ALGUNOS TESTIMONIOS DE JOVENES SIERVAS DE MARÍA EN
SU PASO POR AZPEITIA (GUIPUZCOA) - Periodo de preparación para
los Votos Perpetuos - MADRID - 160 Aniversario de Fundación
y en la JMJ

RR. Siervas de María en la JMJ 2011
¿CÓMO HE VIVIDO ESTE ENCUENTRO DE LA JMJ
DESDE MI SER DE CONSAGRADA Y SIERVA DE MARÍA.
Lo he vivido todo el tiempo en esta doble vertiente: la de ponerme a los pies del
Maestro para aprender de Él, dejando que Él hablará al corazón, que sea Él el que
modele, transforme y fortalezca mi ser de hija, hermana, esposa y madre. Él vive, nos
ama y camina a nuestro lado; esta es mi más grande certeza.
La segunda vertiente es que siempre me sentí en misión, enviada, si como
consagrada pero más aun como S de M. vi providencial que el Señor nos haya dado el
regalo de vivir los 160 años de nuestra. Fundación, recorrer cada rincón de la Casa
Madre, vivir en santa alegría este día como siempre fue el deseo de nuestra. Sta. Madre
Mª Soledad, también el tener a nuestra Madre General, en quien el Señor a puesto la
custodia y animación de nuestro Instituto, de ella que siempre he visto el gran
testimonio de entrega y de amor radical a Cristo y a nuestra Congregación.
Toda esa experiencia de lo que es nuestra familia religiosa, hacen de mí una
misionera y profeta, me sé responsable de custodiar en mí lo propio de nuestras Raíces
como consagrada y el deseo de que surjan muchas vocaciones, a la vez ser responsable
de prepararnos para saber acogerlas sabiendo leer los signos de vocación en medio de
tantos contravalores, saber aceptar el riesgo de ser interpelada.
•
Estoy en el mundo, más no con los criterios o como juzga el mundo.
•
Me experimento responsable de nuestras. Comunidades y de sostener con la
oración y el ofrecimiento de las obras.
•
Disponible para lo que el Señor me pida, en actitud de total apertura.

•
Cooperando con la promoción, sosteniendo y acompañando las vocaciones para
que se encuentren con Cristo, principalmente con las que ya están en los centros de
formación o son Junioras para que con la oración, he intentando dar buen ejemplo ellas
sepan que vale la pena ser S de M.
•
Pidiendo siempre al Señor que purifique, fortalezca y acreciente todo lo que Él
ha puesto en mí para su mayor gloria; me de la gracia de saber estar siempre “vigilante
y orante”.
•
Contribuir para que aumente la santidad en nuestras comunidades, poniendo todo
cuanto soy y tengo en disponibilidad, pidiendo al Señor la audacia y sabiduría, la
serenidad y la caridad para que su obra se realice.

SOR CLAUDIA HERNANDEZ CARBAJA. S de M
(Mexicana)

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011
Me ha llenado de gozo y agradecimiento el haber celebrado el 160º Aniversario
en la Casa Madre, cuna de nuestro Instituto, donde Madre Soledad, nuestra Fundadora
se entregó a Dios y a sus Hijas sin reservas, sin condiciones.
La procesión tradicional que hacemos este día 15 de Agosto en el Instituto, este
año para mi ha tenido un matiz y un sabor diferente; procuré vivirla con intensidad
siguiendo con entusiasmo y alegría el recorrido con la Virgen. Me impactó mucho la
visita de la Virgen a la enfermería, sobre todo el conmovedor gesto de dar a besar la
Imagen de la Virgen a todas las Hermanas enfermas, fue un momento de verdadera
emoción, que me llenó el corazón.
Al querer resumir lo que en esta J: M. J. he vivido se que mis palabras no
lograrán explicar lo que en el corazón he vivido; pero no obstante intentare decir algo
breve y sencillo.
Lo primero que me brota del corazón es un profundo agradecimiento a Dios que
escribe derecho en renglones torcidos, Él es Dios y sabe lo que me conviene en cada
momento, cada vez estoy más convencida que en mi vida, en mí historia personal es Él
quien va marcando el ritmo, solo me pide amor y confianza en Él que sabe sacar del mal
un bien mayor para mi alma. De igual manera agradezco a Madre General que supo
dejarse llevar de la voz del Espíritu y nos ha permitido vivir esta experiencia única e
inolvidable; soy conciente que en la etapa de formación en que me encuentro es seria y
no es para distraerse en otras cosas, sin embargo la JMJ. es un estímulo para todos,
también para mí religiosa joven, para estimularme a vivir cada día más firme en la fe y
arraigada en Cristo, único necesario en mi vida.
Han sido unos días intensos, para no olvidar, rumiar y gustar ahora, pues me
resulta imposible sacarle todo el jugo en medio del ir y venir; es una experiencia vivida
que confió pueda dar fruto en mi vida diaria.
La figura del Papa Benedicto XVI ha sido algo que me ha impactado mucho,
incluso hasta las lagrimas, no porque yo me provocara el llanto, es que no podía

aguantar, no puedo explicar en palabras lo que sentí, el llanto como que me ahogaba,
pero era un gozo muy grande; nunca me pude imaginar que yo pudiera ver al Vicario de
Cristo tan cerca. La oración cuando se hace con confianza es escuchada; le pedía al
Señor que me concediera ver al Papa muy cerca y no se dejó vencer en generosidad,
sólo puedo decir con Madre Soledad: “ Mi alma no sabe cómo dar gracias a Dios” estoy
segura que ella también intercedió para que esto se diera, pues mientras iba al Escorial
yo en distintas ocasiones me dirigía a Madre Soledad con estos términos: “Madre
Soledad, tú que tanto amor tenias a la Iglesia y al sucesor de Pedro y que tanta alegría te
dio el poder verlo, te pido que yo tu hija también lo pueda ver”. Considero una gracia el
haber estado sentada donde todo el tiempo podía ver al Santo Padre, sus gestos, sus
movimientos… es algo que esta grabado en mi corazón, tan profundo que creo no lo
olvidare mientras viva y por ello canto al Señor: “Gracias, gracias Señor por tu fidelidad
aunque sabes quien soy no me dejas de amar.”
Otro momento inolvidable ha sido la
bienvenida dada por Sor Belén. Me emocioné
mucho cuando al principio de la misma se
presento como “Sierva de María Ministra de los
Enfermos” en ese momento sentí algo muy
especial, la verdad es que me sentí representada
por ella de tal manera que me pareció ser yo la que
hablaba al Papa (quizás sea mucho presumir) pero
es que lo hizo con tanta sencillez y humildad que
yo sentí que lo hizo en nombre de todas. Es un
gozo grande que una de nuestras Hermanas se
haya dirigido al Santo Padre y lo haya podido
saludar, ese fue un momento que me marco
profundamente.
El mensaje del Santo Padre a las Religiosas jóvenes, que ha decir verdad no
tiene ningún desperdicio me invita, me motiva frente al relativismo y la mediocridad, ha
vivir con radicalidad mi consagración como testimonio de pertenencia a Dios
sumamente amado.
El Vía Crucis, fue otro momento para mí muy emotivo y que llenó mi corazón,
muy especialmente cuando jóvenes de color llevaban la cruz. En una de las estaciones la
llevaban la mayoría los de color y una sola chica blanca, en ese momento mi
pensamiento se trasladó a Haití y ahí vi al pueblo haitiano y a las Hermanas
representadas en esa joven y comencé a orar por ellas y por mis hermanos Haitianos,
seguí en esa oración cuando en otra estación también la llevaban jóvenes precisamente
de Haití y Japón; una Hermana me comentó que los jóvenes que la llevaban eran
haitianos, no puedo explicar lo que sentí, pero al estar orando por ellos, la canción que
el joven cantaba, no pude contener las lágrimas; ese momento también me marco muy
fuerte.
La experiencia vivida en Cuatro Vientos, maravillosa e impactante, ver tantas
persona reunidas buscando un más en su vida, y que a pesar del mal tiempo, las
incomodidades y demás contratiempos se quedaron, nos quedamos para concluir con
Benedicto XVI la JMJ. 2011, tuve ahí la oportunidad de experimentar una vez más, que
con amor todo es posible y que una palabra puede hacer mucho en la vida de una
persona. Me sentí llamada en cierta manera a colaborar con Jesús en la construcción de
la paz en los corazones. En fin esta JMJ. ha sido para mí un cúmulo de nuevas
experiencias que tengo que ir reviviendo y meditando poco a poco. Por tanto como he

recibido solo puedo pedirle al Señor, me conceda la gracia de la fidelidad perseverante
en nuestro amado Instituto y que con mi vida pueda ser testigo fidedigno de lo que he
visto, oído, siendo generosa en mi entrega a El y en servicio a mis hermanos, sin
condiciones, sin escatimar sacrificio porque vale la pena caminar tras sus huellas firme
en la fe y arraigada en Él.
SOR AYHIANA NUÑEZ ROJAS, S. de M.
(Dominicana)
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El estar el 15 de Agosto, en la Casa Madre, casa Cuna del Instituto, en la cual se
siente vivo el espíritu de Madre Soledad, yo en lo particular me perdí varias veces
voluntariamente, para conocer más afondo lo que es nuestra, Casa Madre y sus raíces.
La acogida de nuestras Hermanas ha sido muy motivador su ejemplo.
Mi experiencia en la JMJ ha sido muy grande, me es imposible expresar tanta
alegría. Yo creo que la JMJ comenzó en pequeño, aquí en Azpeitia ya con el MAGIS
que organizaron los Jesuitas y al cual pudimos participar un poco nosotras. En Azpeitia
(Guipúzcoa) era un grupo de unas 5.000 jóvenes de diferentes partes del mundo, se
reunieron en Loyola para celebrar la Eucaristía, yo puedo decir que ante todo esto queda
una gran alegría y satisfacción aunque hablábamos diferentes idiomas, sin embargo es
grato saber que nos entendemos por que el idioma universal es el del amor “Cristo”.
Ya en Madrid, esto que vivimos en Azpeitia fue con mayor intensidad al ver a
miles y miles de jóvenes que se reunían por un mismo objetivo, olvidándose que yo soy
de tal o cual lugar o que si este país no se lleva con aquel, etc. lo digo refiriéndome a
una experiencia que tuve con un grupo de Argentina, lo cual alguno de los jóvenes muy
abierto a la gracia de Dios, al preguntarle cual era su experiencia de Dios en esta
Jornada, él se expresaba que esto era algo muy grande y que era necesario estar atento a

la luz del Espíritu Santo para así profundizar en lo que ahora estaba viviendo y
necesitaba tiempo para asimilar.
Han sido muchos los mensajes que los Obispos nos han impartido y lo digo con
toda sinceridad que mi memoria no alcanza a abarcar tanto, sin embargo me gustaría
poder poner algunas líneas de las que me acuerdo y que me han ayudado.
En la apertura de la JMJ el Cardenal Antonio Mª Rouco Varela, nos daba la
bienvenida a España y a su capital Madrid “ que os abren las puertas de su corazón”
para mí esto me ha ayudado a sentirme como en casa. Nos presento y recordó al Beato
Juan Pablo II y nos mostró la clave de su Santidad “que no quiso apartar la angustia,
persecución ya que sufrió el dolor antes y después de su elección al papado, fue un
valiente de Cristo, cuántas veces le habrá respondido al igual que Pedro ante la pregunta
¿me amas más que estos? Señor, Tú sabes que te quiero, Tú sabes que te amo. Queridos
jóvenes es Dios quien os busca, quien sale a su encuentro, muchas veces se ostenta
tiempo para no continuar, os invito a ser peregrinos humildes y sencillos y no tengáis
miedo a ser santos, gracias por estar aquí”.
De las catequesis del día 17 solo pongo esta frase: “en la medida en que dejo que
el amor de Cristo transforme mi vida, mi vida cambiara de sentido”. El 18: “En esto
conocerán que son mis discípulos porque aman a todos de todo corazón y perdonando
en todo momento” cada día hay un cristiano que muere por confesar su fe. ¿Que haces
Tú joven para dar aliento y esperanza?
Es mucho lo que el Señor me ha regalado y que yo con mis propias palabras no
se como manifestar tanta grandeza, solo me brota desde lo profundo de mis ser:
“Gracias Señor por todo, Gracias”
SOR VERÓNICA MARES ESCALERA, S. de M.
(Mexicana)

EL GESTO DEL CORAZÓN BASTA
CUANDO EL ALMA NO SABE EXPRESARSE,
SOLAMENTE CABE ELEVAR EL CORAZÓN A
SU CREADOR Y CON UN SUSPIRO
ESPONJADO DE UNA FE ELOCUENTE
DECIRLE:
“GRACIAS MI SEÑOR”
“Mi alma no sabe como dar gracias a Dios”
(Sta. Mª Soledad).
Sostener el Sí del Magníficat de María es dejarme en las manos amorosas de mi
Padre. El don grandioso de la vocación privilegiada como Sierva de tan digna Señora,
me hace una fuerte resonancia en la vivencia de que ya no me pertenezco a mí, soy
propiedad de Dios, me entrego a Él totalmente. “Esta es la belleza de la llamada, dado
que cada vez Él me sorprende con su misterio, como ha sido mi inolvidable presencia y
participación en la JMJ 2011, que me ha afectado en todo mi ser.
En primer lugar agradezco a la Madre Congregación, a M. General por su
generosidad. A la Casa Madre por la acogida que nos brindaron todas las Hermanas.

Después de tal experiencia, creo profundamente que soy amada en mi propio Instituto,
que él vela por mi desarrollo espiritual, independiente del gasto económico que supone.
Este espíritu brota de un Amor con mayúscula, legado de la Sta. Madre Mª Soledad,
quien nunca escatimaba nada por el bien de sus Hijas.
En el ámbito espiritual, reconozco que es el pozo principal donde emana toda
fuerza de este acontecimiento; con mucho interés luché por mantener el ritmo esponsal
interior con el Señor y creo que con su gracia pude sacar provecho de esa jornada.
Me daba la impresión de que cada susurro del viento, mirada, sonrisa y hasta el
ardiente calor madrileño, me hacia recordar la grandeza de Dios. No había en mí el
menor átomo de contradicción, ni duda de que todo ello es creado, convocado y
controlado por el Padre amoroso. Cada color, raza, cultura, lengua, bandera, me ponía
en la antesala del cielo. ¿Había algo más fuerte que el mismo amor?, en fin viví la
escatología del reino de Dios y como consecuencia me sentí confirmada y arraigada en
mi vocación, sobre todo en la Roca inamovible que es CRISTO.
Después del encuentro tan sublime con su Santidad Benedicto XVI en el
Escorial, me quedé sin voz (afónica) tal vez no por los gritos “somos hijas de la
Iglesia” que lo vocalizaba con toda las fuerzas de mi ser, sino por la experiencia, que
como a Zacarías en el Santo Santorum, que movido por la insondable e inaudita
grandeza de Dios, no pude expresarme en el lenguaje humano; en otras palabras
solamente el hombre interior es capaz de asimilar y entender ese idioma (G. S. 44)
Por lo tanto el mensaje del Sto. Padre a las jóvenes Religiosas: “Ir a la raíz de
amor a Jesucristo con un corazón indiviso, sin anteponer nada a ese amor” hizo que yo
hiciera un viaje muy largo hacia mi interior, acoplada con la llamada a la santidad que
cada hermana en la Casa Madre ya me venía contando, todo ello me sirvió como un
trampolín a analizar y a mejorar la calidad de mi consagración para no contentarme en
ser buena sino a lanzarme por la senda de la santidad, tan elevada y a la vez tan sencilla,
como trazaron la Madre Sta. Mª Soledad, Sor Mª Catalina y muchas Siervas ilustres.
En Cuatro Vientos, yo “despertaba incesantemente al Señor en el Barco” y por
fin me hizo caso, la fuerza, la valentía y victoria de Dios sobre los truenos, huracanes y
terremotos que la vida terrenal nos presente fue una llamada para poner mis raíces en Él
contando y agarrándome a Él en todo. También la JMJ me ha nutrido profundamente en
los
valores
humanos,
así
creándome
posibilidades de ejercer y aprender valores
verdaderamente humanos y cristianos.
La acogida en la Casa Madre y el ambiente
familiar y fraterno creado por cada Hermana y
las jóvenes que se encontraban me sirvió como
lección del don de ser personas que en sí
conlleva un continuo éxodo de mi egoísmo para
amar al otro, sea el ambiente que sea. Había un
campo basto y amplio para ejercer y practicar la
virtud por ejemplo, la paciencia, la humildad,
la sencillez la colaboración, la koinonía, la
caridad, en fin un intercambio de dar y recibir.

((C
Caassaa M
Maaddrree __ M
Maaddrriidd))
Me ha ayudado todo esto para fortalecer mi fe y el amor a la Congregación ya
que es “algo muy grande y no morirá”

Una vez más me ha concedido la gracia de entender que esta obra es suya no de
los hombres, por lo tanto es un gran consuelo para mí. Pues si Él esta conmigo ¿Quién
contra mí? Ahora bien, estoy convencida que Él me llama y con cierto orgullo
espiritual, me atrevo a decir que soy amada en mi Congregación y en la Casa Madre se
experimenta, que la presencia de la Sta. Madre Soledad sigue diciéndonos que “es casa
de todas”.
Con la JMJ se me ha brindado una oportunidad de compartir y sentirme más en
comunión con la Iglesia, valorar la gran riqueza de la Iglesia joven en tantos jóvenes
que de tantos lugares y con un sinfín de dificultades han llegado hasta aquí para acoger
el mensaje del Papa y hacer Iglesia en torno a él.
En resumen, ha sido una experiencia trascendental que por la gracia de Dios he
podido arraigarme, afianzarme en la fe como pretendía el lema de esta JMJ, por ello
creo que en un largo o corto plazo ira brotando en mí el fruto que Dios espera. ¡Ojo! Me
arraigo a mi Maestro por que sin Él no puedo nada!
SOR JEANNETTE KIMYNY LEINYUY, S. de M.
(Cameroom - Africa)
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Con el corazón lleno de todo lo bueno recibido del Señor en estos días tan
especiales, quiero agradecerles a nuestra querida Madre General Alfonsa Bellido, su
Consejo y toda la Congregación el gran regalo que me han dado pudiendo participar y
vivir intensamente esta Jornada Mundial. Sí, es un acontecimiento histórico en la vida
del pueblo español, pero también en mi historia personal de salvación. Me parecía un
sueño cuando se nos dio la noticia, pues nunca pude imaginar que iba a participar en
la JMJ. Hecho este sueño realidad y desde la experiencia que me ha dejado puedo
exclamar con el Salmista: “Gustad y Ved que bueno es el Señor”. Ha sido
impresionante contemplar a más de 2.000,000 de personas congregados por la fuerza
del Espíritu. ¿Quién si no ha podido, quien puede y quien podrá juntar este numero en
el mundo? Sólo Cristo, por medio de su Vicario en la tierra.
El lema de la JMJ ha sido todo un camino de preparación para vivir este
Evento:”ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO Y FIRMES EN LA FE” (Col.
2,7)
Agradezco a Dios el don de la fe y de la Iglesia, que en estos días hemos
compartido como una Iglesia universal, acogiendo a todos como Hermanos en Cristo.
La presencia del Sto. Padre Benedicto XVI, Vicario de Cristo, ha sido una gran alegría
para mí. Una presencia que trae la esperanza, amor, apoyo, fortaleza y nos confirma en

el camino hacia la santidad. En su discurso a las religiosas jóvenes en el Monasterio del
Escorial, donde estuve presente como una de ellas, estas palabras me llenaron el
corazón en lo más profundo: “La radicalidad evangélica es estar arraigados en Cristo y
firmes en la fe, que en la vida Consagrada significa: Ir a la raíz del amor a Cristo con
corazón indiviso, sin anteponer nada, con una pertenencia esponsal como la han vivido
los santos. El encuentro personal con Cristo que nutre vuestra consagración debe
testimoniarse con toda su fuerza transformadora en vuestras vidas y cubre una especial
relevancia hoy frente al relativismo y la mediocridad, surge la necesidad de esta
radicalidad que testimonia la consagración como una pertenencia a Dios sumamente
amado” Como religiosa joven preparándome para el compromiso definitivo en la
profesión perpetua como Sierva de María, estas palabras me dan mucha luz y llegan al
corazón.
Pido al Señor que me conceda la gracia para ir profundizando en mi vida y
donde el Espíritu Santo me lleve en la vivencia de nuestra espiritualidad carismática de
S. de M.
No puedo olvidar la gran
vigilia en Cuatro Vientos, única
Vigilia en mi vida. Inolvidable
verdaderamente esta aventura con
Dios, como San Pablo en su Carta a
los Romanos, me venia esta
reflexión: ¿Quién nos separará del
amor de Cristo? ¿El Sol, la lluvia, el
viento, el hambre, la sed, el peligro?
Más en todas estas cosas vencemos
por aquel que nos amó: Jesucristo
Nuestro Señor.
Para mí ver al Papa mojado
pero tranquilo, con una sonrisa bajo el paraguas escondiendo el papel del mensaje a los
jóvenes para que no se mojara, fue un acto muy gracioso y expresaba la sencillez del
Sto. Padre y el sentido del humor. Fue para mí una gran lección: Tengo que
preocuparme solo por una cosa; guardar y amar la Palabra de Dios. Cada mensaje del
Papa tiene su raíz en la Sagrada Escritura, Palabras de Vida.
En todo momento me sentí muy unida al Santo Padre y en cada momento que
salía del Papamóvil, yo pedía por la interseción de la Virgen María que le protegiera y
le cubriera con su manto maternal. Doy gracias a la Virgen por su protección.
Este encuentro de la JMJ ha sido contemplar el Rostro de Cristo en la sonrisa que se
irradiaba en cada rostro, que hablaba más que las palabras. Esta manifestaba la alegría
de la fe en Cristo que en si misma es evangélica, la sonrisa que contagia y expresa la fe
que creemos en un Dios vivo, no muerto pero Resucitado.
La J.M.J. dará sus frutos porque el Espíritu siempre esta actuando y obrando en
cada persona y en su Iglesia. Me ha quedado un mensaje fuerte, que seamos personas,
cristianos y religiosas de esperanza en Dios con quien todo es posible.
Una vez más con nuestra Santa Madre proclamo la grandeza del Señor por tantos
regalos en este tiempo de mi paso por España., Azpeitia, (Guipúzcoa), la Casa Madre y
la JMJ.

“Gracias a Dios por todo”( Sta. Mª Soledad)
SOR HILTRUDIS NYANYOH FOLA, S. de M.
(Cameroon – Africa)
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Doy gracias a Dios por haberme permitido vivir esta experiencia y a cuantas han
colaborado, en especial a M. General, para participar de este significativo
acontecimiento y encuentro con el Santo Padre Benedicto XVI. Mi estancia en la Casa
Madre – Madrid - fue maravillosa ver la riqueza que tenemos en la Congregación al
compartir con otras Hermanas. Vale la pena estar entregada a Cristo y experimentar su
amor en el encuentro con el Hermano.
Compartir con la Iglesia en esta JMJ. Una Iglesia que está abierta a todos. He
tenido una gran alegría y fuerte estímulo al ver que nuestra Madre General está
involucrada en el mundo de la juventud, y ha tenido el maravilloso gesto de abrir las
puertas de nuestra Casa Madre para acoger durante esta JMJ a jóvenes norteamericanas
y dar a conocer nuestro carisma-misión.
Todos los días han estado muy bien organizados para poder aprovechar lo que se
nos ofrecía en este encuentro con el Vicario de Cristo y confirmar una vez más que la
Iglesia es una y verdadera; capaz de dar nueva vida por que se deja conducir por el
Espíritu de Cristo como dijo Monseñor Casareto: “Que esta Jornada es un nuevo
Pentecostés, nosotros como la primitiva Iglesia permanezcamos en oración para vencer
los miedos que nos paralizan, todos tenemos miedo, lo importante es que no nos
dejemos vencer por ellos sino que con la fuerza y el poder de Cristo adquiridos en la
oración debemos superarlos para poder decir con San Pablo: todo lo puedo en Aquel
que me conforta”. Ya en la Misa de apertura que presidió el Cardenal Rouco, al ver la
cantidad de jóvenes que hablaban distintos idiomas solo se podía entender con el
lenguaje del amor manifestado, en la sonrisa y los gestos, Me llevó a pensar en la
grandeza que es Cristo que nos une y nos lleva a quitar barreras.
Aunque quizás estos días exigen un poco de
sacrificio, pues suponía el adaptarse a todo, la alegría de
haber participado de este acontecimiento Eclesial nadie
nos lo puede quitar y quedará grabado en nuestra vida para
recordar cuanto nos ama Dios, “que nos da todo y no quita
nada”.
En cada evento de los que hemos participado; el
encuentro con el Santo Padre en el Escorial fue algo que
superó en gran medida la generosidad del Señor, pues
nunca me lo hubiera imaginado ver al “dulce Cristo en la
Tierra” como dirá Sta. Catalina de Siena, tan de cerca y
que fuera una Sierva de María. la que diera la Bienvenida al Santo Padre en este

encuentro con las Religiosa Jóvenes, me llenó de emoción, en ese momento me sentí
muy identificada con Sor Belén .S. de M.
El Santo Padre en su mensaje nos recordó que nuestra fidelidad a la llamada
recibida es una preciosa manera de guardar la Palabra de Dios. El seguir a Cristo: Casto,
pobre y obediente se convierte en exégesis viva de la Palabra de Dios; que el estar
arraigados y edificados en Cristo y firmes en la fe para la vida Religiosa significa ir a la
raíz del amor en Jesucristo con un corazón indiviso, sin anteponer nada a ese amor y
que el encuentro personal con Él que nutre nuestra consagración debe testimoniarse con
toda su fuerza transformadora en nuestra vida.”
Sólo Dios es capaz de hacer que se mantenga ese espíritu de silencio y oración
en más de dos millones de personas, ver con los jóvenes de hoy no sólo son de bullicio,
sino que son capaces de buscar y encontrarse con el Señor, pues así lo manifestaban
con su actitud recogida y ferviente durante el tiempo que duro el vía crucis hasta la
bendición.
El Encuentro con el Santo Padre en Cuatro Vientos, fue una extraordinaria y
maravillosa riqueza espiritual, sobre todo en el momento de la adoración al Santísimo
Sacramento; cuando cayó la tormenta, pensé en el canto de la hermana Glenda: “las
aguas no podrán apagar el amor…” confiaba en que el Señor nos devolvería la calma
como hizo con las olas del mar agitado que parecía hundir la barca de los discípulos.
Fue significativo el silencio que se mantuvo en el momento de la adoración y el Papa
Benedicto con el Santísimo, nadie reaccionó negativamente por la tormenta, sino que
fue recibido como una lluvia de gracias y bendiciones; a mi parecer todos nos
mantuvimos en oración al escuchar al Santo Padre: “ queridos jóvenes hemos pasado
esta aventura juntos” fue algo que lleno mi corazón, pudiendo exclamar:
“verdaderamente el Señor está en su Iglesia y por muy fuerte que sea la tormenta si uno
esta arraigado en Él todo pasará”.
Una gran aventura fue pasar la noche a la intemperie, contemplar como se fue
despejando el cielo, la luna, las estrellas, de madrugada el sol que dejaba caer sus rayos
poco a poco, todo hablaba de Dios, pues Él es dueño y Señor de todo y de todos. La
verdad que esta experiencia ha sido muy grande para mí al ver esos ríos de jóvenes y no
tan jóvenes por todo Madrid que no se cansaban de gritar “viva el Papa” a pesar del
calor, cansancio, sueño ellos seguían animando. Se que todo esto se puede entender
desde la fe, pues sólo Cristo es capaz de congregar a tantas personas de distintos
pueblos, razas y culturas sin que pase nada, este es el mayor
signo de que Él vive entre nosotros y en su Iglesia.
Agradezco de corazón tantos dones recibidos y pido a
Dios, me de la gracia de ser portadora de su amor y
misericordia en el bello Carisma – Misión al que he sido
llamada en el cuidado de los enfermos.

SOR VILMA BENAVIDES HUAMÁN, S. de M
(Peruana).

M
MII E
EX
XPPE
ER
RIIE
EN
NC
CIIA
AD
DE
EL
LA
A JJ M
M JJ ““A
AR
RR
RA
AIIG
GA
AD
DO
OSS Y
Y
E
ED
DIIFFIIC
CA
AD
DO
OSS E
EN
NC
CR
RIISST
TO
O,, FFIIR
RM
ME
ESS E
EN
NL
LA
A FFE
E””
((C
Cooll.. 22,,77))
¡¡L
LA
A IIG
GL
LE
ESSIIA
AQ
QU
UE
EC
CR
RE
EE
EE
EN
NL
LA
A JJU
UV
VE
EN
NT
TU
UD
D!
Doy muchísimas gracias a Dios, a mi Congregación, particularmente a nuestra
Madre General Alfonsa Bellido y su Consejo por haber posibilitado esta oportunidad de
participar en la J. M. J. 2011, en este año de gracia en mi vida como joven religiosa.
Porque coincidiendo con mi periodo de preparación de mi entrega definitiva al Señor ha
sido para mí una experiencia más de Confirmación en mi opción por Cristo. el
encuentro con muchos jóvenes de todas las partes del mundo, buscando a Cristo y el
comino que Él tiene para cada cristiano han sido días de intensa unión con la Iglesia,
rezar juntos, gran estimulo de vivir nuestra fe y desde mí interior pude exclamar o
afirmar que verdaderamente ¡vale la pena dar la vida por Jesucristo que no nos quita
nada, absolutamente nada y nos da todo en una manera sorprendente!; como nos
confirma el mismo Papa Benedicto XVI en muchas ocasiones.
Esta experiencia de participar en la JMJ me llenó de
extraordinarios sentimientos de gratitud a Dios y a la Iglesia en
cuyo seno siento el orgullo y alegría de ser Hija querida, amada
y estimada por el Señor, quien me ha dado tan gran vocación de
Sierva de María. Hija de Santa Mª Soledad Torres Acosta
Han sido muchas las actividades, impresiones y
reacciones en mí interior. En primer lugar me ha impactado
mucho la intensa preparación, material y espiritualmente del
pueblo español, su acogida y apertura a los peregrinos del
mundo entero. Ha sido días de continua programación y
empeño. De esto hemos tenido la oportunidad de vivir algunos días de preparación en
Loyola con el MAGIS, jóvenes Ignacianos procedentes de muchos países cuyo lema es
“CON CRISTO EN EL CORAZÓN DEL MUNDO” y también con los jóvenes
acogidos por la diócesis de San Sebastián. Fueron días llenos de ánimo espiritual en la
cuna de la espiritualidad Ignaciana. Se nos exhorto a la confianza en Dios y en la
vivencia de la fe con la vida y el hacer valiente, de tomar decisiones en la vida por
Cristo; momentos que me llevaron a interpelarme y confirmar mi opción por Cristo,
más y más.
Todos y cada uno de los momentos vividos en esta JMJ han sido para mi,
motivo de encuentro con Dios y con los Hermanos. El haber vivido algo tan
maravilloso, que nunca había soñado junto al Santo Padre, es tiempo de gracia y acicate
para vivir mi vocación y pronunciar mi sí en la profesión perpetua que pronto voy a
realizar.
¡Gracias Señor, Santo Padre Benedicto XVI, Iglesia y Congregación!
SOR EUDOSIA HERNÁNDEZ S. DE M
(Dominicana)
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Como Hija de la Iglesia, estas
jornadas y acontecimiento eclesial, de la
juventud con el Papa han supuesto para
mí, una re-vivencia evangélica, de gran
magnitud, pues me ha trasladado y
llevado a considerar la gran capacidad
de convocatoria de Cristo que quiere
salirnos al encuentro a través de su
Vicario y representante en la tierra que
hace de
Puente entre un mundo
sediento del sentido de vida y de Dios
Padre a través de J.C. encarnación de la
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Trinidad Santa…Así como la multitud se agolpaba en la escucha de su palabra, y siendo
así, que El nunca se deja vencer en generosidad a nivel de alimentación material,
espiritual y demás -al realizar el milagro de la multiplicación de los panes-, a través de
la aportación de los voluntarios que se prestaban incondicionalmente: gestiones, sueño,
cansancio, etc.
-Ha calado en mí pues, y creo que también en otras muchas personas esta
magnífica experiencia mediante el ejercicio de las Fuerzas vitales, (o puesta en escena o
práctica por amor, las potencialidades personales o humanas recibidas aunque siempre
limitadas) encaminadas a potenciar más mi fe, mi entrega incondicional, afrontando lo
que sea, pues se confirma una vez más, que se puede con su gracia y su fuerza superar
lo que a simple vista parece insalvable;(fríos, calores, cansancios, etc.) toda vez de
poner la mirada en Cristo y en los demás para aprender, unas veces, y testimoniar,
desde nuestras limitadas posibilidades y en la salida de una misma, demandada por
nuestra entrega y pertenencia a Jesucristo y a su Reino, al que estamos llamadas.
-Testimonio de fraternidad, dejando de lado cuanto desdiga de nuestra familia eclesial y
religiosa, derribando otros muros, o barreras sin trascendencia o accidentales,
costumbres, nacionalismos, etc.; con la solicitud de la fraternidad, y filiación de los
hijos de Dios. (NMI 43). en relativización de lo demás…Fueron requisitos y se
constataron en la multitud, a mi parecer: el ejercicio de la voluntad, disciplina y
motivación bien fundada en la fe-esperanza y en el amor de quien es Camino, Verdad
y la Vida, de nuestro existir y cuya Palabra permanece. “Quien entregue su vida por mí
y por el Evangelio, la salvará…”de ahí la valentía de muchos y muchas, sin arredrarse
ante cualquier inclemencia, dispuestos a los que fuere. (constancia, sin perder de vista el
momento presente).
Así, a modo de resumen, hago alusión, a lo que nos exhortaba el Sto Padre el
Papa, haciendo uso de sus palabras mayormente: Vuestra fidelidad a la llamada
recibida es una preciosa manera de guardar la Palabra del Señor, que resuena en vuestra
forma de espiritualidad….Si cada carisma es una Palabra evangélica y del E.S. a su

Iglesia. (o condensación del Evangelio), pues la V.C. nace de esa Palabra de Dios. y
acoge el Evangelio como norma de vida; el seguir a Cristo en sus dimensiones vitales, a
través de los Consejos evangélicos se convierte en exégesis de vida de esa Palabra de
Dios; de ella es expresión cada regla, dando origen a itinerarios de vida cristiana,
marcada por la radicalidad del Evangelio. (DV 83).

Radicalidad que comporta arraigo y edificación en Cristo, desde la firmeza de la fe,
con un corazón indiviso, cual corresponde a nuestro ser de religiosas, sin anteponer
nada a ese amor, en pertenencia esponsal. El encuentro personal con el Señor que nutre
nuestra consagración, debe testimoniarse en nuestras vidas con toda su fuerza
transformadora; hoy, con especial relevancia al constatar una especie de eclipse de Dios
y una cierta amnesia, rechazo o negación del tesoro de la fe recibida, se corre el riesgo
de perder lo que más nos debe caracterizar. Por todo, frente al relativismo y
mediocridad, surge la necesidad de esta radicalidad que testimonia la consagración
como una pertenencia al Dios sumamente amado.
Dicha radicalidad evangélica de la V.C. se expresa en la comunión filial con la
Iglesia, con los Pastores y con el magisterio de la misma como depositarios de La fe y
de la tradición cristiana. Comunión con nuestra familia religiosa, custodiando con
gratitud su genuino patrimonio, y también con otros miembros de la Iglesia, llamados a
testimoniar el mismo Evangelio del Señor.
Finalmente, la radicalidad de la Iglesia, nos refería el Papa, se expresa en la misión
que Dios ha querido confiarnos, ya acogiendo en silencio elocuente la Palabra de Dios y
adorando su belleza en la soledad por El habitada, y en los
diversos caminos de vida apostólica en cuyos surcos
germina la semilla evangélica, v.g ya al cuidado de los
enfermos y ancianos acompañamiento de las familias, etc;
ya en el anuncio y testimonio de la paz y caridad, así
como muchos otros campos de apostolado eclesial.
Queridas Hnas, proseguía el Pontífice, Benedicto XVI,
radicalidad es también, éste el testimonio de santidad a
la que Dios os llama; siguiendo muy de cerca y sin
condiciones a Jesucristo en: la Consagración. Comunión. Misión. La Iglesia necesita de
vuestra fidelidad joven, arraigada y edificada en Cristo. Gracias por vuestro Sí
generoso, total y perpetuo a la llamada del Amado. Que la Virgen María sostenga y
acompañe vuestra juventud consagrada, con el vivo deseo de que interpele, aliente e
ilumine a todos los jóvenes.
Con estos sentimientos pido a Dios que os recompense copiosamente la generosa
contribución a la V.C. a este evento JMJ, y en su nombre os bendigo de todo corazón.
Muchas gracias…
Sor Teresa, Martin S.de M.
(Española)

