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SALUDO	DE	INTRODUCCIÓN	A	LA	CEREMONIA	DE	TOMA	DE	MEDALLA		

LESLY	NALLELY	FRÍAS	HERNÁNDEZ	

4	de	abril	de	2021	

Villahermosa	(México)	

¡Feliz	Pascua	de	Resurrección,	Cristo	ha	vencido	a	la	muerte!	

Es	un	gozo	poder	encontrarnos	y	vernos	en	este	día	tan	especial,	gracias	a	
las	personas	que	han	hecho	posible	esta	fantástica	técnica	de	conexión	y	
de	acortar	distancias	desde	cualquier	punto	de	la	Tierra.		

Os	saludo	de	corazón	a	todos/as	los	que	estáis	presentes	en	pantalla	en	la	
orilla	Oeste	del	Océano	Atlántico,	en	Villahermosa	(México):	buenos	días	
para	 vosotros,	 Arselio	 y	 Lourdes	 padres	 de	 Lesly;	 a	 Carol,	 su	 hermana,	
también	a	Paquita	y	Pati,	dos	amigas	y,	especialmente	a	ti,	Lesly,	que	hoy	
el	Señor	te	regala	dar	un	paso	más	en	el	Instituto	Secular	Alianza	en	Jesús	
por	María.	

Saludo	también	al	resto	de	las	personas	que	estamos	en	la	orilla	Este	del	
mismo	Océano,	en	distintas	provincias	de	España.	

Os	presento	al	P.	Juan	Carlos	Martos,	sacerdote	y	religioso	Claretiano	que	
reside	 actualmente	 en	 Madrid	 y,	 en	 nombre	 de	 toda	 la	 Alianza,	 le	
agradecemos	de	corazón	su	total	disponibilidad	y	dedicación	para	presidir	
este	acto	en	nombre	de	la	Iglesia.	Muchas	gracias.	

Y	 quedan	 las	 cinco	 consejeras	 generales:	 Balbina,	 Silvia,	Mª	Nieves,	 Ana	
Teresa	y	Mª	Trini.	

Lesly,	voy	a	hacer	un	breve	recorrido	de	tu	historia	desde	que	conociste	el	
Instituto.		

Todo	comenzó	en	 julio	de	2018,	cuando	recibimos	un	correo	electrónico	
tuyo	 pidiendo	 información	 y	 conocimiento	 del	 Instituto.	 Nos	 extrañó…	
¿Desde	México?	pensamos…	si	no	tenemos	en	ese	país	ningún	miembro…	
Pero	 Dios	 se	 vale	 de	 personas	 que	 siembran,	 y	 nunca	 sabemos	 dónde	
puede	caer	la	semilla,	y	así	abren	caminos	de	nueva	vida.	“Sin	saber	quién	
recoge,	sembrad…”.	
Después	 de	 siete	 meses	 de	 mutuo	 conocimiento,	 tú	 sentiste	 la	 voz	 del	
Señor	que	te	ofrecía	seguirle	como	miembro	de	la	Alianza.	

En	 febrero	 de	 2019	 te	 visitamos	 Mª	 Trini	 y	 yo	 en	 Villahermosa,	 en	 tu	
ambiente	 familiar,	 en	 tu	 trabajo,	 en	 tu	parroquia…	y	decidiste	 continuar	
conociendo	el	 Instituto	desde	dentro.	El	16	de	marzo	de	ese	mismo	año	
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comenzaste	el	aspirantado	en	 la	Alianza.	Ese	día	saludamos	a	 tus	padres	
mediante	 una	 vídeo-llamada	 de	 wasap	 y,	 desde	 la	 Capilla	 de	 la	 casa	
General	en	Madrid,	comenzaste	a	ser	aspirante.	

Han	 pasado	 dos	 años,	 en	 los	 que	 tu	 formadora,	 Balbina,	 te	 ha	 ido	
acompañando	 y	 abriendo	 posibilidades	 en	 tu	 primera	 etapa.	 Llegó	 la	
pandemia	 y	 retrasó	 todos	 los	 proyectos	 de	 vernos	 personalmente	 para	
este	segundo	paso	de	grado,	que	 lo	 llamamos	 Iniciación	y	que	supone	 la	
toma	 de	 Medalla	 y	 Primera	 Consagración,	 para	 continuar	 viviendo	 y	
conociendo	el	carisma,	la	espiritualidad	y	la	misión	de	la	Alianza.	

Como	el	final	de	la	pandemia	es	 incierto,	y	ante	tu	decisión	de	continuar	
en	el	 Instituto,	hemos	decidido	que	este	segundo	grado	 lo	comiences	en	
un	 gran	día	 como	el	 de	 hoy,	Domingo	de	Resurrección,	 en	 presencia	 de	
esta	 comunidad	 formada	 por	 la	 Iglesia,	 la	 Alianza	 y	 por	 tu	 familia	 y	
amistades.	

Lesly,	damos	gracias	al	Señor	por	tu	vida	y	con	gozo	le	doy	la	palabra	al	P.	
Juan	Carlos	para	iniciar	esta	celebración.	

	
Oración	inicial	

	
Padre	misericordioso,	que	muestras	tu	amor	en	la	resurrección	de	tu	Hijo	

escucha	las	oraciones	de	tu	pueblo,	que	hoy	es	testigo	de	la	decisión	de	tu	

hija	Lesly.	

Haz	 madurar	 las	 semillas	 que	 tú	 sembraste	 en	 ella	 para	 que	 llegue	 a	

consagrarse	definitivamente	a	Ti	dedicándose	al	servicio	de	sus	hermanos	

y	 hermanas	 en	 el	 Instituto	 Secular	 Alianza	 en	 Jesús	 por	 María.	 Que,	 al	

seguir	las	huellas	de	Cristo,	tú	Hijo,	crezca	en	esa	decisión	que	hoy	ratifica	

al	 recibir	 la	 Medalla	 del	 Instituto	 y	 por	 su	 forma	 evangélica	 de	 vida	 se	

muestre	ante	los	demás	como	señal	convincente	de	tu	reino	para	la	Iglesia	

y	todo	el	mundo.		

Padre,	consérvala	fiel	a	la	llamada	del	Evangelio;	que	el	mundo	vea	en	ella	

la	imagen	viviente	de	tu	Hijo,	Jesucristo,	quien	es	Dios	por	los	siglos	de	los	

siglos.	Amén.	
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Primera	lectura	de	san	Pablo	a	los	Filipenses	3,	7-14		

Hermanos:	 Lo	 que	 era	 para	 mí	 ganancia,	 lo	 he	 juzgado	 una	 pérdida	 a	
causa	de	Cristo.	

Y	más	aún:	juzgo	que	todo	es	pérdida	ante	la	sublimidad	del	conocimiento	
de	Cristo	Jesús,	mi	Señor,	por	quien	perdí	todas	las	cosas,	y	 las	tengo	por	
basura	para	ganar	a	Cristo,	y	 ser	hallado	en	él,	no	con	 la	 justicia	mía,	 la	
que	 viene	 de	 la	 Ley,	 sino	 la	 que	 viene	 por	 la	 fe	 de	 Cristo,	 la	 justicia	 que	
viene	 de	 Dios,	 apoyada	 en	 la	 fe,	 y	 conocerle	 a	 él,	 el	 poder	 de	 su	
resurrección	 y	 la	 comunión	 en	 sus	 padecimientos	 hasta	 hacerme	
semejante	a	él	en	su	muerte,	tratando	de	llegar	a	la	resurrección	de	entre	
los	muertos.	

No	que	lo	tenga	ya	conseguido	o	que	sea	ya	perfecto,	sino	que	continúo	mi	
carrera	por	si	 consigo	alcanzarlo,	habiendo	sido	yo	mismo	alcanzado	por	
Cristo	Jesús.	

Yo,	 hermanos,	 no	 creo	 haberlo	 alcanzado	 todavía.	 Pero	 una	 cosa	 hago:	
olvido	 lo	 que	dejé	 atrás	 y	me	 lanzo	a	 lo	 que	 está	 por	 delante,	 corriendo	
hacia	la	meta,	para	alcanzar	el	premio	a	que	Dios	me	llama	desde	lo	alto	
en	Cristo	Jesús.	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 Palabra	de	Dios	

Salmo	responsorial	
	
Éste	es	el	día	en	que	actuó	el	 Señor:	 sea	nuestra	alegría	 y	nuestro	gozo.	
	
Dad	gracias	al	Señor	porque	es	bueno,	porque	es	eterna	su	misericordia.	
Diga	 la	 casa	 de	 Israel:	 eterna	 es	 su	 misericordia.	R/.	
	
«La	 diestra	 del	 Señor	 es	 poderosa,	 la	 diestra	 del	 Señor	 es	 excelsa».	
No	 he	 de	 morir,	 viviré	 para	 contar	 las	 hazañas	 del	 Señor.	R/.	
	
La	 piedra	 que	 desecharon	 los	 arquitectos	 es	 ahora	 la	 piedra	 angular.	
Es	el	Señor	quien	lo	ha	hecho,	
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Homilía	

	

Queridas	 hermanas	 y	 familiares:	 Con	 profunda	 alegría,	 esta	 tarde	 nos	
hemos	 conectado	 a	 través	 de	 estos	 medios	 para	 formar	 un	 comunidad	
orante	-virtual,	pero	real-.	Venimos	a	agradecer	a	Dios	el	don	tan	grande	
que	nos	concede,	en	la	persona	de	nuestra	hermana	Lesly	y	a	ser	testigos	
de	su	decisión	de	continuar	el	camino	ya	iniciado.	Este	encuentro	nos	hace	
conscientes	de	que	Dios	ha	estado	grande	con	nosotros	y	su	misericordia	
sigue	presente,	generación	tras	generación.	

La	 lectura	 Pablo	 nos	 desentraña	 la	 experiencia	 que	 ya	 está	 viviendo	
nuestra	hermana:	“Todo	es	pérdida	ante	 la	 sublimidad	del	 conocimiento	
de	Cristo	el	Señor”.		

En	la	vida	de	la	mayoría	de	las	personas	hay	un	acontecimiento	que	divide	
sus	vidas	en	dos	partes,	creando	un	antes	y	un	después.	Para	los	casados,	
es	el	matrimonio	y	dividen	sus	vidas	así:	«antes	de	casarme»	y	«después	
de	casado»;	para	los	obispos	y	sacerdotes	es	la	consagración	episcopal	o	la	
ordenación	 sacerdotal;	 para	 las	 personas	 consagradas	 es	 la	 profesión	
religiosa.		

Pero,	desde	un	punto	de	vista	más	profundo,	sólo	hay	un	acontecimiento	
que	 realmente	 crea	 un	 antes	 y	 un	 después	 para	 todos.	La	 vida	 de	 cada	
persona	 se	 divide	 exactamente	 como	 se	 divide	 la	 historia	 universal:	
«antes	de	Cristo»	y	«después	de	Cristo»,	antes	del	encuentro	personal	
con	Cristo	y	después	de	él.	

Tú,	Lesly,	ya	tuviste	ese	encuentro	con	Él.	Cambió	tu	vida	y	deseas	que	la	
siga	transformando	en	el	camino	hacia	tu	consagración.	Vas	a	recibir	hoy	
la	Medalla	 del	 Instituto.	 Es	 una	 sencilla	 pero	 patente	 afirmación	 de	 que	
Cristo	no	es	para	ti	un	personaje	histórico	del	pasado.	Si	fuese	solo	eso,	no	
podrías	entregarte	a	él,	permanecería	externo	a	ti,	tocaría	tu	mente,	pero	
jamás	calentaría	tu	corazón.	

Pero	Jesús	no	es	un	personaje.	Es	una	persona	resucitada	y	resucitante.	Al	
escuchar	 su	 llamada	 algo	 muy	 profundo	 se	 transformó	 en	 ti.	 Desde	
entonces	sólo	deseas	seguirle,	mantenerte	cerca	de	él,	no	perderlo	jamás	
de	 tu	 lado.	 Para	 conseguirlo	 sólo	 hay	 un	medio.	No	 es	 algo	 que	 puedas	
lograr	leyendo	libros	o	escuchando	sermones	o	rezando	mucho.	¡Sólo	por	
la	obra	del	Espíritu	Santo!	Por	eso,	sabemos	a	quién	tenemos	que	pedirlo	
y	sabemos	que	no	espera	más	que	se	lo	pidamos:	«Que	a	través	de	ti		
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conozcamos	al	Padre	y	también	conozcamos	al	Hijo».	Que	lo	conozcas	con	
ese	conocimiento	íntimo	y	personal	que	continuamente	cambia	la	vida.	A		

eso	 te	 ayudarán	 las	 hermanas	 de	 este	 Instituto,	 donde	 el	 Señor	 te	 ha	
colocado.	

Que	 Él	 te	 conceda	 ese	 don	 en	 la	 fidelidad	 a	 tu	 vocación	 y	 que	 a	 todos	
nosotros	nos	conceda	la	gracia	de	amar	mucho	más	a	la	vida	consagrada,	y	
aprender	 que	 la	 vida	 vale	 la	 pena	 vivirla	 entregados	 y	 consagrados	 a	 su	
servicio.	Gracias	por	su	servicio	y	cercanía.	Amén.	
	

ORACIÓN	DE	LOS	FIELES		

Unidos	 en	 oración,	 invoquemos	 a	 Dios	 Padre,	 para	 que	 bendiga	 a	 esta	
hermana	nuestra	y	le	confirme	en	su	propósito.		

R.	Escúchanos,	Señor.		

Por	 la	 santa	 Iglesia	 de	 Dios,	 para	 que	 enriquecida	 por	 el	 carisma	 del	
Instituto	de	la	Alianza	en	Jesús	por	María	vivido	por	sus	hijas	sea	cada	día	
esposa	más	digna	de	Cristo,	esperanza	del	mundo.	Oremos.		

R.	Escúchanos,	Señor.	

Por	el	bien	de	los	pueblos,	para	que	todos	los	que	se	dedican	al	servicio	de	
Dios	sean	promotores	de	justicia	evangélica,	fruto	de	la	caridad.	Oremos.		

R.	Escúchanos,	Señor.		

Por	 nuestra	 hermana	 Lesly,	 para	 que	 en	 este	 tiempo	 de	 discernimiento	
pueda	 confirmar	 la	 voluntad	 de	 Dios	 en	 su	 vida	 en	 este	 Instituto	 y	
cumplirla	 generosamente	 según	 este	 carisma	de	Virginidad	 en	 la	 Iglesia.	
Oremos.		

R.	Escúchanos,	Señor.	

Por	 la	 familia	 de	 Lesly,	 por	 sus	 educadores,	 catequistas	 y	 todas	 aquellas	
personas	que	supieron	cuidar	y	alimentar	su	vocación	consagrada	hasta	el	
presente,	 para	 que	 el	 Señor	 les	 bendiga	 y	 los	 guarde	 en	 su	 providencia.	
Oremos.		

R.	Escúchanos,	Señor.		

Por	 nuestro	 Instituto	 Secular	 Alianza	 en	 Jesús	 por	 María,	 para	 que	
experimente	 en	 todo	momento	 la	 presencia	 del	 Señor	 Resucitado	 en	 su	
vida,	en	su	proyección	apostólica	y	en	sus	dificultades	Oremos.		

R.	Escúchanos,	Señor.	
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Oh	 Dios,	 que	 enriqueces	 continuamente	 a	 tu	 Iglesia	 con	 variedad	 de	
carismas,	mira	a	esta	hermana	nuestra,	que	desea	experimentar	la	vida	de	
este	Instituto,	y	concédele,	por	intercesión	de	nuestra	Madre,	la	Madre	de	
la	 Iglesia,	 abrazar	 tu	 voluntad	 con	 entrega	 y	 generosidad	 y	 a	 todos	
nosotros	 ayúdanos	 a	 ser	 siempre	 fieles	 en	 tu	 servicio.	 Por	 Jesucristo	
nuestro	Señor.	

	

	

	


