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Presentación
No es nada extraño a nuestro ser de Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, el deseo de nuestro Fundador, el Siervo de Dios
Juan Sánchez Hernández, de que bebamos de la fuente por excelencia para vivir el carisma sacerdotal, la Palabra de Dios. Tampoco es ajeno el camino del Espíritu Santo por donde le llevó en
sus meditaciones, impulsándole a descubrir la gran necesidad de
mujeres que como «ﬁdelísimas servidoras y colaboradoras de Jesús y de sus Apóstoles» acompañasen, sustentasen y animasen la
labor apostólica de la Iglesia naciente.
Es así como surge este material que tienes en tus manos. Varias
han sido las siervas que han dedicado tiempo de estudio y oración
para llevarnos al corazón mismo de nuestros orígenes. Es un material cuidado en su elaboración que quiere, más que presentarnos
unas biografías de mujeres apostólicas, ser un instrumento para
contemplar la capacidad de acoger el llamado a seguir a Jesús desde la riqueza de ser mujer, colmadas por el don de recibirle a Él, de
compartir Su vida, Sus afanes, Su entrega, Su Cruz.
Os animo a un recorrido orante de estas páginas dejándonos
hacer por el mismo Espíritu Santo que animó sus vidas. Que de
la mano de estas mujeres apostólicas y sacerdotales encontremos
ese gran estímulo a vivir en ﬁdelidad nuestra vocación y alcancemos la ﬁnura en la entrega que nos pide Jesucristo y de cuyas
gracias gozamos no tanto por lo que hacemos sino por el cómo
respondemos a Su invitación a estar con Él.
Por ello, pongo a vuestra disposición este material, con el deseo
que nos permita acercarnos a la experiencia vocacional de estas
mujeres, la profundidad de sus anhelos, su capacidad de entender
el Misterio que las hizo testigos de excepción de la nueva Vida que
estaba derramándose sobre el mundo, el temblor y ﬁrmeza de su
respuesta cuando todo estaba oscuro, la vida plena y pleniﬁcada
por la escucha al Maestro.
Confío en que, al orar estos textos de la Palabra de Dios, del
Magisterio de la Iglesia y del Padre Juan nos encontremos con
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nuevos retos para nuestro caminar, posibilidades de comunicar
el carisma sacerdotal y la necesidad apremiante de seguir con la
lámpara encendida, entregando nuestras vidas por buenas y santas vocaciones que acojan este gran testigo de tantas y tantas mujeres apostólicas que nos han precedido a lo largo de toda la historia de la Iglesia.
Que María, Reina de los Apóstoles, sostenga nuestra entrega
«a la voluntad del Padre con la actitud sacerdotal, apostólica y redentora de su Hijo Divino, Jesucristo».

MARÍA JOSÉ CASTEJÓN GINER,
directora general
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Introducción

El Concilio Vaticano II nos dice en su Mensaje a las Mujeres:
«Llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se
cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo
una inﬂuencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora.
Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio
pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga».
Desde el principio de la misión de Cristo, la mujer demuestra
hacia él y hacia su misterio una sensibilidad especial, que corresponde a una característica de su femineidad. Hay que decir también que esto encuentra una conﬁrmación particular en relación
con el misterio pascual; no sólo en el momento de la cruciﬁxión
sino también el día de la resurrección. Las mujeres son las primeras en llegar al sepulcro. Son las primeras que lo encuentran
vacío. Son las primeras que oyen: «No está aquí, ha resucitado como lo había anunciado» (Mt 28, 6). Son las primeras en
abrazarle los pies (cf. Mt 28, 9). Son igualmente las primeras en
ser llamadas a anunciar esta verdad a los apóstoles (cf. Mt 28,
1-10; Lc 24, 8-11). (San Juan Pablo II Carta Apostólica Mulieris
Dignitatem, 16)
«El espíritu apostólico deberéis actuarlo en medio del mundo por la oración y el sacriﬁcio, indispensables como alimento de
toda vocación apostólica y garantía de fecundidad del apostolado».
(Siervo de Dios Juan Sánchez Hernández. Directorio, V,15)
«Nutramos nuestro espíritu apostólico con oración intensa y
ferviente, pues ella es el alma de todo apostolado… Prestemos a
Jesucristo nuestra propia capacidad a ﬁn de que él, por nuestro
medio, con nuestra cooperación, continúe redimiendo y santiﬁcando las almas». (Siervo de Dios Juan Sánchez Hernández.
MASSJS, Circular 119)
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Son numerosas las mujeres que desempeñaron un papel efectivo y valioso en la difusión del Evangelio. Mujeres que han dejado su huella en el cristianismo primitivo, durante la vida terrena
de Jesús y afrontando las diﬁcultades de la primera generación
cristiana. Ellas también fueron escogidas en el grupo de los discípulos. Junto a la Virgen María, que con su fe y su obra maternal
colaboró de manera única en nuestra Redención, estuvieron con
Jesús desarrollando papeles de responsabilidad, seguimiento y de
sustento con sus bienes.
Con su aportación generosa, el cristianismo pudo desarrollarse. Por eso, «la Iglesia da gracias por todas las mujeres y por
cada una. (...) La Iglesia expresa su agradecimiento por todas las
manifestaciones del “genio” femenino aparecidas a lo largo de la
historia, en medio de los pueblos y de las naciones; da gracias por
todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la
historia del pueblo de Dios, por todas las victorias que debe a su fe,
esperanza y caridad; maniﬁesta su gratitud por todos los frutos de santidad femenina». (Juan Pablo II. Carta apostólica Mulieris dignitatem, n. 31)
Acerquémonos, en clima de oración, a la intimidad de su testimonio presente en la Palabra de Dios, en la Palabra de la Iglesia, su Magisterio y en la experiencia apostólica del Siervo de Dios
Juan Sánchez Hernández, en quien el Espíritu Santo encargó esta
gran tarea: Difusión del carisma sacerdotal, apostólico, eucarístico y reparador en medio del mundo, siendo ofrenda vivida por la
santidad de los sacerdotes. La riqueza de su testimonio no es otra
que la que se desprende de la misma vida de Jesucristo. Ellas son
sus testigos, por ellas hemos nacido a la esperanza nueva de convertir toda desesperación en alegría, porque el Resucitado anima
el corazón de sus discípulos a través de los siglos.
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La Virgen María, mujer cumbre
de espíritu sacerdotal
Fijar nuestros ojos en María,
es descubrirla constantemente
como Madre Sacerdotal. En ella
podemos cultivar todos nuestros sentimientos hacia su Hijo
Jesucristo y hacia la misión que
pone en nuestras manos.
Nos invita a vivir la maternidad
sacerdotal por el cultivo en nosotras de la donación, la gratuidad, la
capacidad de sacriﬁcio y ofrenda.
RUAH, RUAH, ALIENTO DE DIOS EN NOSOTRAS.
RUAH, RUAH, ESPÍRITU DE NUESTRO DIOS
1. Espíritu de Dios en nosotras,
derriba los muros antiguos,
construye una nueva creación,
levanta la ciudad de Dios.

5. Sabiduría encarnada en Jesús,
gracia que recrea de nuevo,
fuego que prende en la historia,
en el centro y en los márgenes.

2. No tiemblen tus huesos,
Yo seré tu fuerza,
haré fecundo lo estéril,
los lisiados danzarán.

6. La Creación entera danza
y entona un alegre canto,
belleza de días eternos,
alabanza de nuestro amante Dios.

3. Tu fuerza sobreabundará
en la humilde pequeñez,
de la raíz de una ﬂor
al sabio corazón anciano.

7. Raíz del Tronco de Jesé,
árbol con brazos tan fuertes,
vida que crece muriendo y
revelando la ternura de Dios.

4. Nuestros mayores verán visiones
y los jóvenes tendrán sus sueños,
las mujeres profetizarán
y al frente irán los pequeños.

8. Benditas mujeres fuertes
como Rut, Sara y Esther,
vincularon generaciones
en Espíritu y en verdad.
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Palabra de Dios
Lucas 1:46-56
María dijo:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humildad de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus ﬁeles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
—como lo había prometido a nuestros padres—
en favor de Abrahán
y su descendencia por siempre.

Palabra de la Iglesia
Papa Benedicto XVI en la festividad de la Visitación de la Virgen María
a su prima Santa Isabel
«Proclama mi alma la grandeza del Señor. María reconoce la
grandeza de Dios. Este es el primer e indispensable sentimiento
de la fe, el sentimiento que da seguridad a la criatura humana y
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la libera del miedo, incluso en medio de los avatares de la historia. Caminando más allá de la superﬁcie, María ve con los ojos
de la fe la obra de Dios en la historia. Por eso es santa, porque ha
creído: por la fe, en efecto, ha acogido la Palabra del Señor y ha
concebido al Verbo Encarnado. Su fe le ha hecho ver que los tronos
de los poderosos de este mundo son todos provisionales, mientras el trono de Dios es la única roca que no cambia y no cae». Su
Magníﬁcat, a distancia de siglos y milenios, permanece como la
más verdadera y profunda interpretación de la historia, mientras
que las lecturas hechas por tantos sabios de este mundo han sido
desmentidas por los hechos en el curso de los siglos. Volvamos a
casa con el Magníﬁcat en el corazón. Llevemos con nosotros los
mismos sentimientos de alabanza y de acción de gracias de María
hacia el Señor, su fe y su esperanza. Su dócil abandono en las manos de la Providencia. En efecto, solamente acogiendo el amor de
Dios y haciendo de nuestra existencia un servicio desinteresado
y generoso al prójimo, podremos elevar con alegría un canto de
alabanza al Señor».
Benedicto XVI. Audiencia general. Miércoles, 15 de febrero de 2006
1. El Magníﬁcat es un canto que revela con acierto la espiritualidad de los anawim bíblicos, es decir, de los ﬁeles que se reconocían «pobres» por su alejamiento de cualquier tipo de idolatría de
la riqueza y del poder y también por la profunda humildad de su
corazón, rechazando la tentación del orgullo, abierto a la irrupción
de la gracia divina salvadora. En efecto, todo el Magníﬁcat está
marcado por esta «humildad», en griego tapeinosis, que indica una
situación de humildad y pobreza concreta.
2. (cf. Lc 1, 46-50) Escuchamos la voz de la Virgen que habla
así de su Salvador, que ha hecho obras grandes en su alma y en su
cuerpo. En efecto, conviene notar que el cántico está compuesto
en primera persona: «Mi alma... Mi espíritu... Mi Salvador... Me
felicitarán... Ha hecho obras grandes por mí...». Así pues, el alma
de la oración es la celebración de la gracia divina, que ha irrumpido en el corazón y en la existencia de María, convirtiéndola en
la Madre del Señor. La estructura íntima de su canto orante es,
por consiguiente, la alabanza, la acción de gracias, la alegría, fruto de la gratitud. Pero este testimonio personal no es solitario e
intimista, puramente individualista, porque la Virgen Madre es
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consciente de que tiene una misión que desempeñar en favor de la
humanidad y de que su historia personal se inserta en la historia
de la salvación. Así puede decir: «Su misericordia llega a sus ﬁeles
de generación en generación» (v. 50). Con esta alabanza al Señor,
la Virgen se hace portavoz de todas las criaturas redimidas, que,
en su fíat y así en la ﬁgura de Jesús nacido de la Virgen, encuentran la misericordia de Dios.
3. (cf. vv. 51-55). Pareciera que a la voz de María se uniera la de la
comunidad de los ﬁeles que celebran las sorprendentes elecciones
de Dios: «Hace proezas...; dispersa a los soberbios...; derriba del
trono a los poderosos...; enaltece a los humildes...; a los hambrientos los colma de bienes...; a los ricos los despide vacíos...; auxilia a
Israel». En estas siete acciones divinas es evidente el «estilo» en
el que el Señor de la historia inspira su comportamiento: se pone
de parte de los últimos. Su proyecto a menudo está oculto bajo el
terreno opaco de las vicisitudes humanas, en las que triunfan «los
soberbios, los poderosos y los ricos». Con todo, está previsto que
su fuerza secreta se revele al ﬁnal, para mostrar quiénes son los
verdaderos predilectos de Dios: «Los que le temen», ﬁeles a su palabra, «los humildes, los que tienen hambre, Israel su siervo», es
decir, la comunidad del pueblo de Dios que, como María, está formada por los que son «pobres», puros y sencillos de corazón. Se
trata del «pequeño rebaño», invitado a no temer, porque al Padre le
ha complacido darle su reino (cf. Lc 12, 32). Así, este cántico nos invita a unirnos a este pequeño rebaño, a ser realmente miembros del
pueblo de Dios con pureza y sencillez de corazón, con amor a Dios.
San Ambrosio en su comentario al texto del Magníﬁcat
«Cada uno debe tener el alma de María para proclamar la grandeza del Señor, cada uno debe tener el espíritu de María para alegrarse en Dios. Aunque, según la carne, sólo hay una madre de
Cristo, según la fe todas las almas engendran a Cristo, pues cada
una acoge en sí al Verbo de Dios... El alma de María proclama la
grandeza del Señor, y su espíritu se alegra en Dios, porque, consagrada con el alma y el espíritu al Padre y al Hijo, adora con devoto
afecto a un solo Dios, del que todo proviene, y a un solo Señor, en
virtud del cual existen todas las cosas» (Esposizione del Vangelo
secondo, Luca, 2, 26-27: SAEMO, XI, Milán-Roma 1978, p. 169).
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Decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos. CV II
4. El modelo perfecto de esa vida espiritual y apostólica es la
Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, la cual, mientras
llevaba en este mundo una vida igual que la de los demás, llena de
preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente
unida con su Hijo, cooperó de un modo singularísimo a la obra del
Salvador; más ahora, asunta el cielo, «cuida con amor maternal
de los hermanos de su Hijo, que peregrinan todavía y se debaten
entre peligros y angustias, hasta que sean conducidos a la patria
feliz».

Palabra del fundador
Mi legado, p. 14

LA VIRGEN MARÍA, MUJER CUMBRE DE ESPÍRITU SACERDOTAL
Nos bastaría con aﬁrmar que María fue predestinada por Dios
para ser, llegada la plenitud de los tiempos, la Madre Virgen de
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, para poder aﬁrmar, con toda
seguridad, que es la mujer cumbre de espíritu sacerdotal.
Algunos, llegaron a llamarla «la Virgen Sacerdote»; pero la
Iglesia rectiﬁcó, diciendo: no se la llame sacerdote, sino «Madre
de Cristo Sacerdote».
La Virgen vivió siempre identiﬁcada con la voluntad del Padre y
con la actitud sacerdotal, apostólica y redentora de su Hijo Divino,
Jesucristo. Díjola el Ángel: «Concebirás y darás a luz un hijo, al que
pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo…, reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá ﬁn...» (Lc 1, 31-33). Lo que fue tanto como decir: le pondrás por
nombre Salvador, Redentor, Sacerdote, y su sacerdocio será eterno.
María ofreció al Padre su seno virginal, como templo vivo en
el que el Espíritu Santo ungiría Sacerdote de la Nueva Alianza al
Verbo Encarnado, reconociéndose la humilde sierva del Señor y
pronunciando el gran fíat, que nos dio, como fruto sin igual, la
Encarnación y el Sacerdocio de Cristo.
Una Madre ﬁel, que vivió consagrada al servicio de su Hijo,
siempre sacerdote; desde Belén A Nazaret; desde Nazaret a la vida
apostólica de Jesús; desde la calle de la amargura hasta el Calva11

rio, donde nos dice Juan, el testigo excepcional (19,25-27) que
estaban en pie, junto a la Cruz de Jesús, su Madre y la hermana de
su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús viendo a su
Madre y junto a Ella al discípulo a quien Él amaba, dijo a la Madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Luego, dijo al discípulo: «He ahí a tu
madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió consigo.

MUJER FUERTE
Cantemos al señor un canto nuevo,
un canto a la mujer,
porque ella es el pilar de nuestra historia,
la roca de la fe.
Una mujer quisiste que sirviera
para ahuyentar las sombras de la noche.
Una mujer nos trajo luz al mundo,
por ella Dios bajó a ver a los hombres.
Una mujer quisiste que quitara
la espada de la mano del tirano;
por la mujer nos vino Jesucristo,
que nos libró glorioso, del pecado.
Es la mujer María, la siempre Virgen,
mujer fuerte probada en los dolores.
El poderoso Dios quiso encerrarse
en el espejo y Madre de los hombres.
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María, la Madre, en las bodas de Caná

MARÍA, MADRE Y EDUCADORA DE NUESTRO SER SACERDOTAL
María es la persona que mejor ha
correspondido al
amor de Dios; ella
mejor que nadie
lleva el título de
Sierva y discípula
de la Palabra hasta
concebir en su corazón y en su carne al Verbo hecho
hombre para darlo a la humanidad;
fue llamada a la
educación del único y eterno sacerdote, dócil y sumiso a su autoridad materna. Con
su ejemplo y mediante su intercesión, la Virgen Santísima sigue
vigilando el desarrollo del carisma sacerdotal en la Iglesia. Ella
nos advierte que sin el buen vino de la alegría del Evangelio se
acaba la ﬁesta, nos embarga la tristeza.
Queremos el vino que nos falta, pedimos a Dios que actúe en
nosotros. Podemos pensar que no escucha nuestra súplica, que no
entiende lo que necesitamos. Recordemos que María va a escuchar
de su hijo: «¿Qué tengo yo contigo, mujer?». Sin embargo, María
persevera, se fía de su hijo e invita a que le obedezcan: «Haced lo
que Él os diga». Incluso en los momentos más difíciles no retira
nunca su «sí». Aquí en Caná, el «sí» de María es estar dispuestos a
hacer lo que Él nos pida para que encontremos nuestro verdadero
beneﬁcio: hacer la voluntad de Dios.

13

MARÍA, MÚSICA DE DIOS
Me quedé sin voz con que cantar,
y mi alma vacía, dormía en sequedad.
Y pensé para mí: me pondré en sus manos,
manos de Madre, me dejaré en su amor.
Y tú, María, hazme música de Dios.
y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma.
¡Aleluya! Amén. (2)
María, acompaña, Tú, mi caminar.
Yo solo no puedo, ayúdame a andar.
Y pensé para mí: me pondré en sus manos,
manos de Madre, me dejaré en su amor.
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Palabra de Dios
Jn 2,1-12
Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y
estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús
con sus discípulos. Y, como faltara vino, le dice a Jesús su madre:
«No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que Él os diga».
Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las puriﬁcaciones
de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba.
«Sacadlo ahora —les dice—, y llevadlo al maestresala». Ellos lo
llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino,
como ignoraba de dónde era (los sirvientes, los que habían sacado
el agua, sí que lo sabían), llama el maestresala al novio y le dice:
«Todo el mundo sirve primero el vino nuevo y, cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora».
Así, en Caná de Galilea, dio comienzo Jesús a sus señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a
Cafarnaúm con su madre y los hermanos, pero no se quedaron allí
muchos días».

Palabra de la Iglesia
Con razón, pues,
piensan los Santos
Padres que María no
fue un instrumento
puramente pasivo en
las manos de Dios,
sino que cooperó a la
salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Como
dice San Ireneo, «obedeciendo, se convirtió en causa de sal15

vación para sí misma y para todo el género humano». 58. En la
vida pública de Jesús aparece reveladoramente su Madre ya desde
el principio, cuando en las bodas de Caná de Galilea, movida a misericordia, suscitó con su intercesión el comienzo de los milagros
de Jesús Mesías (cf. Jn 2, 1-11). La misión maternal de María para
con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta
mediación única de Cristo, antes bien sirve para demostrar su poder. Asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino
que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. La Virgen fue en su vida ejemplo de
aquel amor maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos que, en la misión apostólica de la Iglesia, cooperan a
la regeneración de los hombres. (LG)
«Haced lo que Él os diga». En estas palabras, María expresa
sobre todo el secreto más profundo de su vida. En estas palabras,
está toda Ella. María, llena de gracia, ha vivido toda su existencia
completamente disponible a Dios, perfectamente en acuerdo con
su voluntad, incluso en los momentos más difíciles, que alcanzaron su punto culminante en el Monte Calvario, al pie de la Cruz.
Nunca ha retirado su «sí», porque había entregado toda su vida
en las manos de Dios. Ha respondido, por tanto, con todo su «yo»
humano, femenino, en una cooperación perfecta con la gracia de
Dios, apoyada en un fundamento sólido que tiene como nombre:
Jesús. (Mensaje del Santo Padre San Juan Pablo II para la III Jornada
Mundial de la Juventud).
María lo deja todo al juicio de Dios. Sigue siendo su actitud
fundamental. Así nos enseña a rezar: no querer aﬁrmar ante Dios
nuestra voluntad y nuestros deseos, por muy importantes o razonables que nos parezcan, sino presentárselos a él y dejar que
él decida lo que quiera hacer. De María aprendemos a aceptar la
voluntad de Dios, convencidos de que Su respuesta, sea cual sea,
será lo mejor para nosotros. El «sí» del Hijo —«He aquí que vengo para hacer tu voluntad»— y el «sí» de María —«Hágase en mí
según tu palabra»— se convierten en un único «sí». También nosotros debemos aprender a encaminarnos hacia este punto para
encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Jesús nunca actúa
solamente por sí mismo; nunca actúa para agradar a los otros. Actúa siempre partiendo del Padre, y esto es precisamente lo que lo
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une a María, porque ahí, en esa unidad de voluntad con el Padre,
ha querido poner también ella su petición diciendo a los servidores con sencillez: «Haced lo que él os diga» (Jn 2, 5).
Benedicto XVI. Visita A Munich, Altötting y Ratisbona (9-14 de septiembre De 2006)

Palabra del fundador
Jesús y María, os amo; reinad en mi corazón. Mantener vivas
las ansias de intimidad con Jesús y con María… Durante la oración
ejercitarme en penetrar y asimilarme el interior de Jesús; llegar
hasta su Santísimo Corazón y en Él quedarme.
María Medianera y maestra. En las Visitas y en el Rosario, pedir
a María deseos más vivos de amar a Jesús. Mi voluntad le pertenece plenamente. No soy consecuente ni leal, si preﬁero mi gusto
a su querer. Pensar mucho en la Virgen, invocarla con frecuencia,
asociarla a cada una de mis obras. Vivir con María. Haré bien lo que
debo hacer auxiliado por María. El Espíritu Santo deseado, invocado, y tratado en la intimidad del alma, con la intercesión de María,
completará su obra. Fiat. La voluntad quiere, pide se ofrece...ama...
confía. Alargar los afectos. La conversación íntima. Abrazar la voluntad de Dios es abrazar a Dios mismo. Seguir a Jesús por el camino de la perfección es abrazar voluntariamente una vida de total
dependencia. Voluntad consagrada en el altar del Señor. No puedes
tomártela de nuevo. Vivir para actuar día tras día tu oblación.
El ser alma sacerdotal tiene una exigencia imperiosa de santidad:
a) Haz lo que debes hacer: la voluntad divina, el deber. Estar pendientes: «Vuestra comida» «Señor, qué quieres
que haga». «Enséñame cómo»: con ardor, abnegación, reﬂexión, serenidad, con amor.
b) Con Jesucristo. En unión con Él: con sus sentimientos, en su
presencia, bajo su mirada, en sus brazos, en su Corazón.
Vida de fe, de oración, de intuición.
c) Buscando tu abnegación: holocausto, victimación en lo pequeño ¡y en lo grande! Si Dios te lo pide...
d) Para ediﬁcación del Cuerpo Místico que es la Iglesia... y en
él la parte más noble... su sacerdocio... Ésta, es tu vocación.
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HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA (Ain Karem)
Hágase en mí según tu palabra,
Hágase en mí según tu sueño,
Hágase en mí según tú quieras,
Hágase en mí tu amor.
En la luz o en la tiniebla,
en el gozo o el dolor,
en certezas o entre dudas,
¡HÁGASE!, SEÑOR.
En la riqueza o la nada,
en la guerra o en la paz,
en la ﬁesta o en el duelo,
¡HÁGASE!, SEÑOR.
Envuelta en miedo o sosiego,
en silencio o con tu Voz,
en risas o entre sollozos,
¡HÁGASE!, SEÑOR.

HÁGASE SEÑOR EN MÍ TU VOLUNTAD (Pelayo Sánchez)
Fuente de Paz y de Fidelidad, Virgen María.
Dios se ﬁjó en ti por tu humildad, Virgen María.
Elegida del Señor, siempre dócil a su voz
en el amor.
Hágase, Señor, en mí tu voluntad.
Hágase en mí, según tu palabra.
Con María unimos nuestras voces al cantar:
Hágase, Señor, tu voluntad en mí.
Hágase, Señor, tu voluntad.
Llena de amor, de luz y sencillez, Virgen María.
Guía mis pies, maestra de la fe, Virgen María.
Cambia nuestro corazón por tu ﬁel intercesión,
ante el Señor.
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La samaritana, mujer apostólico-sacerdotal

CANTO
Te espero junto al pozo como cada día.
Sé que vienes a deshoras,
cuando el calor asﬁxia,
porque huyes de miradas
y de toda compañía.
Vienes a buscar un agua que te refresque la vida.
Te espero junto al pozo y como cada día
evitas hablarme por miedo a lo que diría,
pues no te sientes plena, no te sientes viva,
no encuentras la alegría y te juzgas a ti misma.
Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo.
Tengo sed de ti... y cada día, por ti espero...
Levanta tu mirada, porque en ella está el reﬂejo
del agua que deseas, del amor que esperas
y en mí... podrás beberlo.
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Dame de beber, dame de beber, samaritana.
Dame de beber, que aumenta mi sed al verte tan lejana.
Dame de beber, que yo te daré del agua que salva...,
que salva la vida..., que salva la vida,
porque sin amor...
la vida no es nada
Te espero junto al pozo como cada día.
Cambia mi cansancio en gozo cuando al ﬁn me miras;
es la mejor agua esa mirada, que tú me dedicas
y en la que ya entiendes que te necesito..., que me necesitas
Te espero junto al pozo...

LA SAMARITANA JUNTO AL POZO
Jesús, el Maestro, forma el corazón de la mujer apóstol por
medio de la llamada a la intimidad y a saciar la sed con el agua de
la vida. Sólo así su palabra atraerá a cuantos la escuchen. Sólo así
podrá ser testigo.
Samaria nos invita a sentarnos a la orilla del pozo para dejarnos interrogar por Jesús. Nuestra vida es acogida y transformada
en el diálogo e intimidad con el Maestro.

Palabra de Dios
(Jn 4,1– 30)
Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan —aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos—,
abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria.
Llega, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la
heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob.
Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al
pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a
sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber». Pues sus discípulos se
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habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy
una mujer samaritana?» (porque los judíos no se tratan con los
samaritanos). Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios,
y quién es el que te dice: “Dame de beber”, tú le habrías pedido
a él, y él te habría dado agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no
tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes
esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que
nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?».
Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua, volverá a tener
sed; pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua
que brota para vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa
agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». Respondió
la mujer: «No tengo marido». Jesús le dice: «Bien has dicho que
no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora
tienes no es marido tuyo; en eso has dicho la verdad». Le dice la
mujer: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron
en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde
se debe adorar». Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora
en que, ni en este monte ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora
(ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al
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Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean
los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar
en espíritu y verdad». Le dice la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo». Jesús le dice: «Yo soy, el que te está hablando». En esto llegaron sus
discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. Pero
nadie le dijo: «¿Qué quieres?» o «¿Qué hablas con ella?». La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: «Venid
a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será
el Cristo?». Salieron de la ciudad e iban donde él.

Palabra de la Iglesia
De los tratados de San Agustín, obispo, sobre el evangelio de Juan
(Tratado 15,10-12.16-17)
Llega una mujer. Se trata aquí de una ﬁgura de la Iglesia, no
santa aún, pero sí a punto de serlo; de esto, en efecto, habla nuestra lectura. La mujer llegó sin saber nada, encontró a Jesús, y él se
puso a hablar con ella. Veamos cómo y por qué. Llega una mujer
de Samaria a sacar agua. Los samaritanos no tenían nada que ver
con los judíos; no eran del pueblo elegido. Y esto ya signiﬁcaba
algo: aquella mujer, que representa a la Iglesia, era una extranjera, porque la Iglesia iba a ser constituida por gente extraña al
pueblo de Israel.
Pensemos, pues, que aquí se está hablando ya de nosotros; reconozcamos en la mujer, y, como incluidos en ella, demos gracias
a Dios. La mujer no era más que una ﬁgura, no era la realidad;
sin embargo, ella sirvió de ﬁgura, y luego vino la realidad. Creyó,
efectivamente, en aquel que quiso darnos en ella una ﬁgura.
«Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar
comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de
beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan con
los samaritanos.
Ver cómo se trata aquí de extranjeros: los judíos no querían ni
siquiera usar sus vasijas. Y como aquella mujer llevaba una vasija
para sacar el agua, se asombró de que un judío le pidiera de beber,
pues no acostumbraban a hacer esto los judíos. Pero aquel que le
pedía de beber tenia sed, en realidad, de la fe de aquella mujer.
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Fíjate en quién era aquel que le pedía de beber. Jesús le contestó:
«Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva».
Le pedía de beber, y fue el mismo quien prometió darle el agua.
Se presenta como quien tiene indigencia, como quien espera algo,
y le promete abundancia, como quien está dispuesto a dar hasta
la saciedad. Si conocieras—dice—el don de Dios. El don de Dios es
el Espíritu Santo. A pesar de que no habla aún claramente a la
mujer, ya va penetrando, poco a poco, en su corazón y ya la está
adoctrinando. ¿Podría encontrarse algo más suave y más bondadoso que esta exhortación? Si conocieras el don de Dios, y quién es
el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva. ¿De qué
agua iba a darle, sino de aquella de la que está escrito: En ti está
la fuente viva? Y ¿Cómo podrán tener sed los que se nutren de lo
sabroso de tu casa?
De manera que le estaba ofreciendo un manjar no apetitoso y la
saciedad del Espíritu Santo, pero ella no lo acababa de entender;
y como no lo entendía, ¿qué respondió? La mujer le dice: «Señor,
dame esa agua; así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Por una parte, su indigencia la forzaba al trabajo, pero, por
otra, su debilidad rehuía el trabajo. Ojala hubiera podido escuchar:
Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
Esto era precisamente lo que Jesús quería darle a entender, para
que no se sintiera ya agobiada; pero la mujer no lo entendía.

23

Palabra del fundador
Bebamos del agua viva
Cuaderno 5º, p. 88ss.
Jesucristo lo es todo para el
alma cristiana... Sea que le consideremos como Dios, sea como
hombre unido hipostáticamente
al Verbo, Jesucristo es nuestra
fuente de vida sobrenatural. En
Cristo lo tenemos todo.. Luego Él y sólo Él ha de ser todo para nosotros en todas las cosas. A Él tenemos que acudir a beber el agua
de la vida. Si no moriremos. «Si conocieses el don de Dios y quien
es… El te daría a beber el agua viva».
Desglosemos por los puntos tratados:
a) Es causa eﬁciente, producente principal de la vida, en cuanto es Dios.. Creamos que obra en nosotros las maravillas de
la gracia... Creamos ﬁrmísimamente en la divinidad de Ntro.
Señor Jesucristo… Creamos que obra en nosotros las maravillas de la gracia… Creamos que vive en nosotros y que no
está ocioso.. Bebamos la savia vital de Cristo .. por el ejercicio frecuente, consciente e intenso de esa fe viva, inquebrantable adhesión a Jesús y su doctrina: «Fides tua te salvam fecit».
b) Jesucristo Dios-Hombre, el alma santísima de Jesús está
llena de gracia, y nosotros no recibimos otra vida, sino la
que rebosa de su divino manantial... Pues acudamos a El a
beber. Tocando también por la fe viva y vivida a esa Humanidad Santísima, a fin de que, «Virtus de illo exibat et
sanabat», quedemos curados de las malas inclinaciones,
llenos de vida interior, unidos a Él como María Magdalena. Fe práctica, vigilante, de reforma interior, de imitación: «Christum habit...», «Christum angit, qui credit in
Christum…».
c) A Cristo debemos esos instrumentos de vida, esas señales
eﬁcaces y oﬁciales de la gracia, que son los Sacramentos,
toquemos esas peñas vivas. «Haurietis aquas in gaudio de
fontibus Salvatoris».
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Combatamos la rutina del uso frecuente... Fe viva y práctica... pureza. Ansias fervientes de recibirlos con mejores
disposiciones, sacar de ellos más caridad, más vida. ¿Cuáles
son nuestras ordinarias disposiciones para comulgar y para
confesarnos?
No olvidemos que es el medio normal... más asequible,
rico de vida. La penitencia... con contrición sincera. Propósito... tales medios...
d) ¿A Jesucristo, nuestro Jefe y Cabeza, debemos la vida porque
Él nos la ha merecido?... Pues recibámosla, aplicándonosla.
La meditación de la Sagrada Pasión. La Santa Misa... La participación en el sacriﬁcio. Nuestros sufrimientos completan
y perfeccionan los de Cristo en su Cuerpo místico.
Cuaderno 13, p.30
... Del número de estas almas aprovechadas hemos de ser todos
nosotros. Y no debemos contentarnos con dar fruto de treinta, ni
sesenta, hemos de dar fruto de ciento. Eso exige nuestra peculiar vocación. Hemos sido llamados a la santidad. Tenemos que
ser fuentes, que recibiendo de Jesús divino manantial del agua
de la gracia, la tengamos en tal abundancia, para llenar nuestras
necesidades y regar las tierras áridas de muchas almas. Grandes deseos, pureza de intención y reﬂexión. Generosos propósitos y constancia, humildad y conﬁanza, mortiﬁcación, despego y
siempre más generosos. Hemos de ser graneros, llenarnos nosotros..., derramar abundantemente la semilla de la divina palabra...
Si tenemos sed, no pisemos la fuente

CONTEMPLACIÓN
En este rato de oración, después de haber leído estos textos de
la Palabra de Dios, de la Iglesia y del P. Juan, nos dejamos encontrar por Jesucristo. Nos ﬁjamos en sus palabras, en sus gestos…
en lo que dice y en cómo lo dice. Nos dejamos mirar por Jesús,
hacemos silencio para oírle qué tiene que decirnos. A los pies del
Maestro aprendemos a ser apóstoles para nuestro pueblo.
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PETICIÓN
Hacemos nuestras las palabras de la samaritana:
¡Señor, dame esa agua, así no tendré más sed!

EN BUSCA DE DIOS
¡Te necesito, Señor!, porque sin Ti mi vida se seca.
Quiero encontrarte en la oración,
en tu presencia inconfundible,
durante esos momentos en los que el silencio
se sitúa de frente a mí, ante Ti.
¡Quiero buscarte!
Quiero encontrarte dando vida a la naturaleza que Tú has creado;
en la transparencia del horizonte lejano desde un cerro,
y en la profundidad de un bosque
que protege con sus hojas los latidos escondidos
de todos sus inquilinos.
¡Necesito sentirte alrededor!
Quiero encontrarte en tus sacramentos,
En el reencuentro con tu perdón,
en la escucha de tu palabra,
en el misterio de tu cotidiana entrega radical.
¡Necesito sentirte dentro!
Quiero encontrarte en el rostro de los hombres y mujeres,
en la convivencia con mis hermanos;
en la necesidad del pobre
y en el amor de mis amigos;
en la sonrisa de un niño
y en el ruido de la muchedumbre.
¡Tengo que verte!
Quiero encontrarte en la pobreza de mi ser,
en las capacidades que me has dado,
en los deseos y sentimientos que ﬂuyen en mí,
en mi trabajo y mi descanso
y, un día, en la debilidad de mi vida,
cuando me acerque a las puertas del encuentro
cara a cara contigo.
TEILHARD DE CHARDIN
Tú eres el agua viva (Hna. Glenda)
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María de Betania.
Escucha y diálogo con el Maestro

María la de Betania. Hermana de Lázaro y Marta, y discípula
del Señor Jesucristo, a los pies del Maestro pasa sus horas con tan
dulce compañía.
Betania sabe a acogida y hospitalidad, a descanso y a amistad,
a ideales compartidos y a escucha al Maestro. Cenáculo de formación para corazones apostólicos. Los apóstoles se forman con el
diálogo, con la oración compartida, pero sobre todo se forma con
la propia vida. Betania es el cenáculo de la amistad, de la intimidad y del descanso para Jesús.
Entra en Betania, descalzo. Déjate invadir por lo que allí se vive.
Escucha la Palabra de Dios a los pies del MAESTRO.
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CANTO
Desde Betania de Salomé Arrecibita
Sentada a tus pies, escuchando tu voz,
anhelando que llenes de Ti mi interior,
dejando el quehacer para tomar aliento
y poder respirar... respirar tus sentimientos...
Me siento cansada, pero hay larga labor
y a veces parece que sólo estoy yo,
y hay tanto que hacer que no encuentro el momento
para poder respirar... respirar tus sentimientos...
Aquí estoy, Jesús, ante ti.
Necesito escuchar
mi nombre en tu voz,
tus palabras de aliento,
que sostienen mis días:
acoger, trabajar, contemplar...
como Marta y María.
A pesar de mí misma y de no saltar sin red,
seguiré tu camino como hiciste ayer:
dejándote hacer... recorrerlo entero,
y poder respirar brisas de amor eterno.
Aquí estoy, Jesús, ante ti.
Necesito escuchar
mi nombre en tu voz,
tus palabras de aliento,
que sostienen mis días:
acoger, trabajar, contemplar...
como Marta y María.
acoger, trabajar, contemplar...
como Marta y María,
como Marta y María,
mi nombre en tu voz...,
como Marta y María,
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Palabra de Dios
Evangelio según San Juan 11, 28b-36

Dicho esto, fue a llamar a
su hermana María y le dijo al
oído: «El Maestro está ahí y
te llama». Ella, en cuanto lo
oyó, se levantó rápidamente, y se fue donde él. Jesús
todavía no había llegado al
pueblo; sino que seguía en
el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para
llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a
sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no
habría muerto». Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los
judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó
y dijo: «¿Dónde lo habéis puesto?» Le responden: «Señor, ven y lo
verás». Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían: «Mirad
cómo le quería».

Hay una llamada a María, por parte de Jesucristo, Señor de la
Vida, que deja entrever una relación personal profunda, de seguimiento, de amistad. No necesitan hablar mucho, él siente el dolor
de ella y se conmueve.

Palabra de la Iglesia
CIC 858
Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, «llamó a los que él quiso [...] y vinieron donde él. Instituyó Doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar»
(Mc 3, 13-14). Desde entonces, serán sus «enviados» [es lo que
signiﬁca la palabra griega apóstoloi]. En ellos continúa su propia
misión: «Como el Padre me envió, también yo os envío» (Jn 20,
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21; cf. Jn 13, 20; 17, 18). Por tanto, su ministerio es la continuación
de la misión de Cristo: «Quien a vosotros recibe, a mí me recibe»,
dice a los Doce (Mt 10, 40; cf, Lc 10, 16).
CIC 859
Jesús los asocia a su misión recibida del Padre: como «el Hijo
no puede hacer nada por su cuenta» (Jn 5, 19.30), sino que todo lo
recibe del Padre que le ha enviado, así, aquellos a quienes Jesús
envía no pueden hacer nada sin Él (cf. Jn 15, 5) de quien reciben el
encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los Apóstoles de
Cristo saben por tanto que están caliﬁcados por Dios como «ministros de una nueva alianza» (2 Co 3, 6), «ministros de Dios»
(2 Co 6, 4), «embajadores de Cristo» (2 Co 5, 20), «servidores de
Cristo y administradores de los misterios de Dios» (1 Co 4, 1).
CIC 863
Toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca, a través de
los sucesores de San Pedro y de los Apóstoles, en comunión de fe
y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto
que ella es «enviada» al mundo entero; todos los miembros de la
Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío.
«La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado». Se llama «apostolado» a «toda la actividad
del Cuerpo Místico» que tiende a «propagar el Reino de Cristo por
toda la tierra» (AA 2).
Decreto apostolicam actuositatem sobre el apostolado de los laicos
2. En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de
misión. A los Apóstoles y a sus sucesores les conﬁrió Cristo el encargo de enseñar, de santiﬁcar y de regir en su mismo nombre y
autoridad. Mas también los laicos hechos partícipes del ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo…, ejercen el apostolado
con su trabajo… llevado a cabo con espíritu evangélico de forma
que su laboriosidad en este aspecto sea un claro testimonio de
Cristo y sirva para la salvación de los hombres.
3. Los cristianos seglares insertos en el bautismo en el Cuerpo
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Místico de Cristo son consagrados como sacerdocio real y gente
santa (Cf. 1 Pe., 2,4-10) para ofrecer hostias espirituales por medio de todas sus obras, y para dar testimonio de Cristo en todas las
partes del mundo. Para ejercer este apostolado, el Espíritu Santo,
que produce la santiﬁcación del pueblo de Dios por el ministerio y
por los Sacramentos, concede también dones peculiares a los ﬁeles (Cf. 1 Cor., 12,7) «distribuyéndolos a cada uno según quiere»
(1 Cor., 12,11), para que «cada uno, según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los otros», sean también ellos «administradores de la multiforme gracia de Dios» (1 Pe., 4,10), para ediﬁcación de todo el cuerpo en la caridad (Cf. Ef., 4,16).
4. La fecundidad del apostolado seglar depende de su unión
vital con Cristo, porque dice el Señor: «El que permanece en mí
y yo en él, ése da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer»
(Jn. 15,4-5). «Todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
Él» (Col., 3,17). Escondidos con Cristo en Dios, durante la peregrinación de esta vida, y libres de la servidumbre de las riquezas…,
en medio de las adversidades de esta vida hallan la fortaleza de la
esperanza, pensando que «los padecimientos del tiempo presente
no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse
en nosotros» (Rom., 8,18).
Papa Francisco. Evangelii gaudium
119. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último,
actúa la fuerza santiﬁcadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El Pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible «in credendo». Esto signiﬁca que cuando cree no se equivoca,
aunque no encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía
en la verdad y lo conduce a la salvación. Como parte de su misterio
de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los ﬁeles
de un instinto de la fe —el sensus ﬁdei— que los ayuda a discernir
lo que viene realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a
los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas
y una sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque
no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión.
120. En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19).
Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la
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Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización
llevado adelante por actores caliﬁcados donde el resto del pueblo
ﬁel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización
debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados… Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha
encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos
que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre
«discípulos misioneros». Si no nos convencemos, miremos a los
primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer
la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: «¡Hemos encontrado al Mesías!» (Jn 1,41). La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos
creyeron en Jesús «por la palabra de la mujer» (Jn 4,39). También
san Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, «enseguida se
puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios» (Hch 9,20). ¿A qué
esperamos nosotros?
121. Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como
evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más
claro del Evangelio. Todos tenemos que dejar que los demás nos
evangelicen constantemente; ... todos somos llamados a ofrecer
a los demás el testimonio explícito del amor salvíﬁco del Señor,
que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía,
su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón
sabe que no es lo mismo la vida sin Él; entonces eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es
lo que necesitas comunicar a los otros. Nuestra imperfección no
debe ser una excusa; al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo.
El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a ofrecer implica decir como san Pablo: «No es que lo tenga ya conseguido o
que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera [...] y me lanzo a
lo que está por delante» (Flp 3,12-13).
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Palabra del fundador
El Señor te llama a ser apóstol. Cuaderno de formación n.º 12, 2-3

¿QUÉ ES SER APÓSTOL?
Enviado, testigo, mensajero, conquistador. Alma abrasada en
celo... «Gastarse» Cáliz colmado de Jesús que derrama la vida divina en las almas.
Acumulador de energía espiritual, conectado con las almas,
para darles luz, fuerza y calor que él recibe del «motor divino».
Horno del Espíritu Santo, que lanza llamas. Río caudaloso que fecunda los campos por donde pasa. ¿Tienes conciencia de lo que es
ser apóstol? Aviva el deseo.

CUALIDADES DEL APÓSTOL
1. Caridad: que inspira el celo... «Inﬂame la caridad; rija la prudencia; aﬁrme la constancia».
Hoguera que lanza llamas...
Amor a Dios... quiere gloriﬁcarle
Amor al prójimo quiere su salvación
«Apóstol» sin amor, «campana que tañe, ruido, sin fruto... Activista no apóstol.
2. Vida interior: «El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho
fruto» Foco conectado con el centro de energía. Luz y calor...
Hay que ser estanque lleno, no canal. El que se mete a apóstol y
abandona la oración, no conquista y se pierde.
3. Actividad: Como la llama, obra en donde se encuentra. No se limita a gemir; remedia, habla, hace, trabaja y conquista.
S. Pablo a Timoteo: «En toda ocasión, trabaja». El Padre de familias a su siervo: «Sal enseguida», recorre las calles y plazas;
congrega a pobres y tullidos e impélelos a entrar. Como el Buen
Pastor en busca de las ovejas descarriadas.
Ganar en sagacidad a los «hijos de las tinieblas». Preciso actuar, servir, cooperar, tener iniciativas.
4. Prudencia: Virtud cardinal indispensable al apóstol. Fervoroso,
pero prudente. Empeño difícil no exento de peligros. El apostolado femenino de cooperación próxima con el Sacerdote, caracterizado por la prudencia. Santiﬁcador para sí y ediﬁcante
para los ﬁeles.
33

5. Constancia: Superar diﬁcultades. Medir las fuerzas. Ser tenaces. No volver la vista atrás. Fieles y consecuentes a la llamada.

RAZONES PARA SER APÓSTOLES
1. Fin primario: gloriﬁcar a Dios
2. «Dios quiere hacer salvos y que lleguen al conocimiento de la
verdad todos los hombres». Voluntad salvíﬁca condicionada:
Libertad y apostolado.
3. Concilio: Decreto Apostolado Seglar. 1 y 2
4. Habéis recibido vocación especíﬁca de apóstoles.
5. El valor de las almas y la Redención de Cristo.
6. La propia utilidad: «La obra divina es cooperar ... S. Gregorio:
«Tantas coronas como almas» ... «El que hiciere y enseñare,
será grande en el Reino».
7. «Id, predicad». Ora y labora – Corazón de Jesús. Tiempo de
Pentecostés– Fuego... llama... celo – Honor.

ÉL ME HA UNGIDO
El espíritu de Dios está sobre mí
porque él me ha ungido.
Soy sus ojos, soy sus manos, su latido.
El espíritu de Dios está sobre mí
porque él me ha ungido
Me ha enviado a ser hermano de los pobres,
me ha enviado a liberar a los cautivos,
a anunciar que hay que tener alma de niño
para amar con corazón abierto y limpio.
Me ha enviado a poner gesto a su Palabra,
me ha enviado a compartir pan y esperanza,
me ha llamado a levantarme, abrir las alas
y abrigar a aquel que llora, sufre o calla.
El espíritu de Dios está sobre mí
porque él me ha ungido.
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El Señor se acercó a mí, posó su mano
y mi corazón cambió y vio a sus hermanos
y se llenaron de vida, días y años,
pues cobraron el sentido que buscaron.
El Señor derrama en todos su caricia,
su bondad nos alimenta y nos aviva
somos hijos, somos cauce de la Vida
y su Amor a cada uno es la Noticia.
El espíritu de Dios está sobre mí
porque él me ha ungido.
Porque Dios no se reserva para nadie,
se derrama sobre todos sin cansarse,
nos promete a todos Vida,
nos enseña su Justicia,
acaricia con Amor nuestras heridas.
El espíritu de Dios está sobre mí
porque él me ha ungido.
Soy sus ojos, soy sus manos, su latido.
El espíritu de Dios está sobre mí
porque él me ha ungido.
El espíritu de Dios está sobre mí
porque él me ha ungido.
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Marta de Betania,
¿crees en la Resurrección?
La Mujer Apostólica Sacerdotal es una mujer de fe
profunda en la Resurrección
de Jesucristo. Marta se siente unida al Maestro. Este es
su apoyo, su fuerza y su esperanza.
Es la mujer creyente que
lo espera todo del Maestro,
del Cristo. Pongámonos a
los pies del Señor, contémosle lo que nos preocupa,
él está a nuestro lado, de
nuestra parte.

MUJER QUE ESPERA
Esperando siempre
con la sonrisa iluminando sus quehaceres,
con la esperanza empapando sus quereres,
con una plegaria entre sus labios sin que cese
la conﬁanza en un Dios Padre que nos quiere.
Mujer fuerte, con o sin miedo.
Mujer que hace crecer sus talentos.
Mujer atenta, mujer que entiende.
Mujer que elige mirar de frente.
Mujer que espera, mujer que anhela.
Mujer que no hace pequeña ninguna entrega.
Mujer que calla, mujer que habla.
con las palabras que guarda en su alma,
que guarda en su alma.
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Esperando siempre.
Manos activas que acarician y convierten
en vida nueva sus cuidados y deberes,
con la palabra precisa cual simiente
que aguarda el día de crecer y hacerse fuerte
Mujer en vela, mujer que siente
el miedo hiriente y el amor que envuelve.
Mujer que mira agradecida
las huellas que Dios deja en su vida.
Mujer que espera, mujer que anhela,
mujer que no hace pequeña ninguna entrega.
Mujer que calla, mujer que habla
con las palabras que guarda en su alma.
Mujer fuerte, con o sin miedo.
Mujer que hace crecer sus talentos.
Mujer atenta, mujer que entiende.
Mujer que elige mirar de frente.
Mujer que espera, mujer que anhela.
Mujer que no hace pequeña ninguna entrega.
Mujer que calla, mujer que habla.
con las palabras que guarda en su alma,
que guarda en su alma,
que guarda en su alma,
que guarda en su alma.

Palabra de Dios
Juan 11, 17-28
Al llegar, Jesús encontró que llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos quince estadios. Muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para
consolarlas por su hermano. Marta, cuando se enteró de que Jesús venía, le salió al encuentro, mientras María estaba sentada
en casa. Entonces Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado
aquí, no habría muerto mi hermano; pero aun ahora sé que todo
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lo que pidas a Dios, Dios te
lo dará». Jesús le dice: «Tu
hermano resucitará». Marta le dice: «Sé que resucitará
en la resurrección en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy
la resurrección y la vida; el
que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá; y el que vive y
cree en mí, no morirá jamás;
¿crees tú esto?». Ella le dice:
«Sí, Señor; yo creo que tú eres
el Cristo, el Hijo de Dios viniendo al mundo».

COMENTARIO
El capítulo 11 del evangelio
de Juan constituye el punto
culminante y la consumación
de la revelación de Jesús ante
el mundo. En este último gesto de poder de Jesús se condensa el
sentido de su misión: traer la vida en plenitud.
Pero a la vez con este milagro se da paso a «la hora» de Jesús,
su pasión, condena y muerte en la cruz. No obstante, el que avanza hacia la cruz es resurrección y vida, y su muerte es la hora de la
gloriﬁcación.
Es a Marta, hermana de Lázaro, a quien Jesús hace la gran pregunta que condensa y resume toda nuestra fe, la creencia en la
resurrección de entre los muertos. Con este relato de milagro, el
evangelista quiere introducir al lector en un proceso cognitivo que
le permita descubrir mejor lo que son realmente la vida y la muerte, y cómo la vida se maniﬁesta en el seno mismo de la muerte y
la supera.
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Palabra de la Iglesia
De los sermones de san Atanasio de Antioquía, obispo
Para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos y
muertos. Pero, no obstante, Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos. Los muertos, por tanto, que tienen como Señor al que volvió a la vida, ya no están muertos, sino que viven, y la vida los
penetra hasta tal punto que viven sin temer ya a la muerte.
Como Cristo, que, una vez resucitado de entre los muertos, ya
no muere más, así ellos también, liberados de la corrupción, no
conocerán ya la muerte y participarán de la resurrección de Cristo, como Cristo participó de nuestra muerte.
Cristo, en efecto, no descendió a la tierra sino para destrozar
las puertas de bronce y quebrar los cerrojos de hierro, que, desde
antiguo, aprisionaban al hombre, y para librar nuestras vidas de
la corrupción y atraernos hacia él, trasladándonos de la esclavitud
a la libertad.
Si este plan de salvación no lo contemplamos aun totalmente
realizado —pues los hombres continúan muriendo, y sus cuerpos continúan corrompiéndose en los sepulcros—, que nadie vea
en ello un obstáculo para la fe. Que piense más bien cómo hemos
recibido ya las primicias de los bienes que hemos mencionado y
cómo poseemos ya la prenda de nuestra ascensión a lo más alto de
los cielos, pues estamos ya sentados en el trono de Dios, junto con
aquel que, como aﬁrma san Pablo, nos ha llevado consigo a las
alturas; escuchad, si no, lo que dice el Apóstol: Nos ha resucitado
con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con él.
Llegaremos a la consumación cuando llegue el tiempo preﬁjado por el Padre, cuando dejando de ser niños, alcancemos la medida del hombre perfecto. Así le agradó al Padre por los siglos, que
lo determinó de esta forma para que no volviéramos a recaer en la
insensatez infantil, y no se perdieran de nuevo sus dones.
Siendo así que el cuerpo del Señor resucitó de una manera espiritual, ¿será necesario insistir en que, como aﬁrma san Pablo de
los otros cuerpos, se siembra un cuerpo animal, pero resucita un
cuerpo espiritual, es decir, transﬁgurado como el de Jesucristo,
que nos ha precedido con su gloriosa transﬁguración?
El Apóstol, en efecto, bien enterado de esta materia, nos enseña cuál sea el futuro de toda la humanidad, gracias a Cristo, el
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cual transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su
cuerpo glorioso.
Si, pues, esta transﬁguración consiste en que el cuerpo se torna
espiritual, y este cuerpo es semejante al cuerpo glorioso de Cristo, que resucitó con un cuerpo espiritual, todo ello no signiﬁca,
sino que el cuerpo, que fue sembrado en condición humilde, será
transformado en cuerpo glorioso.
Por esta razón, cuando Cristo elevó hasta el Padre las primicias
de nuestra naturaleza, elevó ya a las alturas a todo el universo,
como él mismo lo había prometido al decir: Cuando yo sea elevado
sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. (Sermón 5, sobre la resurrección de Cristo, 6-7. 9: PG 89, 1358-1359. 1361-1362)

Palabra del fundador
P. Juan Sánchez Hernández
Conferencias Cuaresmales. Primera. Robustecer la fe.

¿Por qué creemos? Tenemos muchas y muy poderosas razones
o motivos de credibilidad, que ayudan a nuestro entendimiento,
a proponer a nuestra voluntad a decir: sí, yo creo ﬁrmemente y
estoy dispuesto a morir antes que dudar de la verdad que Dios nos
ha revelado y la Iglesia nos enseña.
¿Cuáles son esas razones o los principales motivos de credibilidad, que hacen juiciosa, sensata, verdadera y ﬁrme nuestra fe...?
Jesucristo, santo en su vida y en su doctrina, probó con milagros el ser Dios, verdadero Hijo de Dios, maestro y testigo del
Evangelio... Se mostró poderoso en obras y en... «Jamás hombre...». «Tú tienes...».
a) Jesucristo acaba de dar vista a un ciego de nacimiento...
«Nunca se había oído hasta entonces que un ciego que nunca había visto recobrara instantáneamente la vista. Gran
conmoción. “tú crees en el Hijo de Dios?... “Señor quien...
Soy Yo cayendo de rodillas le adoró – Eso nosotros, ante Jesucristo y su Evangelio.
b) Lázaro de Betania hace cuatro días que está enterrado, en su
cuerpo se ha iniciado la putrefacción...
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c) Jesús aﬁrma a su hermana Marta: «Yo soy la resurrección
el que cree en mí, aunque hubiese muerto, vivirá ¿crees, tu
esto?» Marta dice: «¡Oh, Señor! Sí que lo creo y que tú eres
el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido a este mundo».
Jesús dice «Llevadme... ¡Quitad la piedra!... ¡Lázaro, sal fuera». Al instante el que había muerto salió fuera! «Desatadle
y dejadle ir». Muchos creyeron. El que hace tales prodigios,
en conﬁrmación de lo que dice... es lo que dice ser; dice, demuestra la verdad... Es justo y razonable creer.
d) Testimonio oído del Padre. ¿Qué decir de este Hombre-Dios,
si por dos veces, abriéndose los cielos, se oye este testimonio divino: «Este es mi Hijo muy querido?». Oídle... Que Dios
no se engaña. Que Jesucristo es Dios, su doctrina verdadera. ¿Qué decir, si Jesús, después de haber profetizado que le
habían de cruciﬁcar y matar, pero que al tercer día había de
resucitar...?
e) Se resucitó a sí mismo. Se mostró lleno de vida delante de
muchos testigos, subió a los Cielos, delante de los discípulos y ha cumplido lo que prometió: enviar el Espíritu Santo... fundar y extender su Iglesia por todo el mundo y hacerla sobrevivir después de veinte siglos. Quien ha hecho tales
prodigios y ha cumplido tan maravillosas promesas, ¿no es
digno de que le creamos? Necesario es lo que Él dijo: su doctrina es verdadera, es perfecta. Razonable y juicioso que yo
acepte y crea en Él y en su doctrina y por eso somos cristianos. Discípulos de Jesucristo.

(Continuación Charlas formativas, Cuaderno n.º 12, págs. 10-11)
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ALEGRÍA CONVERTIDA EN ORACIÓN POR LA RESURRECCIÓN
Hoy rezamos con alegría porque Cristo ha resucitado.
Es el día que concentra todo el contenido de nuestra fe.
Señor, ¡gracias por habernos dado esta fe!
Tú eres nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra vida.
¡Aleluya! ¡Acompáñanos en todo momento!
Te pedimos que seas vida nueva en todas nuestras actividades,
en la familia, con los amigos, en el trabajo, en todas partes.
Jesús resucitado, ¡ﬁja tu mirada en todo lo que hacemos!
¡Ilumínanos con tu fuerza paciﬁcadora!
Llena de amor nuestras decisiones, nuestras palabras
¡y nuestra capacidad de escuchar al otro!
¡Marca nuestra alegría Señor, con la sonrisa de la generosidad!
¡Haz que resucitemos contigo, Jesús, renovados
con el agua del Bautismo que nos permitió ser hijos de Dios!
¡Ayúdanos a buscarte y a verte en todas las situaciones
que se nos presentan cada día!
Danos el amor para hacer presente tu resurrección
entre quienes no te conocen, entre los que piden
signos evidentes o espectaculares, entre aquellas personas
que sufren y están abrumadas ¡por la decepción
de tener una vida difícil!
¡Pon luz allí donde las carencias materiales y espirituales
desafían o comprometen la creencia en tu triunfo sobre la muerte!
¡Gracias por la vida que nos das cuando sales del sepulcro
y recuperas la fuerza humana! ¡Gracias por la fe!
Envíanos, buen Dios, ¡a predicar tu paz y los detalles de tu amor
entre todas las personas que se cruzan con nosotros
en nuestro recorrido por la vida!
¡Aleluya! Nuestra alegría es oración. ¡Aleluya! Amén.
(Extraído de «Pregàries de tú a tú», de Ignasi Miranda, p. 48)
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María Magdalena, Apóstol de Apóstoles

María Magdalena es la ﬁgura más representativa de ese grupo
de mujeres que nos cuentan los Evangelios que acompañaron a Jesús a lo largo de su vida. Es apóstol de los apóstoles; Jesús mismo
le envía a anunciar a sus discípulos su resurrección. Mujer enamorada. Mujer con un profundo agradecimiento porque ha experimentado la salvación y la sanación de Jesús. De ella se escribe en
Lucas que Jesús había expulsado siete demonios, una aﬁrmación
que puede referirse a situaciones dolorosas, físicas o morales.
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CÚRAME
Si pudiera borrar las cosas que enferman tanto mi alma,
si pudiera desdecirme de tanta palabra airada,
si pudiera deshacer tanto daño como he hecho,
si pudiera comprender que un abrazo es un comienzo.
Si pudiera conﬁar en tu amor y no en mis fuerzas,
si pudiera caminar hacia Ti y abrir mi puerta,
si pudiera descifrar las marañas de mi mente,
si pudiera no sentirme tan enferma, tan doliente...
Mírame, pues tu mirada me ilumina el corazón.
Tócame con tu caricia que bendice mi oracion.
Estréchame con tu abrazo.
Álzame, tenme en tus brazos.
Acompáñame por siempre y no temeré el cansancio.
Guíame, dame tu mano, para no perder la senda.
Muéstrame con tu presencia la belleza de esta tierra.
Cúrame con tu amor.
Límpiame, sana mi vida.
Cantaré tu desmesura cada uno de mis días.
Yo quiero darte posada,
quiero ampliar la mirada,
ser refugio para otros,
despojarme, darlo todo;
quiero acogerte en mi casa.
Cúrame, Señor..., mi Dios...,
cúrame el alma,
cúrame el alma,
cúrame el alma.
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Palabra de Dios
Jn 20, 1-18

El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada
al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del
sepulcro.
Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: «Se han llevado del sepulcro al
Señor, y no sabemos dónde le han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante, más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro.
Se inclinó y vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llega
también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las
vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las
vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también
el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro; vio y
creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la
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Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos, entonces, volvieron a casa.
Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y
otro a los pies.
Dícenle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les respondió:
«Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto».
Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no sabía que era
Jesús.
Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella,
pensando que era el encargado del huerto, le dice: «Señor, si tú lo
has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré».
Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabbuní», que quiere decir: «Maestro».
Dícele Jesús: «No me retengas, que todavía no he subido al
Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y
vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios».
Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al
Señor y que había dicho estas palabras.

Palabra del Magisterio
Santo Tomás de Aquino le dedica el singular caliﬁcativo de
Apóstol de los Apóstoles comentando: «Así como una mujer había
anunciado al primer hombre palabras de muerte, así también una
mujer fue la primera en anunciar a los apóstoles palabras de vida».
El Papa San Pablo VI en el año 1961 retiró del calendario litúrgico el apelativo de «penitente» y dejaron de emplearse en la liturgia de la festividad de María Magdalena la lectura de Lc, 36-50
acerca de la mujer pecadora. Desde entonces la Iglesia Católica
ha dejado de considerar a María Magdalena como una pecadora
arrepentida.
San Juan Pablo II
«El Evangelio de Juan pone de relieve el papel especial de María de Magdala. Es la primera que encuentra a Cristo resucitado…
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Antes que los apóstoles, María de Magdala fue testigo ocular de
Cristo resucitado, y por esta razón fue también la primera en dar
testimonio de él ante los apóstoles. Este acontecimiento, en cierto
sentido, corona todo lo que se ha dicho sobre el hecho de que Jesús
conﬁaba a las mujeres las verdades divinas, lo mismo que a los
hombres» (Mulieris dignitatem, n.º 16).

Arzobispo Arthur Roche
Secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos, sobre el decreto por el que a partir del 10-06-2016
María Magdalena será «festejada» litúrgicamente como el resto de
los apóstoles
María Magdalena es la mujer que mostró un gran amor por
Cristo y fue muy querida por Cristo. Es seguro que María Magdalena formaba parte del grupo de los discípulos de Jesús, que lo siguió hasta el pie de la cruz y que, en el huerto donde se encontraba la tumba, fue la primera «testis divinae misericordiae», como
aﬁrma san Gregorio Magno. El Evangelio de Juan dice que María
Magdalena lloraba porque no había encontrado el cuerpo del Señor y Jesús tuvo misericordia de ella haciéndose reconocer como
Maestro y transformando sus lágrimas en alegría pascual. Por una
parte, tuvo el honor de ser el «primer testigo» de la resurrección
del Señor, la primera en ver la tumba vacía y la primera en escuchar la verdad de su resurrección. Cristo tiene una consideración
y una compasión especial por esta mujer, que maniﬁesta su amor
por él, buscándolo en el huerto con angustia y sufrimiento, con
«lacrimas humilitatis», como dice San Anselmo. En este sentido,
me gustaría señalar el contraste entre las dos mujeres presentes
en el jardín del paraíso y en el jardín de la resurrección. La primera
difundió la muerte allí donde había vida; la segunda anunció la
Vida desde un sepulcro, un lugar de muerte... Además, en el jardín de la resurrección es donde el Señor dice a María Magdalena:
«Noli me tangere». Es una invitación no sólo a María, sino también a toda la Iglesia, a entrar en una experiencia de fe que sobrepasa toda apropiación materialista y comprensión humana del
misterio divino. ¡Tiene un alcance eclesial! Es una buena lección
para todos los discípulos de Jesús: no buscar seguridades humanas ni títulos mundanos, sino la fe en Cristo vivo y resucitado.
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Precisamente porque fue testigo ocular de Cristo resucitado
fue también, por otra parte, la primera en dar testimonio delante de los apóstoles. Cumplió con el mandato del Resucitado: «Ve
donde mis hermanos y diles [...]». María de Magdala fue a anunciar a los discípulos: «He visto al Señor» y lo que Él le había dicho.
De este modo se convierte en evangelista, es decir, en mensajera
que anuncia la buena nueva de la resurrección del Señor.

Palabra del fundador
San Mateo y San Lucas aluden a
las muchas mujeres que habían
seguido a Jesús desde Galilea.
«Entre ellas estaban María Magdalena; María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Hijos de Zebedeo. Las mismas que
fueron testigos de su pasión y
muerte, y luego inspeccionaron el
monumento y cómo había sido
sepultado el cuerpo de Jesús. Y
habiéndose vuelto a Jerusalén,
prepararon aromas y perfumes».
Según San Juan: «Estaban de pie, junto a la Cruz de Jesús, su Madre, María, María de Cleofás, hermana de su madre, y María Magdalena». ¡Magníﬁco testimonio de ﬁdelidad y de fortaleza, participando, tan de cerca, del gran sacriﬁcio del Hijo y del Maestro!
Fidelidad bien pronto recompensada, haciendo de estas maravillosas representantes de vocación de espíritu sacerdotal, las
primeras testigos y evangelistas del máximo hecho de la historia
cristiana y de toda la humanidad: la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Las citas bíblicas del magno acontecimiento se prodigan: San
Mateo cita a María Magdalena y la otra María, que «muy de madrugada, el primer día de la semana, fueron a ver el sepulcro… Un
ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, hizo rodar la piedra del
sepulcro y se sentó sobre ella… El ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: “No temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el cruciﬁcado. No está aquí: resucitó, como dijo. Venid; ved el sitio donde
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estaba. Id en seguida y decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí le verán”.
Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y, con temor y alegría,
corrieron a llevar la noticia a los discípulos».
Precioso pasaje, rico en reﬂexiones para las almas sacerdotales; en esta ocasión, conﬁdentes del ángel y primeras videntes de
Jesús Resucitado a cuyos pies se postran y le adoran.
Emisarias del ángel y del mismo Jesús, a los primeros sacerdotes, a quienes el ángel llama discípulos; Jesús, en cambio, mis
hermanos. Expresión muy digna de tomarse en cuenta: los Apóstoles y todos los participantes, con ellos, del sacerdocio ministerial, somos, por antonomasia, los hermanos de Jesús.
San Juan, en su evangelio narra la visita muy temprano de María Magdalena al sepulcro. Jesús se aparece a María Magdalena y
el mandato de conﬁanza que ella recibió de Jesús: «Ve a mis hermanos y diles que subo al Padre mío y vuestro. Fue María Magdalena a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y lo que le
había dicho».
Realmente es de admirar esta predilección del Divino Resucitado a manifestarse a las santas mujeres y recompensarlas su
íntima, ﬁel y amorosa participación el misterio Pascual constituyéndolas en los primeros heraldos del máximo acontecimiento
de su Resurrección gloriosa, ni más ni menos que ante Pedro y los
otros apóstoles, partícipes ya de su sacerdocio.
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SECUENCIA DE RESURRECCIÓN
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte
en singular batalla
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.
¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?
A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.
Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia

que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus ﬁeles parte
en tu victoria santa.



Te seguiré.
Te seguiré a donde me lleves,
sin adelantarme, sin forzar el paso,
sabiamente ignorante,
iré donde no sé.
Puesto el corazón en ti, te seguiré
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