulino de Vida Secular 
Consagrada, San Gabriel Arcán-
gel.

Echando la vista atrás el pri-

mer recuerdo que tengo relacio-
nado con la vida consagrada es 
del colegio. Yo iba al Calasancio 
(PP. Escolapios). Un día, tendría 
yo unos 6 o 7 años, el P. Rafael 
que nos daba clase de Religión, 
preguntó: ¿a quién le gustaría ser 
sacerdote? Yo me acuerdo que al 
ver que nadie levantaba la mano, 
la levanté yo (quizá porque el P. 
Rafael me caía muy bien y no 
quería darle el disgusto de que 
nadie levantara la mano). Tam-
bién recuerdo que a esa edad 
colocaba siempre un belén de-
bajo de la cama, me sentía muy 
satisfecho al hacerlo. 

Hoy doy las gracias a Dios por 
la vocación recibida. Recuerdo 
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si no lo hacemos, se nos quita-
rá aun lo que creemos tener».

Además, educarán a los hijos 
para una valoración cristiana de 
los bienes materiales, inculcán-
doles el amor al trabajo, al aho-
rro, al sacrifi cio y a la caridad.

Comparten las riquezas espi-
rituales con las demás familias 
en encuentros de oración e inter-
cambios de experiencias en torno 
a la palabra de Dios. Se mantie-
nen disponibles para las obras de 
misericordia hacia los hermanos 
necesitados, vigilando para que 
el amor a los hijos no les parali-
ce en un estéril egoísmo familiar.

La obediencia

Como se expresa en el n. 
27 del Estatuto, la obediencia 
tiene como fi n la actuación de 
la doctrina de Jesucristo, que 
«tomando la condición de es-
clavo» (Flp 2,7) vino entre los 
hombres para enseñarles a ha-
cer la voluntad del Padre y así 
llegar a ser hijos adoptivos suyos. 

Con el voto de obediencia 
los miembros del Instituto «ha-
cen presente de modo particu-
larmente vivo la obediencia de 
Cristo al Padre» (VC 91). Por tan-
to, se obligan a someter su vo-
luntad, ante todo a la voluntad 
de Dios, quien, para manifestar-
la ha querido servirse de la me-
diación de otros hermanos. Sin 
duda alguna, la vida conyugal 
consagrada puede llegar a ser un 

REDACCIÓNREDACCIÓN

Instituto Santa Familia

miembros se comprometen a 
administrar los bienes de familia 
dentro de un estilo de vida evan-
gélico: buscando primero el reino 
de Dios y su justicia; con desape-
go, considerándolos medios y no 
un fi n; con una sensata valoración 
de todo para la elevación huma-
na y espiritual de los miembros 
de la familia y para el apostolado. 

Los miembros tendrán gran 
estima de la pobreza. Para ello, 
cultivarán un estilo de vida sen-
cillo y sobrio, rehuyendo la men-
talidad consumista; se compro-
meterán, mediante el trabajo, a 
hacer fructifi car los dones de na-
turaleza y de gracia recibidos de 
Dios, recordando que «a nosotros 
nos toca «sembrar» y «cosechar»; 

La pobreza, 

La probreza según el Estatuto, 
expresa la participación en el 
estado de vida de Jesús, Divino 
Maestro que, «siendo rico, se 
hizo pobre para enriquecernos 
con su pobreza» (2Cor 9,9) y hace 
el corazón del discípulo abierto 
a las realidades sobrenaturales 
(cf Mt 6,25). A propósito de la 
pobreza exigida a los miembros 
del Instituto, recordemos la ense-
ñanza del Evangelio: la vida del 
hombre no depende de los bienes 
que posee. Jesús no condena las 
riquezas; condena a quien las 
convierte en el fi n de su vida en 
lugar de considerarlas un medio. 

Con el voto de pobreza los 

lugar privilegiado «para acoger 
y discernir la voluntad de Dios 
y caminar juntos en unión de 
espíritu y de corazón» (VC 92).  

No olvidan que la autoridad 
es amor en acto y que no existe 
autoridad auténtica que no sea 
sacramento del amor de Dios. 
Por eso cultivan la más generosa 
dependencia de Dios también 
para no abdicar de su autoridad 
sobre los hijos y para que ésta 
no degenere en autoritarismo. 
Dan ejemplo a sus hijos en el 
respeto a toda autoridad legíti-
ma. Colaboran en las actividades 
apostólicas de la diócesis y de la 
parroquia y profesan el debido 
respeto a la jerarquía eclesiástica.

No olvidarán, por fi n, que 
para llevar a pleno desarrollo 
la personalidad de los miem-
bros, se requiere que vivan en 
una dimensión de profunda li-
bertad interior, para estar siem-
pre disponibles a las exigencias 
de la vida según el Espíritu.

Nótese que en el Institu-
to Santa Familia hay una ex-
plícita promesa de fi delidad 
al Papa. Sus miembros están 
con el Papa en la enseñanza y 
las disposiciones eclesiásticas.

Pobreza y ObedienciaPobreza y Obediencia



Alégrate 1918 Alégrate

Instituto Virgen de la Anunciación

“He aquí la esclava del Señor, há-
gase en mí según tu palabra”. Ma-
ría se declara sierva de Dios. No 
podía llamarse pecadora, porque  
no era cierto, pero se humilla has-
ta alcanzar la máxima expresión 
de humildad.

¿Qué signifi ca ser sierva de 
Dios? Precisamente estar al ser-
vicio de Dios, de éste, de este 
amo y padre que es el Señor, el 
padre nuestro que está en el cie-
lo. Quiere decir, también, hacer 

su voluntad. Y 
quien cumpla 
su voluntad 
será un siervo 
fi el. Cuando 
se presente 
al tribunal de 
Dios, escucha-
rá las palabras: 
“siervo bueno 
y fi el, entra a 
participar en 
el gozo de tu 
Señor”. Servi-
mos a Dios de 

diversas maneras, pero todos so-
mos siervos de Dios. Debemos 
trabajar para merecer tal alto 
elogio: “siervo bueno y fi el”. 
Bueno, quiere decir que escu-
cha, y fi el que escucha siempre, 
toda la vida. No sólo aquello que 
nos agrada a nosotros, sino todo 
lo que agrada y es voluntad de 
Dios, en todo momento: cuando 
hablamos, y cuando trabajamos; 
cuando estamos solos y cuando 
estamos acompañados; cuan-

La salvación de los hombres 
comenzó precisamente allí, 

en la casita de Nazaret; un hogar 
humilde, donde vivía una joven 
que hasta entonces sólo había 
pensado en su santidad perso-
nal. Y desde aquel momento de la 
Anunciación, “La Palabra se hizo 
carne”; la joven se abre a una ma-
yor santifi cación, a una misión 
del todo particular. Su vida está 
íntimamente unida a Dios, uni-
da a la misión del Hijo de Dios 
encarnado en 
su seno. Un 
camino que 
siempre fue 
agradable a 
Dios; pero que 
desde aquel 
momento ad-
quiere mayor 
santidad y per-
fección.

En la pri-
mera parte 
del Ave María, 
queda bien pa-
tente la misión del Arcángel. En 
la segunda parte, la misión de 
María: “Santa María, Madre de 
Dios”. Supone que ya se ha reali-
zado la encarnación. “Ruega por 
nosotros ahora y en la hora de 
nuestra muerte”. Todo el poder 
de María ante Dios depende del 
hecho de ser Madre de Dios. Por 
ello, nuestra oración ha de ser 
humilde por una parte, y por otra 
llena de confi anza.

En tercer lugar María accede: 

La anunciaciónLa anunciación

Santa María, 
Madre de Dios...

Ruega por nosotros 
ahora y en la hora de 

nuestra muerte.
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nas tienen que reparar los peca-
dos de ateísmo, que es el peca-
do moderno. Cuando se niega a 
Dios, se niega también a la Madre 
de Dios. Por tanto, indirectamen-
te, se repara el pecado contra la 
Madre de Dios, que siempre aca-
ba en Dios.

Tened siempre presente esta 
intención, por la reparación del 
pecado de ateísmo, y de reparar 
la ofensa que también se hace a 
la Madre de Dios. Que la oración 
del Ángelus tenga esta intención. 
Existen también otras formas de 
reparación: con la oración, con 
la vida, con el apostolado…

Toda la jornada de la Anun-
ciación deberá estar iluminada 
por el sol divino, aunque el rey 
de los astros no se hiciese ver, 
siempre está el sol divino, que no 
falla nunca, Jesús. Tenemos dos 
luminarias seguras: el sol, Dios; y 
la luna, María, que ilumina espe-
cialmente en las noches del alma.

La fi esta de la Anunciación 
nos recuerda siempre el gran día, 
el mejor día para la humanidad: 
Dios que anuncia la salvación a 
todos los hombres.

Además, como buenos sier-
vos, tenemos que esmerarnos 
por cumplir bien nuestros debe-
res. Una sierva que se comporta 
mal, con su señora quizás grose-
ramente está haciendo un servi-
cio poco grato, apenas soporta-
ble; y si nosotros sirviésemos al 
Señor de la misma forma, ¿cómo 
sería nuestro servicio? Si os mos-
tráis diligentes en quitar el polvo 
de los bancos de la Iglesia, sed 
también delicados para quitar el 
polvo del corazón, purifi cándoos 
cada vez mejor. Cumplís un ser-
vicio verdaderamente fi lial.

Recordad que las anunciati-

do desarrollamos una actividad 
apostólica, y cuando estamos en 
la Iglesia; siempre somos y actua-
mos como siervos de Dios.

No avergonzarse de servir 
también a los hombres. Estar 
siempre disponibles, sin dejar 
lugar a caprichos; no mezclar la 
gloria de Dios con nuestra pro-
pia voluntad. De más jóvenes, 
siempre habéis hecho la voluntad 
de Dios, pues continuad por el 
mismo camino, a pesar de que el 
tiempo y las circunstancias cam-
bian: algunos días serán esplén-
didos, radiantes, y otros, en cam-
bio, tristones y llenos de nubes.

Instituto Virgen de la Anunciación

S. ALBERIONES. ALBERIONE

Recordad que las anunciatinas tienen 
que reparar los pecados de ateísmo, 
que es el pecado moderno. Cuando 

se niega a Dios, se niega también 
a la Madre de Dios. Por tanto, 

indirectamente, se repara el pecado 
contra la Madre de Dios, que siempre 

acaba en Dios.
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Papa Francisco

Durante su visita a Kenia, el 
26 de noviembre de 2015, 

el papa Francisco ha mantenido 
un encuentro con los sacerdotes, 
religiosos, religiosas y seminaris-
tas, en el campo de deportes de 
la St Mary’s School en Nairobi. A 
su llegada, el Santo Padre ha sido 
recibido por el superior regional 
de los Espiritanos y el párroco de 
la iglesia de San Agustín, que se 
encuentra dentro del mismo re-
cinto escolar. 

La reunión ha comenzado con 
el saludo de Mons. Anthony Ireri 
Mukobo, IMC, vicario apostólico 
de Isiolo y presidente de la Comi-
sión para el Clero y los Religiosos 
de la Conferencia de Obispos Ca-
tólicos de Kenia.

Poco después, el padre Felix J. 
Phiri, Mafr, presidente de la Con-
ferencia de Superiores Religiosos 
de Kenia (RSCK) y la hermana 
Michael Marie Rottinghaus, pre-
sidente de la Asociación de Co-
munidades de Kenia (AOSK), han 
compartido su testimonio con el 
Pontífi ce y todos los presentes.

En su discurso improvisado en 
español, el Papa ha señalado que 
en el seguimiento de Jesucristo, 
sea en el sacerdocio, sea en la 
vida consagrada, se entra por la 
puerta. "La puerta es Cristo. Él lla-
ma, Él empieza, Él va haciendo el 
trabajo. Hay algunos que quieren 
entrar por la ventana. ¡No sirve 
eso!", ha explicado.

"Por favor, si alguno ve que 

un compañero o compañera en-
tró por la ventana, abrácenlo y 
explíquenle que mejor que se 
vaya, y que sirva a Dios en otro 
lado. Porque nunca va a llevar a 
término una obra que no empezó 
Jesús por la puerta", ha advertido.

"El Señor nos cambia a todos, 
y Él comenzó su obra el día en 
que nos miró en el Bautismo. Y el 
día que nos miró después, cuan-
do nos dijo, 
si tenéis ga-
nas, venid 
conmigo. Y 
ahí nos me-
timos en fi la 
y empeza-
mos el ca-
mino. Pero 
el camino 
lo empezó 
Él, no no-
sotros", ha 
recordado. "Esto nos tiene que 
llevar a una conciencia de elegi-
dos. Yo fui mirado, yo fui elegido", 
ha añadido.

A continuación, Francisco 
ha apuntado que "hay algunos 
que no saben para qué los llama 
Dios, pero sienten que Dios los 
llamó". "Vayan tranquilos, Él les 
hará comprender para qué los 
llamó", ha asegurado.

"Hay otros que quieren se-
guir al Señor, pero por interés", 
ha lamentado. "Acordémonos de 
la mamá de Santiago y Juan: 'Se-
ñor, te quiero pedir que cuando 
partas la torta le des la parte más 

grande a mis dos hijos, uno a la 
derecha y otra a la izquierda'. Es 
la tentación de seguir a Jesús por 
ambición. Ambición de dinero, 
de poder", ha indicado.

"Todos podemos decir cuán-
do yo empecé a seguir a Jesús ni 
se me ocurrió eso. Pero a otros se 
les ocurrió. Y poco a poco te lo 
sembraron en el corazón como 
una cizaña", ha proseguido.

"En la 
vida del se-
guimiento de 
Jesús no hay 
lugar para la 
ambición, ni 
para las rique-
zas, ni para 
ser una perso-
na importante 
en el mundo. 
A Jesús se le 
sigue hasta el 

último paso de su vida terrena, 
la cruz. Después Él se encarga de 
resucitarte", ha enfatizado.

Así, el Santo Padre ha afi rma-
do que "la Iglesia no es una em-
presa, no es una ONG. La Iglesia 
es un misterio, el misterio de la 
mirada de Jesús sobre cada uno". 
"El que llama es Jesús; se entra 
por la puerta, no por la ventana; 
y se sigue el camino de Jesús", ha 
vuelto a decir.

"Jesús cuando nos elige no 
nos canoniza, seguimos siendo 
los mismos pecadores", ha apun-
tado. "Todos somos pecadores. Yo 
el primero, después ustedes. Pero 

«SIN ORACIÓN «SIN ORACIÓN 
EL ALMA EL ALMA 

SE SECA»SE SECA» Por favor, si alguno ve 
que un compañero o 
compañera entró por 

la ventana, abrácenlo y 
explíquenle que mejor 

que se vaya, y que sirva a 
Dios en otro lado. 
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Papa Francisco

nos lleva adelante la ternura y el 
amor de Jesús", ha subrayado.

Tras estas palabras, el Pontífi -
ce ha pedido a los presentes que 
"nunca dejen de llorar". "Cuando 
a un sacerdote, a un religioso o 
religiosa se le secan las lágrimas, 
algo no funciona. Llorar por la 
propia infi delidad, por el dolor 
del mundo, llorar por la gente 
que está descartada, por los vie-
jitos abandonados, por los niños 
asesinados, por las cosas que no 
entendemos. Llorar cuando nos 
preguntan por qué. Ninguno de 
nosotros tiene todas las respues-
tas a los por qué", ha reconocido.

"Hay situaciones en la vida 
que solo nos llevan a llorar mi-
rando a Jesús en la cruz. Y esa 
es la única respuesta para ciertas 
injusticias, para ciertos dolores, 

para ciertas difi cultades en la 
vida", ha señalado.

"Cuando un consagrado o 
consagrada, un sacerdote, se ol-
vida de Cristo crucifi cado... po-
brecito, cayó en un pecado muy 
feo. Un pecado que le da asco a 
Dios, que le hace vomitar. El pe-
cado de la tibieza", ha advertido. 
"Cuiden de no caer en el pecado 
de la tibieza", les ha exhortado.

El Papa también ha invitado a 
los sacerdotes, religiosos, religio-
sas y seminaristas a que "nunca 
se alejen de Jesús". "Esto quiere 
decir que nunca dejen de orar", 
ha explicado. "Si un consagrado 
deja la oración, el alma se seca, 
como esos higos secos. Son feos, 
tienen una apariencia fea. El alma 
de un religioso o un sacerdote que 
no reza es un alma fea". "¿Yo le 

quito tiempo al sueño, le quito 
tiempo a la radio, a la televisión, 
a las revistas, para rezar? ¿O pre-
fi ero lo otro?", les ha preguntado.

Casi al fi nal de su interven-
ción, Francisco ha destacado que 
"todo el que se dejó elegir por 
Jesús es para servir. Para servir al 
pueblo de Dios. Para servir a los 
más pobres, los más descartados, 
los más humildes. Para servir a 
los niños y a los ancianos. Para 
servir también 
a la gente que 
no es cons-
ciente de la 
soberbia y el 
pecado que 
llevan dentro. 
Para servir a 
Jesús". "Dejar-
se elegir por 
Jesús es dejar-
se elegir para 
servir, no para 
ser servido. Se-
guir a Jesús es 
servir a los demás y no servirse de 
los demás", ha recordado.

"¡Qué Papa más mal educado 
es este! Nos dio consejos, nos dio 
palos, ¡y no nos dice gracias! Era 
lo último que les quería decir. La 
frutilla de la torta. Quiero darles 
gracias a ustedes. Gracias por 
animarse a seguir a Jesús. Gracias 
por cada vez que se sienten pe-
cadores. Gracias por cada caricia 
de ternura que dan a quien lo ne-
cesita. Gracias por todas las ve-
ces que ayudaron a morir en paz 

a tanta gente. Gracias por quemar 
la vida en la esperanza. Gracias 
por dejarse ayudar y corregir, y 
perdonar todos los días por Dios. 
Y les pido, al darles las gracias, 
que no se olviden de rezar por 
mí, porque yo lo necesito", ha 
asegurado el Obispo de Roma.

El encuentro ha concluido 
con la bendición apostólica y el 
canto del Salve Regina en latín. 
Pero antes de abandonar el cam-

po deportivo, 
el Santo Padre 
ha vuelto so-
bre sus pasos 
para decir a 
los asistentes: 
"Les agradez-
co el buen rato 
que pasamos 
juntos, pero yo 
tengo que salir 
por esta puerta 
porque están 
los niños enfer-
mos de cáncer. 

Y quisiera verlos a ellos, ¿eh? Y 
darles una caricia. A ustedes les 
agradezco mucho. Y ustedes los 
seminaristas, que no los nom-
bré pero están incluidos, están 
incluidos en todo lo que dije. Y 
si alguno no se anima por este 
camino, está a tiempo, busque 
otro trabajo, cásese y haga una 
buena familia".
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Calendario

01. Solemnidad de 
Santa María Madre 
de Dios
06. Solemnidad 
de la Epifanía del 
Señor.
07. 1997, aniversa-
rio de la muerte de 
Sor. M. Oliva García, 
HSP.
16. 2002, aniversa-
rio de la muerte de 
Guadalupe Lozano, 
ISVA.
17. 102 Jornada 
Mundial del Emi-
grante y del Refu-
giado.
20. 2001, aniversa-
rio de la muerte del 
H. Cirilo Peñas, SSP.
22. 1991, M. Tecla 
Merlo, HSP, es de-
clarada venerable.
24. 1948, aniver-
sario de la muerte 
del beato Timoteo 
Giaccardo, SSP.
25. Fiesta de la con-
versión del Apóstol 
San Pablo.
30. 1989, aniversa-
rio de la muerte del 
P. Desiderio Costa, 
SSP.

03. 1990, el Hno. 
Andrés R. Borello es 
declaerado Vene-
rable.
08. 1916, en Man-
go (Italia), nace el 
venerable Andrés R. 
Borello
11. 1988, aproba-
ción de la “Asocia-
ción de los Coopera-
dores Paulinos”.
15. 1933, aproba-
ción Ponti fi cia de las 
Hijas de San Pablo.
19. Solemnidad de 
S. José, esposo de la 
Virgen María. 1935, 
llegan a España (Bil-
bao) las PDDM.
20. 2008, aniversa-
rio de la muerte del 
P. Antonio Díaz, SSP.
21. 2013, aniversa-
rio de la muerte del 
P. Antonio Pinedo, 
SSP.
23. 2008, aniversa-
rio de la muerte de 
Sor Honorina Mussi, 
HSP.
25. Solemnidad de 
la Anunciación del 
Señor. Fiesta Titular 
del Insti tuto “Virgen 
de la Anunciación”.

05. 1964, aniver-
sario de la muerte 
de M. Tecla Merlo, 
primera Superiora 
General de las HSP.
05. 1998, aniver-
sario de la muerte 
del H. José María 
López, SSP - 2015, 
primer aniversario 
de la muerte del H. 
Lucinio López, SSP.
09. 2011, aniversa-
rio de la muerte del 
H. Fco. J. Martí nez 
de Antoñana, SSP.
10. Miércoles de 
Ceniza.
10. 1924, en Alba, 
“dies natalis” de las 
Pías Discípulas.
11. 24ª Jornada 
Mundial del Enfer-
mo.
13. 2011, aniversa-
rio de la muerte del 
P. Miguel Rojo, SSP
13. Fiesta de la Cá-
tedra de san Pedro, 
apóstol
28. 2008, aniversario 
de la muerte de Sor 
Mª Fidelis Puebla, 
HSP.
 

Enero Febrero Marzo

Noticias

En la mañana del lunes 14 de diciembre, el Superior 
General, P. Valdir José de Castro, juntamente  con el 

Postulador General, P. José Antonio Pérez, ha sido recibido 
por el Prefecto de la Congregación de las causas de los santos, 
el Cardenal Angelo Amato. Ha sido un encuentro fraterno, 
en el que el Cardenal ha reiterado su interés personal por la 
canonización del beato Santiago Alberione, el único de los 
grandes fundadores del siglo pasado todavía no declarado 
“santo”, invitándonos a promover el conocimiento y la devo-
ción de la extraordinaria y actual fi gura de nuestro Fundador, 
e a invocar más intensamente su intercesión, para que el Señor 
pueda realizar el indispensable milagro para la canonización. 

  

CONGREGACIÓN DE LAS 
CAUSAS DE LOS SANTOS



Sumario

El apostolado del sufrimiento supera a cualquier otro, 
porque nos asocia mejor a la obra del Salvador; porque 
es más efi caz ante Dios; porque manifi esta un verdadero 
y profundo amor a las almas (Breves Meditaciones).

Hay que senti r una gran pena, reparar y orar para que 
se oponga prensa buena a prensa mala, y lo mismo 
película a película, radio a radio, televisión a televisión, 
disco a disco, etc. (Ut Perfectus Sit Homo Dei).

Cuando no se pone a servicio de Dios la inteligencia 
para hacer las cosas cada vez mejor, la cabeza está llena 
de locuras, de fantasías, de necesidades: no se sirve 
totalmente el don de Dios (A las Hijas de San Pablo, 
1931).

Es dolorosamente verdad que muchos inventos 
humanos se usan más como instrumentos del mal 
que como medios para el bien. Así pasa con la 
prensa, y con la radio, y con el cine 
(Breves Meditaciones).
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