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 Seguimiento              Actividades                  

       permanentes        

  Paso a paso                 Actividades  

        iniciadas                                 

  Descubrir a  
   los santos                  Santa Eulalia 

  Librería                        Disponibles 

  En comunión             JH Newman 

  Casa de retiros           Infórmate 

  El dardo de la  belleza   P. Claudel 

   Al alcance                           Ayúdanos 

  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…     
 EL AMOR 
 

N osotros, gentes de la calle, estamos seguros de poder amar a Dios todo lo que Él desea ser 

amado por nosotros. 

No creemos que el amor sea una cosa brillante, sino consumidora; creemos que hacer pequeñas cosas 

por Dios nos lleva a amarlo tanto como realizar grandes acciones. Por lo demás creemos estar muy mal 

informados sobre la magnitud de nuestras acciones. Sólo sabemos dos cosas: la primera, que cuanto 

hacemos no puede menos de ser pequeño; la segunda, que cuanto hace Dios es grande. Esto nos tran-

quiliza ante la acción. Sabemos que todo nuestro trabajo consiste en no gesticular bajo la gracia, en no 

escoger las cosas que debemos hacer y que es Dios quién obrará por nosotros. No hay nada difícil para 

Dios y quien teme la dificultad se cree capaz de obrar. Puesto que hallamos en el amor una ocupación 

suficiente, no nos hemos tomado el tiempo de clasificar los actos en oración y acción. Hallamos que la 

oración es una acción y que la acción es una oración; nos parece que la acción verdaderamente amoro-

sa está llena de luz. Nos parece que ante ella el alma es como una noche toda tensa hacia la luz que va a 

llegar. Y cuando está ahí la luz, la voluntad de Dios claramente entendida, la vive suave, enérgicamen-

te, viendo a su Dios animarse y obrar en ella. Nos parece que la acción es también una plegaria implo-

rante. Y no creemos que la acción nos clave en nuestro lugar de trabajo, de apostolado o de vida. Al 

contrario, nos parece que la acción perfectamente realizada en lo que depende de nosotros, nos injerta 

en el cuerpo de toda la Iglesia, nos difunde por todo él, nos hace disponibles en la Iglesia misma. Nues-

tros pasos avanzan por una calle, pero nuestro corazón late en el mundo entero. 

 

Tal es la razón de que nuestras pequeñas acciones, en las cuales no sabemos distinguir entre acción y 

plegaria, una tan perfectamente el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. El entregarnos a Su 

voluntad nos entrega simultáneamente a la Iglesia, a la cual esa misma voluntad hace constantemente 

salvadora y madre de gracia. Cada acto dócil nos hace recibir plenamente a Dios y dar a manos llenas a 

Dios en una gran libertad de espíritu. Entonces la vida es una fiesta. Cada pequeña acción es un in-

menso acontecimiento en el cual se nos da el paraíso, en el cual podemos dar el paraíso. Nada importa 

lo que tengamos que hacer: manejar la escoba o la pluma. Hablar o callar, remendar o pronunciar una 

conferencia, cuidar a un enfermo o escribir a máquina. Todo ello no es más que la corteza de la reali-

dad espléndida, el encuentro del alma con Dios, renovado cada minuto, cada instante acrecentado en 

gracia; cada vez más hermosa para su Dios. ¿Llaman? Pronto, vayamos a abrir; es Dios que viene a 

amarnos. ¿Una noticia? Ahí está: Dios que viene a amarnos. ¿Es la hora de comer? Vamos: es Dios que 

viene a amarnos. Dejémosle obrar.           

           Madelein Delbrel;  Nosotros gente de la calle 

Ancilla Domini 

    Religiosas Virgo Fidelis 



   
Descubrir a los santos 

 SANTA EULALIA 

E l 25 de diciembre de 1886, fuí a Notre-

Dame de París para asistir a los oficios de 

Navidad. Entonces empezaba a escribir y me 

parecía que en las ceremonias católicas, consi-

deradas con un diletantismo superior, encon-

traría un estimulante apropiado y la materia 

para algunos ejercicios decadentes. Con esta 

disposición de ánimo, apretujado y empujado 

por la muchedumbre, asistía, con un placer 

mediocre, a la Misa mayor. Después, como no 

tenía otra cosa que hacer, volví a las Vísperas. 

Los niños del coro vestidos de blanco y los 

alumnos del pequeño seminario de Saint-

Nicholas-du-Cardonet que les acompañaban, 

estaban cantando lo que después supe que era 

el Magnificat. Yo estaba de pie entre la muche-

dumbre, cerca del segundo pilar a la entrada 

del coro, a la derecha del lado de la sacristía. 
 

Entonces fue cuando se produjo el aconteci-

miento que ha dominado toda mi vida. En un 

instante mi corazón fue tocado y creí. Creí, con 

tal fuerza de adhesión, con tal agitación de todo 

mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal 

certidumbre que no dejaba lugar a ninguna 

clase de duda, que después, todos los libros, 

todos los razonamientos, todos los avatares de 

mi agitada vida, no han podido sacudir mi fe, 

ni, a decir verdad, tocarla. De repente tuve el 

sentimiento desgarrador de la inocencia, de la 

eterna infancia de Dios, de una verdadera reve-

lación inefable. Al intentar, como he hecho mu-

chas veces, reconstruir los minutos que siguie-

ron a este instante extraordinario, encuentro 

los siguientes elementos que, sin embargo, for-

maban un único destello, una única arma, de la 

que la divina Providencia se servía para alcan-

zar y abrir finalmente el corazón de un pobre 

niño desesperado: "¡Qué feliz es la gente que 

cree! ¿Si fuera verdad? ¡Es verdad! ¡Dios existe, 

está ahí! ¡Es alguien, es un ser tan personal 

como yo! ¡Me ama! ¡Me llama!". Las lágrimas y 

los sollozos acudieron a mí y el canto tan tierno 

del Adeste aumentaba mi emoción. 

 

          André Lesort.  Claudel visto por sí mismo. 

              (De la conversión de Paul Claudel)  

 E ulalia, nace en Barcelona hacia el año 290 y muere el 12 de 

febrero del año 304.  
 

Cuando Eulalia tenía 13 años el emperador Diocleciano decretó 

una ley que prohibía a los cristianos dar culto a Jesucristo y les 

obligaba a dar culto a los ídolos paganos.  

Eulalia se escapa de su hogar a ver a Daciano, gobernador de 

Barcino (cerca de la actual Barcelona) para decirle que esas leyes 

que mandaban adorar ídolos no podían ser obedecidas por los 

cristianos. El gobernador trató de persuadirla ofreciéndole rega-

los y promesas y al ver que ella no cambiaba de opinión le mos-

tró instrumentos de tortura.  
 

Daciano le dijo: "De todos estos sufrimientos te vas a librar si le 

ofreces este pan a los dioses, y les quemas este incienso en sus 

altares". Eulalia rechazando el pan y el incienso le respondió: "Al 

sólo Dios del cielo adoro; a El únicamente le ofreceré sacrificios y 

le quemaré incienso. A nadie más".   
 

De acuerdo con la tradición, uno de estos tormentos consistió en lanzarla rodando dentro de un 

tonel lleno de vidrios rotos por la calle (actualmente llamada Baixada de Santa Eulàlia -Bajada de 

Santa Eulalia-), donde hay una imagen de la santa en una pequeña capilla. 

Dice la leyenda que fue clavada desnuda en una cruz de forma de 'X' (forma conocida como cruz de 

Santa Eulalia). En aquel momento para preservar su intimidad le crecieron los cabellos y comenzó 

a nevar. 

Eulalia fue canonizada en el año 633 y es venerada tanto por la iglesia católica y la iglesia  ortodoxa. 
 

El 12 de febrero, conmemoramos a Santa Eulalia, martirizada por proclamar su fe en Jesucristo". 

El dardo de la belleza 

Paso a paso               

ACTIVIDADES  INICIADAS 

Communio: En Enero, conti-

nuaron las sesiones de el misterio 

del Sábado Santo; textos de 

H.U. von  Balthasar y A. von 

Speyr.  
 

Próxima sesión:  21 de marzo                  

en Chipilo; a las 16.00h. 
 

Comedor sobre ruedas:    

Seguimos llevando alimentos a 

todos aquellos que lo necesitan 

    JORNADA MUNDIAL  

DE LA JUVENTUD  

2016  

CRACOVIA  
 

HISTORIA 
 

La JMJ es un evento organizado por 

la Iglesia que convoca a los jóvenes de 

todo el mundo parar rezar junto con 

el Papa. 

Esta iniciativa inició con Pablo VI  

cuando en el Año Santo de 1975 

reunió en Roma a  miles de jóvenes en 

representación de numerosos países, 

tras su participación en la "I Marcha 

Internacional de la Reconciliación 

Cristiana" que recorrió el camino de 

San Francisco, entre Asís y Roma. 

 En 1984 durante el papado de Juan 

Pablo II se llevó a cabo una nueva 

convocatoria mundial, para incentivar 

la participación de lo jóvenes en la 

Iglesia . 
 

En 1997, la Jornada Mundial dio un 

cambio transformándose en un en-

cuentro para la juventud con una du-

ración de tres días antes de la ceremo-

nia final. De allí en adelante se ha 

organizado sucesivamente en diferen-

tes lugares del mundo. La próxima  

convocatoria es en julio de 2016 en 

Cracovia.  
 

¿Te apuntas? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II


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. 

Casa de retiros 

Ayúdanos y colabora en nuestros     
proyectos 

 

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

 
Económicamente:  

Banco Banamex 

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

Lo verdaderamente bueno para el afligido en cualquier situación dolorosa es la sumisión a la voluntad 
de Dios. Para el observador de la tribulación ajena, lo realmente beneficioso es en cambio, la compa-
sión que despierta y las obras de misericordia a las que mueve.                                                      
                                                                                                                                  C. S Lewis. El problema del dolor 
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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 

       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 
 

Guíame, Señor, mi luz, en las tinieblas 
que me rodean, ¡guíame hacia delante! 
La noche es oscura y estoy lejos de casa: 
¡Guíame tú! ¡Dirige Tú mis pasos! 
No te pido ver claramente el horizonte 
lejano: me basta con avanzar un poco... 
No siempre he sido así, no siempre Te 
pedí que me guiases Tú. 

 

Me gustaba elegir yo mismo y organizar 
mi vida…pero ahora, ¡guíame Tú! 
Me gustaban las luces deslumbrantes 
y, despreciando todo temor, el orgullo 
guiaba mi voluntad: Señor, no recuerdes 
los años pasados… 
Durante mucho tiempo tu paciencia me ha 
esperado: sin duda, Tú me guiarás por 
desiertos y pantanos, por montes y to-
rrentes hasta que la noche dé paso al ama-
necer y me sonría al alba el rostro de 
Dios: ¡tu Rostro, Señor! 
                    JH Newman 

Novedades: 

El arte  

de la vida 

M.I. Rupnik 


