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  Seguimiento 
          ...durante el año 

 

   Círculo de estudio 
Adrienne: Para vivir la 
fe. Todos los  jueves. 

    Communio: Encuentro 
de estudio para adultos. 
Un sábado al bimestre. 

    Rincón didáctico:      
Desarrollo integral para 
niños. Martes, Miércoles y 
Jueves. 

   Misiones Siempre 
más: Tres veces al año. 
Adviento, Semana Santa y  
verano. 

   Ejercicios Espiritua-
les: Para jóvenes y adul-
tos. 

   Catequesis: para             
comunión y confirmación. 

Para más amar... 

BAJO LA MIRADA DE DIOS 

C uando uno está bajo la mirada de aquel a quién ama, ¿ se puede hacer otra cosa 

que no sea complacerlo en todo? Si pensáramos en todo momento que estamos 

bajo la mirada de Dios, frente a Él, junto a Él, ¿haríamos algo que no fuera agradarlo? ¿Y 

qué otra cosa puede complacerlo más sino que seamos las mejores personas posibles? 

 

Cuando uno está bajo la mirada de aquél a quién ama, siente pasión, coraje, fuerza, cui-

dado y premura por hacer todo lo que agrada a la persona amada, todo lo que la com-

plazca. Y nos cuidamos de lo que decimos, de lo que hacemos y hasta de lo que pensa-

mos, porque incluso nuestros pensamientos quedan como suspendidos, totalmente in-

mersos en su contemplación. 

 

¡Todo es de Dios! ¡Todo es por Él! ¡Y que divinamente bueno es por permitir que lo ame-

mos estas hormigas que somos nosotros! Apenas una mirada suya es demasiado. Y, sin 

embargo, no sólo nos mira: se hace uno de nosotros, pone “sus delicias en estar con los 

hijos de los hombres”, clava su vista en cada uno de nosotros y nos guía con su mirada 

amorosa durante toda la vida. Se vuelve el último de nosotros, sufre con nosotros, por 

nosotros y a causa de nosotros durante treinta tres años. Y finalmente muere por noso-

tros inundando y santificando a todos con su divina sangre… ¡Qué afortunados somos! 

 

Dios tiene derecho a todo, todo nuestro corazón; conservémoslo entero para Él. Vacié-

moslo de todo lo que no sea Él, y pongamos atención para que nada más entre porque le 

hemos entregado nuestro corazón; para que permanezca perfectamente vacío y puro 

sólo para Él. Que de verdad le pertenezca. 

  

De qué podríamos hablar sino de Aquel que es nuestra vida, por quien respiramos, por 

quien queremos vivir, a quien pertenecemos sin límites, sin reservas, cuerpo, alma, 

mente, corazón. 

 

Contemplar el amor de Jesús es para nosotros  fuente viva y permanente de esperanza: 

todo aquello que viene de su Corazón, todo lo que revela su amor por nosotros, su Cora-

zón mismo, nos grita que tengamos esperanza. 

 
 

Charles de Foucauld, Legado espiritual, pp.15-17 

Ancilla Domini 
    Religiosas Virgo Fidelis 



   
Descubrir a los santos 

 SAN BUENAVENTURA 

C uando, con las primeras luces del ama-

necer, volví a la habitación, Cristóbal 

me enseñó el manuscrito y me contó lo que 

había sucedido. ¡Mira qué hermoso es!              

-exclamó-. “Ante tu trono me presento”, se 

titula. ¡Cómo lucha su alma contra el dolor y 

la oscuridad, cómo la suave melodía va desde 

las tinieblas a la claridad celeste! 

Pero yo tenía lo ojos llenos de lágrimas y no 

podía leer. […] Me acerqué a la ventana, corrí 

un poco las cortinillas, miré cómo el sol del 

amanecer iba coloreando el cielo y procuré 

retener las lágrimas para que mi llanto no 

interrumpiese el sueño pacífico   de mi amado. 

No sé cuánto tiempo permanecí así, con una 

sensación mezcla de aflicción y de gloria. Al 

cabo de un rato oí su voz apagada que me lla-

maba: ¡Magdalena querida, acércate! Al oír el  

 

 

tono tembloroso de su voz  me volví como si 

me hubiera atravesado una flecha.                                                                                           

Cristóbal había salido, y me precipité sobre su 

lecho. Con los ojos muy abiertos, miraba hacia 

mí ¡y me veía! ¡Sus ojos apagados por el es-

fuerzo y el dolor, se habían vuelto a abrir y 

tenían un brillo doloroso! 

Fue el último regalo que le hizo Dios; devol-

verle la vista poco antes de su fin. Volvió a ver 

el sol, vio a sus hijos y me vio a mí y al nieteci-

to que le tendía Lieschen y que llevaba su 

nombre. Yo le acerqué una magnífica rosa 

roja, y su mirada se posó en el brillante color. 

“Magdalena –me dijo-, dónde ahora voy veré 

colores más hermosos y oiré la música que 

hasta ahora sólo hemos podido soñar. 

 

Fragmento de La pequeña crónica de                              

Ana Magdalena Bach   

                                                       (Esposa de J.S. Bach)     

B 
uenaventura, bautizado con el nombre de Juan,  

nace en Balneoregio, pequeña población de  la Tos-

cana,  en Italia,  alrededor del año 1217.  

En su niñez se salvó de una muerte inminente por la interce-

sión de san Francisco.  Ya en su juventud se traslada a la uni-

versidad de París para completar sus estudios y recibir la 

“licenciatura” que le daría derecho a enseñar públicamente 

como “Magister regens”.   

Allí, tuvo por maestro a Alejandro de Hales, que más tarde 

ingresaría en la orden de los franciscanos. El ejemplo de éste 

y de otros maestros que también siguieron los mismos pasos 

de Alejandro, conmovió  de tal manera a nuestro joven, que 

en 1243, decide vestir el hábito franciscano .  

La vocación de Buenaventura se caracterizó por saber convertir todas las ocupaciones, desde las 

más sencillas hasta las más elevadas, en oración. Oración total y gradual: total, porque ha de 

abrazar la vida entera: pensamiento, corazón, actividad; y gradual, porque ha de ir elevando poco 

a poco al cristiano hasta arrobarlo en Dios, levantando a la vez a los prójimos a más nobles nive-

les. 

En un capítulo general, eligieron a Buenaventura como superior general de toda la orden. Ésta 

había decaído un tanto después de sus inicios. El nuevo general se aplicó a renovarla y volver a su 

fervor primitivo por medio de la práctica sincera, honda y decidida de la oración total y gradual. 

Dio a su orden nuevas constituciones y escribió una nueva vida de san Francisco a quien supo 

presentar como "un hombre hecho oración".   

En 1273 el Papa lo elevó al rango de cardenal y junto a otros cardenales les encomendó la concer-

tación del Segundo Concilio de Lyon,  en Francia. Uno de los objetivos del Concilio era unir la 

Iglesia latina con la griega.  Sin embargo, Buenaventura no pudo ver terminar el Concilio, ya que 

murió durante la celebración del mismo, el 14 de julio de 1274. 

Es conocido como el "Doctor Seráfico" por sus escritos encendidos de fe y amor . 

El dardo de la belleza 

Paso a paso               

ACTIVIDADES  INICIADAS 

Communio: En Enero, inicia-

ron las sesiones con un nuevo 

tema: el misterio del Sábado 

Santo; textos de H.U. von  

Balthasar y A. von Speyr.  

 
Próxima sesión: 16 de Julio                   

en Chipilo a las 16.00h. 

 

Comedor sobre ruedas:    

Seguimos llevando alimentos a 

todos aquellos que lo necesitan 

  

    PRÓXIMAS ACTIVIDADES  
 
 

 

Encuentro de Jóvenes   

“Creados para amar”: 

 El tema de este año es: Jesús,   

quédate con nosotros. 
 

Organiza: Siervos de Jesús 

Fecha:  Del 24 al 27 de Julio en 

        Momoxpan, Puebla 

    

 

Un café con… 

          Dostoievski 

Inician las sesiones culturales 

para jóvenes. 

Dónde descubriremos que la fe 

también se hace cultura. 
 

Primera sesión: 5 de Julio  en 

Chipilo, Puebla. A las 16.30h. 

 

San  Buenaventura y San Leandro de Sevilla 



Ediciones San Juan 

Ancilla Domini. A.von Speyr 

La confesión y la Santa Misa. A.von Speyr 

La creación. A.von Speyr 

Primera mirada. H.U. von Balthasar y A.von Speyr 

Si no os hacéis como este niño. H.U. von Balthasar  

Miremos al traspasado.  J. Ratzinger y H.U. von Balthasar  

Fundación maior 

Dios y su imagen. Dominique Barthélemy 

Todo consiste en Él. Ricardo Aldana 

Formación del laico. Ricardo Aldana 

Amor y reverencia. Ricardo Aldana 

El arte de la vida. M. I. Rupnik 

Nycteris y Photogen. G. MacDonald 

Conocer y amar a Jesús I, II, III. Luis Vega 

 

 Librería 

Tienes a tu disposición los siguientes libros de 
Ediciones San Juan y Fundación MAIOR. 

"Si alguien lo hubiera llevado hasta la estrella más solitaria que la locura de un astrónomo pudiese      
concebir, él tan sólo habría visto en ella los rasgos de un nuevo amigo”. 
               GK. Chesterton. Sobre San Francisco. 
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Casa de retiros 

Dispone de todo lo  necesario para realizar  

Ejercicios  Espirituales y retiros, tanto en  

grupo como individual.                              

 La casa de retiros se encuentra ubicada en 

Chipilo, Puebla. 

                                                                                       

Infórmate en : (222) 283 04 50 

  

 

Ayúdanos y colabora en nuestros     
proyectos 

 

En especie: alimentos, material 
diverso, etc... 

 
Económicamente: Banco               

                            Banamex 

 

Nº de cuenta:26333 Suc. 4865; 
Puebla, Pue. 

Titular: M. Rebeca Soto Luna 
 

 

       Al alcance 

En contacto 

Para más información, inscripciones y reserva de casa de retiros             
                   Convento y casa de retiros Sta. María de Guadalupe 
                

                  C/ Ricardo Vanzzini, 500. 

        Km. 15.5 Carretera Federal Puebla-Atlixco;  

                      74325;  Chipilo, Puebla.  

Teléfono: (222) 283 04 50 
ancilladomini0@gmail.com 
www. virgofidelis.org.mx 

En comunión 
        … orando con la Iglesia 
 

 

Madre del redentor, Virgen fecunda,  

Puerta del cielo siempre abierta, 

Estrella del mar,  

Ven a librar al pueblo que tropieza  

y se quiere levantar,  

Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu 

santo creador y permaneces siempre Virgen. 

Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de 

nosotros pecadores. 

Amén 

Novedades: 

PEQUEÑA CATEQUÉSIS  

SOBRE NATURALEZA Y GRACIA.   

P. HENRI DE LUBAC , SJ. 


