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Nº 77 – Diciembre 2013 - Enero 2014 «Permaneced sólidamente fundamentados en la fe, y firmes  
e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis» (Col 1,23). 

 

Editorial 
 

n los albores del nuevo año litúrgico, 

volvemos a experimentar la llamada que 

el Señor nos hace, por medio de su 

Iglesia, a seguir caminando hacia 

la meta de la historia: el encuentro definitivo con 

Dios, la participación plena en el banquete del 

Reino celestial, la fiesta sin fin de los bienaven-

turados y de todos los santos que reinan ya jun-

to al Señor. 

Decía san Agustín que «no es poca la alegría de 

la esperanza, que ha de convertirse luego en 

posesión». De ahí que en el tiempo de adviento 

la Iglesia nos llame a abrirnos sin ningún tipo de 

reservas, como dice la oración colecta del tercer 

domingo de adviento, a la alegría, al júbilo des-

bordante, el que nace de la fe al asegurarnos 

que todo cuanto esperamos no es un sueño, 

sino una realidad: la realidad de lo que no es 

pasajero, como lo son todas las cosas de este 

mundo, sino la realidad que durará sin fin. 

Una realidad de la que ya participamos, por gra-

cia y sin mérito alguno por nuestra parte, cuan-

tos hemos recibido el sacramento del bautismo, 

pues con él recibimos la prenda, la semilla de la 

vida eterna, al quedar injertados en Cristo y 

convertirnos en morada del Espíritu Santo. 

Si hemos aprovechado bien el Año de la fe, que 

concluyó el pasado día 24 de noviembre con 

la celebración de la solemnidad de Cristo Rey, 

ahora deberemos estar más llenos de esta Es-

peranza. 

Porque si de verdad hemos buscado «redescu-

brir la alegría de creer y de volver a encontrar el 

entusiasmo de comunicar la fe» (PF 7), si nos 

hemos esforzado para que nuestra «adhesión al 

Evangelio sea más consciente y vigorosa en 

este momento de profundo cambio que la 
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humanidad está viviendo» (PF 8), si hemos 

hecho todo lo posible por «confesar la fe con 

plenitud y renovada convicción» (PF 9), si 

hemos trabajado para conseguir ese «conoci-

miento sistemático del contenido de la fe» 

(PF 11), entonces lo lógico y lo normal es que 

ahora sea mayor el convencimiento de que 

«nuestra vida tiene futuro, aunque no conozca-

mos los pormenores de lo que nos espera». 

Pues lo importante, como nos decía Benedic-

to XVI en su encíclica Spe salvi, es que la fe nos 

conduzca a la seguridad de que nuestra vida 

«no acaba en el vacío»; y que, a partir de esta 

convicción, «la esperanza nos lleve a vivir de 

otra manera, pues se nos ha dado una vida 

nueva». 

De esto es de lo que ahora se trata: de vivir una 

vida nueva, una vida fundada en la fe y llena de 

esperanza. Y el tiempo del adviento y de la na-

vidad, sin duda, contribuye a recordárnoslo y a 

que el propósito se haga realidad en cada uno 

de nosotros y en las comunidades eclesiales en 

las que estamos insertos. 

Aprovechemos, pues, bien este arranque del 

Año litúrgico y que nos sirva, además, de revul-

sivo para seguir avanzando en la Misión-
Madrid en la que toda la archidiócesis está in-

mersa. 

Ya está muy cerca, de hecho, una de las gran-

des acciones propuestas por nuestro arzobispo, 

el cardenal Rouco, para el presente curso: 

la misión en los colegios. Será del 17 al 23 de 

febrero. Animemos a los padres y a los niños, 

adolescentes y jóvenes en edad escolar, para 

que participen muy activamente en este acto. 

Será un modo muy singular de recordar que 

todos somos misioneros y que la fe crece y se 

fortalece dándola a los demás. Recemos por el 

éxito pastoral de la Misión y para que los frutos 

sean muchos. Todo ello redundará, sin duda, en 

el bien de nuestras catequesis y en el deseo de 

que nuestros catecúmenos y catequizandos 

crezcan en el deseo de conocer y seguir a Jesús 

más de cerca y convertirse en verdaderos discí-

pulos suyos. 

No queremos acabar sin antes animaros a que 

participéis en alguna de las tandas de 

los Ejercicios Espirituales que habrá, respecti-

vamente, en los meses de febrero y marzo.
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Feliz y santa Navidad 

Que el Niño Jesús nos alegre con su visita,  

renueve nuestra fe, fortalezca la esperanza  

y avive el fuego de nuestra caridad.  

Y que el nuevo año esté lleno  

de las bendiciones de Dios. 
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EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

CAPÍTULO III 

LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS: «CREO» (CCE 142 A 165) 
 

Comienza este capítulo del Catecismo recordando 

que «Dios habla como amigo a los hombres … para 

invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en 

su compañía» (DV 2); y, si Dios habla a los hombres 

dándose por completo, queriendo compartir con 

los hombres su misma vida, es normal que espere 

de nuestra parte una respuesta absolutamente 

generosa: la de darnos por completo, o, en palabras 

del concilio Vaticano II, la de rendir completamente 

nuestra inteligencia y nuestra voluntad al Dios que 

se revela: eso es la fe. 

I. La obediencia de la fe 

Dios, que es la Verdad misma, nos invita a creer en 

Él y, como consecuencia, a someternos libremente 

a su palabra, a obedecerle. Así lo hizo Abrahán, 

nuestro padre en la fe, y también la Virgen María, 

que es la mujer creyente por excelencia, aquella en 

la que se realizó de forma más perfecta eso que 

llamamos la obediencia de la fe. 

II. «Yo sé en quién tengo puesta mi fe» 

Para que no pensemos que la fe es puro sentimien-

to interno, el Catecismo también nos recuerda que 

es necesario creer no solamente en Dios, sino tam-

bién en aquello (toda la verdad) que Dios nos reve-

la. Es necesario, pues, creer en Jesucristo, el Hijo de 

Dios, el Verbo de Dios hecho carne, porque Él es 

quien nos revela al Padre; y también creer en el 

Espíritu Santo, que es quien nos revela a Jesús co-

mo Señor y Mesías. 

III. Las características de la fe 

La primera es que se trata de una gracia, un don de 

Dios, una virtud sobrenatural por la que Dios se 

adelanta y nos ayuda para que con gusto acepte-

mos y creamos en Dios y en la verdad que nos reve-

la. La segunda es que la fe es también un acto 

humano, es decir, que depende de cada uno de 

nosotros, que libremente debemos depositar nues-

tra confianza en Dios y adherirnos a las verdades 

reveladas. La tercera es que la fe está relacionada 

con la inteligencia; y se nos recuerda que, aunque 

creamos a causa de la autoridad de Dios, sin em-

bargo, es bueno y necesario que, con su inteligen-

cia, el hombre trate de comprender y que busque 

entender mejor aquello que Dios le revela. En cuar-

to lugar, el Catecismo nos recuerda que la fe es un 

acto libre, y que, por tanto, nadie puede ser coac-

cionado en modo alguno a creer. Eso sí, sin la fe es 

imposible agradar a Dios y salvarse, de ahí que la 

quinta característica sea que la fe es necesaria. La 

sexta es la perseverancia; porque es necesario per-

severar en la fe hasta el fin para obtener la vida 

eterna. Para ello contamos con medios como: el 

alimento de la Palabra de Dios, la oración, pidién-

dole al Señor que nos aumente la fe; y, por supues-

to, que la fe actúe por la caridad, sostenida por la 

esperanza y que se mantenga enraizada en la co-

munión de la Iglesia. Y como última característica el 

Catecismo señala que la fe es el comienzo de la 

vida eterna. Ese día llegará, y lo importante es que 

vivamos esta vida como lo que es: una peregrina-

ción de la fe. Podremos pasar momentos de prue-

ba, momentos muy oscuros, pero teniendo puestos 

los ojos en aquel que inicia y completa nuestra fe, 

llegaremos a la plena visión. 
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ORIENTACIONES PASTORALES PARA LA COORDINACIÓN  
DE LA FAMILIA, LA PARROQUIA Y LA ESCUELA  

EN LA TRANSMISIÓN DE LA FE 
 

En la asamblea plenaria de febrero de 2013, los 

obispos españoles aprobaron este documento 

dada la «necesidad de aunar esfuerzos, compartir 

experiencias y priorizar recursos, con el fin de 

coordinar objetivos y acciones entre los diversos 

ámbitos: familia, parroquia y escuela, en orden a 

la transmisión de la fe, hoy» (n 5). Y puesto que, 

por otra parte, según el plan de pastoral de 

la archidiócesis de Madrid para el presente curso 

2013/2014, uno de los objetivos marcados por 

nuestro arzobispo, el cardenal don Antonio María 

Rouco Varela, es el de conseguir que la «Misión 

Madrid pueda realizarse en estrecha cooperación 

entre los padres –¡la familia!– y la parroquia, en 

cuyo territorio se encuentren los colegios, de 

modo que se salvaguarde la unidad pastoral que 

forman las diversas instituciones que conforman 

el ámbito educativo de los niños, adolescentes y 

jóvenes», nos parece muy importante y hasta 

necesario que todos los catequistas conozcan y 

estudien este documento. 

El esquema: 

Introducción 

Capítulo I: Necesidades, dificultades y posibilida-

des en la transmisión de la fe. 

Capítulo II: Responsables de la coordinación en la 

transmisión de la fe. 

Capítulo III: El servicio de la familia, la parroquia 

y la escuela en la transmisión de la fe. 

Capítulo IV: Elementos al servicio de la transmi-

sión de la fe en la familia, la parroquia y la escue-

la. 

Capítulo V: Medios y modos para la coordinación 

en la transmisión de la fe. 

Conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios: 

• Los padres de familia en su difícil y hermosa 

responsabilidad de educar a sus hijos. 

• Los sacerdotes y catequistas en las parroquias 

en la paciente y apasionante misión de iniciar 

en la fe a las nuevas generaciones de cristianos. 

• Los profesores de religión en los centros de 

enseñanza, estatales y de iniciativa social, y to-

dos los educadores de los católicos o civiles, 

preocupados y entregados a la noble tarea de 

formación de niños y jóvenes. 

¿Quiénes son los responsables de la coordinación 

en la transmisión de la fe? 

Transmitir o comunicar la fe es responsabilidad 

propia de todos los creyentes de cualquier edad y 

condición. Podemos decir que se trata de una tarea 

de corresponsabilidad entre los pastores de la Igle-

sia, padres de familia, catequistas, profesores, ani-

madores de grupos, etc. Aunque no todos están 

llamados a desarrollar las mismas tareas. 
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¿Cómo se logrará la necesaria co-

ordinación? La espiritualidad de 

comunión y un proyecto común 

• Lo primero y más importante 

será convencernos de que, an-

tes de programar iniciativas 

concretas, hace falta promover 

una espiritualidad de la comu-

nión, proponiéndola como prin-

cipio educativo en todos 

los lugares donde se forma el 

hombre y el cristiano, donde se 

educan los ministros del altar, 

las personas consagradas y los 

agentes pastorales, donde se construyen las 

familias y las comunidades. 

• En segundo lugar, será obligatorio que cada 

uno de los agentes de la transmisión de la fe 

sea consciente de que no actúa por su cuenta, 

sino como miembro de la Iglesia, y que ha de 

realizar su misión en total comunión de fe, de 

actitudes y de esperanza, bajo la acción del 

Espíritu Santo. Así pues, todos y cada uno de los 

que están al servicio de la transmisión de la fe, 

han de saber que se necesitan mutuamente, 

tanto más, cuanto mayores son las dificultades 

e influencias que se han de superar en el noble 

ejercicio de la educación. 

• En tercer lugar, para hacer posible la coordina-

ción es imprescindible que se elabore un pro-

yecto educativo que posibilite una formación 

plena e integral de la persona humana median-

te un itinerario concreto. El proyecto ha de con-

tar con objetivos, acciones y medios adecuados, 

y ha de servir como marco de referencia para 

todas las instituciones educativas católicas. 

Tareas propias de la familia, la parroquia y la es-

cuela en la transmisión de la fe 

A lo largo de ese itinerario todos los agentes de la 

evangelización (familia, parroquia y escuela) son 

corresponsables de la transmisión de la fe, pero es 

necesario reconocer algunas singularidades o parti-

cularidades que, respectivamente, han de asumir la 

familia, la parroquia y la escuela. 

• La familia es, sobre todo, responsable del des-

pertar religioso de los hijos y de transmitirles 

los primeros rudimentos de la fe. 

• La parroquia es, sobre todo, 

responsable de la síntesis de la 

fe cristiana, o sea, de ofrecer 

una iniciación ordenada, inte-

gral y sistemática de la fe pro-

fesada, de la fe celebrada, de 

la moral cristiana y de la espi-

ritualidad; así como de iniciar 

en la vida comunitaria y en el 

compromiso para la misión. 

• A la escuela le toca, sobre 

todo, ofrecer la síntesis de fe 

desde el saber: la dimensión 

teológica y científica del saber 

religioso, la dimensión trascendente de la per-

sona (el sentido último de la vida), la dimensión 

humanizadora (la concepción cristiana de la 

persona), la dimensión ético-moral 

(los principios y los valores), la dimensión cultu-

ral e histórica (la relación fe-cultura). 

Medios y servicios mutuos 

Los catequistas, profesores y padres, interrelacio-

nados, han de ofrecer un testimonio coherente y 

concorde con los valores que la enseñanza religiosa 

propone y fundamenta, así como han de valorarse 

positivamente en aquello que cada uno realiza 

según su función. 

Es necesario crear modos, espacios y tiempos para 

el encuentro y celebración de la fe entre 

los integrantes de la comunidad educativa. 

La parroquia ha de cuidar, en el marco de una pas-

toral de conjunto, esta dimensión y facilitar a todos 

su participación. 

Conclusión 

Los obispos desean que esta propuesta de coordi-

nación sea acogida con esperanza por lo que supo-

ne de servicio a la comunión de cara a la misión en 

el contexto de la nueva evangelización. 

Requiere un trabajo conjunto de todos los agentes 

implicados en la educación de la fe. 

Es una ocasión para fomentar, de nuevo, la educa-

ción cristiana a todos los niveles y ofrecerla como 

alternativa a otras. 



 
 
 

HOJA DE CATEQUISTAS DE MADRID  6 

 

EL CONCILIO VATICANO II – DECRETO AD GENTES  
SOBRE LA ACTIVIDAD MISIONERA DE LA IGLESIA 

 

En el Vaticano II estuvo muy presente el tema de la misión y, de hecho, esta labor de la Iglesia aparece en muchos de 
los textos aprobados. De manera específica, el Concilio elaboró un decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia 
que tras diversos avatares, propios en el proceso de composición de este tipo de textos, fue aprobado el 7 de diciem-
bre con el nombre de Ad gentes (AG). El decreto establece tanto la naturaleza y origen de la actividad misionera de la 
Iglesia cuanto las pautas, normas, deberes y derechos que han de orientar esta empresa. 
 

Composición  

El decreto Ad gentes está formado por un proemio, 
seis capítulos y su conclusión.  

El capítulo primero señala que el origen de la acti-
vidad misionera de la Iglesia está en el designio 
salvador de Dios que quiere que todos los hombres 
se salven y que, de este modo, envía a su Hijo y al 
Espíritu Santo para que lleven a cabo su obra. De 
este modo se comprende que la Iglesia peregrina es 
por su naturaleza misionera y que todos los miem-
bros del Pueblo de Dios deben asumir su propia 
responsabilidad.  

El capítulo segundo se dedica completamente a la 
obra misionera de la Iglesia, cuyos elementos esen-
ciales son los siguientes: el testimonio cristiano, la 
predicación del evangelio, la reunión del pueblo de 
Dios y la formación de la comunidad cristiana. Por 
otro lado, en este capítulo se insta a toda la Iglesia 
a la instauración del catecumenado de adultos 
(cf. AG 14). 

En el capítulo tercero se señala la importancia y el 
proceso de construir o implantar las Iglesias parti-
culares, las cuales hacen presente la Iglesia Univer-
sal en un determinado lugar. También han de tener 
presente que han sido enviadas a aquellos que no 
creen en Cristo, y que viven en el mismo territorio, 
con el fin de orientarles con el testimonio de la vida 
de cada uno de los fieles y de toda la comunidad. 

En el capítulo cuarto trata de la vocación y forma-
ción de los misioneros. En concreto, se aborda su 
espiritualidad, su formación espiritual, moral, doc-
trinal y apostólica. Toda esta formación ha de po-
nerse al servicio de la universalidad de la Iglesia y la 
diversidad de los pueblos. 

En el capítulo quinto se establecen normas para 
una coordinación de la actividad misionera, de ma-
nera que se puedan conseguir los fines y los efectos 
propuestos, y tengan todos los misioneros «un solo 
corazón y una sola alma» (AG 30). 

En el capítulo sexto se insta a la cooperación por 
parte de todas las vocaciones e instituciones ecle-
siales, así como los deberes de los obispos, sacer-
dotes, comunidades cristianas, institutos de perfec-
ción y laicos en general. 

 

Contenido 

Entre los puntos del decreto que más nos pueden 
interesar, como catequistas, está el hecho de que a 
todos los cristianos sin excepción «incumbe el de-
ber de propagar la fe según su condición» (AG 23), 
deber que tienen que cumplir primero los obispos, 
presididos por el Papa, con la oración y cooperación 
de toda la Iglesia, y que es único e idéntico en todas 
partes y en todas las condiciones, aunque no se 
realice del mismo modo según las circunstancias 
(cf. AG 6).  

Este decreto nos recuerda también la importancia 
del cumplimiento de este deber, ya que es la Iglesia 
la que contiene «en sí la totalidad o la plenitud de 
los medios de salvación» (AG 6). De esta manera, 
sin dejar de reconocer los elementos verdaderos 
que pueden encontrarse en otras religiones, el 
Concilio afirma que ello no disminuye la absoluta 
necesidad de la Iglesia y de su misión, tanto respec-
to a los individuos, como respecto a las religiones. 
Todo cristiano debe tener claro que la Iglesia no es 
superflua sino necesaria para llevar a cabo la obra 
de la salvación (cf. AG 7).  

El decreto también nos recuerda como elemento 
indispensable y fundamental para la evangelización, 
el testimonio de vida y de cómo debe estar presen-
te donde quiera que vivamos, de manera que todos 
los demás, al observar nuestra conducta y obras, 
glorifiquen a Dios y perciban, cabalmente, el senti-
do auténtico de la fe cristiana (cf. AG 11). 
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Materiales Catequéticos __________________________________ 

• LIBROS ______________________________________ 
• Queridos Catequistas. 

Cartas, homilías y discursos 

Autor: Jorge M. Bergoglio — 

Papa Francisco. Editorial: PPC 

Madrid 2013 

Cuando el papa Francisco era 
arzobispo de Buenos Aires, cada 
año preparaba una carta en un 
tono cercano y provocativo diri-

gida a todos los catequistas de la arquidiócesis con 
ocasión del día del catequista. 

Este pequeño libro recoge estas cartas y también 
incluye el discurso del papa a los participantes en el 
Congreso Internacional sobre la Catequesis en Roma, 
el 27 de septiembre y la homilía de la eucaristía cele-
brada en la plaza de San Pedro, en la Jornada de los 
Catequistas, el 29 del mismo mes de septiembre y 
dirigida a todos los catequistas del mundo entero. 
Cada mensaje va acompañado de propuestas de tra-
bajo y oración para llevarlo a cabo personalmente o 
en grupo. Es una ayuda para que los catequistas po-
damos profundizar en nuestra identidad y misión 
dentro de la Iglesia, a la luz de la nueva evangeliza-
ción. 

• Emplazados para una nueva 

evangelización 

Director: Juan Carlos Carvajal 

Blanco — Ediciones Universidad 

San Dámaso. Madrid 2013. 

Este libro recopila las ponencias 
que se impartieron en una Jorna-
da de estudio sobre la Nueva 
Evangelización, en el Departamen-
to de Catequética de la Universi-

dad de San Dámaso. 

Las ponencias fueron ocho: Impulsados a un renovado 
compromiso evangelizador (Xavier Morlans). Iglesia 
convocada en un mundo sin Dios (Avelino Revilla). La 
Iglesia constituida en la Pascua de Cristo (Jesús Poya-
to). La Iglesia al servicio de la misión del Espíritu 
(Ángel Castaño). Primer anuncio y llamada a la con-
versión (Juan Carlos Carvajal). Renovados y fortaleci-
dos en la celebración del misterio (Manuel González). 
El evangelizador, bajo la sombra del Espíritu (Miguel 
Ángel Medina). Movimientos eclesiales y nueva evan-
gelización. Un nuevo Pentecostés (Eduardo Toraño). 
Este libro quiere ser una contribución a la misión 
evangelizadora de la Iglesia, ya que los trabajos que 
aquí se recogen pueden aportar nuevas luces, tanto a 
la reflexión sobre la misión del Evangelio como a su 
ejercicio eclesial. 

• Nuevos cuentos para la 

catequesis 

Autor: Enrique Eguiarte Bendi-

mez. Editorial: CCS —Colección: 

Gestos y palabras - Madrid 

2013 

Este libro contiene relatos y 
cuentos que nacieron de una 
colaboración periódica con la 
revista mexicana Presencia 

Apostólica. Su finalidad es el trabajo pastoral en sus 
diferentes ámbitos y contextos, ya que los cuentos 
son una manera de interpelar a muchos lectores, 
independientemente de su edad y de su circunstancia, 
y ayudan a redescubrir y a meditar el misterio de la 
vida. Pero no se detienen ahí sino que abren a la pre-
sencia de Dios. Los cuentos recogidos en este libro 
reflejan una gran variedad de ambientes y culturas, 
fruto de la presencia del autor en diversos países en 
los últimos años. 
 

Las últimas novedades en libros, discos de música y DVD para la catequesis, las podéis encontrar en nuestra 
página web: www.arzmadrid.es/catequesis 

• DVD ______________________________________________ 
• La Biblia 

La serie está dividida en cinco partes y en cada una de ellas, se explican tres historias de 
la Biblia. Cada parte tiene una duración de dos horas. Cinco horas pertenecen al Anti-
guo Testamento y las otras cinco al Nuevo Testamento. Es una majestuosa producción y 
un magnífico reparto, además de estar rodada en exóticos lugares; los efectos visuales 
son espectaculares y más reales que nunca en esta sucesión de historias de la fe, que 
van desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una serie de TV histórica que asegura en-
tretenimiento e inspiración para toda la familia. En Estados Unidos consiguió una au-
diencia de 15 millones y en España fue líder de audiencia. Con motivo de su estreno 
Juan Orellana, director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal Española 
ha destacado cómo estas producciones suponen una contribución inigualable no sólo 
en el terreno religioso sino también a nivel cultural. 
Incluye 4 discos: DVD 1: En un principio, Éxodo, patria. DVD 2: Reino, supervivencia, es-
peranza. DVD 3: Misión, traición, pasión. DVD 4: Coraje. 
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Santa María Micaela del Santísimo Sacramento:  
«YO NO SÉ QUE HAYA EN EL MUNDO MAYOR DICHA QUE SERVIR A DIOS» 

 

En el marco de la misión Madrid que nos invita a poner de relieve «la vida de los santos en nuestra diócesis, señalando 
aquellos itinerarios de su vida que hicieron de muchos lugares de nuestra ciudad una memoria venerable de sus virtu-
des y obras apostólicas», presentamos la vida y el testimonio de santa María Micaela. 

Biografía 

Micaela Desmaisiéres y López de 
Dicastillo nació en Madrid el 1 de 
enero de 1809, en una época 
turbulenta en que España estaba 
agitada por la guerra de la inde-
pendencia.  

La vida de Micaela fue, durante 
bastantes años, una vida normal, 
muy parecida a la de otras chicas 
de su época y condición social. Es 
verdad que la Eucaristía la había 
ya cautivado y que de joven pasa-
ba muchas horas junto al Sagra-
rio, pero todavía Cristo no se había posesionado de 
su corazón.  

A la muerte de su madre (año 1841) escogió a la 
Santísima Virgen para que la reemplazara y la hizo 
una entrega formal de todo su ser. Además, por 
distraerse de estas penas, se ocupó en obras de 
caridad. Entre estas, por la importancia decisiva 
que tuvieron en su futura vocación, son dignas de 
mención las visitas al Hospital de San Juan de Dios.  

Así llegó Micaela al año 1847, fecha clave en su 
vida. A instancias del P. Carasa, su director espiri-
tual, hizo, en el mes de abril, unos ejercicios espiri-
tuales, que cambiaron el rumbo de su existencia. 
Un mes después, en la fiesta de Pentecostés, ya en 
Paris, recibió una gracia decisiva; a partir de ese 
momento ella comenzó a sentir que era el Señor 
quien la dirijía. Así lo comenta ella: «sentí un tras-
torno muy grande y una luz interior que obró en mí 
efectos muy marcados... Sentí un cambio de incli-
naciones y una fuerza Superior para vencerme en 
todo, presencia de Dios continua».  

En el Hospital de San Juan de Dios descubrió la 
dura realidad de las mujeres dedicadas a la prosti-
tución. Micaela no sabía que «hubiera esta clase de 
mujeres en el mundo». La chispa brotó al contacto 
de una pobre joven, víctima engañada por la se-
ducción. Micaela la escuchó y tomó conciencia de 
que era necesario crear una casa donde estas mu-
jeres pudieran vivir una temporada y recibir una 
adecuada educación que hiciera posible su rehabili-
tación. 

La obra se realizó en breve: en abril de 1845 nació 
el primer Colegio destinado a este fin.  El 12 de 
octubre de 1850, ante las dificultades que atrave-

saba el colegio, dejó las comodi-
dades de su casa para vivir allí.  

Después de aquello, se sucedieron 
tres años de grandes dificultades 
económicas donde nadie la ayu-
daba. Al mismo tiempo iban to-
mando forma las primeras Consti-
tuciones para el Orden y Gobierno 
del Colegio. Fundó el instituto de 
Adoratrices Esclavas del Santísimo 
Sacramento y de la caridad. Murió 
en Valencia, víctima de su caridad, 
al atender a los enfermos de cóle-

ra, el 24 de agosto de 1865. Fue canonizada en 
1934. 

EL SECRETO DE UNA VIDA.  

La vida de Micaela tuvo un impulso vivificador que 
la alentó siempre: el Santísimo sacramento. En 
efecto, es la Eucaristía quien explica la vida de esa 
mujer y su obra fecunda en la Iglesia: «Me mueve 
el deseo que tengo impreso en mi corazón de amar 
a Dios por haberse quedado con nosotros toda la 
vida en el Sacramento». 

De hecho, a partir de aquel Pentecostés de 1847, 
fue Cristo su maestro, ese Cristo que ella recibía 
todos los días en la comunión. Junto al sagrario, 
ante el que permanecía muchas horas y recibía la 
orientación que necesitaba para proseguir su vida 
espiritual y su obra. 

La vida de Micaela estuvo marcada por la Eucarist-
ía. En efecto, en París y más tarde en Bruselas y en 
España, se afanó por extender el culto eucarístico, 
trabajó por las iglesias pobres y fundó una congre-
gación religiosa eucarística y apostólica, en la que 
se hizo esclava del Sacramento y de la Caridad. Su 
insignia fue siempre la custodia y su nombre, Sa-
cramento. 
 

Oración 

Oh Dios, que amas a los hombres  

y concedes a todos tu perdón,  

suscita en nosotros un espíritu de generosidad 

 y de amor que, alimentado y fortalecido  

por la eucaristía,  

a imitación de santa María Micaela,  

nos impulse a encontrarte en los más pobres  

y en los más necesitados de tu protección.  


