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Todo	lo	hago	nuevo	
	
El	Señor	hace	todas	las	cosas	nuevas.	Estamos	al	comienzo	de	un	curso	
apasionante.	Pronto	terminará	el	Sínodo	de		la	Familia.		En	diciembre	
comenzará	el	Año	de	la	Misericordia.	Celebraremos	dentro	de	poco	el	
jubileo	de	la	Renovación	carismática…	este	año	haremos	seminarios,	
nacerán	nuevos	grupos,	conoceremos	nuevos	hermanos,	nos	
encontraremos	de	nuevo,	las	dos	realidades	de	la	Renovación	en	España	
estamos	haciendo	un	camino	de	reconciliación,	quién	sabe	qué	milagros	
va	a	obrar	el	Señor	en	nuestras	vidas…	No	puede	ser	un	año	como	los	
demás,	no	puede	ser	un	año	para	repetir	experiencias,	no	podemos	
atarnos	a	“esto	siempre	se	hace	así…”,	“en	mi	grupo	llevamos	tanto	tiempo	
haciendo…”.	Sea	nuestra	actitud	a	la	hora	de	afrontar	este	nuevo	curso		la	
apertura,	apertura	a	la	novedad	del	Espíritu,	a	la	sorpresa	de	Dios	que	
constantemente	remueve	las	aguas	de	la	Historia.	Lo	hemos	
experimentado	una	y	otra	vez:	Dios	nunca	es	previsible,	la	salvación	
acontece	de	modo	nuevo	cada	vez.	Seamos	como	niños,	por	que	de	los	que	
son	como	ellos	es	el	reino	de	los	cielos.	Los	niños	siempre	están	a	la	
expectativa	de	cosas	nuevas,	su	misma	espera	ya	es	alegría	y	el	júbilo	la	
manifestación	del	asombro	ante	la	novedad	de	cada	día.	Tengamos	los	
ojos,	los	oídos,	las	manos	abiertas	para	recibir	todos	los	regalos	que	el	
Señor	quiere	hacernos.	No	pongamos	límites	a	la	grandeza	de	Dios.	Jesús,	
tú	haces	nuevas	todas	las	cosas…	¡Gloria	a	Ti,	Señor	Jesús!	
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Los	cristianos	
son	personas	
que	han	
cruzado	del	
reino	de	la	
oscuridad	al	
reino	de	la	

luz		Col	1,	12-14).	Jesús	ha	derrotado	a	
Satanás	y	nos	ha	liberado.	No	tenemos	
que	volver	a	derrotar	a	Satanás,	porque	
la	victoria	que	Jesús	venció	fue	total	(Col	
2,	14).		
	
Nuestra	responsabilidad	es	aferrarnos	a	
lo	que	él	ha	hecho,	y	vivir	en	el	poder	de	
su	victoria.	Esto	inmediatamente	nos	
hace	entrar	en	conflicto	con	los	poderes	
de	la	oscuridad.	Pablo	lo	explica	así:	
Porque	nuestra	lucha	no	es	contra	la	
carne	y	la	sangre,	sino	contra	los	
Principados,	contra	las	Potestades,	contra	
los	Dominadores	de	este	mundo	
tenebroso,	contra	los	Espíritus	del	Mal	
que	están	en	las	alturas	(Ef	6,	12).		
	
Cuando	quiera	que	nuestras	actividades	
extiendan	el	Reino	de	Dios,	serán	un	
desafío	para	el	reino	de	la	oscuridad.	
Nos	guste	o	no,	estamos	claramente	en	
un	combate	espiritual	y	necesitamos	ser	

conscientes	de	esto.	De	modo	que	todos	
necesitamos	estar	apoyados	por	la	
oración:	la	nuestra	propia	y	la	de	otras	
personas.		
	
Éxodo	17,	8-16	nos	muestra	la	
importancia	de	la	oración	de	intercesión	
continua.	Mientas	Josué	combate	con	los	
amalecitas	en	la	llanura,	Moisés	ora	en	la	
cima	del	monte	con	Aarón	y	Jur.	
Mientras	Moisés	tenía	alzadas	las	manos,	
prevalecía	Israel;	pero	cuando	las	bajaba,	
prevalecía	Amalec.	Al	irse	cansando	
Moisés,	Aarón	y	Jur	sostenían	en	alto	sus	
manos	y	Josué	derrotó	a	Amalec	y	a	su	
pueblo	a	filo	de	espada.	A	Josué	se	le	
atribuye	la	victoria,	pero	el	combate	real	
fue	peleado	por	Moisés	en	los	cielos.	
Ambos	combates	eran	necesarios.		
	
¿Quiénes	son	los	Josué	de	hoy?	
Probablemente	los	pastores	y	líderes	
responsables	del	ministerio	cotidiano	en	
nuestros	grupos	e	iglesias	–	para	que	se	
lleve	a	cabo	el	trabajo.	Si	tienen	que	
vencer	sus	combates	ellos	también	
necesitan	intercesores	que	realizarán	el	
combate	de	la	oración.	¿Pero	cuántas	
veces	nuestro	pueblo	tiene	que	
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retroceder	en	la	llanura	porque	no	hay	
nadie	arriba	en	el	monte?		
Una	de	las	fuentes	más	abandonadas	de	
poder	espiritual	en	nuestras	
comunidades	e	iglesias	es	a	menudo	la	
oración	de	intercesión.	Todo	cristiano	
debería	estar	orando	por	otros	
regularmente	y	con	compromiso.			
	

	
	
Tristemente	con	frecuencia	somos	poco	
fiables	y	tibios.	A	mí	se	me	hace	difícil	la	
intercesión	profunda.		Mi	excusa	es	que	
el	Señor	no	me	ha	llamado	a	este	
ministerio	especial,	así	que	no	estoy	
dotado	para	él.	En	mi	corazón	sé	que	eso	
no	vale.	Algunas	personas	están	
llamadas	a	dar	mucho	de	su	tiempo	a	un	
ministerio	de	intercesión	y	se	convierten	
en	grandes	guerreros	espirituales	–	a	
menudo	con	un	considerable	coste	
personal.	Un	ministerio	así	desde	luego	
no	es	para	todos.	Pero	se	espera	de	
todos	que	pasemos	algún	tiempo	
intercediendo	por	otros.	Todo	el	mundo	
necesita	apoyo	de	oración,	y	por	su	
influencia	y	responsabilidad	los	líderes	
cristianos	en	particular	necesitan	una	
intercesión	de	apoyo	poderosa.		
	
Sabiendo	que	esto	significa	combatir	con	
los	poderes	de	la	oscuridad	muchos	de	
nosotros	vacilamos.	Pero	el	Señor	no	nos	
abandona	para	luchar	por	nuestra	
propia	fuerza:	nos	ha	llenado	de	su	
Espíritu	Santo.		
Orar	en	el	Espíritu	es	una	de	las	armas	
más	poderosas	que	el	Señor	nos	ha	dado.	
Con	frecuencia	cuando	decido	orar	por	

alguien	me	enfrento	al	problema	de	no	
saber	cómo	o	qué	orar.	Pero	no	lo	estoy	
haciendo	solo.	Pablo	nos	recuerda	que:	
Del	mismo	modo,	el	Espíritu	acude	en	
ayuda	de	nuestra	debilidad,	pues	nosotros	
no	sabemos	pedir	como	conviene;	pero	el	
Espíritu	mismo	intercede	por	nosotros	
con	gemidos	inefables.	Y	el	que	escruta	los	
corazones	sabe	cuál	es	el	deseo	del	
Espíritu,	y	que	su	intercesión	por	los	
santos	es	según	Dios.	(Rom.	8,	26-27)	
	
A	menudo	esto	implicará	utilizar	el	don	
de	lenguas.	Los	que	tienen	este	don	
están	bien	equipados	para	la	oración	de	
intercesión	profunda	y	prolongada,	
porque	al	orar	en	lenguas	estamos	
abriendo	nuestros	corazones	y	mentes	
completamente	a	la	guía	del	Espíritu	
Santo	mientras	ora	en	nosotros	a	través	
de	nosotros.	Pero	mientras	oramos	
necesitamos	estar	seguros	de	que	no	
somos	debilitados	por	los	ataques	del	
enemigo.	Debemos	llevar	la	armadura	
que	Dios	ha	proporcionado.		
	
	
	
En	todo	lo	que	hacemos	necesitamos	la	
protección	del	Señor.	Si	vamos	a	vivir	y	
caminar	por	el	Espíritu	de	Dios	nuestra	
confianza	debe	estar	en	su	poder	y	
provisión,	no	en	nuestra	propia	fuerza.	
En	Efesios	6,	10-18	se	nos	recuerda	que	
nos	pongamos	la	armadura	que	Dios	ha	
proporcionado,	para	que	podamos	
permanecer	firmes	contra	las	
asechanzas	del	diablo.	Pablo	nos	
exhorta,	‘Revestíos	más	bien	del	Señor	
Jesucristo’	(Rom	13,	14),	de	modo	que	
ponernos	nuestra	armadura	realmente	
significa	ponerse	a	Jesucristo.	Hay	siete	
piezas	de	la	armadura:	
	

• Primero,	el	cinturón	de	la	verdad	
(Ef	6,	14).	Tenemos	que	estar	



seguros	de	que			estamos	viviendo	
en	la	verdad	de	la	Palabra	de	Dios,	
y	en	la	realidad	de	la	victoria	de	
Jesús.	Jesús	es	la	verdad	(Juan	14,	
6)	
	

• En	segundo	lugar,	la	coraza	de	la	
justicia	(Ef	6,	15).	Nuestras	vidas	
deben	conformarse	a	los	valores	
de	Dios:	debemos	practicar	lo	que	
predicamos.	Jesús	es	nuestra	
justicia	(2Cor	5,	21).	
	

• En	tercer	lugar,	nuestros	pies	
están	protegidos	si	estamos	
dispuestos	a	compartir	el	
Evangelio	de	la	paz	(Ef	6,	5).	Jesús	
es	el	Príncipe	de	la	Paz	(Is	9,	6).	
	

• En	cuarto	lugar,	el	escudo	de	la	fe	
(Ef	6,	16).	Nos	cubrirá	y	protegerá	
contra	las	flechas	incendiarias	del	
maligno:	si	estamos	confiando	en	
Dios	y	viviendo	en	fe.	Jesús	es	el	
autor	de	nuestra	fe	(Heb	12,	2).		
	

• En	quinto	lugar,	el	casco	de	la	
salvación	(Ef	6,	16).	Protegerá	
nuestros	pensamientos,	
manteniendo	fuerte	nuestra	
creencia	en	lo	que	Jesús	ha	hecho	
por	nosotros	por	el	
derramamiento	de	su	sangre.	Jesús	
es	nuestro	Salvador	(Lucas	2,	11).		
	

• Luego,	la	espada	del	Espíritu,	la	
palabra	de	Dios	(Ef	6,	17).	Algo	
vivo	y	activo,	tanto	para	el	ataque	
como	para	la	defensa.	Juzga	los	
deseos	e	intenciones	del	corazón	
(Heb	4,	12).	Expondrá	cualquier	
cosa	que	no	sea	de	Dios:	cualquier	
cosa	que	sea	mala.	Es	el	arma	más	
poderosa	que	tenemos.	Jesús	es	la	
Palabra	hecha	carne	(Juan	1,	14).	
	

• Finalmente	de	nuevo	se	nos	
ordena	(Ef	6,	18):	‘orad	en	el	
Espíritu	en	toda	ocasión’,	sabiendo	
que	el	Espíritu	Santo	nos	guiará.		

	

	
	
Parte	de	nuestra	oración	de	intercesión	
será	sacrificial.	Implicará	estar	en	la	
cima	del	monte	hasta	que	nos	duela	el	
cuerpo,	nuestras	palabras	ya	no	sean	
adecuadas	y	el	cansancio	nos	oprima.	
Pero	tenemos	que	sacar	fuerzas	y	poder	
de	Aquel	que	ya	ha	conseguido	la	
victoria.	Entonces	veremos	el	fruto	no	
sólo	en	nuestras	propias	vidas	sino	en	
las	vidas	de	los	que	nos	rodean.	De	
manera	que	comprometámonos	de	
nuevo	para	la	batalla.	Mantengámonos	
en	la	brecha	los	unos	por	los	otros,	
viviendo	en	victoria,	y	sabiendo	que	
‘Nuestro	Dios	luchará	con	nosotros’	(Neh	
4,	14).		

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
In	Memoriam	Mámen	Macías	
	
El	pasado	8	de	septiembre	nuestra	hermana	Mamen	Macías	cruzaba	el	Mar	de	
Cristal	para	encontrarse	con	Aquel	a	quien	tanto	amó.	Les	hemos	pedido	a	
algunas	personas	que	nos	dieran	testimonio	de	su	relación	con	ella.	Gracias	Clara,	
Miguel,	Gloria	y	Myriam.	
	

	
	
"Ayer	no	pude	alabar	al	Señor"	–	Clara	
Albert	

	
	
El	paso	de	Mamen	por	mi	vida	ha	sido,	
como	para	muchos,	un	vendaval,	que	en	
muchas	ocasiones	me	incomodaba.	
Mamen	es	la	persona	con	la	que	más	
broncas	y	discusiones	he	tenido	por	
metro	cuadrado,	pero,	eso	sí,	cuando	las	
cosas	eran	del	Señor,	no	he	visto	
docilidad	mayor	en	los	días	de	mi	vida.	
Mamen	ha	sido	para	mí	el	contraste	que		
ponía	de	manifiesto	mi	propio	
fariseísmo.	En	su	trasparencia	con	las	
cosas	del	Señor	me	enseñó	a	ver	a	
Jesucristo	donde	yo	no	lo	veía.	Nuestro	
tema	de	discusión	favorito	durante	un	

tiempo	fue	la	misericordia	del	Señor...y	
como	trabajaba	con	nuestras	pobrezas.	

Yo	la	descubrí	al	verla	atender	a	
los	enfermos:	a	José	Manuel	párroco	de	
Móstoles,	a	Concepción	Andreu	con	sus	
101	años	a	la	que	hizo	bailar	en	la	
Pascua	de	Resurrección	"montándola	
sobre	sus	pies"	y	llevándola	en	
volandas...y	tantos	otros.	
Su	espíritu	de	servicio	esta	patente	por	
toda	mi	casa:	el	aparato	de	oxigeno	de	
mi	padre	lo	trajo	ella	a	casa,	la	terminal	
de	tele	asistencia	y	un	largo	etc.	de	
servicios	prestados	con	el	cariño	que	la	
caracterizaban.	Mamen	no	tenía	pereza	
para	nada	ni	para	nadie,	se	volcaba	con	
todo	el	mundo.	A	mi	abuela	la	atendió	
como	si	fuera	la	suya	en	casa	y	ya	en	la	
residencia.	
	
Su	pasión	por	la	pesca	le	ha	valido	un	
puesto	en	mis	clases	de	filosofía:	
siempre	la	menciono	al	explicar	la	
primera	vía	de	Sto.	Tomás.	Es	cierto	que	
sus	ratos	de	pesca	eran	pura	alabanza	al	
Señor	y	que	en	la	montaña	o	el	mar	salía	
su	vena	contemplativa	en	estado	puro.	
Mamen	hubiese	podido	ser	campeona	
olímpica	de	cualquier	deporte,	su	
genética	era	de	deportista	de	élite	pero	
donde	Mamen	ganó	todas	las	medallas	
fue	en	dejarse	hacer	por	el	Señor.	
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Durante	muchos	años	su	canción	fue	la	
de	"Más	de	Ti	menos	de	mi"	y	se	lo	pedía	
de	corazón	al	Señor.	El	Señor	la	usó	para	
dar	testimonio	de	él	entre	la	gente	tirada	
y	hecha	polvo	que	le	llegaba	al	centro	de	
salud	a	todos	les	hablaba	de	Jesucristo	y	
del	Espíritu	Santo	sin	ningún	respeto	
humano.	
	
El	pasado	día	8	de	septiembre,	fiesta	de	
la	natividad	de	la	Virgen,	nos	dejó	con	la	
misma	celeridad	con	que	había	vivido.	
Casi	sin	reaccionar	nos	convocó	a	un	
funeral	donde	22	sacerdotes	oficiaron	la	
misa	de	despedida,	en	una	iglesia	
abarrotada	de	gentes	de	lo	más	diverso	
que	querían	rendir	su	último	homenaje	a	
Mamen.	Creyentes	y	ateos	allí	
congregados	percibieron	que	allí	pasaba	
algo.	La	paz	y	la	alegría	de	los	cantos	
sorprendían.	La	preciosa	voz	de	los	
hermanos	conmovieron	a	todos.	Cuando	
cantaron	el	"Cara	a	cara"	yo	ya	entendí	
que	Mamen,	que	nunca	se	callaba	nada	
que	diese	Gloria	al	Señor,...	no	podía	
callar	su	propia	resurrección.	Había	
resucitado	en	sus	hermanos,	en	la	
unción	de	las	canciones	y	nos	decía	
desde	el	féretro:	Miradle	a	Él	.	
	
Salió	de	la	iglesia	como	los	toreros	entre	
una	calurosa	ovación	y	ese	aplauso	
cerrado	trasmitía	cariño	y	
agradecimiento	a	una	vida	que	ha	dado	
mucha	Gloria	a	Dios.	
	
La	enfermedad	la	llevó	con	una	gran	
entrega.	El	Señor	se	lo	fue	dando.	Le	
costaba	mucho	pasar	de	cuidadora	
universal	a	ser	cuidada.	Su	espíritu	de	
servicio	colisionó	con	el	abandono	que	
necesitaba	vivir	cuando	la	quimio	
empezó	a	hacer	sus	estragos.	En	el	
conflicto	lo	que	creció	fue	Jesucristo...ella	
no	quería	molestar	y	sufría	por	hacer	
sufrir.	Fue	perdiendo	su	fortaleza	física	y	

ganando	fortaleza	espiritual.	El	último	
día	que	la	vi	me	dijo:	"Clara,	ayer	no	
pude	alabar	al	Señor".	Estaba	ya	con	
dolores	muy	fuertes	y	a	una	semana	de	
morir.	"Tú	sólo	tienes	que	obedecer,	esa	
es	tu	alabanza	ahora".	Ángel,	hermano	y	
médico	de	Mamen	dio	un	salto	y	dijo	
"eso	sí	que	es	un	milagro"	y	nos	reímos	
todos.	Mamen	sabía	que	el	obedecer	se	
refería	a	Filipenses	2...y	obedeció	al	
Señor	con	la	sencillez	del	niño	que	va	de	
la	mano	de	su	padre	y	sabe	que	nada	le	
puede	pasar.	Lo	había	dado	todo	por	el	
Señor	y	el	Señor	quiso	reconocer,	en	
público,	el	trabajo	que	había	hecho	en	
Mamen	y	a	través	de	Mamen,	con	aquella	
fiesta	a	la	que	mal	llamamos	funeral		
pues	fue	una	misa	de	resurrección.	
	
Hasta	siempre	Mamen.	Es	bueno	saber	
que	saldrás	a	recibirnos	cuando	nos	
llegue	la	hora.		

Clara		
	
Sobre	mi	hermana	Mamen	–	Miguel	
Iñiguez		

	
Me	piden	los	hermanos	de	la	

Regional	que	escriba	un	pequeño	
testimonio	sobre	los	años	en	que	
participé	con	Mamen	como	servidores	
de	la	Coordinadora.		
	
Conocí	a	Mamen	hace	ya	varios	años,	
cuando	vino	a	nuestro	grupo	de	oración	
María	Reina	acompañando	a	Chus	en	un	
Seminario	de	Vida	en	el	Espíritu.	Desde	
el	primer	momento,	sentí	una	unión	con	
ella	impresionante,	aunque	en	el	plano	
humano	éramos	diferentes,	noté	como	
mi	corazón	se	unía	al	suyo	en	la	alabanza	
de	una	forma	muy	sencilla	y	natural.	
	
Para	centrarnos	en	el	tiempo,	en	enero	
de	2010	fuimos	elegidos	en	un	retiro	de	
servidores	para	la	Regional:	Dolores,	



Herminia,	Cristina,	Pablo	y	yo,	Dori	y	
Mamen,	que	venían	de	la	coordinadora	
anterior,	fueron	elegidas	de	nuevo.	A	los	
pocos	días	de	este	retiro,	tuvimos	una	
reunión	de	Pozuelo,	e	inmediatamente	
nos	dispusimos	a	organizar	los	
diferentes	encuentros	del	año	que	eran	
numerosos:	el	Encuentro	Regional,	la	
Pascua	de	Herencia,	Pentecostés,	y	lo	
que	nos	llevó	más	trabajo,	el	Encuentro	
Nacional,	ya	que	en	esos	años,	al	no	
existir	equipo	de	servidores	nacionales,	
la	coordinación	de	este	encuentro	se	
llevaba	desde	la	Zona	Centro.	
	
Todo	esto	y	nuestra	falta	de	experiencia,	
al	ser	novatos,	hacía	necesario	que	nos	
reuniéramos,	los	lunes	cada	quince	días	
en	Caná	para	rezar	juntos,	en	poco	
tiempo	habíamos	conseguido	que	la	
coordinadora	funcionara	como	un	
pequeño	grupo	de	oración,	alabando	al	
Señor	un	buen	rato,	escuchando	la	
palabra	que	en	cada	reunión	nos	
regalaba	y	dejando	que	Él	nos	llevara	de	
la	mano.	Esos	momentos	de	oración	
fueron	preciosos,	recuerdo	a	Mamen,	
con	sus	brazos	levantados,	alabando	con	
todas	sus	fuerzas	y	diciéndole	al	Señor	
una	frase	que	siempre	repetía	“solo	Tú	
Señor,	solo	Tú…”	
	
Cuando	había	que	repartir	tareas,	
siempre	estaba	disponible	para	lo	que	
fuera,	y	si	en	alguna	ocasión,	le	salía	su	
espíritu	recio	castellano,	acababa	
haciendo	lo	que	fuera	con	alegría	y	con	
cariño.	En	estas	reuniones,	siempre	
estaba	a	su	lado	su	inseparable	lata	de	
Coca-Cola,	cuando	terminábamos	la	
reunión,	íbamos	donde	teníamos	el	
coche	aparcado	y	nos	tirábamos	largos	
ratos	hablando,	fumándose	ella	varios	
pitillos.	
	

Muchas	veces	me	llamaba	en	medio	del	
trabajo	al	móvil,	para	comentarme	algo	
de	la	coordinadora,	nunca	le	podía	
colgar,	porque	empezaba	a	hablar	y	no	
paraba,	no	dejaba	meter	baza,	pero	me	
encantaba	oírla,	sentía	como	nos	
entendíamos,	aunque	fuera	en	otra	onda.	
Cómo	voy	a	echar	de	menos	esas	
conversaciones…,	porque	continuaron	
durante	todos	estos	años,	ya	habiendo	
terminado	nuestro	servicio	en	la	
Regional,	pero	hablando	siempre	del	
Señor	y	de	la	Renovación,	su	amada	
Renovación.	
	
Luego	estaba	la	guitarra,	durante	esos	
dos	años,	tocamos	en	varias	ocasiones	
juntos	en	algunos	retiros	y	seminarios	
de	grupos	de	la	Zona	Centro,	aunque	le	
gustaban	todas	las	canciones,	recuerdo	
perfectamente	las	que	más:	“Dame	vida”,	
“Al	estar	ante	Ti”,	“Las	Bodas	del	
Cordero”,	“me	basta	tu	gracia”,	“Nadie	
como	Tú”…cuando	cantaba,	se	
transformaba,	aparecía	esa	sonrisa	suya	
preciosa	y	dulce,	se	hacía	criatura	del	
Señor.		
	
Mamen	era	una	persona	entregada	al	
Señor	a	través	de	sus	hermanos,	tenía	el	
perfume	de	una	hija	de	Dios,	qué	bien	
olía	su	sonrisa,	su	cariño,	su	acogida,	su	
entrega,	su	alabanza,	su	adoración….	Su	
espíritu	y	el	mío	se	unían,	sonreían	
juntos,	se	querían.	Cómo	te	echo	de	
menos	Mamen…	
	
Hace	unos	días	en	su	funeral	en	Ávila,	
sentí	que	ella	ya	estaba	como	quería,	
vestida	de	lino	fino	delante	de	su	Señor,	
intercediendo	por	todos	nosotros,	
seguramente	con	una	guitarra	entre	las	
manos	alabándole.	Fue	un	funeral	
agridulce,	como	tenía	que	ser,	alegre	
porque	sabíamos	que	Mamen	ya	estaba	
con	Él,	aunque	todos	estuviéramos	



tristes	y	llorosos.	Al	final,	salió	como	los	
toreros	por	la	puerta	grande	de	santo	
Tomás,	entre	los	aplausos	de	todos	los	
que	la	queremos.		
	
Doy	gracias	al	Señor	por	haberla	puesto	
en	mi	camino.	Mamen	nos	veremos	en	el	
Mar	de	Cristal.			

Miguel		
	
	
	
El	don	de	la	vida	y	la	muerte	de	Mámen	
–	Gloria	Torres	Ballesteros	
	
Me	han	pedido	los	hermanos	de	la	
Regional	que	escribiera	un	testimonio	de	
Mamen	"como	hermana	suya	de	Fray	
Escoba".		
	
Os	confieso	que	me	sentí	totalmente	
impotente	para	hacerlo	cuando	leí	el	
email	de	los	hermanos	de	la	Regional.	No	
solo	"poco	digna"-	que	también-	me	
sentí	inútil	para	escribirlo.	Inútil	para	
plasmar	en	papel	algo	que	refleje	
mínimamente	lo	que	fue	Mamen,	sobre	
todo	después	de	lo	que	hemos	vivido	con	
su	muerte.	Estuve	tentada	a	negarme.	
Pero	en	oración	el	Señor	me	cambió	el	
corazón.	
	
Ciertamente,	puedo	dar	testimonio	de	
muchas	cosas	vividas	con	Mamen	en	
nuestro	grupo	de	oración	y	fuera	de	él.	
Pero	tengo	la	impresión,	de	que	diga	lo	
que	diga		siempre	me	quedaría	corta.	Y	
además	Mamen	se	enfadaría	porque	no	
le	gustaría	que		hablara	de	ella.	Me	
incitaría	a	que	en	vez	de	hablar	sobre	
ella,	hable	del	Señor.	Y	precisamente	es	
eso	lo	que	voy	a	hacer:	Hablar	de	la	obra	
del	Señor	en	ella.	Porque	Mamen,	una	de	
sus	grandezas,	o	de	las	grandezas	del	
Señor	en	ella,	es	que	"se	ha	dejado	

hacer"	por	el	Señor.	"Hágase	en	mí"	diría	
Mamen.	Y	el	Señor	ha	hecho	en	ella.	
	
Como	os	decía,	el	Señor	me	cambió	el	
corazón	en	oración.	El	día	que	vi	el	
correo	que	me	mandaron	los	hermanos	
de	la	Regional,	leí	el	Evangelio	de	ese	día	
:	"Cada	árbol	se	conoce	por	sus	frutos".	
"Porque	lo	que	rebosa	del	corazón,	lo	
habla	la	boca".	(Lc.6,	43-49)	
	
Estaba	claro,	si	quería	dar	un	testimonio	
de	Mamen	tenía	que	hablar	de	lo	que	
"hablaba	su	boca",	porque	era	lo	que	
"rebosaba	en	su	corazón".	Y	su	boca	
siempre	hablaba,	sobre	todo,	del	Señor:	
con	quién	fuera	y	donde	fuera,	viniera	al	
caso	o	no,	a	tiempo	o	a	destiempo,	
siempre	estaba	en	su	boca		"el	Señor	
Jesús".	Su	Señor.	
	
Sin	ningún	tipo	de	reparo	humano,	
Mamen	siempre	iba	proclamando	a	
Jesucristo,	su	Señor	Jesús.	Era	una	mujer	
de	Fe,	de	Fe	como	Don,	anclada	en	
Jesucristo.	Cristo	era	su	Justicia.	Vivía	de	
Jesucristo.	Vivía	en	la	Dimensión	del	
Don,	bajo	la	acción	del	Espíritu	Santo.	
Para	ella	no	existían	casualidades,	todo	
eran	"diosualidades".	No	solo	predicaba	
la	Gratuidad,	vivía	la	Gratuidad	de	la	
Salvación.	No	solo	había	tenido	un	
Encuentro	con	Jesucristo	sino	que	
Jesucristo	había	sucedido	en	ella	y		en	su	
vida.		
	
Esto	parecen	palabras	bonitas,	pero	no,	
son	mucho	más:	son	su	vida	vista	ya	
como	Frutos	del	Espíritu	Santo	en	ella,	
pasados	por	su	carne,	sin	habérsele	
ahorrado	nada	humanamente	hablando,	
absolutamente	nada,	incluso	una	
enfermedad	tan	agresiva.	Físicamente,	
fue	quebrantando	su	cuerpo	y	como	ella	
misma	decía		"ya	ni	podía		con	los	



pantalones".	Pero	jamás	se	rebeló	contra	
el	Señor.	Sabía		de	Quién	se	había	fiado.	
Mamen	tenía	una	personalidad	y	un	
carácter	fuerte,	como	era	todo	en	ella.	En	
ocasiones	yo	he	discutido	muchas	veces	
con	ella,	pero	con	la	misma	virulencia	
que	podíamos	contrastar	opiniones,	era	
igual	de	"virulenta"	su	bondad,	para		
abrazarnos	y	borrarse	entre	nosotras	
todo	resto	de	desazón.	
	
Otra	de	las	cosas	"de	las	que	hablaba	su	
boca",	porque	rebosaba	en	su	corazón,	
era	la	Alabanza.	Y	especialmente	la	
música	y	el	canto,	como	carismas	y	
carisma	de	Alabanza.	
	
Tenía	un	Don	de	Alabanza	precioso	y		
poderoso.	Y	un	Don	de	Predicación	
ligado	a	la	Alabanza.	Ella	había	
estudiado	música.	Pero	tenía	claro	que	la	
Música	para	ella	en	la	oración	solo	era	
válida	si	la	vivía	como	Don:	el	Don	de	la	
Música	para	alabar	a		su	Señor.		
	
Recuerdo	cuando	llegó	a	Fray	Escoba,	
creo	que	fue	por	el	año	2004.	En	Fray	
Escoba	siempre	hemos	cantado	muy	mal	
y	nos	hemos	reído	muchas	veces	por	
ello.	Le	pedimos	al	Señor	que	nos	trajera	
al	grupo	una	guitarra.	Y	entonces,	al	
poco	tiempo	apareció	ella.	Mamen	ya	
llevaba	años	en	la	Renovación.	Ella	fue	la	
respuesta	del	Señor	a	nuestra	oración.	
Desde	entonces	ella	siempre	ha	llevado	
la	música	en	Fray	Escoba,	y	aunque	
seguíamos	cantando	mal	o	no	muy	bien,	
con	ella	y	su	guitarra,	el	Señor	fue	
poniendo	Su	Unción	y	la	música	y	las	
canciones	el	Señor	las	tornó	en	una	
poderosa	Alabanza.	Con	ella	y	junto	a	
ella	hemos	aprendido	muchas	canciones.	
Pero	hay	dos,	que	según	Mamen,	no	"se	
cantan	en	ningún	sitio,	con	la	unción	de	
Fray	Escoba",	que	son	"El	Mar	de	Cristal"	
("Al	estar	ante	ti".	Apocalipsis	4,6-8b-9-

10-11)	y	"Las	Bodas	del	Cordero"	("Me	
Gozaré".	Apocalipsis	19).	Seguro	que	en	
otros	muchos	grupos	se	cantan	ambas	
mucho	mejor	que	lo	hacemos	nosotros,	
pero	ella	siempre	decía	que,	mejor	
puede	ser	que	sí,	pero	con	la	unción	de	
Fray	Escoba,	en	ningún	sitio.	Por	eso	
estas	dos	canciones,	siempre		y	ahora	
más	que	nunca,	serán	para	nosotros,	su	
recuerdo.	
	
Mamen	no	solo	ha		predicado,	tocado	y	
cantado	en	nuestro	grupo,	lo	ha	hecho	
en	muchísimos	grupos	de	oración	de	la	
Renovación	de	toda	España,	tanto	en	
Retiros,	Seminarios		de	iniciación,	
Eucaristías...	Siempre,	para	la	Gloria	del	
Señor.		
	
No	quiero	terminar	sin	hablar	de	la	
familia	de	Mamen,	porque	era	otra	de	las	
cosas	de	las	que	siempre	"hablaba	su	
boca"	porque	rebosaban	en	su	corazón.	
Creo	que	todo	lo	que	hemos	vivido	con	la	
vida	y	la	muerte		de	Mamen,	y	en	la	Misa	
de	Acción	de	Gracias	en	su	funeral,	que	
fue	un	tsunami	de	Gracia,	no	hubiera	
sido	posible	sin	la	familia	en	la	que	
Mamen	nació,	creció	y	maduró	su	fe.	Su	
familia	fue	el	caldo	de	cultivo	donde	el	
Señor	fue	moldeando	a	Mamen.	Una	
familia	de	Fe,	donde	el	Señor	pudo	ir	
forjando	la	Fe	de	Mamen.	Siempre	
respetaron	sus	decisiones	durante	su	
enfermedad.	Era	conmovedor	verles	
cuidarla.	Sus	padres,	sus	hermanos,	sus	
queridos	sobrinos	y	cuñados...Todos	
ellos,	otro	Don	del	Señor,	como	luego	
todos	pudimos	ver	durante	el	funeral.	
	
Y	ahora	sí.	Concluyo.	Y	quisiera	hacerlo	
con	la	letra	de	otra	canción	que	Mamen	y	
yo	hemos	cantado	muchas	veces	juntas,	
que	creo	que	expresa	lo	que	Mamen	
debió	de	vivir	con	el	Señor,	sobre	todo	
durante	su	enfermedad	y	



particularmente	en	sus	últimos	días..	Y	
que	cerrando	los	ojos	"se	la	escucho"	
cantar.	La	escucho,	cantándosela	al	
Señor:	
	
"Cuando	nadie	me	ve,	en	la	intimidad,	
donde	no	puedo	hablar	más	que	la	
verdad,	donde	no	hay	apariencias,	donde	
al	descubierto	queda	mi	corazón.	Allí	soy	
sincera,	allí	mi	apariencia	de	piedad	se	
va,	allí	es	tu	Gracia	lo	que	cuenta,	tu	
perdón	lo	que	sustenta,	para	estar	en	pie.	
Y	no	podría	dar	la	cara	si	no	fuera	porque		
soy,	revestida	de	la	Gracia	y	la	Justicia	del	
Señor.	Si	me	vieran	tal	cual	soy	se	
enterarían	que	es	Jesús,	lo	que	han	visto	
reflejado	en	mí	tan	solo	fue	su	luz.	Y	es	
por	tu	Gracia	y	tu	perdón	que	podemos	
ser	llamados	instrumentos	de	tu	amor.	Y	
es	por	tu	Gracia	y	tu	perdón,	mi	justicia	
queda	lejos,	de	tu	perfección".	
"Por	tu	Gracia"	(Jesús	Adrián	Romero)	
	
Querida	Mamen	¡Hasta	el	Mar	de	Cristal!	
¡Gloria	al	Señor!	

Gloria	
	
Hermanas	para	siempre	–	Myriam	
Macías	López	
	
“Verán	al	Señor	cara	a	cara	y	llevarán	su	
nombre	en	la	frente.	Ya	no	habrá	más	
noches,	ni	necesitarán	luz	de	lámpara	o	
de	sol,	porque	el	Señor	Dios	irradiará	luz	
sobre	ellos,	y	reinaran	por	los	siglos	de	los	
siglos.”	(Ap.	22,	4-5)	
	
Amanece	un	nuevo	día	y	la	luz	del	sol	es	
Gracia	nueva,	se	siente	la	claridad	de	tu	
presencia.	Tu	fuerza	y	serenidad	nos	
alienta	un	día	más.	
	
Empezaré	por	el	principio,	os	contaré	un	
poquito	de	mi	compartir	en	el	Señor	con	
Mamen.	
	

Todo	empezó	cuando	nací,	ella	me	eligió,	
al	igual	que	el	Señor,	para	que	fuera	mi	
guía	en	Él	y	con	nueve	años,	se	empeñó	
en	ser	mi	madrina	de	bautismo,	pero	
como	era	pequeña,	aún	no	se	había	
confirmado	y	no	era	muy	común,	mis	
padres	tuvieron	que	pedir	un	permiso	
especial	al	obispado.	Y	sí,	finalmente	fue	
mi	madrina	de	bautismo	y	años	más	
tarde,	también	lo	fue	de	mi	
confirmación.	También	quiso	ser	
madrina	de	Juan	y	de	Alex	(otro	de	
nuestros	sobrinos).		Y	sí,	se	lo	tomó	en	
serio.	Estos	años,	hemos	compartido	
mucho,	o	casi	todo	lo	del	Señor.	
	
Empezó	con	montañeras	de	Santa	María,	
ella	era,	guía,	luz	y	todo	lo	que	hiciera	
falta	a	cada	uno,	dependiendo	del	
momento,	ya	“apuntaba	maneras”.	Estoy	
segura,	de	que	ahí	empezó	a	ser	tocada	
por	María,	muy	profundamente.	Y	
también	fue	salpicada	toda	mi	familia,	
porque	participábamos,	aunque	desde	
otra	posición.	
	
Durante	años,	mantuvo	muy	viva	la	
celebración	de	la	Milagrosa,	en	la	que	
siempre	estuvimos	en	forma	de	voz.	Y	
durante	años	también,	alabando	desde	la	
ermita	de	la	virgen	de	las	Vacas,	la	de	
nuestro	barrio.	Nuestro	centro,	siempre	
fue,		la	virgen	de	Sonsoles;	la	de	las	risas,	
la	de	los	llantos,	la	de	las	
preocupaciones,	la	de	las	celebraciones	y	
la	de	“para	todo”.	
	
Con	María	cubierta,	pasamos	a	
centrarnos	en	el	Señor.	Desde	pequeños	
cantamos	para	Él,	en	la	misa	del	gallo,	el	
día	de	su	nacimiento,	en	el	Hospital	
provincial.	Algo	con	lo	que	fuimos	
creciendo	y	por	supuesto	también	dejo	
mella	en	su	vida.	
	



Participó	con	las	juventudes	
Dominicanas	internacionales,	en	El	
Camino,	en	León.	Allí	sirvió	con	su	
vocación	de	enfermera,	a	gente	de	todas	
partes,	hoy	hermanos	en	Cristo	
resucitado.	
	
Ella	siempre	presumía	diciendo	que	yo	
la	había	llevado	a	la	Renovación,	y	así	
fue.	Pero,	yo	sólo	hice	la	presentación,	el	
resto	fueron	el	Señor	y	ella.	Así	que	
entró,	vivió,	cantó,	tocó	para	Él,		predicó	
y	ofreció	todo,	como	sabéis.	Es	decir,	
vivió	para	y	por	el	Señor.	
	
Compartimos	primero	muchísimos	
retiros	en	los	que	íbamos	como	voz	del	
Señor,	como	ministerio	de	música	y	de	
éste	modo,	supongo	que	poco	a	poco,	
llegó	la	confianza	plena	en	el	Señor.	
	
Su	frase;	“el	Señor		sabrá”,	si	daba	o	
hacía	algo	a	alguien,	nunca	esperó	nada	
a	cambio,	decía	“todo	es	gracia”.	
	
Sirvió	como	nadie,	porque	lo	sentía	
desde	el	alma	y	nunca	se	cansaba.	En	ella	
era	muy	fácil	ver	las	manos	del	Señor	
haciendo.	Por	debajo,	sin	ruido,	nunca	
nada	de	ella	era	más	importante	que	lo	
del	otro.	
	
Todos	somos	especiales	para	ella.	
Porque	nos	miró	siempre	con	los	ojos	
del	Señor.	Y	a	cada	uno	nos	da	con	
respecto	a	nuestra	necesidad	de	Dios.	
Esto	podría		costar	verlo,	si	estamos	
mirándonos	a	nosotros	mismos	y	claro,	
así		no	podríamos	entender	la	gratuidad	
de	verdad.	
	
Mamen	no	pronunciaba	la	Gratuidad,	
sino	que	la	vivía	y	siempre	lo	hizo.	
Perdonaba	como	nadie,	sus	daños,	se	
iban	con	el	viento,	y	todo	quedaba	

sanado	y	limpio.	Para	esto	decía,	“el	
Señor,	es	el	Señor”.	
	
De	su	enfermedad,	qué	decir:	La	vivió	
desde	la	entrega	total	y	la	confianza	
plena	en	el	Señor.	Con	su	fortaleza	y	su	
lucha,	de	una	vida	que	merece	la	pena	
vivir.	Porque	siempre	tenía	para	seguir	
dando.	Todo	el	tiempo	agradecida	con	
todos	y	por	todo.	Eso	si	es	GRACIA.		
Dicen	que	“el	que	recibe	Amor,	reparte	
Amor”.	Pues	eso	hacia	Mamen,	como	
tenía	conexión	directa,	nos	llegaba	de	
primera	calidad.		
	
Deciros	de	parte	de	Juan,	su	querido	
Juan;	que	nunca	os	olvidéis	de	que	
Mamen	vive	para	siempre	en	vuestros	
corazones,	y	que	desde	ahí	nos	cuida.	
	
Cuando	veáis	el	Sol,	dad	gracias;	cuando	
veáis	la	lluvia,	dad	gracias;	cuando	veáis	
el	mar,	dad	gracias;	cuando	veáis	la	
montaña,	dad	gracias.	El	Señor	lo	creó	
para	darnos	vida	y	a	Mamen	la	creó	para	
hacérnosle	un	poquito	más	cercano.	Así	
que	por	supuesto	le	doy	las	gracias,	por	
ponérmela	tan	cerca.		
Me	costó	entender	la	vida,		hasta	que	
entendí		las	hojas	del	árbol.		La	persona,	
como	las	hojas	de	un	árbol,	va	creciendo	
poco	a	poco	y	va	haciendo	su	cometido	
en	la	vida,	después	va	dando	paso	a	
otras	prioridades	y	finalmente	pasa	a	un	
estado	superior.	Donde	está	en	éste	
momento	Mamen,	junto	a	su	Señor.		
Siempre	se	ha	dicho	que	Ávila	“es	tierra	
de	cantos	y	de	Santos”,	pero	nunca	
imaginé	que	igual	que	Santa	Teresa	
estuvo	aquí	presente,	Mamen,	lo	será	
para	mucha	gente.		
	
Sólo	me	queda	decir,	que	aunque	a	veces	
es	duro	no	tenerla	aquí,	estoy	segura	de	
que	a	su	lado	nunca	estaré	sola.	Porque	
el	Señor	la	tiene	de	intercesora	y	que	



cuando	caiga,	será	ella	misma	la	que	me	
levante.	¡¡Gloria	al	Señor!!	¡¡Te	quiero	
Mamen!!	

	
Mi	familia	quería	compartir	un	poquito	
también	de	Mamen:	
Os	acerco	algo	de	parte	de	mi	hermana	
Isabel:	
		

														Mamen:	entrega	y	
generosidad	–	Isabel	Macías	
López	
	
No	se	puede	resumir	solo	en	dos	
palabras	la	vida	de	mi	querida	hermana	
Mamen.	Hace	casi	un	mes	que	se	fue	y	
nos	parece	a	todos	mentira,	pero	está	
con	nosotros	en	nuestra	mente	y	en	
nuestro	corazón	a	cada	momento.		
	
Siempre	fue	una	persona	generosa,	
dispuesta	a	ayudar	a	todo	el	mundo	
estuviera	cerca	o	lejos,	la	llamasen	de	
madrugada	porque	un	sacerdote	
necesitaba	una	medicina	y	tenía	que	ir	
casi	2	horas	para	llevársela,	alguien	se	
había	puesto	enfermo,	ayudar	a	
cualquiera	de	la	familia,	acompañar	al	
médico	o	recoger	pruebas,…siempre	
poniendo	buena	cara	y	no	teniendo	
pereza	para	ir	a	ayudar	a	nadie.	A	veces	
sin	haber	descansado	al	salir	de	trabajar,	
otras	veces	sin	comer	o	estando	enferma	
y	yo	la	decía:	“Mamen	¿cómo	vas	a	
ayudar	a	los	demás	si	tú	no	te	cuidas	ni	
descansas?	Y	ella	me	respondía		que	Dios	
la	daba	fuerzas	y	que	tenía	que	ir.	
Siempre	estaba	en	su	boca	“EL	SEÑOR”	
todo	era	“POR	LA	GLORIA	DEL	SEÑOR”.	
Disfrutaba	con	cada	pequeña	cosa	
alabando	al	Señor:	una	flor,	un	
atardecer,	un	animalito….	Daba	gusto	
verla	disfrutar	y	a	la	vez	una	enorme	
envidia	ya	que	yo	era	todo	lo	contrario	y	
siempre	me	decía	que	todo	era	OBRA	
DEL	SEÑOR	y	ponía	una	cara	angelical.	

	
Durante	el	tiempo	de	su	enfermedad	
sufrió	mucho	físicamente,	su	cuerpo	se	
fue	deteriorando	poco	a	poco	pero	su	
ánimo	y	su	mente	seguían	plenos.	
Siempre	confiaba	en	el		SEÑOR	y	en	la	
VIRGEN	y	sabía	que	estaban	con	ella.	
Cuando	alguien	venía	a	verla	sobre	todo	
en	el	Hospital	los	últimos	días	la	decían:	
Mamen	estamos	rezando	por	ti	y	Dios	y	
la	Virgen	están	contigo	y	ella	siempre	
decía	“YA	LO	SÉ”	y	ponía	una	cara	tan	
dulce	de	felicidad	y	de	entrega	total	a	
Dios	que	a	mí	me	dejaba	sin	palabras.	
Siempre	ha	dado	las	gracias	a	todo	el	
mundo	que	ha	venido	a	visitarla	y	a	todo	
el	personal	sanitario	cada	vez	que	
venían		a	verla	ó	tenían	que	hacerle	
alguna	prueba.	
	
Ha	sido	una	lección	SU	VIDA	para	todos	
nosotros	y	los	que	la	han	conocido.	Nos	
da	una	fuerza	que	no	se	puede	explicar	y	
una	paz	interior	que	de	lo	contrario	no	
podríamos	sobrellevar	su	muerte.			
	
Muchas	personas	que	la	han	ido	a	visitar	
estando	en	el	hospital,	entre	otras,	
sacerdotes,	han	besado	a	Mamen	en	las	
manos	y	en	los	pies	y	unas	personas	le	
dijeron	a	mi	madre:	“tenéis	que	estar	
muy	orgullosos	por	que	pronto	será	
SANTA	MAMEN”	y	mi	madre	lloraba	
diciendo	“esta	hijita”	
	
Estoy	segura	MAMEN	que	por	fin	estás,	
como	en		una	de	tus	canciones	favoritas,	
CARA	A	CARA	CON	DIOS,	Cantando,	
tocando	la	guitarra	y	haciendo	a	todos	
feliz.	
	
Si	Dios	quiere	nos	vemos	en	el	Cielo.	Te	
quiero	MAMEN	
																																																																				

Tu	hermana	Isabel	
	



También	esto	de	mi	hermano	Carlos:	
	
Tengo	la	gran	suerte	de	tener	como	
hermana	mayor	a	Mamen.	
	
Hablo	en	presente	porque	tan	solo	se	ha	
ido	de	viaje	su	cuerpo,	Ella	está	con	
nosotros	y	nunca	se	irá.	Los	que	la	
conocemos	no	tenemos	ninguna	duda	de	
que	lo	que	digo	es	cierto,	no	es	de	dejar	
tirado	a	nadie.	
	
Yo	os	quiero	reproducir	una	carta	que	leí	
el	día	de	su	funeral,	y	que	tuve	la	gran	
suerte	de	dársela	a	mi	Hermana	el	día	de	
su	cumpleaños,	porque	casi	siempre	nos	
quedamos	con	las	ganas	de	expresar	los	
sentimientos	a	las	personas	que	
queremos	en	vida,	y	nos	tenemos	que	
conformar	con	hacerlo	a	título	póstumo,	
pues	en	este	caso	no.	
	
Carta	a	mi	hermana	Mamen.	
Querida	Mamen:	
	
Tengo	la	necesidad	de	decirte	el	cariño,	
admiración	y	respeto	que	siento	hacia	ti	
en	todas	las	facetas	de	tu	vida.	
En	primer	lugar	como	deportista:	
Fuiste	mejor	deportista	abulense	del	
año,	has	jugado	y	ganado	a	futbol-sala	
(como	rematabas	con	las	dos	piernas,	y	
del	regate	ni	hablemos).	Jugaste	a	
baloncesto	magistralmente	(y	eso	que	
eres	bajita).	En	atletismo	como	corrías	
(de	ahí	tu	victoria	en	la	media	maratón,	
y	otras	tantas	victorias	conseguidas).		
	
Nadas	de	forma	extraordinaria	(sino	que	
me	lo	pregunten	a	mí	en	Javea,	cuando	
me	salvaste	de	morir	ahogado	porque	la	
marea	me	arrastraba	hacia	dentro).	Al	
tenis	hiciste	también	tus	pinitos.	El	judo	
también	lo	has	tocado.	Te	has	atrevido	
con	el	tiro	al	plato.	En	la	caza,	recuerdo	
como	abatiste	en	Montefrío	estando	

conmigo	aquel	jabalí	a	la	carrera	(con	la	
tensión	que	trasmito	a	todos	en	estos	
casos,	y	si	no	pregúntale	a	tu	sobrino	
Sergio).	No	quiero	olvidar	las	
experiencias	que	hemos	pasado	en	
piragua	Myriam,	Sergio,	Tú	y	Yo,	bajando	
el	Sella	y	el	Deva-Cares,	con	las	que	
tantas	risas	hemos	pasado	a	
consecuencia	tuya.	Pescando,	sin	lugar	a	
dudas	tu	gran	afición,	eres	de	las	
mujeres	que	mejor	he	visto	pescar	con	
entusiasmo,	dedicación	y	empeño	(que	
se	lo	cuenten	a	las	truchas	del	otro	día	
en	Navalosa	que	pescaste	con	tu	sobrino	
Juan,	o	al	reo	de	Asturias).	PESCADORA	
DE	HOMBRES,	COMO	DIOS	TE	ENSEÑÓ,	
y	aprendiste	a	las	mil	maravillas.	
	
En	segundo	lugar	como	trabajadora:	
En	este	aspecto	hablo	de	oídas,	ya	que	
no	estoy	allí	contigo,	pero	me	remito	a	
los	relatos	de	tus	compañeros.	
Siempre	he	tenido	claro	que	elegiste	la	
profesión	que	te	va	como	anillo	al	dedo,	
dada	tu	forma	de	ser,	La	Enfermería,	
siempre	la	desarrollas	de	forma	
vocacional	y	con	mucha	humanidad	
(herencia	de	Papá).	
En	tercer	lugar	como	artista	musical:	
Que	oído	y	que	voz.	Sin	pasar	por	alto	
tus	composiciones	musicales	(para	
muestra	vale	un	botón,	vaya	letras	llenas	
de	buenos	sentimientos,	como	el	
villancico	con	el	que	ganaste	un	
festival	en	el	que	decías	NO	NACIÓ	
AQUEL	DÍA,	NACE	CADA	DÍA	EN	LOS	
CORAZONES	LLENOS	DE	ALEGRÍA)	tu	
alegría	hermana,	la	que	has	sabido	
trasmitir	a	todos	los	que	te	rodeamos.	
He	dejado	para	lo	penúltimo	tu	lado	
humanitario,	ya	que	tengo	que	resumir	
para	no	extenderme	mucho:	
Aquí	me	quedo	sin	palabras	para	
definirte.	Como	hermano	tuyo,	tan	solo	
decirte	que	eres	el	mejor	ejemplo	a	
seguir	(buena	hija	con	Papá	y	Mamá,	



buena	hermana	para	tus	cuatro	
hermanos,	buena	tía	con	todos	tus	
sobrinos,	aunque	no	has	tenido	hijos	
tratas	a	todos	como	si	fueran	tuyos,	con	
un	cariño	y	una	entrega	admirables,	y	
ejerciendo	como	embajadora	de	Cristo	
en	su	educación,	y	mejor	persona	para	
con	todos).	Siento	verdadera	admiración	
por	la	labor	humanitaria	que	desarrollas	
de	forma	altruista	con	las	personas	
enfermas,	como	por	ejemplo	con	el	
marido	de	tu	amiga	de	Pamplona,	o	con	
Chus,	por	citar	algún	ejemplo.	
	
Doy	gracias	a	Dios,	a	Papá	y	a	Mamá,	por	
habernos	dado	la	oportunidad	de	
tenerte	como	Hermana	Mayor.	
	
Tu	enfermedad,	ha	sido	como	un	regalo	
de	Dios	para	poderte	disfrutar	más	a	
fondo	y	nos	has	servido	para	que	
tuvieras	tiempo	de	dejarnos	con	las	pilas	
cargadas	de	tu	Fe	Cristiana,	y	aunque	
parezca	increíble	para	dejarnos	
comprender	el	por	qué	Dios	te	ha	
llamado	a	su	Reino.	
	
No	cambies	nunca.	Sigue	luchando	a	tu	
manera	por	nosotros	para	que	
lleguemos	a	donde	tú	estás	y	podamos	
reunirnos	otra	vez.	Que	Dios	te	bendiga.	
	
Tu	hermano	que	te	quiere,	Carlos										
																				

																																																																															
Carlos	Javier	Macías	López	

	
	
	
Y	 la	 carta	 que	 escribió	 mi	 padre	 para	
Mamen,	en	el	Diario	de	Ávila:	
	

							A	mi	hija	Mamen	
	

Este	día	ocho	de	Septiembre,	festividad	
de	la	Natividad	de	la	Virgen,	ha	fallecido	

María	del	Carmen	(Mamen).	Con	ello	
perdimos	a	nuestra	hija	mayor.	Nos	deja	
y	con	ello	perdemos	su	carácter	de	
amabilidad,	sonrisa,	buen	hacer,	
derroche	de	amor	y	otras	buenas	
cualidades.	Un	gran	vacío	deja	a	toda	la	
familia.		
	
La	Santa	Misa	´córpore	insepulto´,	que	se	
ofició	en	Santo	Tomás,	fue	impactante:	
misa	concelebrada	por	veintiún	
sacerdotes	y	una	gran	afluencia		de	
público,	que	abarrotaba	la	iglesia	
(compañeros,	amigos,	pacientes	y	
familiares	de	Mamen).	También	impactó	
el	Coro,	en	el	que	participaron	los	cuatro	
hijos	que	me	quedan	y	mi	nuera,	con	
canciones	todo	sentimiento;	la	
colaboración	de	sobrinos	y	primo;	el	
recitado	del	Padre	Nuestro	fue	para	
caerse	los	muros	del	templo,	aunque	lo	
que	provocó	nuestras	lágrimas	y	la	de	
varios	asistentes,	fueron	las	palabras	de	
la	homilía,	y	la	lectura	de	una	carta	de	su	
hermano	Carlos.		
	
No	diré	que	ha	fallecido	en	´olor	de	
santidad´	porque	soy	su	padre,	aunque	
abrazo	el	deseo,	pero	por	comentarios	
de	enfermos,	pacientes	suyos	y	algún	
sacerdote	que	nos	dijeron:	si	Mamen	no	
se	salva,	nosotros	lo	llevamos	“crudo”.	
Los	agradecimientos	en	principio,	a	los	
servicios	del	hospital	de	Nuestra	Señora	
de	Sonsoles,	en	especial	a	la	séptima	
planta,	dónde	Mamen	pasó	los	últimos	
días	de	su	fructífera	vida;	al	personal	de	
Antonio	Álvarez,	que	sintieron	cariño	y	
admiración	por	ella,	aunque	no	la	
conocían,	sólo	por	el	decir	del	público	y	
la	Santa	Misa.	También	la	presencia	de	
muchos	de	sus	compañeros	de	Oración,	
Sonseca	(Toledo),	Caná	(Pozuelo),	Fray	
Escoba	(Móstoles),	Maranatha	(Madrid)	
y	de	otras	provincias	que	ella	recorría	



para	reuniones	religiosas.	La	sala	del	
tanatorio	termino	tapizada	de	flores.		
Hoy,	pasado	ya	el	tiempo	de	boato,	sólo	
cuando	nos	queda	la	tristeza,	se	nos	
levanta	el	ánimo	cuando	oyes	cosas	
como	la	monja	de	clausura	que	llamó	a	
mi	esposa	ésta	mañana,	para	
manifestarle	la	pérdida,	según	ella,	de	

“”nuestra	Mamen””.	Le	dijo	que	le	
encomendara	la	salud	tan	deteriorada	de	
su	hermano,	para	que	influya	en	su	
curación,	porque	Mamen	está	cerca	de	
Jesús.	
																																																																											

Ángel	Macías	López	

	
	
	

	
Encuentro	Regional	2015	
	
El	pasado	mes	de	marzo	celebramos	
nuestro	Encuentro	Regional	en	Madrid.	Nos	
reunimos	los	días	14	y	15	en	el	Colegio	de	
los	Escolapios.	Compartió	con	nosotros	
nuestro	hermano	Charles	Whitehead	de	
Inglaterra.	El	lema	del	Encuentro	fue	“La	
paz	os	dejo,	mi	paz	os	doy”	(Jn	14,	27).	

Fue	un	momento	de	mucha	bendición	donde	el	Señor	brilló	con	fuerza.	Desde	aquí	os	
queremos	dar	las	gracias	a	todos	los	que	estuvisteis	así	como	a	los	que	nos	apoyasteis	
de	lejos	con	vuestra	oración.		
	
Pentecostés	2015	
	
Tuvimos	la	gran	alegría	de	volver	a	
celebrar	la	Vigilia	de	Pentecostés	
junto	a	nuestros	hermanos	de	la	
RCCE.	Predicó	el	P.	Juan	Luis	Rascón	
y	el	P.	Rodrigo	Hernández	presidió	
la	Eucaristía	junto	a	un	nutrido	
grupo	de	sacerdotes.	El	lema	del	Encuentro	fue:	“Este	es	mi	mandamiento:	que	os	améis	
los	unos	a	los	otros	como	yo	os	he	amado”	(Jn	15,	12).	Y	verdaderamente	fue	un	momento	
de	explosión	de	amor	en	el	Espíritu.	Estamos	seguros	de	que	todos	quedamos	llenos	del	
Espíritu	Santo.	
 
	
	
	
	
	

Encuentros	anteriores	
	



	
	
Encuentro	Nacional	de	Servidores	
	
Del	1	al	3	de	mayo	nos	reunimos	en	la	Casa	San	José	de	El	Escorial,	servidores	de	todos	
los	grupos	y	regionales	de	España	de	la	RCCeE.	Nos	acompañó	Jude	Muscat	de	Malta,	
miembro	del	Consejo	del	ICCRS	responsable	de	la	Europa	meridional.	Fue	un	momento	
profético	en	el	cual	el	Espíritu	Santo	nos	llenó	de	nueva	fuerza	para	encarar	el	camino	
por	delante.	
	
El	día	1	de	mayo	por	la	mañana	tuvo	lugar	una	reunión	entre	el	Equipo	Nacional	de	la	
RCCeE	y	la	Coordinadora	Nacional	de	la	RCCE.	Momento	muy	significativo	en	el	que	el	
Señor	habló	alto	y	claro	a	través	de	palabras	de	profecía.	Resultado	de	dicha	reunión	
será	la	celebración	todos	juntos,	a	nivel	nacional,	de	Pentecostés	de	2016.	Será	los	días	
14	y	15	de	mayo.		
	
Damos	gracias	al	Señor	por	todo	este	momento	de	gracia	que	se	abre	ante	nosotros.	Os	
pedimos	oración	para	que	todo	sea	para	mayor	Gloria	de	Dios	y	se	cumpla	sólo	Su	
voluntad.		

	
23	de	enero	de	2016	–	Encuentro	de	Servidores	de	los	grupos	de	la	Zona	Centro	para	
la	elección	de	nuevo	Equipo	Regional.	Sólo	para	los	equipos	de	discernimiento	de	los	
grupos	de	la	Zona	Centro.	
	
24,	25,	26,	27	de	marzo	de	2016	–	Pascua	de	la	Zona	Centro	en	Herencia	(Ciudad	
Real)	
	
16	de	abril	de	2016	–	Encuentro	Regional	de	la	Zona	Centro.	
	
14-15	de	mayo	de	2016	–	Pentecostés	junto	con	los	hermanos	de	la	RCCE.		
	
Os	iremos		informando	con	más	detalle	más	adelante.	De	momento	os	pedimos	que	
reservéis	estas	fechas	en	vuestras	agendas.		
	
	
	
	
	

Próximos	encuentros	
	



Espiritualidad	Carismática:	vuelta	a	las	fuentes,	Chus	Villarroel	
	

Título:	Espiritualidad	 carismática	 Subtítulo:	Vuelta	 a	 las	 fuentes	
Autor:	Chus	Villarroel,	O.P.	 ISBN:	9788496471825	Editorial:	Voz	de	
papel	PVP:	16.00	€			Páginas:	232	

Descripción:	

Te	encontrarás	con	 la	gratuidad	de	 tu	 salvación,	 con	 la	acción	del	
Espíritu	 en	 tu	 corazón	 y	 con	 la	 profunda	 convicción	 de	 que	 eres	
amado	personalmente	por	Dios.	Una	espiritualidad	es	buena	 si	 te	

lleva	 al	 conocimiento	 de	 Cristo	 vivo,	 al	 encuentro	 con	 el	 hombre	 Jesús,	 camino,	
verdad	 y	 vida.	 El	 baremo	 de	 tu	 vida	 espiritual	 serán	 el	 gozo	 y	 la	 paz.	 Yo	 no	 he	
escrito	 este	 libro	 desde	 la	 alegría	 de	 las	 cosas	 de	 este	 mundo	 sino	 desde	 una	
situación	 dura	 de	 pobreza	 y	 dolor.	 La	 palabra	 felicidad	 planeaba	 sobre	 mi	
habitación	y	yo	la	sentía	en	el	alma.	Era	interior,	espiritual,	inexpresable.	Lo	mismo	
sucede	 con	 la	paz.	Cualquier	 cosa	que	 se	 refiera	 a	Dios	 y	no	nos	dé	paz	marra	 el	
objetivo.	Incluso	el	pecado.	

	

	

Una	 renovación	 divina:	 de	una	parroquia	de	mantenimiento	a	
una	parroquia	misionera,	James	Mallon	

	
Título:	Una	 renovación	 divina	 Subtítulo:	De	 una	 parroquia	 de	
mantenimiento	 a	 una	 parroquia	 misionera	 Autor:	James	 Mallon	
ISBN:	9788422018230	 Editorial:	Biblioteca	 de	 Autores	 Cristianos	 (BAC)	
Colección:	Estudios	y	ensayos			Número:	180	PVP:	27.02	€			Páginas:	350									

¡¡¡Oferta!!!	20€	en	spain.alpha.org	

Descripción:	

En	lugar	simplemente	de	mantener	sus	edificios	y	satisfacer	las	necesidades	de	sus	
feligreses,	 las	parroquias	están	 llamadas	a	 ir	más	allá	y	abrazar	 su	misión,	que	es	
hacer	discípulos.	Una	renovación	divina	ofrece	un	modelo	para	hacer	precisamente	
eso.	 Inspirándose	 en	 la	 enseñanza	 de	 la	 Iglesia	 y	 cargado	 de	 ideas	 prácticas	
probadas,	el	 libro	proporciona	 inspiración	y	orientación	tanto	para	pastores	como	
para	 parroquias.	 Es	 hora	 de	 empezar	 a	 hacer	 discípulos.	 El	 futuro	 de	 la	 Iglesia	
depende	de	ello.	

Libros	
	



	

El	Bautismo	en	el	Espíritu	Santo:	ICCRS	

	
Título:	El	 bautismo	 en	 el	 Espíritu	 Santo	 	 Autor:	ICCRS	
Editorial:	Sereca	PVP:	10€		

Descripción:	
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