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COMENTARIO DEL EVANGELIO DEL PAPA FRANCISCO 

(Mateo 22, 1-14) 

Salid por las calles e id a las encrucijadas: llamad a todos los que encontréis, 

que ninguno quede excluido. Sobre todo, acompañad a quien se ha 

quedado al borde del camino, “tullidos, ciegos, sordomudos”. Donde os 

encontréis, no construyáis nunca muros ni fronteras, sino plazas y 

hospitales de campaña. Me gusta una Iglesia inquieta, cada vez más cercana 

a los abandonados, los olvidados, imperfectos. Deseo una Iglesia alegre con 

rostro de madre, que comprenda, acompañe y acaricie. 

 
COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 
Todas somos conscientes de que estamos viviendo un momento difícil para 
nuestro mundo, a consecuencia de la pandemia del Coronavirus, difícil en 
su asimilación y en su superación. 
Ante todo, vamos viendo que se están incorporando cambios en nuestra 
vida, en nuestras tareas cotidianas, en nuestros trabajos y, sobre todo, en 
nuestras relaciones. Sí, ciertamente, nos está tocando vivir un “tiempo 
recio”, como diría santa Teresa. 
Ante esta realidad, tenemos que situarnos con una auténtica mirada de fe 
y de confianza en el Señor. Él no es ajeno a este virus, no está ausente, sino 
viviéndolo a nuestro lado y dándonos cada día motivos para la esperanza. 
Del mismo modo, ante esta realidad no nos podemos quedar impasibles, 
expectantes hasta el día de su, ojalá, pronta desaparición, sino que hemos 
de seguir, en la medida de nuestras posibilidades y según las medidas 
sanitarias que se vayan marcando en cada comunidad, con un ritmo de vida 
esperanzador y vigilante.  
Desde el Consejo general, reconociendo nuestra comunicación como 
verdaderamente importante para el instituto, quisiera hacer una invitación 
a cuidar de manera especial la lectura de nuestro Boletín Informativo y todo 
lo que en él vamos compartiendo, siendo hoy por hoy la única comunicación 
periódica escrita que tenemos en el Instituto para poder seguir conociendo 
noticias sencillas de familia, fechas importantes, celebraciones propias,  
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hermanas que parten a la casa del Padre… y tantas otras cosas que van 
aconteciendo en el Instituto.  
 
Por ello, sería muy importante que nuestro Boletín esté impreso en cada 
Centro y llegue a las aliadas, viendo en él nuestras vidas compartidas en 
el amor y en un mismo Carisma.  
 
Sería también conveniente que nos animemos a mandar, desde todos los 
Centros, informaciones, acontecimientos, momentos importantes, para 
que todo el Instituto se haga partícipe y conocedor de esa vida fecunda que 
es una realidad en cada Centro. 
 
Adelante con ESPERANZA y con los ojos fijos en el Señor. 
 

El Consejo general 

 
 

DIRECTORA LOCAL DE LUGO 
 

Ante el fallecimiento de la que era Directora local del Centro de Lugo, 
Josefina Palmeiro Ferreiro, es nombrada para desempeñar este servicio la 
Vicedirectora Mª del Pilar Ares Rodríguez. El Consejo queda compuesto por 
las siguientes aliadas: 

- María Silvarrey Quijada, Vicedirectora y Secretaria. 
- Josefa Barreiro Rodríguez, Tesorera. 

 
 

SECRETARIA LOCAL DE LEÓN 
 
Como es sabido por todas a través del Boletín del mes de agosto, falleció 
Cesarea del Pozo González, aliada del Centro de León, que desempeñaba el 
cargo de Secretaria del mismo. Ante este hecho, ha sido nombrada para 
continuar este servicio la Consejera Mª Ángeles Torío Andrés. 
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RECONOCIMENTO A LA ALIADA  
CONSUELO PADILLA. GUAYAQUIL 

 
El martes 8 de septiembre la Unidad Educativa 
Bilingüe de La Inmaculada, colegio de Guayaquil, 
cumplió 120 años de vida institucional. En una 
Eucaristía, tanto directivos, como docentes, 
alumnos, padres de familia y exalumnos se unieron 
para agradecer por otro aniversario más y también 
para celebrar la fiesta católica de la Natividad de la 
Virgen María.  
Aquí algunos docentes, personal administrativo y de 
apoyo recibieron reconocimientos por sus años de 
servicio en la 
institución. En 
la ceremonia 
se entregaron 

reconocimientos a docentes y 
empleados con varios años de trabajo. 
Entre ellos, se encuentra nuestra 
hermana Consuelo Padilla. 
Nos unimos a ella en este momento de 
alegría y agradecimiento al reconocer 
su buen hacer en el Colegio.  

 
 

EQUIPO DE REDES SOCIALES 
 
Son ya casi 4 años de recorrido por el mundo de las Redes Sociales, en el 
que la Alianza ha estado y está presente con sus mensajes, sus imágenes, 
sus vídeos… en definitiva, con su Carisma de virginidad.  
Durante este tiempo han sido muchas las personas que se han hecho eco 
de nuestra vida, misión y espiritualidad.  
 

CONSUELO 

PADILLA 

CONSUELO 

PADILLA 
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Del mismo modo, se ha podido constatar a cuántos rincones de nuestro 
mundo está llegando nuestro mensaje.  
Pero, por otro lado, también vamos siendo conscientes de que muchos de 
los contenidos que se van publicando no son conocidos por las propias 
aliadas, al no estar presentes en este mundo de las Redes. Desde el equipo, 
nos gustaría que a todas llegaran estos mensajes y, para ello, hemos 
pensado crear un grupo de wasap en que pueda estar toda aquella aliada 
que quiera y no esté aún en Instagram, Facebook o en Twiter. Así podrá 
recibir los mismos mensajes, imágenes… que se van publicando en dichas 
redes. Toda la que quiera que se la incluya en este grupo, que se ponga en 
contacto con: Inmaculada Badía (676683638) o con Isabel Salvador 
(649287070) o con Cristina Yesares (606270054).  
 
Aprovechamos para agradecer toda la vida que aportáis, pues el contenido 
que se va publicando en las Redes Sociales no sería real si no llevara detrás 
la vida entregada de cada una de vosotras. Gracias, de corazón. Que 
sigamos entre todas, y con los medios a nuestro alcance, sembrando 
virginidad en nuestro mundo. 
 
Recibid nuestro abrazo virtual 

El Equipo de RRSS de la AJM  

 

PARTIERON A LA CASA DEL PADRE 

Josefa Cáceres Pedregal   Sevilla   05/09/2020 

María Adamina López Afonso  Madrid    26/09/2020 

 
        

 


