
Mª JESÚS  CASTRO RODRÍGUEZ RECIBE 
EL BESO ETERNO DE SU AMADO  SEÑOR 

  
En	 la	 tarde	 soleada	 del	 18	 de	mayo	Mª	 Jesús	recibía	 el	 beso	 eterno	 de	
su	amado	SEÑOR.	Al	día	siguiente	la	despedíamos	en	su	parroquia	de	San	
José	 de	 las	 Ventas	de	 León,	 en	 este	 año	 dedicado	 a	 él	 y	 patrono	 de	 la	
buena	muerte.	
	
Cuatro	sacerdotes	concelebraron	la	Eucaristía	presidida	por	un	sacerdote	
joven:	Jorge	de	Juan.	
		
La	Monición	inicial	decía:	Jesús	nos	convoca	a	celebrar	su	historia	de	amor	
con	Mª	Jesús	y	con	cada	uno	de	nosotros.	Ella	ha	recibido	el	abrazo	eterno	
del	Señor,	la	plenitud	de	la	vida,	la	realización	plena	de	lo	divino	que	Dios	
puso	en	ella:	su	propia	imagen	y	su	vida	trinitaria	que	son	don	de	ÉL,	y	con	
el	 que	Mª	 Jesús	colaboró	 generosamente	 con	 su	 vida	 eucarística,	 y	 su	
apostolado	con	innumerables	niños	coordinando	la	catequesis	parroquial,	
(los	 niños	 constituían	 sus	 preferencias).	 Fue	 animadora	 de	 grupo	 del	
Movimiento	 eucarístico	 Juvenil	 (MEJ)	 del	 colegio	 “Virgen	 Blanca”	 y	 de	
JURD.	En	la	pastoral	diocesana	representó	a	CDIS-León;	y	en	estos	últimos	
años	con	el	apostolado	del	teléfono,	siempre	con	su	sencillez,	paciencia	y	
sonrisa	amable,	con	su	fidelidad	y	delicadeza	en	los	pequeños	detalles	de	
cada	día,	entre	alegrías,	dificultades	y	sufrimientos.	Ahora	es	el	momento	
de	las	bodas	eternas.		
Damos	 gracias	 al	 Señor	 por	 la	 vida	 de	 nuestra	 hermana,	Mª	 Jesús,	 el	
tiempo	 que	 ha	 estado	 entre	 nosotros	 y	 ahora	 por	 el	abrazo	 eterno	 del	
Padre-Dios.	
Injertada	en	Cristo	por	el	bautismo	y	ayudada	por	su	ambiente	familiar	y	
social	cristiano	ha	intentado	vivir,	con	las	limitaciones	humanas	normales,	
una	vida	cristiana	lo	más	plena	posible,	consagrada	al	Señor	en	el	Instituto	
Secular	Alianza	en	Jesús	por	María.	
	
También	 damos	 gracias	 a	 la	Virgen,	 a	 quien	Mª	 Jesús	quiere	 tanto	 y	 en	
quien	tanto	confía.	
	
Hoy	esperamos,	en	la	misericordia	del	Buen	Dios,	que	haya	transformado	
su	 vida	 temporal	 en	 vida	 eterna,	 en	 el	 gozo	 inefable	 de	 los	
bienaventurados.	
		



Ella	 deseaba	 que	 el	 coro	 de	 su	 parroquia	 cantara	 en	 esa	 Misa,	 si	 era	
posible,	y	así	fue	en	calidad	y	cantidad.	
	Las	 lecturas:	 (Sab	 3,1ss)	 Probados	 como	 oro	 en	 el	 crisol,		y	
agradecimientos		los	hicieron	sus	hermanas,	y	la	monición	y	las	preces	las	
aliadas.	
	
El	Evangelio	(Jn	14,1-14),	No	se	turbe	vuestro	corazón,	ni	tenga	miedo.	"Yo	
soy	el	camino,	y	la	verdad,	y	la	vida.	Nadie	va	al	Padre	sino	por	mí".		
En	 la	 homilía	 “La	 vida	 y	 la	 muerte	 de	 Jesús	 sin	 resurrección,	 son	 un	
desatino,	un	absurdo,	una	locura,	la	desgracia	mayor,	el	mayor	infortunio,	
una	 verdadera	 calamidad.	 Pero	 la	 resurrección	 las	 anima,	 las	 embellece,	
las	ensalza,	las	hace	apetecibles,	y	los	hombres	las	buscan																							(A.	
Amundarain)	
	
Desde	el	A.T.	los	personajes	de	Israel	creyeron	que	el	nombre	de	sus	hijos	
marcaba	 proféticamente	 su	 vida	 y	 su	 destino.	 Así	 en	Mª	 Jesús:	 vivir	 el	
evangelio	 en	 el	 mundo,	 en	 un	 Instituto	 Secular	 como	 juglar	 de	 la	
Eucaristía,	de	la	primera	comunión	y	del	dolor.	Con	gran	entereza	ofrecía	
su	 sufrimiento	 por	 la	 santificación	 de	 los	 sacerdotes.	 Su	muerte	 nos	 ha	
sorprendido,	 pero	 tenemos	 la	 certeza	 de	 que	Dios	 nos	 está	
esperando:”Me	voy	a	prepararos	un	lugar	para	que	donde	yo	esté,	estéis	
también	vosotros”,	y	recibiremos	el	abrazo	de	Dios	para	ser	colmados.	Un	
Dios	que	permanece	con	nosotros.	
	Fue	 llamada	 en	 este	mes	 de	mayo,	 que	María,	 nuestra	Madre	 la	 acoja.	
Consolaos	con	palabras	de	fe,	en	Jesucristo.	Sed	santas	en	el	 taller,	en	 la	
oficina	en	la	escuela…	
		
Prefacio:	La	vida	de	tus	fieles,	Señor,	no	termina,	se	transforma.	
		
¡Qué	bien	sonaba	el	Padre	Nuestro!	En	el	banquete	del	Reino	disfruta	para	
siempre	de	 la	compañía	de	 los	santos.	“Si	el	Señor	 resucitó,	 ¡Qué	alegría	
tan	inmensa!…	
		
	Pensando	 en	 Mª	 Jesús,	 inteligente,	 libre	 y	 organizadora,	 con	 una	 vida	
martirial	“en	 minutísimas	 brasas”	con	 39	 años	 de	 diálisis	 y	 una	
enfermedad	 degenerativa,	 por	 su	 participación	 en	 el	 Cuerpo	Místico	 de	
Cristo,	como	todo	cristiano,	recordamos:	“No	busquéis	entre	los	muertos	
al	que	vive…”		
	
	
 


