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VII Jornadas de Espiritualidad

Lecturas recomendadas



Esta  carta  me  es  particularmente  difícil 

de  escribir.  A  estas  alturas  del  curso  los 

ecos de lo vivido en Madrid en la Jornada 

de  Espiritualidad  todavía  laten  en  mi 

interior.  Y  no  es  fácil  hablar  a  tus 

hermanos  en  la  Fe,  cuando  el  corazón 

está tan ardiente como lo estaba el de los 

discípulos  de  Emaús  sobre  todo  por  el 

temor a no ser del todo imparcial. Pero la 

paz  interior  hallada  y  la  alegría  hacia  el 

exterior  que  nace  de  esa  jornada  que 

vivimos,  me  empuja  a  compartirla  con 

vosotros  y  sobre  todo  a  haceros 

partícipes de esta fantástica vivencia. 



Un  espectador  desde  fuera  de  la 

magnífica  casa  de  ejercicios  de  las 

hermanas esclavas de Cristo Rey que nos 

acogió,  puede  pensar  que  con  tanto 

silencio  como  se  anunció,  ¿cómo  va  ser 

posible que resuene algo? Pero amigos y 

amigas,  os  puedo  garantizar  que  a  poco 

que  uno  se  sumerja  en  ese  silencio,  la 

vida  de  su  alrededor  se  vuelve  distinta. 

De hecho su propia vida podrá empezar a 

ser  distinta.  Y  eso  resuena,  a  fe  que 

todavía ¡¡¡resuena!!!



Es  verdad  que  quizás  uno  se  deba 

mentalizar un poco antes de apuntarse, y 

que  uno  tiene  que  dejarse  llevar  por  las 

directoras  del  retiro  y  las  personas  que 

guían  la  oración,  pero  sobretodo  uno 

debe confiar y estar atento ‐dentro de su 

silencio ‐ a lo que el Señor le dice. Porque 

si estás en Silencio y escuchas, el Señor te 

habla. ¿No deseamos todos que el Señor 

nos hable? Muchos podrán decir que allí 

escucharon ‐quizás por un solo instante ‐ 

que ¡¡¡Dios les hablaba!!!



¿Qué  más  os  puedo  decir,  queridos 

miembros  de  MFA  para  recomendaros 

encarecidamente  que  no  os  perdáis  la 

próxima ocasión? sólo puedo decir que lo 

podréis  leer  en  algunas  de  las 

experiencias  que  algunos  de  nuestros 

hermanos  han  querido  compartir  con 

todos  vosotros  en  estas  páginas.  Seguro 

que ellos os animan aún más.



Estamos ya finalizando el curso, el verano 

se  acerca  y  con  él  la  oportunidad  de 

descansar  y  de  hacer  planes  para  el 

próximo  curso.  Os  sugerimos  que 

dediquéis  mucho  tiempo  a  vuestras 

familias, a hablar, a rezar, a jugar juntos, y 

también  dediquéis  un  poco  a  leer  y 

mucho  a  agradecer  a  Dios  tantos  dones 

que  nos  regala.  Nos  vemos  en 

Septiembre.



¡¡¡Buen verano!!!
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Una  hermana,  llamada  Bárbara,  le  escribe  a  la 

Madre  días  antes  de  su  profesión  religiosa.  Está 

desanimada,  teme  un  fracaso,  piensa  si  alguna 

hermana  está  prevenida  en  su  contra…  le  escribe 

desahogándose  y  contándole  sus  preocupaciones. 

La  Madre  se  toma  su  tiempo  para  escribirle 

despacio. 



¿Qué  le  dice  ante  las  dudas  y  perplejidades  de  la 

hermana?



¿Por  qué  piensas  en  un  fracaso?  No  veo  motivo 

alguno, le dice la Madre, Dios no permitiría esto. Ni 

tampoco  veo  que  haya  alguna  persona  en  la 

Congregación con prejuicios contra ti. 



Si fuera el enemigo quién te quita la paz, mándale a 

su casa y no  le escuches, pues sería una verdadera 

tentación.  ¡Que  sabios  consejos  de  una  madre 

experimentada!

También  a  nosotros  nos  puede  ocurrir,  en 

 momentos  de  desolación,  tristeza,  desilusión… 

desconfiar, pensar que los otros nos miran mal, que 

para qué voy a emprender   una obra buena, quizá 

sería un desastre, más vale que haga lo de siempre, 

para qué mover un pie… y no vemos que detrás de 

toda esa “carga negativa” el que está bailando es el 

espíritu del mal y,  si nos dejamos llevar, nos quitará 

la paz, la luz y la alegría. Hay que ser valientes para 

enviarle a casa a su tiempo, sin esperar más.



La  Madre  le  sigue  diciendo:  Ahora  estamos  en  el 

mes de la flores, consagrado a nuestra Madre, deja 

en  Ella  todo  lo  tuyo,  tus  grandes  deseos,  todo  lo 

que llevas dentro, y pídele lo que necesites, porque 

Ella  es  medianera,  hace  de  mediadora  entre  El 

Señor  y  nosotros  y,  con  su  mediación,  tenemos 

garantía de un final feliz.



La Madre  termina  su  carta  diciéndole:  Te  ama,  te 

abraza y te bendice tu madre.

El pensamiento de
Madre Alberta

Begoña Peciña, rp

“Dirijamos a Ella nuestras 
aspiraciones, deseos y 
súplicas  y no dudemos que, 
con tal medianera, 
alcanzaremos lo que le 
pedimos” (MV, 136)
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VII Jornadas de Espiritualidad

El  fin  de  semana  del  24  al  26  de  Marzo  tuvieron 

lugar  las  VII  Jornadas  de  Espiritualidad  Ignaciana. 

Con muchas ganas  llegamos  los miembros de MFA‐

Cid  a Madrid ,ni el frío ni la nieve que encontramos 

por el camino menguaron ni un ápice la  ilusión  por 

vivir  intensamente  esta  oportunidad  y  por 

 encontrarnos con el resto de MFA que poco a poco 

se  iban  uniendo  a  un  grupo  formado  por  62 

miembros de las distintas comunidades de España.



“CONTIGO SIEMPRE” con estas   palabras tan    llenas 

de  fuerza    a  los  pies  del  altar  comenzábamos    la 

exposición  del  Santísimo,  poniendo  el  corazón  en 

silencio para poder disfrutar al máximo de unos días 

de intimidad con el Señor.



Durante estos días de  recogimiento  interior nos  iba 

a  acompañar  siempre  el  pensamiento  de  Madre 

Alberta:  “Quiero decididamente  seguir  a Cristo” del 

cual nos habló la Hermana Begoña  destacando que 

la vida del cristiano es una historia de amor donde el 

protagonista  es  Jesús  que  nos  llama  para  que 

estemos con Él. Un seguimiento de amor a un Dios 

implicado e implicador  que nos encarga la misión de 

anunciar  que  el  Reino  de  Dios  está  cerca  y  la 

espiritualidad  ignaciana  genera  un  apasionamiento 

por la misión a la cual nos llama Jesús.



Con  ella  trabajamos  ”  Seguir  a  Jesús:  una  hoja  de 

ruta personal” donde  nos indicaba la importancia de 

comenzar cada día de nuevo, de ver  la dirección en 

la que vamos en la vida y esta decisión tiene que ser 

algo  personal  porque  cada  uno  tiene  su  propio 

camino,  pero  siempre  afrontando  la  situación  de 

cada uno, no desencantarnos, y  así necesariamente 

tenemos que conseguir un    cambio por dentro que 

nos llevará a Cristo.



Pedro Mendoza,  sacerdote  jesuita  nos  habló    en  la 

charla  “El más  ignaciano ¿voluntarismo o  respuesta 

agradecida?”  en  la  que  nos  decía  la  pauta  jesuita 

 que  todo  en  la  vida  debe  ir  encaminado  para  la 

mayor  gloria  de  Dios,  en  todo  amar  y  servir…  el 

MAGIS ignaciano, el más y el todo…ese más  que hoy 

en  día  incomoda  porque  nos  da  miedo  a 

comprometernos,  a  decir  que  es  para  toda  la  vida. 

Conversión, agradecimiento y seguimiento han de ir 

siempre unidos. El más ignaciano, el querer siempre 

lo  que  más  agrade  a  Cristo,  debe  ser  deseado  y 
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nunca  impuesto,  porque  si  no,  se  convierte  en 

agobiante,  no  se  trata  de  exigir  sin  límites  si  no  de 

suscitar  el  deseo  de  dar  generosamente  a  Dios  lo 

mejor de uno mismo.



Por  la  tarde  continuó  con  “El  proceso  interno  del 

“más”  en  la  vida  de  Pedro  apóstol”  donde  fue 

desmenuzando el carácter de Pedro, el que siempre 

cargaba  con  el  peso  de  los  demás,  el  que  ante 

circunstancias difíciles perdía el control de sí mismo, 

un Pedro que sintió la llamada de Jesús Mc 1,16‐18 y 

 dejó  las  redes en  las que trabajaba para seguirlo, al 

que  el  mismísimo  Jesús  le  dice  “sobre  esta  piedra 

edificaré  mi  Iglesia”  en  Mt  16,13‐18,que  alardea 

delante de todos que siempre estará con él pero que 

le  niega  tres  veces,  un  Pedro  que  experimenta 

conmovido  que  es  objeto  del  amor  de Dios  y  en  el 

que  se  produce  una  verdadera  conversión  y  que  a 

diferencia  de  Judas  acepta  ser  mirado  con 

misericordia.



Compartimos  Eucaristía,  laudes,  oraciones  guiadas 

que nos ayudaron a estar más cerca de Jesús y todo 

esto  en  silencio…para  poder  escuchar mejor  la  voz 

de  Dios  cuya  presencia  se  respiraba  dejándonos 

disfrutar  de  Él,  sin  prisas,  sin  pensar  en  nada 

más…un fin de semana sólo para Él.



El domingo la Hna. Mª Jesús Barceló nos habló de la 

llamada  que  el  Señor  nos  hace  a  cada  uno  de 

nosotros,  una  invitación  personal  para  seguirle  de 

cerca: ”Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno 

oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y 

él conmigo” (Ap.3, 20) es Él el que toma siempre  la 

iniciativa, pero somos nosotros los que tenemos que 

responder  y  hay  que  estar  atentos  a  esa  llamada. 

Nos  acercamos  a  las  figuras  de  Marta  y  María. 

Vemos  a  Marta    que    actúa  “correctamente” 

afanándose  y  trabajando  en  múltiples  tareas  pero 

está agobiada, nerviosa y no disfruta, se atreve hasta 

a  reprocharle  a  Jesús,  en  cambio  María  está 

pendiente  a  los  pies  de  Jesús,  se  sitúa  como 

discípula, escucha, acoge…simplemente está con Él.



Después de un fructífero trabajo en grupos tuvimos 

una puesta en común para ver qué es lo que hemos 

aprendido durante  estas  jornadas,  qué    nos  impide 

estar siempre a  la escucha, qué es  lo que debemos 

cambiar    y  cómo  podemos  vivir  todo  esto  desde 

cada comunidad de MFA.



Y tras la evaluación del  fin de semana, la tradicional 

foto  en  grupo  y  una  animada  comida,  cada  uno 

salimos  para  nuestras  ciudades  con  el  “corazón 

esponjado”  por  tanto  vivido  y  compartido,  en  el 

pensamiento  de  cada  uno  la  frase  de  Ignacio  “en 

todo  amar  y  servir”    y    planeando  ya  el  siguiente 

encuentro  de  esta  queridísima  y  gran  familia  que 

formamos MFA.

Inmaculada, MFA‐Cid
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Ecos de las Jornadas de Espiritualidad

El  fin  de  semana  del  24  al  26  de  Marzo  tuvieron 

lugar  en  Madrid  las  VII  Jornadas  de  Espiritualidad 

Ignaciana y algunos de los participantes han querido 

compartir con todos nosotros su testimonio:





"Las  Jornadas  de  Espiritualidad  han  sido  una 

inyección  de  esperanza  y  de motivación  en mi  vida 

de  fé  y  de  ayuda  en  la  búsqueda  del  Señor  en  lo 

menudo de cada día.Gracias a los organizadores, a la 

Hna. Begoña,  al  Consejo Ejecutivo  y  a MFA‐Madrid. 

Siempre unidos !!!" (Inma) 

* * * 



"Volver a estas Jornadas me aportan un gran sosiego 

y  refuerzo  espiritual.  Esta  vez  ha  sido  diferente  de 

las  Jornadas  anteriores.  Pero  salí  tan  feliz  y  tan 

agradecido como siempre. El motivo de este sosiego 

es  seguramente  la  energía  y  la  voluntad  del  grupo; 

las ganas de estar, meditar, participar,  recibir y dar. 

Vivimos  intensamente  el  "valor  divino"  de  lo 

"humano"  en  esta  convivencia  de  absoluta  fe  en  el 

Señor  y  de  la  fuerza  arrolladora  del  Espíritu  Santo" 

(Rafa) 

* * * 



"Esperando las próximas Jornadas con Gran Gozo. Es 

como  dijo  la  Hermana  un  antes  y  un  después. 

Puedes  ver  y  sentir  el  abrazo  del  Espíritu  Santo. 

Recibes  mucho  más  de  lo  que  esperas.  Y  de  lo 

mucho recibido, deseando de llegar a tu comunidad 

y  hogar  para  compartir  ese  Gozo  que  te  llevas... 

Gracias  a  las  Hermanas  y  a  MFA  Madrid  por  la 

acogida" (Olga) 

* * * 



“Es  la  primera  vez  que  asisto  a  las  Jornadas  de 

Espiritualidad  que  comenzaron  el  día  24  de marzo. 

En  mi  humilde  opinión  fueron  fantásticas  y  me 

resultaron  cortas.  Me  gustó  particularmente  la 

intervención  primera  de  la  H.  Begoña  y  las  dos 

 charlas  del  Padre  Pedro  Mendoza.  Para  mí  fue  un 

principio en mi búsqueda de Dios. GRACIAS” (C.P.) 

* * * 



“Estamos  en  plena  Semana  Santa  y  llegan  a  mis 

recuerdos los últimas Jornadas de Espiritualidad  de 

MFA, encontrarnos con caras conocidas, escuchar el 

silencio;  un  tiempo    para  salir  del  ruido  y 

encontrarse  con  uno  mismo,  un  espacio  para 

 encontrar a Dios;  intentar recalcular  la hoja de ruta 

como  nos  decía    la  hermana  Begoña,  el  jesuita  D. 

Pedro Mendoza explicándonos el  “magis ignaciano” 

y  la  figura de Pedro así  como  la hermana Mª  Jesús 

recordándonos  que  Jesús  nos  llama  por  nuestro 

nombre para seguirle más de cerca y explicándonos 

la  figura  de  Marta  y  María  y  en  qué  posición 

queremos  estar  ante  Jesús.  ¡Cuánto  material  nos 

han dado para reflexionar! Todas las charlas seguían 

un hilo común, un pensamiento de Madre Alberta:” 
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Quiero decididamente seguir a Cristo.



Participar  en  una  Eucaristía  que  nos  hace  sentirnos 

 familia,  hablando  con  los  ojos  y  con  el  corazón.  Al 

final  de  la  Jornada,  se  rompía  el  silencio  y,  en  una 

puesta en común, llegamos a la conclusión que esta 

experiencia  debería  ser  vivida  por  todos  los 

miembros de MFA. Volver a empezar una y otra vez; 

cada  uno  tenemos  nuestro  propio  camino  y,  sí,  he 

decidido seguir a Cristo”  (Helena) 

* * * 



"Es el  segundo año que acudo a estas  jornadas. Las 

del  año  pasado  supusieron  una  toma  de  contacto 

con  la  espiritualidad  de  Jesús.  Las  de  este  año  me 

han permitido  profundizar mucho  en  la  fe, Me han 

ayudado a vivir la Semana Santa más cerca de Jesús. 

También ha cambiado mi manera de orar y de sentir 

la presencia de Dios, Creo que puedo decir que han 

sido un antes y un después en mi vida espiritual. Doy 

las gracias a La Pureza de María por haberme dado 

la ocasión de participar en ellas" (Dolores) 

* * * 



"Las  jornadas  para  mi  han  sido  una  oportunidad 

excepcional  para  crecer  ,me  han  aportado  paz  y 

mucha alegría. El silencio que me asustaba un poco , 

me  ha  parecido  fundamental  y  lo  he  vivido  como 

una muy buena experiencia  ...con ganas de repetir" 

(Inma) 

* * * 



"El Espíritu Santo es el maravilloso acompañante que 

Dios nos ha dado en nuestra vida interior" (Luisa) 

* * * 



"La  Jornada  de  Espiritualidad  de  este  año  supuso 

para mi  un  encuentro  intimo  y  personal  con  Jesús. 

Pude dedicarle tiempo a El en exclusiva. Y trabajar la 

figura  de  Pedro  fue  también  un  regalo  que  El  me 

tenía  preparado.  Un  10  para  la  Jornada  de  este 

año!!!!!" (Anabel) 

* * * 



"Ansiaba apartarme del ajetreo que conlleva la vida, 

estar en intimidad con Dios, apoyar mi cabeza en su 

hombro, sentarme a sus pies... Cómo he agradecido 

ese  "estar  con  Él",  donde  sólo  "estás"  y  como  una 

esponja  vas  llenándote  de  agua  viva  y  ya  no  te 

sientes  seca.  Agua  para  volver  a  tu  vida,  para  no 

descentrarte,  para  afrontar  con  paz  el  día  a  día. 

Tiempo  de  parar  para  seguir  adelante.  Me  han 

encantado las oraciones. Yo me subía al último piso, 

y  a  solas  en  una  capillita,  con  Él  todo  se  iba 

colocando  en  su  sitio.  Con  mi  MFA,  cómoda, 

compartiendo con una confianza sólo propia de una 

familia, ya no de sangre, sino de espíritu" (Carmen) 

* * * 



"Mi  vivencia  de  la  Jornada  de  Espiritualidad  es  de 

profundo  agradecimiento  por  tanto  regalo.  Es  un 

regalazo  poder  dedicar  un  par  de  días  para  ESTAR 

CON  EL  SEÑOR,  disfrutando    además  de  las 

enseñanzas  que  tanto  el  sacerdote  como  las 

hermanas nos  facilitan y vivirlo  con otros miembros 

de esta familia que, gracias a Dios y nuestra querida 

madre Alberta,  formamos. Un año tras otro el Señor 

nos permite avanzar desgranando esta espiritualidad 

que nos mueve a conocerlo más, para amarlo más y 

 seguirlo mejor.  Pasar estos días    saboreando   en el 

silencio  la    Palabra,  los mensajes,    los  ejemplos,...., 

 SU  AMOR,      es    un  privilegio,      y    al  final  poder 

compartir  con  los  demás    asistentes  sigue 

enriqueciéndonos,  consolida  nuestros  lazos  y  nos 

fortalece como movimiento. ¡¡Una pasada!!" (Mar) 

* * * 



"Es  la  primera  vez  que  acudía  a  las  Jornadas 

Ignacianas,  con mis  ideas  preconcebidas  de  lo  que 

estos días serían; pero lo que puedo decir es que me 

fui  con  el  conocimiento  interno  de  tanto  bien 

recibido.  De  hecho  espero  con  mucha  ilusión  las 

próximas Jornadas"  (Ricardo) 
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Estas recientes  jornadas de espiritualidad ignaciana, 

vividas en silencio y en oración, me han regalado  la 

mejor  experiencia  de  vida  que  una  persona  pueda 

 desear, y es sentir a  Jesús conmigo, en mi corazón, y 

en  los  amigos  que me  acompañaban.  El  escuchar  y 

sentir de  Jesús Palabras de sabiduría, de esperanza, 

de  amor  y  de  misericordia,  me  han  proporcionado 

mucha  paz  interior  y  una  confianza  que  me 

transforma,  y  me  invita  a  vivir  en  El  y  a  desear 

depender  de  Él.    La  práctica  intervención  de  la 

Hermana Begoña que habló desde la sabiduría de la 

experiencia  del  corazón,  me  ayudó  a  replantearme 

mis  prioridades,  y  dejarme  diseñar  por  Jesús  una 

nueva ruta de vida, a resituarme en los objetivos de 

Dios  para  mí,  y  a  disponerme  a  cumplirlos  para 

agradarlo  y  servirlo  en  todo  lo  que  haga.  Sé  que  a 

veces  mi  debilidad  humana  me  querrá  llevar  por 

otra ruta, pero lo importante es que Dios ha impreso 

en mí un deseo de necesidad y dependencia de El 

para  ser  feliz,  imposible  de 

no atender.



La  intervención  del  Padre 

Mendoza,  me  reafirmó  en 

mi  convicción  de  que  nada 

podemos lograr por nuestro 

voluntarismo,  y  que  nada 

somos por nosotros mismos 

si  no  volvemos  a  nacer  en 

Dios,  para  que  desde  sus 

prioridades,  podamos  ser 

capaces  de  hacer  todo 

nuevo en nuestra  vida.  Sentí  que  la  fe,  y  abandono 

en  Dios,  no  parten  de  mí,  sino  que  proceden  de 

nuestro Padre bueno. Solamente tengo que abrirme 

a  su  gracia,  a  su  Palabra  y  entregarle  a  El  nuestro 

ser, entendimiento y capacidad de sufrir y de amarlo 

en todo lo bueno, lo regular y lo malo de la vida. Este 

magis, el mas, procede de Dios, y lo maravillo es que 

si  siento  que  deseo  entregar  el  más  para  Dios,  es 

porque para El, también yo soy ese más. Me encantó 

escuchar los momentos de Dios en la vida de Pedro, 

y me ayudó a entender que mis tiempos no son  los 

de  Dios,  que  mis  prisas  se  contraponen  con  la 

paciencia  y  sabiduría  de  Dios,  que  sabe  lo  que 

necesito  en  cada  momento,  y  me  ha  ayudado  a 

reflexionar  que  Dios  no  actúa  como  yo  pienso  o 

ansío, ni para satisfacer mis deseos a corto o medio 

plazo, sino que Su proyecto radica en una historia de 

amor  eterna,  y  en  ésta  intervendrá  siempre, 

sabiendo  lo que es más beneficioso para mi  y  para 

todos nosotros.



La  hermana  Maria  Jesús,  me  reavivó  el  deseo  de 

abrirme  a  la  llamada  de  Jesús,  tratando 

exquisitamente la actitud de Marta y Maria frente a 

los deseos de  Jesús,  y me ayudo a entender que  la 

prioridad  y  lo  esencial  es  siempre  Jesús,  porque 

antes yo he sido y soy, prioritaria y esencial para El, 

siempre  está  para  aportarme  plenitud  y 

ensancharme el  corazón.  Jesús no me exige nada a 

cambio,  solo  pretende  que  reciba  sus  palabras  de 

vida  eterna  y  que  las  acoja  como  un  tesoro  en mi 

corazón.



Resumiendo,  fue  una  vivencia  íntima,  y  personal 

pero  compartida en  comunidad  ,  donde el  Corazón 

de  Jesús  palpitaba  en  cada  uno  de  nosotros,  y  en 

cada oración, exposición, reunión, comida, paseo, se 

sentía  el  latir  del  corazón 

de Jesús en todos nosotros. 

En estas jornadas todos nos 

sentimos  unidos  en  la 

misma ilusión, que es tener 

un  conocimiento  cada  vez 

más profundo e  interno de 

Jesús,  para  poder 

compartirlo  con  los demás. 

Estas  jornadas  me  han 

ayudado  a  despertar  más 

los  sentidos de Dios en mí, 

para  poder  descubrirlo  en 

lo  más  bello  de mi  interior,  y  en  descubrirlo  en  lo 

más bello de  los demás,  tomar conciencia de ello y 

dejarlo  actuar  para  generar  vida  en  el  mundo 

exterior.  Todos  salimos  agradecidos  y  motivados  a 

seguir  decididamente  a  Cristo  en  nuestras  vidas 

cotidianas,  y  a  ayudar  a  otros  desde  el 

agradecimiento,  a  conocer  a  Jesús.  Estas  jornadas 

nos  unen  a  toda  la  Familia  Albertiana,  y  lo  más 

importante  es  que  recibimos  las  mismas 

herramientas para conocer y experimentar a Jesús.



Doy  gracias  también,  por  los  ratos  de  oración  en 

soledad  con  Jesús  crucificado.  Gracias  a  Familia 

Albertiana  por  tanto  bien  recibido,  y  porque  todos 

sois  elegidos  por  Jesus  para más  amarlo  y  seguirlo. 

(Sara)
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Mensaje para el verano

En el transcurso del viaje que el Papa Francisco hizo 

a  Manila  realizó  una  reflexión  sobre  las  tres 

lecciones  que  da  San  José  a  las  familias  del mundo 

entero:  descansar  en  el  Señor  en  la  oración, 

levantarse  con  Jesús  y  Santa  María;  y  ser  una  voz 

profética en medio del mundo. A  las puertas de un 

nuevo verano nos ha parecido oportuno  rescatar  la 

primera de las reflexiones:



“Las  Escrituras  rara  vez  hablan  de  San  José,  pero 

cuando  lo  hacen,  a  menudo  lo  encuentran 

descansando, mientras un ángel le revela la voluntad 

de  Dios  en  sueños.  En  el  pasaje  del  Evangelio  que 

acabamos  de  escuchar,  nos  encontramos  con  José 

que descansa no una vez sino dos veces. Esta noche 

me  gustaría  descansar  en  el  Señor  con  todos 

vosotros, y reflexionar sobre el don de la familia.



A José le fue revelada la voluntad de Dios durante el 

descanso.  En  este  momento  de  descanso  en  el 

Señor,  cuando  nos  detenemos  de  nuestras muchas 

obligaciones y actividades diarias, Dios  también nos 

habla.  Él  nos  habla  en  la  lectura  que  acabamos  de 

escuchar,  en  nuestra  oración  y  testimonio,  y  en  el 

silencio de nuestro corazón. Reflexionemos sobre lo 

que  el  Señor  nos  quiere  decir,  especialmente  en  el 

Evangelio de esta tarde.



El  descanso  es  necesario  para  la  salud  de  nuestras 

mentes  y  cuerpos,  aunque a menudo es muy difícil 

de  lograr  debido  a  las  numerosas  obligaciones  que 

recaen sobre nosotros. Pero el descanso es también 

esencial  para  nuestra  salud  espiritual,  para  que 

podamos escuchar la voz de Dios y entender lo que 

él nos pide.



Para oír y aceptar la llamada de Dios, y preparar una 

casa para Jesús, debéis ser capaces de descansar en 

el  Señor.  Debéis  dedicar  tiempo  cada  día  a  la 

oración.  Es  posible  que me  digáis:  Santo  Padre,  yo 

quiero  orar,  pero  tengo mucho  trabajo.  Tengo  que 

cuidar  de  mis  hijos;  además  están  las  tareas  del 

hogar; estoy muy cansado incluso para dormir bien. 

Y  seguramente  es  así,  pero  si  no  oramos,  no 

conoceremos  la  cosa  más  importante  de  todas:  la 

voluntad de Dios sobre nosotros. Y a pesar de  toda 

nuestra  actividad  y  ajetreo,  sin  la  oración, 

lograremos muy poco.



Descansar  en  la  oración  es  especialmente 

importante  para  las  familias.  Donde  primero 

aprendemos a orar es en la familia. Allí conseguimos 

conocer a Dios, crecer como hombres y mujeres de 

fe,  vernos  como  miembros  de  la  gran  familia  de 

Dios,  la  Iglesia.  En  la  familia  aprendemos  a  amar,  a 

perdonar, a ser generosos y abiertos, no cerrados y 

egoístas.  Aprendemos  a  ir  más  allá  de  nuestras 

propias  necesidades,  para  encontrar  a  los  demás  y 

compartir  nuestras  vidas  con  ellos.  Por  eso  es  tan 

importante rezar en familia. Por eso las familias son 

tan importantes en el plan de Dios sobre la Iglesia”.

La voz de la Iglesia
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Ignacio de Loyola, nunca solo 

José María Rodríguez Olaizola 

Editorial  San Pablo  



Resulta  todo  un  reto  intentar 

presentar a  san  Ignacio de  Loyola a 

la  gente  de  hoy,  a  personas 

deseosas  de  compartir  un  tiempo 

con  este  peregrino.  Sin  embargo, 

esto  es  lo  que  persigue  José María 

Rodríguez con este libro, quien, tras 

una  carta  de  presentación  y  el 

prólogo,  nos  presenta  un  total  de 

nueve  capítulos  introducidos  por 

una  breve  narración  propia,  de 

estilo más intimista, y que sirve para 

situar  al  lector  en  los  distintos 

momentos  que  aborda  de  la 

biografía de este fascinante santo.



En el epílogo final, y quinientos años 

después  de  su  existencia,  el  autor 

constata  que  san  Ignacio  es  un 

santo  actual,  un  hombre  activo, 

batallador,  frágil  y  fuerte  al  mismo 

tiempo,  tenaz;  con  un  carácter 

arrollador,  capaz  de  movilizar  a 

otros;  atento a  su mundo, práctico, 

conocedor  de  las  personas  y 

buscador  infatigable  de  Dios.  Es  un 

peregrino que nunca está solo.

Caminando por valles oscuros 

Walter J. Ciszek 

Editorial Palabra 

Walter Ciszek, jesuita norteamericano, 

entró  en  Rusia  junto  con  otras  25 

personas  en  el  vagón  89725, 

procedente  de  la  ciudad  polaca  de 

Albertyn que había sido tomada por el 

Ejército  Rojo.  Su  objetivo,  difundir  la 

palabra de Dios en Rusia. Pero al poco 

tiempo  de  establecerse  en  la  ciudad 

maderera  de  Teplaya  Gora  fue 

descubierto  y  detenido  por  la  policía 

secreta. 



Acusado de espionaje fue trasladado a 

la  temida  prisión  moscovita  de 

Lubianka,  donde  permaneció  durante 

los  años  de  la  Segunda  Guerra 

Mundial  para  ser  condenado 

posteriormente a 15 años de trabajos 

forzados  en  un  Gulag  de  Siberia. 

Finalmente  en  1963,  fue 

intercambiado  por  dos  espías  rusos  y 

pudo  volver  a  Estados  Unidos.  En  el 

libro, él mismo nos desvela la razón de 

su supervivencia ‐ en total abandono a 

la  voluntad  de Dios  ‐  y  da  testimonio 

de su vida de oración, gracias a la cual 

venció la soledad, el dolor, el miedo y 

la  desesperación,  y  aprendió  a 

convertir  unas  circunstacias  y  un 

trabajo  inhumanos  en  un  valor 

positivo que le acercaba a Dios.

Correr para vivir: de  los campos de 

Sudán a las Olimpiadas 

López Lomong 

Editorial Palabra 

Correr  para  vivir  no  es  solo  una 

historia  sobre  África  ni  siquiera  un 

relato  sobre  atletismo, 

entrenamiento  o  sobre  las 

Olimpiadas...  Es  la  biografía  de  un 

joven  que  aun  teniéndolo  todo  en 

contra  es  capaz  de  perseguir  un 

sueño a todas luces inalcanzable. En 

este libro, Lopez Lomong nos cuenta 

cómo  pasó  de  ser  un  pobre  niño 

soldado en la guerra civil de Sudán a 

convertirse  en  atleta  olímpico 

norteamericano  esponsorizado  por 

Nike; de cómo sobrevivió sin familia 

al  terrible  campo  de  refugiados  de 

Kakuma y de cómo logró salir de allí 

evitando así  un  futuro abocado a  la 

desesperanza. 



La vida de Lomong es una prueba de 

que,  en  la  mayor  oscuridad,  Dios 

puede  hacer  brillar  la  luz  y  ofrecer 

esperanza a  los que  la han perdido. 

Un ejemplo de valor,  trabajo duro y 

tenacidad  para  alcanzar  los  propios 

ideales.

Recomendaciones para el verano
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IV Encuentro de Formación 

Del 13 al 15 de octubre de este año tendrá lugar en 

Godelleta (Valencia) el IV Encuentro de Formación.



Los temas de este Encuentro serán:



 ‐ “Juntos compartimos una misión grande”

 ‐ "El Plan Estratégico"

 ‐ Un tema bíblico sobre la comunidad



Contaremos también con la presencia de la H. Emilia 

González, superiora general de la Congregación.



Os invitamos a participar y a consultar en la web de 

MFA toda la información de este Encuentro.















Generosidad sin límites 


Desde  Familia  Albertiana  queremos  agraceder  la 

generosidad  de  un  miembro  de  la  Comunidad 

educativa  del  colegio  Pureza  de Madrid  (abuelo  de 

un alumno del colegio) por haber pagado  la comida 

de  todos  los  asistentes  al  II  Encuentro  de 

Coordinadores,  lo  que  supuso  que  el  dinero  que 

teníamos previsto para este gasto pudiera dedicarse 

a otros fines.



Aún siendo el coste de la comida un gran gasto este 

donante  quiso  además  hacer  otra  generosa 

donación  para  las  Misiones  de  Pureza  de  María. 

Damos gracias a Dios por tanta generosidad.



II Encuentro de Coordinadores 


El  sábado,  22  de  abril,  fue  el  día  señalado  en  el 

calendario para el II Encuentro de Coordinadores de 

MFA, en Madrid, coincidiendo con  la  reunión nº 24 

del Consejo Ejecutivo.



Durante toda  la  jornada  los coordinadores divididos 

en grupos de  trabajo  trataron “El Plan Estratégico”, 

tema que se ampliará y se compartirá en el próximo 

IV Encuentro de Formación de Valencia.













VI Encuentro Nacional 


Desde  Mallorca  nos  llegan  buenas  noticias.  ¡Ya 

tenemos  fecha  para  el  VI  Encuentro Nacional!  Será 

del 1 al 4 de noviembre de 2018.



En próximos números de esta Newsletter os  iremos 

dando  más  información  de  este  Encuentro  que 

esperamos con gran alegría.











Agenda 


IV Encuentro de Formación 

13‐15 de octubre (Valencia)



VI Encuentro Nacional 

1‐4 de noviembre de 2018 (Mallorca)




