
Jose Amat; Carmen Aguilar; Paquita Galvez;
Jose Navarro.

B. Prieto; Satur Fuertes; Hermanos Nistal
Josefina Rendo; C. Cuquejo; Josefina
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Angeles Elizo.
Soledad Garcia.

C. Cordeiro.
Esther Alonso; Ma Carmen Barrio; C.

Gutierrez; C.Arribas; Marian Fernandez; Feli Garrido.
Ma Dolores Lopez Quintela.

Anonimo; R. Pamplona; C. Anton; Anonimo;
A. Enciso; Pilar Dlaz; Anonimo; Amigos de Vallecas;
Anonimo; Lucas Marcos; Tomas Mate; Anonimo; Pilar
Cafiaveras; Emilia Gomez; Anonimo; Marta Reina.

Luisa Mangas.
Maria Galan.

Isabel Azparren.
Pura Ramos; C. Fuertes; I. Serrano; Familia Perez Fuentes; Maria Martin; C. Mateos.

Soledad Fontela; Maria Cantelar; Aurora,Zoila y Lupe; Grupo Fraterno de
Santiago; Berna Abanades.

Nieves Lain; Anonimo; Amelia de la Calle.

Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, por
mediaci6n de Maria Reina de los Ap6stoles, te
damos gracias porque quisiste damos en tu siervo
JUAN un modelo de ardiente caridad y celo por la
santi dad sacerdotal. Te rogamos nos concedas por
su intercesi6n la gracia de... y, sobre tOdo, la de
vivir sus virtudes, su am or a Ti y a la Iglesia, y la
de verle algun dia glorificado en el culto de los
santos. Amen.

* Amar siempre. Apostolado de la bondad, de la compasi6n, del servicio ~
penoso, de la caridad abnegada y alegre.

* Todo par amor, todo can amor y todo para el Amor, es decir can l--.. \.
fina, abnegada y creciente caridad para can Dios y el pr6jimo. \

* Todo 10 demas se disipa can el tiempo, solo el amor aDios

y al pr6jimo, par Dios, permanece para la eternidad.

* Seguir buscando a Cristo sin cansarme : amor, fidelidad, /'

sacrificio, celo, darme a los demas, par el, en sU 'I
intimidad. - \/

I (

Siervas Seglares
J~J-~
C/ San Juan de AVila, 2 - 28033 Madrid - Espana

Para envio de donativos:
Por giro postal a la direccion anterior 0 bien,

por transferencia a

IberCaja: 2085 9254 100300215109
Can licencia eclesiastica del Arzobispado de Madrid



••••••••
~.c:: I pasado dia 24 de septiembre se celebro en la iglesia del Corpus Christi, del Monasterio dec.:» Religiosas Jeronimas (vulgo Carboneras) de Madrid, una Misa solemne de accion de gracias,

celebrada par quien esto suscribe y can participacion activa de mas de una veintena dec= Siervas y acompanadas de una multitud de fieles que lIenaron los bancos de la iglesia, can motivo
"C:C del 25 aniversario de la aprobacion pontificia del Instituto Secular de las Siervas Seglares de

Jesucristo Sacerdote, fundado par el Siervo de Dios Juan Sanchez Hernandez, quien tuvo la
~ inspiracion del Senor de fundar una instrtucion femenina, de neto espiritu sacerdotal, precisamente

en dicha iglesia y en el mismo dia del ana 1953, estando orando ante el Santfsimo Sacramento
que se expone diariamente en este templo bastantes horas cada dia, desde hace mas de un siglo.c=c:c A este proposito, podemos hay repasar los tres pilares que fundamentarfan la espiritualidad

-... carismatica de la Obra, que inspiro el Senor al Siervo de Dios: Amor apasionado a Jesucristo
__ Sacerdote, al sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio comun y a la persona del sacerdote.

III» Jesus nacio, en efecto, para ser sacerdote. Consagrado como tal par uncion del Espiritu Santo
en la catedrallimpisima del seno de Maria, culmina su labor sacerdotal can la Misa cruenta del

Calvaria, donde en actitud de abrazar a todo el mundo, se ofrecfa al Padre para la salvacion de los hombres.
Mientras, Maria, Madre sacerdotal, de pie junto a la cruz - no derrumbada, como falsamente la pintan algunos
autores- y en actitud de ofertorio, corroboraba la of rend a de su Hijo.

Can razon las Siervas celebran su gran dia cada ana en la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote,
acompanadas en la solemne concelebracion de casi una treintena de sacerdotes, que sin duda quieren
testimoniar asi su agradecimiento a la labor callada pero eficaz que realizan ellas en pro del sacerdocio.

Can razon tambien el Padre Juan, santamente obsesionado can su condicion de sacerdote, podia afirmar:
"Yo, sacerdote, apostol del sacerdocio y de las almas sacerdotales, debo ser hombre de recia y elevada
espiritualidad, de continua abnegacion, de celo vivo y animoso par la Iglesia, el sacerdocio y las almas, tengo
que ser santo, pues soy sacerdote de Jesucristo".

EI segundo objetivo de las Siervas 10 plasmaba asi su Fundador: "EI fin especffico del Instituto es 10
sacerdotal, y normalmente, solo 10 sacerdotal, hasta donde jurfdicamente puede alcanzar la mujer consagrada,
de acuerdo can la mente y las normas de la Iglesia jerarquica; a dicho mas sencillamente: la oracion, el
sacrificio, el servicio, ayuda y amplia colaboracion apostolica, can el sacerdote y par el sacerdote, de acuerdo
can nuestro lema: Todo par los elegidos, para que ellos sean santifica-dos." Dicha colaboracion encontrara
campo abundante en las parroquias, residencias sacerdotales, seminarios, misiones, catequesis, apostolado
juvenil, etc.

EI espiritu apostolico corresponde a la fisonomia de la Sierva, pero siempre debe nutrirse de la fuente que
no se agota. De otro modo se estarfa dando del vacfo propio en vez de dar de la plenitud de Dios. De ahi que
las recuerde el Fundador: "Completa la fisonomia de la Sierva el espiritu apostolico, que debereis actuar en
media del mundo par la 10 oracion y el sacrificio, indispensables como alimento de toda vocacion apostolica
y garantia de fecundidad del apostolado".

Finalmente, la labor de la Sierva ha de preocuparse tambien par la persona del sacerdote: este sana a
enfermo, sea joven a mayor. EI Padre Juan tenia ojos para ver detras del ejercicio ministerial de los sacerdotes
a las personas concretas que encarnan el sacerdocio. EI era amigo de todos los sacerdotes y queria que sus
hijas, y mucho mas si vivian en familia y tenian un pariente sacerdote dentro de casa, cumplieran can esta
mision especffica.

Feliciano Villa Rivera
Vicepostulador

n diversas ocasiones hemos comentado la
preferencia de don Juan por la virtud de la
humildad; era como una obsesion en el.

Acercandonos al Retiro mensual de marzo de 1966
escribe el siguiente resumen:

"EIabismo de la humildad I/ama al abismo de la
misericordia infinita, de las gracias y dones divinos.
Cuanto mas alto sea el ideal de santidad a que
aspiras, mas tienes que excavar en ti el abismo de
la humildad. Oh humildad, humildad ; nuestro
orgul/o nos impide ser santos (Santo Cura deAm).

EI orgul/o es la cadena del rosario de todos los
viciosy la humildad la cadena del rosario de todas
las virtudes. La humildad es como una balanza:
cuantomas se la baja de un lado,mas sube delotro.

No hay celo ardiente de la gloria de Dios sin amor
y no hay amor sin humildad, parque el amor exige
entregade uno mismo, vidade sacrificio; mas el que
no es humilde, todo 10quiere para sf.

abiendo sufrido mi sabrina una quemadura
muy grave, de segundo y tercer grado, en
su mana derecha y brazo, temfamos que

pudiera quedar muy afectada y hubiera que hacer
injertos y operaciones.Empecea hacer una novena
al P Juan can una gran esperanza de que la niiia
iba a ser curada.

Hay se encuentra perfectamente, sin
operaciones, sin injertos y sin cicatrices.

Comunico este favor muy agradecida al P Juan.
Envfodonativo.

que tener ascendiente para lograr
colaboradores: mas el que no es
humilde, diffcilmente los hal/ara.
Oracionque no vayaacompaiiada de
la humildad, no es agradable aDios.

Es evidente que estoy muy lejos de
la verdadera y maciza santidad
sacerdotal y que esta es la causa de
que no avancenmasy mejor las obras
de apostoladoqueJesus hapuesto en
mis manos y que ejerza tan poca
influencia en las almas. "De la
abundancia del corazon habla la
boca" Y humildemente se dice a sf
mismo: "Me faltan palabras porque
estoy media vacfo".

EI alma ilustrada can el conocimiento de Dios ve
en sf hasta las faltas mas pequeiias. Cuantomas se
ara, trabaja y mortifica la tierra, mas fruto da. Yo
tambien debo ser trabajadopar la humil/acion si he
de dar frutos de humildad.Aceptar canpazy gratitud
las humil/aciones; no rehuirlas, sino mas bien
buscarlas. Como el iman atrae al hierro, asf la
humildad atrae la gracia de Dios". Si quieres que
Dios se sirva de ti para grandes casas en la
conversion de las almas, se el mas humilde de
todos" La humildad es el camino para la verdadera
paz can Dios,can el projimo y la propia conciencia"


