
Las Hermanas Pobres de Santa Clara de 
Soria, también conocidas como Clarisas 
de Soria, es una comunidad floreciente, 
bendecidas por Dios con numerosas 
vocaciones, fruto de los 75 años de la 
exposición permanente de Jesús Eucaristía 
en la iglesia del monasterio de Santo 
Domingo de Soria.
 
La Comunidad se goza en los ideales 
que dejó la Madre Clara Sánchez de 
la Concepción, declarada Venerable 
el 3 de abril de 2014; ella vivió en este 
convento desde 1922 hasta 1973, año en 
que falleció repentinamente, y el Espíritu 
Santo infundió en ella un amor ardiente 
por Jesús Eucaristía y por volver a las 
fuentes del carisma clariano. En muchísima 
precariedad y pobreza, después de haber 
superado innumerables dificultades, Madre 
Clara recibió el permiso del Obispado para 
la exposición permanente del Santísimo. 
Aquel 11 de agosto de 1942 se inauguró la 
exposición permanente y desde entonces la 
Comunidad de Clarisas, los fieles sorianos y 
muchos visitantes de la ciudad que conocen 
y aman este solemne culto a la Eucaristía, “se 
acercan a nuestra iglesia de Santo Domingo 
para descansar en adoración a Jesús 
Sacramentado”.

La Comunidad de las Hermanas Clarisas 
la componen un centenar de hermanas 
repartidas en cinco conventos: 54 en 
Soria, 14 en Valdemoro (Madrid), 10 
en Medinaceli, 12 en Zimbabwe y 6 en 
Mozambique (donde, ya han ingresado dos 
jóvenes mozambiqueñas). 

Iglesia de Santo Domingo

“El Maestro está aquí y nos llama” 
(cf Jn 11, 28)

Saber que nuestro Maestro, el Maestro, 
está aquí vivo, presente y real… Y que nos 
llama a estar con Él, a acompañarle… Esta 
es la fuente de nuestra alegría, que en estos 
sencillos testimonios queremos compartir, 
con el deseo de prender en cada corazón 
el fuego de su Amor y “aquí el Amor sea 
amado” en nosotras…

¿Y en ti?
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“Al llamaros, Dios os dice: ‘¡Tú eres importante para 
mi, te quiero, cuento contigo!’ Jesús, a cada uno de nosotros 
nos dice esto. ¡De ahí nace la alegría! La alegría del momento 
en el que Jesús me ha mirado. Comprender y sentir esto es el 
secreto de nuestra alegría: Sentirse amado por Dios, sentir 
que para Él no somos números, sino personas; y sentir que es 
Él quien nos llama”. 

(PaPa francisco)

“El Maestro está aquí y nos llama” 
(cf  Jn 11, 28)

 Saber que nuestro Maestro, el Maestro, está aquí 
vivo, presente y real… Y que nos llama a estar con Él, a 
acompañarle… Esta es la fuente de nuestra alegría, que en 
estos sencillos testimonios queremos compartir, con el deseo 
de prender en cada corazón el fuego de su Amor y “aquí el 
Amor sea amado” en nosotras…

¿Y en ti?





Prólogo

La vida contemplativa, 
del discurso de Juan Pablo II  

el 1 de noviembre de 1982

El 1 de noviembre de 1982, en su primer viaje a España como 
Pontífice, Juan Pablo II dirigió un discurso a más de 2.500 religiosas 
de clausura, dada la vigencia que tiene hoy su mensaje reproducimos 
algunas de sus palabras sobre la vida consagrada.

“La vida contemplativa ha ocupado y seguirá ocupando un 
puesto de honor en la Iglesia. Dedicada a la plegaria y al silencio, a 
la adoración y a la penitencia desde el claustro, «vuestra vida está es-
condida con Cristo en Dios» (Col 3, 3). Esa vida consagrada es el de-
sarrollo y tiene su fundamento en el don recibido en el bautismo. En 
efecto, por este sacramento, Dios, que nos eligió en Cristo «antes de 
la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados 
ante El en caridad» (Ef  1, 4), nos libró del pecado y nos incorporó a 
Cristo y a su Iglesia para que «vivamos una vida nueva» (Rm 6, 41).

Esa vida nueva ha fructificado en vosotras en el seguimiento radi-
cal de Jesucristo a través de la virginidad, la obediencia y la pobreza, 
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que es el fundamento de la vida contemplativa. Él es el centro de vues-
tra vida, la razón de vuestra existencia.

La experiencia del claustro hace todavía más absoluto este segui-
miento hasta identificar la vida religiosa con Cristo. Este ensimisma-
miento de la religiosa con Cristo constituye el centro de la vida consa-
grada y el sello que la identifica como contemplativa. En el silencio, en 
el marco de la vida humilde y obediente, la vigilante espera del Esposo 
se convierte en amistad pura y verdadera.

La Iglesia sabe bien que vuestra vida silenciosa y apartada, en la so-
ledad exterior del claustro, es fermento de renovación y de presencia del 
Espíritu de Cristo en el mundo. Por eso decía el Concilio que las religio-
sas contemplativas «mantienen un puesto eminente en el Cuerpo místico 
de Cristo… Ofrecen, en efecto, a Dios un eximio sacrificio de alabanzas, 
ilustran al Pueblo de Dios con ubérrimos frutos de santidad, lo mueven 
con su ejemplo y lo dilatan con misteriosa fecundidad apostólica. Así son 
el honor de la Iglesia y hontanar de gracias celestes» (Perfectae Caritatis, 7).

Esa fecundidad apostólica de vuestra vida procede de la gracia de 
Cristo, que asume e integra vuestra oblación total en el claustro. El Se-
ñor que os eligió, al identificaros con su misterio pascual, os une a sí 
mismo en la obra santificadora del mundo. Como sarmientos injertados 
en Cristo, podéis dar mucho fruto desde la admirable y misteriosa reali-
dad de la comunión de los santos.

Esa ha de ser la perspectiva de fe y gozo eclesial de cada día y obra 
vuestra. De vuestra oración y vigilias, de vuestra alabanza en el oficio 
divino, de vuestra vida en la celda o en el trabajo, de vuestras mortifi-
caciones prescritas por las reglas o voluntarias, de vuestra enfermedad 
o sufrimientos, uniendo todo al Sacrificio de Cristo. Por El, con El y en 
El, seréis ofrenda de alabanza y de santificación del mundo.

Vuestra virginal fecundidad se tiene que hacer vida en el seno de la 
Iglesia universal y vuestras Iglesias particulares. Vuestros monasterios 
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son comunidades de oración en medio de las comunidades cristianas, 
a las que prestan apoyo, aliento y esperanza. Son lugares sagrados y 
podrán ser también centros de acogida cristiana para aquellas personas, 
sobre todo jóvenes, que van buscando con frecuencia una vida sencilla y 
transparente, en contraste con la que les ofrece la sociedad de consumo.

El mundo necesita, más de lo que a veces se cree, vuestra presen-
cia y vuestro testimonio. Es necesario por ello, mostrar con eficacia los 
valores auténticos y absolutos del Evangelio a un mundo que exalta 
frecuentemente los valores relativos de la vida. Y que corre el riesgo de 
perder el sentido de lo divino, ahogado por la excesiva valoración de lo 
material, de lo transeúnte, de lo que ignora el gozo del espíritu.

Todos hemos de valorar y estimar profundamente la entrega de 
las almas contemplativas a la oración, a la alabanza y al sacrificio. Son 
muy necesarias en la Iglesia. Son profetas y maestras vivientes para to-
dos; son la avanzadilla de la Iglesia hacia el reino. Su actitud ante las 
realidades de este mundo, que ellas contemplan según la sabiduría del 
Espíritu, nos ilumina acerca de los bienes definitivos y nos hace palpar 
la gratuidad del amor salvador de Dios. Exhorto pues a todos, a tratar 
de suscitar vocaciones entre las jóvenes para la vida monástica; en la se-
guridad de que estas vocaciones enriquecerán toda la vida de la Iglesia.

¡Mantened vuestra fidelidad! Fidelidad a Cristo, a vuestra voca-
ción de contemplativas, a vuestro carisma fundacional.

Vivid con alegría y orgullo vuestra vocación eclesial, rezad unas 
por otras y ayudaos, rogad por las vocaciones religiosas, por lo sacer-
dotes y vocaciones sacerdotales. Y rezad también por la fecundidad del 
ministerio del Sucesor de Pedro.”





“... Porque es eterna 
su misericordia”

(Salmo 135)

En esta frase se resume, no sólo mi vocación, sino toda mi vida. Sí, 
cada día soy más consciente de que el Amor gratuito de Dios, su infinita 
Misericordia, ha estado siempre conmigo. Aunque yo tantas veces me haya 
querido escapar de su lado, Él siempre me ha esperado, me ha buscado con 
paciencia y amor, sin yo merecerlo en absoluto, sin que me diese cuenta 
muchas veces. ¡Mi vocación es un milagro de la Misericordia de Dios!

Aunque desde pequeña me habían educado en la fe y me enseña-
ron a rezar cada día, llegó un momento en el que me fui alejando de la 
Iglesia y del Señor. Cuando no se ha experimentado el Amor de Dios 
dentro del corazón, cuando no se ha descubierto que ese Amor es cerca-
no y personal, ir a Misa es bastante aburrido. Así lo sentía yo con 12 ó 
13 años. Ya estaba cansada de escuchar cada domingo la frase de “Dios 
te ama”. Me parecía que Dios estaba allá en el Cielo y poco tenía que 
ver con mi vida diaria. Pero el Buen Pastor no dejó nunca de buscar a 
su ovejita perdida para llevarla de nuevo junto a Sí.
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Como todas las chicas de mi edad, después de pasar la semana 
estudiando, salía el fin de semana con mis amigas. Sin embargo, sentía 
que eso no llenaba mi corazón, que esa alegría del sábado por la noche 
en seguida desaparecía al volver a casa... Yo buscaba algo distinto, algo 
que durase, pero sin pensar que ese “algo” era Alguien, era Jesucristo.

Un día, sin saber por qué, pensé que tenía que volver a ir a Misa 
los domingos. El Señor puso en mí este deseo y así fue preparando el ca-
mino... Un domingo, al final de la Misa, anunciaron una peregrinación 
para jóvenes al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Me pareció una 
buena ocasión para salir de la rutina, disfrutar de la naturaleza y hacer 
ejercicio. Pero los planes de Dios eran otros muy distintos. La Virgen 
me estaba reservando una gran sorpresa.

Apenas había empezado el viaje en el autobús, dijeron que íbamos 
a rezar Laudes. Yo no tenía ni idea de qué era eso... ¡Poco me faltó para 
volverme a casa! En mis planes no estaba pasar el fin de semana rezan-
do. Por la tarde celebramos la Eucaristía y, al ver que yo era la única 
que no iba a comulgar, me dio tanta vergüenza que al día siguiente me 
acerqué a uno de los sacerdotes y le dije que me quería confesar.

Al acabar la confesión sentí una gran alegría. Era el abrazo del 
Padre de las Misericordias a su hija, que volvía a casa. A partir de aquel 
momento mi mirada cambió. Empecé a descubrir la alegría que trans-
mitían aquellos jóvenes que caminaban conmigo, me sentí acogida y 
querida por ellos, por la Iglesia. Experimentaba en mí que Cristo estaba 
vivo, que me amaba hasta la locura de dar su vida en la Cruz ¡POR 
MÍ! Sólo podía dar gracias por este don que se me regalaba de forma 
totalmente gratuita. Yo no había buscado a Dios, sino que fue Él quien 
vino a mi encuentro por pura Misericordia. Era tan grande aquello que 
llevaba dentro que toda mi vida cambió al volver a casa. Ahora necesita-
ba seguir conociendo a Jesucristo en el silencio de la oración y también 
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con el ejemplo y la compañía de aquellos jóvenes que había conocido 
camino de Guadalupe.

Pasaba el tiempo y yo sentía que cuanto más me acercaba al Señor, 
más le necesitaba. Un día, en unos Ejercicios Espirituales, me sorprendí 
pidiendo al Señor que me llamara a ser sólo suya. Y en ese momento una 
frase me vino a la cabeza: “Dame tu vida”. ¡Yo nunca había pensado en 
la vocación! ¿Sería cierto que me estaba llamando? No, seguro que era 
mi imaginación. Volví a casa, a mi vida diaria, intentando olvidar todo 
aquello... pero no podía. Una y otra vez volvían a mi cabeza aquellos 
Ejercicios. Necesitaba conocer realmente cuál era la Voluntad de Dios. 
Por una parte, sentía miedo de arriesgarlo todo por Él; por otra, lo de-
seaba. Sentía que Cristo Crucificado me decía “Tengo sed. Tengo sed de 
ser amado, de que todos los hombres me conozcan y acojan mi AMOR. 
Tengo sed de ti.” Yo quería calmar aquella sed, amarle por todos los que 
no le aman. Entre tantas dudas y preguntas, una noche en una Hora San-
ta ante Jesús Eucaristía sentí que Él me pedía tomar una decisión. Yo ya 
había escuchado su llamada, Él lo había dado todo por mí y yo no me 
atrevía a fiarme de su Amor. El Señor sabe lo débil que soy, por eso me 
dejó sentir claramente que me estaba pidiendo que fuera sólo suya, pero 
era libre para responder. Entonces fue cuando, apoyada en su gracia y en 
su fidelidad, le dije que sí, que quería entregarme a Él. En aquel momento 
acabó la Hora Santa y un sacerdote nos dio la bendición con el Santísimo. 
Para mí aquello fue un signo de que Jesús bendecía nuestra alianza.

A partir de entonces todo fue muy rápido. Yo me sentía tan peque-
ña... Quería entregarme a Cristo, pero ahora la pregunta era “¿dónde?” 
Siempre me habían atraído las misiones, pero el Señor quería que fuese 
misionera desde la oración, que llegase al mundo entero desde mi vida 
escondida. Un sacerdote me llevó a conocer a las Clarisas, que acaba-
ban de llegar a Valdemoro. Ellas me invitaron a pasar la Semana Santa 
en el convento de Soria y después a hacer una experiencia. Cuanto más 
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conocía a aquellas hermanas más me atraía su vida de fraternidad, de 
oración ante la Eucaristía, su alegría...

Muy pronto puse fecha para entrar al convento, aunque sintiendo 
que no lo hacía por mis propias fuerzas, pues yo me sentía incapaz de 
dar un solo paso. Fue Él quien lo hizo todo. A mí tan sólo me pedía que 
confiara en su Amor, en su gracia, en su fidelidad. “¡Para Dios no hay 
nada imposible!”

No puedo hacer otra cosa que dar gracias a Dios sin cesar por este 
don inmenso que cada día me sobrepasa más. ¡Todo un Dios se ha que-
rido fijar en su más pequeña criatura! Sin importarle mi debilidad, mis 
infidelidades... Es ahí precisamente donde Jesucristo me ama. Su Amor 
ha sido y será siempre completamente gratuito.

“¡Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su Misericordia!”

En alabanza de Cristo. Amén.

sor maría ainak   
de cristo crucificado 



“Ésta es la morada de Dios 
con los hombres, ellos serán su pueblo 
y él, Dios-con-ellos, será su Dios”

(Ap 21, 3)

Ésta es la historia de todo un Dios que se volvió loco de Amor, y 
en esta locura me deseó tanto, que hizo lo posible y lo imposible por 
cortejarme, por seducirme, hasta dejarme rendida y escuchar de mis 
labios y de mi corazón: “SÍ, QUIERO”. Porque este Dios quiso hacerse 
mi pertenencia, mi Dios, mi Esposo, Aquél con el que mantengo la más 
estrecha intimidad, porque Él está siempre conmigo y ha sellado con su 
Cruz una “Nueva Alianza de Amor”, para toda la eternidad.

Nací en el seno de una familia cristiana que, hasta que yo cumplí los 
9 ó 10 años, vivía la fe algo rutinaria y acomodada, de Misa los domingos 
y poco más. Nunca he sido especialmente piadosa, aunque reconozco que 
siempre he sabido que Dios me miraba desde el Cielo, donde también 
tenía una Madre, la Virgen María, a la que me resultaba más fácil recurrir.

Cuando tenía 9 años, Jesucristo “puso su morada” en mi casa. Mis 
padres y una hermana, por medio de unas catequesis, se encontraron con 
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Él, con su Amor; y entonces... ¡llegó la revolución! Él se convirtió en el 
centro, dando sentido a muchos sufrimientos. El problema era que yo ahí 
no encajaba, porque si de normal ya me resistía a ir a Misa, ¡cuánto más 
en esta nueva situación! Al llegar a los 12 años comencé a abandonar la 
fe de mis padres y con ella la Iglesia, lugar, a mi parecer, de desesperados 
y gente amargada de la vida. ¡Yo quería ser como todo el mundo! Sin 
embargo, Dios tenía puesta sobre mí su mano,  porque aunque me em-
peñé, yo no podía hacer como el resto de mis compañeros de clase. Esto 
me provocaba una insatisfacción muy grande y nunca llegaba a encajar 
realmente en ningún ambiente. Pese a todo, yo seguía buscando.

Me apasionaba el cine y el teatro, deseaba ser actriz. Pero ahí tampo-
co encontraba la vida. Los años pasaban y cada vez sentía más soledad y 
vacío interior, hasta el punto de no importarme la muerte. Exteriormente 
todo era normal, pero en mi interior estaba destruida; en mis manos tenía 
las cenizas del ser humano perfecto que no había querido crear; ese ser 
humano, además, cada vez iba siendo más dominado por sus miserias.

Y así llegó el año 1999, Año Santo Compostelano. Por aquel en-
tonces yo había hecho un trabajo para conseguir un viaje de estudios y 
aventura  por América. No fui seleccionada, lo que me causó un enor-
me disgusto. Mi mejor amiga, para animarme, propuso hacer ese vera-
no el camino de Santiago. La idea me encantó, pero con 16 años era 
imposible que fuéramos solas. Curiosamente nos enteramos de que a 
nivel diocesano se estaba preparando una peregrinación a Compostela. 
“¡¿Qué?! ¡¡¿Con la iglesia?!! ¡¡No, jamás!!”. Pero esa era nuestra única 
opción; por lo que el 28 de julio me vi subida en un autobús, rodeada de 
800 jóvenes a los que no conocía de nada.

Durante la marcha, se hacía media hora de oración en silencio, me-
ditando el tema del día. El primero que se nos propuso fue la santidad: 
“todos estamos llamados a ser santos”. Esto me removió por completo, 
¡yo pensaba que los santos eran ese San Antonio y esa Virgen que están 
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en los altares!, pero… “¿yo?, ¿santa?”. Entonces dirigí la mirada hacia 
una montaña, y Jesucristo, que había descendido conmigo a los infier-
nos porque de verdad Él es el Emmanuel, el Dios-con-nosotros, me resucitó 
con Él. “Señor mío y Dios mío”, musité, “siempre has estado conmigo y 
me amas”. Rompí a llorar... ¡Aquello que yo tanto buscaba, lo encontré 
en el Amor de Dios! ¡Aquello tan grande que yo buscaba ser y que enfo-
caba hacia los estudios y demás, lo hallé en la santidad, única vocación 
del ser humano en la que se encuentra su plenitud y su grandeza!

Mi vida cambió por completo. ¡Era feliz! ¡Estaba radiante! ¡Todo tenía 
sentido! Aun así, la palabra vocación ni se me pasaba por la cabeza. Pero el 
Señor, que ya estaba demasiado enamorado de mí, muy pronto empezó a 
actuar y me hizo escuchar la palabra “Clarisa” el último día de la peregri-
nación; una chica de 19 años, dio su testimonio. Me impresionó muchísi-
mo porque, al cabo de una semana, ingresaría en un convento de clausura. 

A la vuelta de Santiago, me integré en la parroquia y recibí la Con-
firmación. “Ahora estaba empezando a vivir mi fe, necesitaba leer algo 
espiritual”, me dijeron. Yo acepté, y como algo sencillo, pusieron en mis 
manos “Clara, ayer y hoy”, que narra 40 vocaciones de jóvenes Clari-
sas. Interiormente lo rechacé: “¿y si encuentro algo que coincida con mi 
vida? Mejor olvidarlo”. Pero fue imposible porque mi hermana y mi ma-
dre lo devoraron y no cesaban de hablar de él. A la par con este suceso, 
en mi casa comenzamos a rezar Laudes en familia, y aquello ¡me encan-
taba! Deseaba que no acabara nunca. Me gustaba... ¡demasiado! La gota 
que colmó el vaso fue una invitación a una toma de hábito. Durante la 
ceremonia le rogué al Señor: “yo también me quiero casar así”. A la sa-
lida, la gente comentaba: “¡qué bonito! Pero toda la vida encerradas ¡sin 
ver el mar...!” Mi respuesta interior era: “¡Qué más da, si tienen a Dios!”

A primeros de agosto marché con la diócesis a Roma, a la Jornada 
Mundial de la Juventud. Llevaba una pregunta en mi corazón: “Señor, 
¿qué quieres de mí?” Los factores que la habían desencadenado eran que 
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el chico que me gustaba no iba a la peregrinación, debido a que,  hacía 
una semana, le había surgido un trabajo. El otro motivo era anterior: a fi-
nales de marzo de ese año ya había estado en Roma de viaje de fin de cur-
so y, en cada Iglesia que visitaba, me topaba con un cartel de la JMJ 2000; 
el Señor me hizo presentir que debía volver en agosto. ¡Él me esperaba!

El 16 de agosto estaba programada una visita a Asís. Esa mañana 
me había levantado radiante. Para “ambientarnos”, nos pusieron la pelí-
cula de “Francesco” que, no sé muy bien por qué, no quería ver. A mitad 
de la película, hacia las 10h, escuché una voz en mi interior que me dijo: 
“monja de clausura”, y tras revolverme en el asiento y susurrar: “¡ay, no!, 
por favor, Señor”, rompí a llorar. La llamada fue tan fuerte que me era 
imposible albergar alguna duda. Al regresar a casa, mi padres no podían 
creer el cambio tan fuerte que se había operado en mí. Nada me inte-
resaba, sólo pensaba en monjas. Esto les hacía suponer que me habían 
“comido la cabeza”, por lo que, como es lógico, se levantó una pequeña 
persecución que me ayudó muchísimo a afianzarme más en el Señor.

Poco a poco fueron cediendo y, pese al dolor que supone el en-
tregar una hija, me permitieron hacer experiencias y, meses más tarde, 
entrar. Así fue cómo el 29 de septiembre de 2001, con las solas fuerzas 
del Señor, atravesé la puerta reglar ¡para siempre!, dejando atrás lo que 
hasta entonces había sido mi vida para construir una nueva según Dios, 
en la que me ha hecho su esposa, aquella con quien desea unirse, tomar 
“carne” en ella, como en María, para continuar poniendo su morada 
entre nosotros y dar así vida al mundo.

¡DIOS SEA BENDITO! 
En Alabanza de Cristo y María. Amén.

sor maría de los ángeles 
de la trinidad 



“Reclinándose sin más 
sobre el pecho de Jesús”

(Jn 13, 25)

Desearía contar mi historia de amor con el Señor, mi vocación, 
desde esta frase del Evangelio que ha marcado mi vida. En verdad pue-
do decir, con mi Madre Santa Clara, que “entre los mayores beneficios 
que he recibido del Padre de las Misericordias está el don de mi voca-
ción”.

Así me siento yo, como San Juan, el discípulo amado a quien Jesús 
prefería, viendo que Él elige al más joven, lo más pequeño, para confiarle 
su intimidad, todo el amor que lleva en su Corazón.

Mi corazón siempre ha tenido una capacidad muy grande para 
desear el amor. Sentirnos amados es una necesidad vital para todo hom-
bre, pero sólo en el Corazón de Cristo puedo decir que he encontrado el 
único Amor verdadero que “abracé y ya no lo soltaré jamás.” 

El día de mi Primera Comunión, la primera vez que me recliné sobre 
su pecho, fue un 15 de junio de 1991. Hacía sólo unos meses que había 
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fallecido mi padre repentinamente, y mi madre, frente a la presión de al-
gunos miembros de mi familia, con gran valor y firmeza, no anuló uno 
de los días más importantes de mi vida. Yo recuerdo ese día con gran 
cariño; empecé a experimentar, aunque todavía muy inconscientemen-
te, toda la ternura de su Corazón. Estaba alegre porque iba a recibir al 
Señor. Sólo puedo decir que aquel día mi corazón de niña descubrió un 
Amor nuevo, que no era el de mi familia, el de mis amigos... Era espe-
cial. Yo continué yendo a Misa los domingos, pero poco a poco empecé 
a dejarlo. Hasta que un día me invitaron a ir al encuentro con el Papa 
en París. El Corazón de Cristo me buscaba, deseaba tenerme para Sí, 
deseaba descansar en mí. En aquel encuentro descubrí una Iglesia joven 
que despertó mi deseo de conocer más a Cristo. Fue aquí donde comen-
cé a descubrir que mi vida no era para mí, sino para escuchar, reclinada 
en su Corazón, lo que Él deseaba de mí, lo que me haría verdaderamente 
feliz, pues mi felicidad consistiría, a partir de ahora, en agradar a Aquél 
que había empezado de nuevo a conocer y a amar.

Me encontraba como mi Padre San Francisco, sabiendo que “Dios 
es Dios”, que “a Él se le debe tributar todo honor, toda alabanza, toda gloria”, y 
para ello debía pedirle “sentido y conocimiento para cumplir su santo y veraz 
mandamiento”, para conocer su Voluntad y abrazarla. Tras un periodo de 
discernimiento, de oración y de ayuda espiritual, el Señor me descubrió, 
como a nuestro Padre San Francisco, que su deseo era que le ayudara 
a reparar su Casa. Cuando di mi asentimiento, pensé en ser misionera, 
ayudar a los más pobres, restaurar “su Casa”, pues Él habitaba en cada 
una de las personas a las que yo serviría. Pero Jesús hablaba de reparar el 
templo de su Corazón. Poco a poco fui descubriendo que Jesús no quería 
sólo que sirviera a los más pobres, sino que fuera pobre con Él; no quería 
sólo que cuidara de los que en este mundo son verdaderos crucificados, 
sino que me crucificara con Él por ellos. Y así fue como Cristo Pobre y 
Crucificado, de Corazón traspasado, empezó a atraerme hacia Sí.
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Había que llevar a cabo su deseo, que ya era el mío; fue entonces 
cuando conocí a las que hoy son mis hermanas. Su testimonio evangé-
lico, eucarístico, sencillo, humilde, su pobreza, alegría, fraternidad y su 
identificación con Cristo en su anonadamiento por su voto de clausura, 
respondió a lo que el Señor me estaba pidiendo. Desde ahí podía repa-
rar con el Amor que Él mismo me había regalado, su Corazón herido, 
solitario y deseoso de entregarse a los hombres.

Ahora soy su esposa y cada vez que me reclino en su pecho, cada vez 
que adoro y comulgo a Jesús Eucaristía comienzo a experimentar en 
mi pecho sus mismos sentimientos. “Adherida a su pobrecilla Madre” cada 
día deseo aprender a ser como Ella, “sierva de la Redención”, pidiendo 
que a todos los hombres llegue el Amor redentor que yo he conocido y 
que guardo en mí, que me ha salvado, me ha levantado de la miseria del 
pecado y ha cubierto mi desnudez con su Misericordia. 

“Por eso doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para 
que el mismo Señor, que dio buen principio, dé el incremento, y dé así 

mismo siempre la perseverancia hasta el fin”.

sor maría magdalena 
de Jesús eucaristía 





“Paloma mía,escondida  
en las grietas de la roca, 
en los huecos escarpados, 

déjame ver tu figura,   
deja que escuche tu voz...”

(Ct 2, 14)

Desde toda la eternidad lleva el Amado pronunciando estas pa-
labras; pues es Dios el que siempre busca al hombre, y en mi pequeña 
historia de Amor con Él, así lo he ido experimentando. Desde siempre 
Él me suplicaba que dejase “mi escondite” y me pusiese ante su mira-
da. Él me buscaba y me llamaba cuando me puso en una familia, en la 
que, aunque muy superficialmente, había una pequeña llamita de la fe. 
Íbamos los domingos a Misa, y todas las semanas, mi lucha continua 
era la catequesis de los viernes: ¿por qué tenía que ir  y no quedarme en 
casa o poder ir a esa fiesta de cumpleaños a la que me habían invitado? 
Y así fue pasando el tiempo hasta que, con 11 años, volví a escuchar el 
susurro del Señor que me pedía me dejase ver, aunque yo en ese mo-
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mento no era consciente de que aquella era su Voz. Fue a través de un 
acontecimiento importante en mi familia: mi hermano mayor, el único 
que tengo, decide entrar en el Seminario. A partir de entonces, todo em-
pezó a cambiar en mi familia, Jesús comenzó a entrar en nuestra casa y 
a tocar nuestros corazones poco a poco.

Un verano fui con mi hermano de campamento, todo era nuevo 
para mí: el ambiente, la gente, las actividades; este campamento era 
muy diferente a todos los anteriores a los que había ido, aquí no se hacía 
nada “emocionante”, no había tiro con arco, ni hípica, ni tirolina... Lo 
único que se hacía era rezar, y como actividad “emocionante”: ¡¡papi-
roflexia!! Había algo más que no sabía exactamente qué era; esta gente 
era feliz, sabía divertirse sin nada. Otra vez “ese susurro” en la brisa 
suave que me decía: “paloma mía, déjame ver tu figura, deja que escuche tu 
voz.” Fue a partir de entonces cuando comencé a preguntarme quién 
era el que me hacía esta súplica. Como Saulo, le pregunté: “¿Quién eres, 
Señor? (Hch 9,5), ¿quién es el que llena el corazón de esta gente de tanta 
felicidad? ¿Eres Tú, Señor?” Empecé a moverme por este ambiente, ir 
de peregrinaciones, campamentos… Un día, peregrinando a la Santi-
na, en Covadonga, allí, junto a María, pude escuchar y reconocer de 
nuevo esa voz. Ahora sabía Quién era el que me buscaba: era Jesús el 
que poco a poco iba colmando mi corazón, y ahora, en estas palabras, 
comprendí que me suplicaba fuese para Él, que “quería necesitar” de 
mí, me quería a su lado, en su Corazón, gastando mi vida por Él y para 
Él. En mí prendió la llamita de la vocación, sólo tenía 14 años, todo era 
nuevo, me parecía muy hermoso ser de Jesús, ser su novia; así lo viví, 
en plena “edad del pavo”, con el enamoramiento de una chica de esa 
edad... Para mí, aún Jesús no era el único, sino uno más, muy especial, 
sí, pero uno entre otros.

Y de nuevo, aquella súplica: “déjame ver tu figura, deja que escuche 
tu voz, tu risa, pues quiero verte feliz, quiero hacerte feliz”. Esta vez 
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pude escuchar su Voz a través de una visita que hice con un grupo de 
amigos a un monasterio de Clarisas; se las veía tan felices... Eso era lo 
que yo quería; si ellas podían, ¿por qué yo no? Pero algo faltaba, aún 
mi corazón estaba inquieto. Hablándolo con el sacerdote con el que me 
dirigía espiritualmente, me invitó a venir aquí, a Soria, a celebrar con 
las hermanas la Semana Santa. Fue llegar y sentir cómo mi corazón 
vibraba con una intensidad nueva; Jesús me quería aquí, sólo en este 
sitio podía encontrar descanso mi inquieto corazón, pues ahora era yo 
la que pedía al Señor me dejase ver su Rostro, me hiciese escuchar su 
Voz. Tenía 15 años y  me empecé a creer que era yo la que buscaba al 
Señor, la que podía hacer algo por Él, había muy buena intención y muy 
buenos deseos, pero mis fuerzas no eran suficientes para luchar. Llega-
ron los 16 y 17 años y todo me podía. Empezaron a rodearme aconte-
cimientos superiores a mis fuerzas: mi hermano, aquel a quien yo tenía 
en un “pedestal” dejó el Seminario después de 4 años, tuve que cambiar 
de director espiritual, problemas familiares a los que vino a sumarse la 
enfermedad de mi padre... Todo esto me venció y me dejé arrastrar por 
la corriente del mundo: cambié de amistades, de ambientes… Ahora mi 
centro era el fin de semana, salir, divertirme como la “gente normal”, 
pues yo me sentía un “bicho raro”. Quise rodearme de mucho ruido, 
creyendo que así podía acallar aquella voz que siempre me había perse-
guido; sabía en el fondo que todo aquello no me hacía feliz, que dejaba 
en mí un gran vacío, pero yo no tenía fuerzas de ir contracorriente en 
pos de aquella llamada tan apremiante. Aún no había descubierto que 
el camino de vuelta a la Casa del Padre no se recorría por mis propias 
fuerzas, sino en brazos del Buen Pastor, yo sólo tenía que reconocerme 
como su oveja descarriada. 

Así fue pasando el tiempo, yo cada vez me sentía más sola, a pesar 
de estar rodeada de tanta gente que me quería mucho. Estaba tan ciega 
porque me había alejado del que es la Luz del mundo. Me encontraba 
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al límite, mi camino me había llevado al borde de un acantilado, sólo 
había dos posibilidades: o seguir con la vida que hasta ahora lleva-
ba, recorriendo siempre el mismo camino, o saltar confiada al vacío, 
sabiendo que mi Padre del Cielo me cogería entre sus brazos. Sólo 
así podría avanzar, era sólo un pasito, pero ni para eso tenía fuerzas. 
Entonces comencé a gritar, a suplicar a Jesús que viniese en mi ayuda. 
Mi Buen Pastor llevaba ya mucho tiempo buscándome, pidiéndome 
que me dejase ver, que elevase a Él mi oración para que así pudiese 
escuchar mi voz. Fue entonces, en unos Ejercicios Espirituales de fin 
de semana para prepararme para la Confirmación, cuando volví a es-
cuchar su Voz, su llamada. Siempre había estado ahí, Él había seguido 
llamándome, buscando a su oveja perdida, pero era necesario que yo 
hiciese silencio y reconociese mi debilidad, mi no poder si Él no me 
llevaba sobre sus hombros. Sólo cuando me reconocí pequeña y pobre 
pude escuchar el final de la súplica que Jesús siempre me dirigía: “pa-
loma mía, escondida en las grietas de la roca, déjame ver tú figura, deja que 
escuche tu voz... Porque es muy dulce tu voz y atractiva tu figura pues el Rey 
está prendado de mi belleza” (Sal 44,12). Mi Dios, mi Rey, está enamora-
do de mi necesidad de Él, de mi pobreza, eso es lo que me hace bella, 
atractiva ante su mirada. 

Todo dio un giro radical, seguía siendo la misma pero por dentro, 
en dos días, todo había cambiado totalmente; confié en Él y apoyada 
en su fuerza, salté al vacío, sabiendo que en realidad saltaba al Cora-
zón misericordioso del Padre que me perdonaba todo, que me llamaba 
“hija mía” y me estrechaba entre sus brazos, apretándome fuertemente 
contra su Corazón. Ahora sí que podía no sólo caminar, sino correr 
contracorriente, pues era Otro el que me llevaba. 

Acabé el último curso, hice selectividad; podía escoger la carrera 
que quisiese, tenía una beca y la matrícula gratis... Pero mi corazón pe-
día más, aquella Voz me atraía fuertemente, me arrastraba hacia Sí. Era 
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la Voz de Cristo Crucificado, que desde la Cruz me gritaba: “tengo sed de 
ti (Jn 19,28), paloma mía, déjame ver tu figura, deja que escuche tu voz, necesi-
to de tu vida derramada a mis pies, pues el ver tu figura, el escuchar tu 
voz, aquí al pie de la Cruz, junto a María, tu Madre, es lo que consuela 
mi Corazón crucificado, traspasado por tu amor”. 

Esta llamada era tan apremiante que sentía en mí una fuerza que 
no era mía, me empujaba hasta Él; por eso vine a hacer una experien-
cia.  Fue aquí, a los pies de Jesús Eucaristía, del Pobre Crucificado, 
cuando me lancé a sus brazos y le di mi pequeño “hágase”. Él me lla-
maba a ser su esposa, a gastar mi vida ante la luz de su mirada ¿Cómo 
decirle que no? No era capaz, ya no podía seguir resistiéndome, en mí 
había un deseo muy grande de ser suya, ahora era yo la que le pedía me 
dejase ver su Rostro, pero se lo pedía postrada a sus pies, en humildad, 
sabiendo que todo era don suyo, pues sólo “los limpios de corazón, verán 
a Dios” (Mt 5,8). 

Así, de la mano de María y de nuestro Padre San Francisco, el 4 de 
octubre, comencé mi seguimiento al Pobre Crucificado en esta casa. 
Soy inmensamente feliz, el Señor ha hecho de su Corazón “mi escondi-
te”, me ha hecho su esposa, “¡¡me ha tocado un lote hermoso, ME ENCAN-
TA MI HEREDAD!!”

sor maría anunciación 
 de Jesucristo buen Pastor





“No hay nada imposible para Dios.  
He aquí la esclava del Señor, 

hágase en mí según tu Palabra” 

(Lc 1, 37-38)

Toda mi vida y mi vocación es una prueba palpable de que ¡nada 
hay imposible para Dios!, que Él todo lo que quiere lo hace; es una certeza 
que el Señor pone en mi corazón cada día y que me ayuda a ir caminan-
do con la confianza puesta en Él, no porque yo tenga fuerzas para nada, 
sino porque veo que Él es el que lo hace todo en mí, por eso puedo de-
cirle: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí.

Desde que era niña siempre le he pedido a la Virgen que Ella me 
buscase al hombre de mi vida, que fuera bueno, fiel y que su amor du-
rase toda la vida; lo que nunca hubiese pensado es que iba a elegir a 
su Hijo, aunque cumple con creces todas mis peticiones. Que fuera un 
amor para siempre era algo muy importante para mí, quizá porque he 
crecido en una familia rota, mis padres se separaron cuando yo tenía 
10 años y esto supuso un gran cambio en mi vida en muchas cosas.
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Soy la pequeña de tres hermanos de una familia de grandes raíces 
cristianas. El tener mi hogar roto me hizo refugiarme mucho en mis 
abuelos maternos, por los que doy gracias a Dios todos los días y que 
ahora estarán en el Cielo orgullosos de verme aquí, y en mi tío sacerdo-
te. En casa de mis abuelos encontré el hogar cristiano que yo no tenía; 
en ellos y en mi tío descubrí los valores cristianos que poco a poco fue-
ron consolidando mi fe y mi personalidad. Encontré el significado de 
una familia profundamente cristiana. Viendo a mis abuelos nació en mí 
el deseo de formar un matrimonio cristiano con muchos hijos.

Cuando tenía 14 años, gracias a mi tío sacerdote, comencé a ir a 
peregrinaciones con los grupos de jóvenes que él llevaba. Pertenecía tam-
bién al grupo de jóvenes de mi parroquia, con los que me confirmé. A 
partir de esta edad fui viviendo a lo largo de los años muchas peregri-
naciones, convivencias, cursillos, Ejercicios Espirituales... que me fueron 
“salvando” de muchos peligros y que fueron fortaleciendo mi fe. El Señor 
hizo que no me perdiera, Él dio sentido a mi vida, a mis sufrimientos, a 
todas las cosas que veía y no entendía... Por diferentes acontecimientos 
de mi vida, yo podía haberme “rebotado” de la Iglesia, podía haberme 
perdido, pero el Señor me “guardó”, me preservó de muchas cosas y me 
llevó a tener un deseo especial de Él. Ahora veo que  desde siempre me 
quería para Él y que me ha protegido como cosa y posesión suya. El sufri-
miento me llevó a necesitarle de una manera especial, a refugiarme en Él.

Era una joven normal, con mis amigos, mis proyectos e ilusiones. 
Aunque estaba metida en mil “follones religiosos”, como lo llamaban 
algunos de mis amigos, nunca me planteé más, creo que porque me 
daba miedo que el Señor me pidiese más de lo que yo quería darle, ¡a 
ver si me iba a pedir la vida, el corazón! 

Comencé la carrera, soñaba con ser una abogada cristiana, casar-
me y tener un montón de hijos. Pero nuestros planes no son los planes 
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del Señor y Él cambió los míos. Tuve un encuentro muy fuerte con 
el Señor, me encontré con Él cara a cara en el encuentro de jóvenes 
con el Papa Juan Pablo II en París, en agosto de 1997, en el verano de 
mi primer curso de carrera. Aquella peregrinación cambió mi vida; yo 
siempre digo que mi vida tiene un antes y un después desde aquella pe-
regrinación. Este encuentro con el Señor me llevó a necesitarle de una 
forma muy especial. Comencé a acudir a la Eucaristía a diario y a tener 
mi rato de oración todos los días ante el Sagrario o la Exposición del 
Santísimo.  Cristo Eucaristía fue “robando mi corazón” poco a poco, 
me fue enamorando de Él en este Sacramento, estando mucho tiempo 
a sus pies... Fue creciendo en mí una sed muy grande de estar cada vez 
más con Él. Yo seguía con mi carrera, con mis amigos, pero cada vez 
más necesitada de estar con Él. Gracias a las Carmelitas Descalzas fui 
conociendo y amando la vida contemplativa, fui viendo que el Señor 
me quería toda para Él en una vida de especial intimidad con Él, en 
la vida contemplativa, pero, aunque fueron esenciales en mi vocación, 
veía que el Carmelo no era mi sitio. Estuve toda la carrera esperando a 
ver si el Señor me hacía ver dónde me quería... Cuando ya me faltaban 
muy pocos meses para acabar, y viendo que el Señor no me había mos-
trado mi sitio, comencé a hacer mis planes para cuando acabase. Pero 
el Señor los cambió y me puso en el camino a las Hermanas Pobres de 
Santa Clara, de Soria, la que hoy es mi comunidad. Cuando las conocí 
mi corazón sintió que ya había encontrado su sitio, adorando a “mi 
Jesús Eucaristía” día y noche junto con esas hermanas que me transmi-
tían al Señor de una manera muy especial, a Jesucristo que me había 
seducido y enamorado. Mi corazón, en un principio, se rebeló un poco, 
ya tenía mis planes de fin de carrera, pero el Señor,  por medio de las 
hermanas, me concedió la alegría de entregarme a Él. 

Acabé la carrera, y el Señor, en unos días de experiencias que pasé 
en el convento, me hizo ver muy claro que me quería para Él aquí, 
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adorándole, derramando mi pobre vida a sus pies. El Señor venció to-
das las dificultades que tenía para entrar y me dio la fortaleza para dar 
el paso; Él fue el que lo hizo, yo no podía, me sentía sin fuerzas para 
enfrentarme... pero ¡nada hay imposible para Dios! Crucé la puerta reglar, 
de mano de la Virgen María, la gran “protagonista de mi vida” y a la 
que le debo todo, el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, de 2002. Yo 
soy una prueba de que “el Señor, lo que quiere, lo hace”. Él me ha hecho 
su esposa a pesar de todo y por encima de todo. ¡Y soy feliz, más que 
nunca! No me cambiaría por nadie, ni cambiaría esta vida por nada. No 
puedo más que darle inmensas gracias a Dios por el don de la vocación, 
el mejor regalo que me ha hecho después de la Virgen. ¡Gracias, Señor, 
por el don de la vocación!, ¡gracias, Señor, por el don de mis hermanas 
que cada día me ayudan a caminar hacia Ti y que comparten conmigo 
la “aventura más apasionante”, el seguirte a Ti cada día!

¡¡Gracias, Señor, porque soy un “milagro de tu Misericordia”!!

sor miriam nazaret  
de la eucaristía 



“Entonces, una mujer que padecía flujo de 
sangre desde hacía doce años, y que no había 

podido ser curada por nadie, se acercó por 
detrás y le tocó el borde de su manto. 

Al instante quedó curada de su enfermedad” 
(Lc 8, 43-44)

Una tarde, al límite de mis fuerzas, sedienta y cansada del camino, 
esta Palabra iluminó mi historia, me reconocí en aquella mujer que per-
día la vida, incapaz de ser saciada por nadie y que arrojada a los pies de 
Cristo encontró la Vida, la Salud, el Amor. Encontró a Aquél que era 
capaz de inundar su vacío.

Siempre he formado parte de esa “gran muchedumbre” que se-
guía a Jesús. Desde niña mis padres me llevaron de la mano tras Él, 
haciendo natural en mí el ser discípula suya. En la tierra buena de mi 
familia, la semilla de la fe germinaba y florecía sin ningún esfuerzo de 
mi parte. Sin embargo, mi ser inquieto y buscador me llevaba siempre al 
borde de precipicios de los que continuamente era rescatada. Mi Dueño 
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y Señor velaba amorosamente por mí, haciéndome sentir muy especial, 
al tiempo que yo luchaba por arrancarme de aquellos brazos que me 
guardaban y protegían.

Ésta comenzó a ser mi enfermedad, no creerme necesitada de un 
Salvador, llegando a pensar que la fe me estorbaba para crecer y realizar-
me como quería. La vida se me abría en todas sus posibilidades y Dios 
no formaba parte de mis sueños. Ahora sé que eran otros los nombres 
que daba a una realidad que hoy se me concede vivir como esposa de 
Cristo. 

En todo lo que hacía había siempre un fondo de insatisfacción. 
Compaginaba los estudios de enfermería con los últimos años en el con-
servatorio; mi alma se entregaba ansiosa en la búsqueda de lo bueno y 
lo bello, que me atraían profundamente.

Pero donde realmente mi corazón descansaba, donde podía ser yo 
misma, era siempre al lado de aquellos en los que brillaba la luz de Cris-
to, cristianos que contagiaban alegría e ilusión. Trataba de encajar la pie-
za de mi vida en un molde que no era el mío, y las fiestas con los amigos 
dejaban mi corazón más vacío de lo que estaba. Me resistía a creer que 
en un ambiente cristiano pudiera encontrar no sólo la fe, sino también la 
plenitud de la alegría, de la diversión, de la amistad. Con estos hermanos 
en la fe comencé a descubrir que no podía hacer divisiones; los necesi-
taba, ¡Cristo en ellos me atraía! Poco a poco Él fue entrando en toda mi 
vida, unificando mi corazón. Ya todo tenía un sentido, sabía para quién 
vivía. 

Un día me propusieron un viaje a Soria, a conocer a unas herma-
nas que oraban y vivían dedicadas sólo a Él. Aún recuerdo la impresión 
que dejaron en mí las que hoy son mis hermanas, pero siempre con la 
“seguridad” de que aquello no era para mí. Lo que yo deseaba de ver-
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dad era el amor, necesitaba a alguien concreto a mi lado a quien amar 
y que me amara.

En el último verano de carrera me decidí a hacer una experien-
cia misionera en Santo Domingo, quizá la misión sería la respuesta a 
tantos anhelos e interrogantes que bullían en mi interior. Allí volví a 
encontrar la alegría de pronunciar el nombre de Jesucristo, de anun-
ciar su Amor y su Misericordia en una tierra sedienta de Dios. Eran 
tantas las necesidades, las situaciones extremas en medio de la más 
absoluta pobreza, que al final del día, sólo podía desahogar ante el 
Sagrario tanto dolor. Allí, en el corazón de la misión, descubría la 
oración como un nuevo horizonte que me abría las puertas del mun-
do entero y me permitía llegar allí donde la impotencia humana no 
podía. Recordé que ésta era precisamente la vida de las Hermanas 
Pobres; ellas, hechas mendigas del Amor de Dios, suplicaban para el 
mundo la Vida.

Sin embargo, experimentaba una gran resistencia a creer que Dios 
pudiese querer esto de mí; había cruzado el océano para demostrarme 
a mí misma que lo mío era darme a los demás en una vida de misión 
y apostolado, y allí precisamente, resonaba con más fuerza el anhelo 
contenido y rechazado de la vida contemplativa.

Aquella mujer del Evangelio seguía a Jesús en medio de una mul-
titud feliz y exultante de tener al Maestro consigo, pero ella permanecía 
en su dolor. Su lugar era otro, estaba llamada a una vida de intimidad 
con Él, y sólo tocando su cuerpo quedaría salvada. También yo sentía la 
necesidad de lanzarme, de arrojarme a sus pies en adoración continua, 
pero me daba tanto miedo... Sólo sé que Él lo hizo, y sin saber cómo, 
me vi a las puertas de este monasterio que se abría para mí como una 
casa de Misericordia donde mis heridas van siendo curadas en el con-
tacto con Cristo vivo en la Eucaristía y en mis hermanas.
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Jesucristo es Aquél a quien mi corazón esperaba, no como algo 
abstracto, sino como verdadero Dios y verdadero Hombre, capaz de 
saciar mi sed de amor y que en su infinita Misericordia me concede una 
multitud de hijos por los que entregarme, haciendo de mi vida derrama-
da ya no una pérdida, sino una ganancia, perfume de suave olor que, 
aunque escondido, inunda toda la casa.

sor cristina maría saray 
de Jesucristo 



“Gustad y ved qué bueno es el Señor”
 (Salmo 33)

Amado Señor mío, concede a mi alma cantar eternamente tus mi-
sericordias. Ya que nos has dado memoria para que recordemos tus be-
neficios, dame tu ayuda y gracia para así emplearla y que, con la Virgen 
María, mi alma siempre proclame tu grandeza, con todos los ángeles y 
santos.

Gracias, Señor, por haberme dado una familia piadosa y llena de 
tu santo temor, que me ha conducido a Ti y me ha inculcado una tierna 
y confiada devoción a nuestra Madre del Cielo, valiéndose de mucha 
paciencia, firmeza y bondad.

Poco a poco me has ido atrayendo hacia Ti. Desde pequeña me 
preguntaba cuál sería tu Voluntad sobre mí, y el Espíritu Santo me mo-
vía a no desear otra cosa, a buscar sin descanso y desear ocupar aquel 
lugar que me hubieras asignado en el Cuerpo Místico para tu gloria 
y bien de nuestra Santa Madre Iglesia y salvación de todas las almas. 

Te doy muchas gracias también, Señor, por haberme dado perte-
necer a la Legión de María y por el sacerdote que nos dirigía por tus 
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sendas con la Virgen; gracias, Madre, por poner tu Fiat en mis labios y 
en mi corazón. 

Es verdad que durante bastante tiempo yo quería servirte forman-
do una familia santa. Pero se ve que, aunque la pensaba numerosa, a Ti 
no te bastaba, ¡la querías más numerosa aún! Si me preguntaba por el 
esposo... Señor, ¡pensar que buscabas serlo Tú!

Me dabas la certeza de que el Esposo de mi alma eras Tú, como el 
de todo bautizado, pero poco a poco me hiciste vislumbrar que querías 
ser el único, que me querías totalmente para Ti. A los 15 años todavía 
no me daba cuenta de ello, a pesar de que desde la clausura del Año 
Jubilar lloraba “como una Magdalena” al pensar en la vida consagrada. 
En el verano me encontré con mil dudas: “Todas las vocaciones son 
preciosas, todas las has hecho Tú, ¿a cuál me llamabas?: ¿monja?, ¿mi-
sionera?, ¿casada y madre de familia?...”

Un año después, sabía que Tú, el Amor de los amores, me querías 
para Ti, pedías mi mano, y me entregué a Ti. ¡Gracias, Señor, por ese sí! 
¡Gracias por todo y por todos! Pero quedaba ver dónde me querías. Mi 
alma también necesitaba quién la dirigiese y ayudase a discernir. Como 
siempre, viniste en mi auxilio, con la intercesión de la Virgen. En reali-
dad, siempre has sido Tú el que más interés ha tenido, lo mío es sólo una 
pequeña participación, y bastante imperfecta, llena de prisas, descon-
fianzas y pecados. ¡Sea para que resplandezca y brille tu Misericordia! 
Gracias, Señor, por el director que entonces comenzó a acompañar mis 
pasos, y que se encontró con un alma que no sabía si consagrarse a Ti 
en la vida activa o en la contemplativa, pero, en cualquier caso, sedienta 
de oración.

Así, me llevaste a conocer a las Misioneras de la Caridad, pero sin 
que allí dijeses nada, y a unas Clarisas en Soria, las que ahora son mis 
hermanas. Con ellas, por el contrario, desde el primer fin de semana en 
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el locutorio, me hiciste sentir una inmensa paz, tranquilidad y alegría; y 

exclamar por dentro: “ya no hace falta buscar más”.

Ante mí abrías un vasto horizonte: Cristo Pobre y Crucificado.  

¡Oh Espíritu Santo!, Tú que me habías conducido a un cierto amor a 

la Cruz, en la cual está “la vida y el consuelo, y el gozar de mucha paz 

aunque haya duelo. Todos los males destierra en este suelo y ella sola 

es el camino para el Cielo”. Me ofrecías “amar totalmente al que to-

talmente se entregó por mi amor, abrazar como virgen pobre a Cristo 

Pobre, y ninguna otra cosa querer tener bajo el cielo sino a Cristo, y éste 

Crucificado”, como nos enseñaron nuestra Madre Santa Clara y nues-

tro Padre San Francisco, intercediendo por todos desde lo escondido 

del claustro. ¡Oh Espíritu Santo!, me invitabas a ser Evangelio viviente, 

a seguir la vida y pobreza de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísi-

ma Madre. ¡Bendito seas, mi Señor, que me has llamado a saborear la 

dulzura escondida que el mismo Dios ha reservado desde el principio 

para sus amadores, y a dársela a gustar a muchos por la comunión de 

los santos!

En fin, Señor, miles de gracias por la sucesivas visitas que siguieron 

y por las experiencias que hice en verano aquí, en Soria. Gracias por el 

tiempo que siguió, de dudas e incertidumbres, de pedirte luz y fortale-

za, de ser sostenida por tantos en el Cielo y en la tierra; y que concluyó 

con la mejor de las sorpresas. Dos meses después de la Exaltación de la 

Santa Cruz: me querías sólo para Ti al servicio de tu Santa Iglesia. Que 

mi corazón rebose de gratitud sin término por sacar de él mi sí decidido 

y colmado de alegría, si bien ésta iba creciendo...

Gracias por abrirme las puertas de tu santa casa, en la que puedo 

adorarte Expuesto día y noche junto con todas las hermanas que me has 

dado, afianzados mis pasos en tu Voluntad por la obediencia. 
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Gracias, Madre, por presentarme en el templo con Jesús, ese 2 de 
febrero de 2004, dando así la respuesta a los deseos de su Corazón y del 
tuyo.

¡Ven, Espíritu Santo!, que, como rezaba San Ambrosio: “en todos 
resida el alma de María, tu amada Esposa, para glorificar a Dios”, y 
abrasa nuestros corazones en el fuego de tu Amor.

En alabanza de Cristo y de su pobrecilla Madre.

sor maría aránzazu benedicta  
de Jesús crucificado 



“Así será la alianza que haré con ellos: 
meteré mi ley en su pecho, 

la escribiré en sus corazones; 
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo” 

(Jn 31, 33)

La Alianza de Amor de Dios conmigo, su pequeña criatura, co-
mienza antes de yo nacer, pues desde la eternidad me pensó y soñó para 
mí una vida de amor. Me concedió el don de la vida y en el bautismo me 
hizo su hija amada poniendo en mi corazón la semilla de su ley: el Amor.

Fui creciendo y esa semilla de amor también crecía dentro de mi 
corazón. ¿En qué se notaba? Exteriormente en nada, yo era una niña 
como las demás que le encantaba jugar, pero sí era cierto que tenía una 
gran sensibilidad a todo lo religioso.

Cuando comencé a ir por la parroquia yo me encontraba muy a 
gusto, no solo con mis amigos, sino también con el Señor, y esa semilla 
plantada que tanto permaneció latente, comenzó a despertar. Yo necesi-
taba algo diferente, algo más de lo que vivía con mis amigos: necesitaba 



46 HERMANAS POBRES DE SANTA CLARA DE SORIA

al Señor, necesitaba entregar mi vida. Aún no sabía que no me pedía 
parte de mi tiempo y de mi vida, sino que me pedía toda mi vida. Co-
mencé a dar catequesis y a trabajar con los más necesitados, con niños 
con problemas sociales y familiares. Lo hacía por el Señor, porque nece-
sitaba darme, y en los más pobres descubrí el rostro de Jesús. Era Jesús 
quien sufría en ellos, era Jesús quien pedía mi amor, mi atención, mis 
cuidados, mi sonrisa… Me pedía entera y yo sólo le daba un poco de 
mí. Era Jesús, en un principio, quien me movía a ir con ellos, pero entre 
campos de trabajo, campamentos… me fui quedando un poco en hacer 
cosas para los demás y fui desplazando a Jesús del centro y dándome 
a mí la importancia y el mérito. Ya no era Jesús en mí quien sonreía a 
un niño triste, ya no era Jesús a quien buscaba en sus rostros, era a mí a 
quien buscaba, hacer lo que yo quería; ya no lo hacía por Jesús sino por 
la recompensa que de ellos recibía, pues sus sonrisas son las más bellas. 
Me creía buena por lo que hacía y todos me querían: era una chica 
buena y trabajadora que daba su tiempo a los demás. Pero poco a poco 
dejó de llenarme todo; era un trabajo que me encantaba pero ya no me 
colmaba porque me buscaba a mí, no a Jesús, y todo me dejaba un vacío 
que nadie podía llenar.

Ocupé más mi tiempo, pero eso no me llenaba, pues el único que 
podía colmar mi corazón era Jesús, y en vez de buscarle, me alejé más 
de Él, rompí la Alianza de Amor que había hecho conmigo. Pero el Se-
ñor, que es misericordioso, no me dejó, aunque yo pensaba que así era. 
Él seguía llamándome, buscándome, me esperaba con los brazos abier-
tos para abrazarme y colmarme con su Amor, pero había hecho ruido a 
mi alrededor y yo no le escuchaba. La verdad, es que en esos momentos 
tampoco me interesaba escucharle, pues yo tenía mi vida organizada a 
mi modo; era dueña de mi vida, aunque todo me dejaba vacía, nada me 
llenaba por completo.

Un día, haciendo oración con el Santísimo Expuesto, algo cambió 



AQUÍ EL AMOR ES AMADO 47

en mí; en esos momentos no lo supe, pero al volver a casa ya no era la 
misma, y se me notaba, aunque yo fui la última en darme cuenta. Ahora 
me encantaba estar a solas en la capilla ante el Sagrario. Me seguía y si-
gue encantando el trabajo con los niños, pero… ya mi corazón buscaba 
otra cosa. No buscaba la recompensa inmediata, sino la felicidad plena. 
Buscaba a Jesús, quería ser toda de Él. Mi corazón anhelaba estar con 
Él, de nuevo tenía el corazón repleto, rebosante; Cristo llenaba mi co-
razón, daba plenitud a mi vida y restauró la Alianza que yo había roto, 
colmó mi corazón de paz.

Ahora renuevo cada día esta Alianza de Amor en la Eucaristía, 
cada vez que lo recibo, y mi “Amén”  es el “Aquí está la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu Palabra”, que María dijo al ángel. Ella me ayuda a 
pronunciarlo cada día, me enseña a renovar la Alianza de Amor que Je-
sucristo hace conmigo, me enseña a ser el pueblo elegido por Dios, pue-
blo consagrado para Él. Yo soy su pueblo y Él es mi Dios por siempre.

sor maría inmaculada  
de la cruz





“Rema mar adentro... 
Desde ahora serás pescador de hombres” 

(Lc 5, 4-10)

Una tarde de primavera, mi amiga María y yo salimos por ahí a dar 
una vuelta. De repente nos encontramos con uno de los curas jóvenes 
de la parroquia: “Hola, ¿tenéis algo que hacer? Os invito a rezar Víspe-
ras”. ¿Vísperas?, ¿qué era eso? Fuimos con él a la capilla y allí nos en-
contramos con un gran grupo de jóvenes que se reunían todas las tardes 
para rezar eso que llamaban Vísperas. Sin darnos cuenta, empezamos 
a ir también nosotras todas las tardes. Un día, al terminar la oración, 
oímos que estaban haciendo preparativos para ir en verano con otros 
jóvenes de la diócesis a hacer el Camino de Santiago. El sacerdote, muy 
decidido, nos dijo: “Os venís ¿no?” María y yo nos miramos un poco 
sorprendidas: “¿Qué hacemos? ¡Sí, apúntanos!” Y allá fuimos; éramos 
las más pequeñas, casi no conocíamos a nadie... No nos podíamos ima-
ginar lo que nos esperaba allí. 

A pesar de que el Señor me había regalado una familia cristiana en 
la que había recibido la fe, fue en este viaje donde realmente me encon-



50 HERMANAS POBRES DE SANTA CLARA DE SORIA

tré con el Señor. Ya no era lo que otros me contaban, ahora yo misma 
lo vivía. Un día me dijeron: “Dios te ama”. Aunque yo había ido desde 
pequeña a Misa con mis padres, nunca antes esas palabras se habían 
hecho vida en mí. Pero sentí que estaban dirigidas personalmente a mí. 
Aún recuerdo con ilusión aquel día: el día que supe que Dios me ama-
ba. Pasaron los días, yo seguía igual de “tocadilla”. Me apetecía sepa-
rarme del jaleo de la gente, buscaba la soledad. Allí me encontraba con 
este Dios que había salido a mi encuentro. En uno de esos momentos se 
me pasó por la cabeza la palabra “monja”. Imposible, yo por entonces 
no conocía la vida contemplativa, ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo 
pensar entonces en ser monja? ¡No, no, no! Pensé que si no se lo decía 
a nadie se me pasaría. El último día de la peregrinación escuché un tes-
timonio de una chica que entraba en un monasterio de Clarisas. “¿Cla-
risa? Pues yo también seré Clarisa”, y me quedé tan ancha. Había un 
inconveniente: ¿qué es una Clarisa? No sabía lo que era. Sólo sabía que 
esta chica se iba a un convento y yo también quería eso. Había conocido 
a todo un Dios que me amaba con locura y, si esto era verdad, yo tenía 
que entregarme a Él. Una palabra resonaba entonces en mi corazón: “la 
llevaré al desierto para hablarle al corazón”.

 Volví del viaje y llegó la “vida normal”. Todo era aparentemente 
igual, exteriormente no había ningún cambio, aunque por dentro todo 
era tan diferente... Mi vida había cambiado para siempre y, lejos de 
apagarse, aquella llamita que se encendió en Santiago seguía viva, y 
cada vez más. Fue pasando el tiempo, providencialmente conocí a unas 
hermanas que pertenecen a este monasterio y comencé a tener relación 
con ellas. Me invitaron a unas convivencias y también a la Pascua, y así 
fui conociendo el carisma franciscano. La llamada era apremiante, pero 
llegó un tiempo difícil, de lucha y búsqueda incesante. El Señor insistía: 
“rema mar adentro”. Pero ¿dónde? Estaba ya bastante alejada de la orilla, 
me encontraba en medio del mar, muy desorientada, sin encontrar sen-



AQUÍ EL AMOR ES AMADO 51

tido a nada. “Los planes del Señor no son nuestros planes; aunque el plan del 
Señor subsiste por siempre” (Sal 32). Sólo hay que confiar, seguir echando 
las redes, otra vez, cada día, sin tener miedo a estar empezando siem-
pre, aunque hayamos estado trabajando toda la noche y no hayamos 
pescado nada. Todo era necesario para ahora decir como Job: “antes te 
conocía de oídas pero ahora te han visto mis ojos”. 

Nunca me sentí especialmente llamada a las misiones o a la vida 
activa. Yo siempre he sido muy inquieta, demasiado, pero quizá preci-
samente por eso quería llegar a todos los lugares, a todos los rincones 
y no limitarme únicamente a una labor concreta. Tenía la necesidad de 
ser de todos y para todos, ser pescador de hombres, ayudar al Señor con 
mi vida ofrecida a sacar la red del agua llena de almas. Quería ser el 
corazón de la Iglesia.

A la vez que sentía esta llamada insistente, sentía la total incapaci-
dad para llevarla a cabo. Me sentía como Abraham: avanzado en edad y 
con una mujer estéril. ¿Cómo puede salir vida de tanta infecundidad? Sin 
embargo, el Señor me lo había prometido: “serás madre de innumerables 
hijos”. Tenía que agarrarme a esta promesa que el Señor me había hecho 
en Santiago. Parecía que el Señor empezaba a cumplir su promesa, pero 
también a mí, como a Abraham, Él me pedía que sacrificara al hijo de la 
promesa. Durante mucho tiempo alcé la mirada al Cielo, sin encontrar 
respuesta. La Palabra de Dios me iba guiando: “mantengamos firme la con-
fesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa” (Hb 10,23). Había que 
creer contra toda esperanza. Intenté encajarme en las cosas del mundo, 
quizá un chico, una carrera... pero nada de eso me llenaba, sentía un va-
cío tan intenso, que no me dejaba descansar. Sabía que sólo sería feliz si 
era toda para el Señor y si cumplía su Voluntad, aunque me costara tanto.

Pero Dios es fiel, y así, “de uno solo y ya marcado por la muerte, na-
cieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de 
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las playas” (Hb 11,12). Con inseguridad y miedo me lancé a velas desple-
gadas por el mar del amor y de la confianza. ¡Creo, Señor! Entré el día 
de Cristo Rey. Él me estaba esperando para cumplir en mí su promesa: 
“serás un pueblo consagrado a Yahvé” (Dt 26,19), y hoy puedo decir que 
“todo está cumplido” (Jn 19,28). 

Por tantas cosas que sólo Tú y yo sabemos, ¡gracias, Señor! 
“¡En tu Palabra echaré las redes!”

sor cristina maría 
de la misericordia y la santa faz



“Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, 
porque ha mirado la humillación de su esclava”

(Lc 1, 46-48)

Gracias a Dios puedo mirar al Cielo y gritar con mi Madre “procla-
ma mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, 
porque ha mirado la humillación de su esclava”. Por su gran Misericordia, 
Dios va haciendo en mí maravillas y, en multitud de ocasiones, a lo lar-
go de su historia de Amor conmigo, ha quitado la piedrecita del camino 
para que no tropezase, pues conoce mi debilidad.

Me puso en una familia cristiana, en la que se me mostró siem-
pre que “Dios es Amor”, con el ejemplo de mis padres y de mis tres 
hermanos. Iba a Misa los domingos, intentaba ser buena, sacar buenas 
notas... pero me faltaba Alguien que sería quien llenase verdaderamente 
mi corazón: ¡Cristo!

En el año 2000, mi hermana entró en un Instituto Secular y me 
invitó a ir a un campamento. ¡Acepté encantadísima! Jamás imaginé 
que aquello sería el comienzo de mi camino hacia el Padre.  Em-
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pecé a hacer oración sin ser consciente de ello, me gustaba rezar el 
rosario..., pero al volver a casa todo siguió igual, a Jesús no llegaba 
a conocerle. 

Cuando tenía 12 años, fuimos a visitar un convento de Carme-
litas Descalzas para ver a una amiga de mi hermana. Allí... ¡cambió 
mi vida! Estaba muy nerviosa, y yo, la pequeña charlatana de la casa, 
no abría la boca. Notaba que Cristo me pedía ser como aquella chica, 
pero... ¡no podía ser cierto, imposible, si iba a ser madre de una familia 
numerosa! Pronto creí que todo era mi imaginación. Pero cuando el 
Señor llama... ¡suele salirse con la suya! Al mes siguiente fui a unas 
convivencias y el último día, en un Carmelo, la Madre Priora nos contó 
que había descubierto su vocación a los 12 años. ¡Era posible! ¡Podía 
ser cierto lo que sentía y... verdaderamente lo era! Allí Cristo puso en 
mi corazón el infinito deseo de ser su esclava. ¡Sí!, de cumplir en cada 
momento la Voluntad de mi Padre. Desde entonces vivía con la ilusión 
de entregarme enteramente a Dios. En apariencia nada cambiaba, sin 
embargo, ya era otra persona; ahora todo lo que hacía tenía un nuevo 
sentido. Unos meses después comenzó una relación más estrecha con 
el Carmelo.

Pasé tres años proclamando la grandeza del Señor por lo que iba 
haciendo en mí y alegrándose mi espíritu en Dios por la vocación que 
me regalaba. En este tiempo, para mí, Jesús era un chico más, pero un 
chico que me pedía la vida y que era mi Salvador. Gracias a su Sal-
vación podía callar alguna que otra mala contestación, estudiar para 
mayor gloria de Dios... y por este mismo motivo, cada vez que caía en 
mi miseria, podía acudir a su infinita Misericordia en el Sacramento de 
la Penitencia.

Pero los planes de Dios no son nuestros planes, y los suyos son mucho más 
grandes. Mi hermana entró en el convento de Hermanas Pobres de Santa 
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Clara, en Soria. Así fue como llegué  por primera vez a este “palacio 
real”. Fenomenal para mi hermana pero… ¡yo, Carmelita! 

Cuál sería mi sorpresa cuando en la Semana Santa de aquel año, 
con unas Hermanas Clarisas, se me mostró Dios-Amor.

Cada vez que pisaba el monasterio de Soria, ante el Santísimo Ex-
puesto, se me venía abajo mi vocación, y ¡no me gustaba! Había sido 
el mayor don que me regalaba el Cielo. Poco a poco, y con un año de 
muchas dudas y lucha interior, vi que quizá Cristo lo que quería con 
todo esto era mostrarme el camino que pensaba para mí desde toda la 
eternidad: seguirle como Hermana Pobre.

Me atraía más y más el espíritu franciscano; Cristo Pobre y Cruci-
ficado me fue cautivando. Me llamaba mucho la atención la alegría, la 
fraternidad y la naturalidad de las que ahora son mis hermanas.

Me costó bastante que el Señor me cambiase los planes, pero veo 
cómo su intención era guardarme para Él desde mi niñez, y poner en mí 
el deseo de ser Carmelita fue el mejor modo de hacerlo. ¡Si todo lo hace 
bien! ¡Dejemos a Dios ser Dios en nuestras vidas!

El deseo de entregarme a Jesucristo en esta forma de vida iba cre-
ciendo, y aumentando mi ilusión por venir de experiencias, que llega-
rían en junio de 2006. Me confirmó el Señor que era éste el lugar en el 
que mi corazón descansaba, en el que quería que me rompiese y derra-
mase a sus pies como frasco de perfume día y noche.

Tres meses después, el 1 de octubre, guiada por Santa Teresita, 
crucé la puerta reglar y ¡comenzó la nueva vida! Una vida de mayor 
intimidad con mi Buen Jesús, viendo mi pequeñez pero confiando en 
cada instante en su infinita Misericordia. 
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“¡Gracias Señor por haberme creado!” ¡Gracias porque “me ha to-
cado un lote hermoso, me encanta mi heredad”!

Padre mío, hágase tu Voluntad.

En Alabanza de Cristo. Amén.

sor maría clara nieves 
del corazón de Jesucristo



“Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados que yo os aliviaré 

porque mi yugo es suave y mi carga ligera”
(Mt 11, 28-30)

“Nos hiciste Señor para Ti, y nuestro corazón no descansará hasta 
que esté en Ti”.  Ésta es,  Señor, la verdad más profunda que has graba-
do a fuego en el corazón del hombre, en concreto en mí. Y, sin embargo, 
¡cuánto me ha costado descubrirlo! Aún hoy me sorprendo buscando 
el descanso en lo que no eres Tú, pero ya mi corazón sabe la verdad. 
¿Qué verdad? Que SOLO DIOS BASTA; en esta vida contemplativa 
voy descubriendo que mi amor es colmado, no porque yo ame mucho, 
sino porque Tú empezaste primero y me amas mucho más, aún cuando 
ni siquiera yo espero nada de mí.

¿Cómo empezó todo? Pues ya desde que nací has cuidado de mí, 
y con lazos humanos me atraías hacia Ti: a través de mi familia, de mis 
seis hermanos, de mis padres... ¡Cuántas veces de pequeña ellos me han 
enseñado el secreto de la felicidad!: “Macarena, amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”, rezábamos 
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todos los días al acostarnos y al levantarnos. Todo esto iba calando en 
mí, Señor, pero al mismo tiempo mi corazón inquieto ¡quería probarlo 
todo! y buscaba otros descansos que al principio me saciaban, pero que 
después terminaban. ¡Yo quería algo que durara para siempre! 

Toda mi búsqueda ha consistido en gastar mi vida por ALGO 
QUE MERECIERA LA PENA... e iba buscando la mejor carrera, el 
mejor novio, los mejores amigos, ser la primera en los estudios, dar la 
talla, una buena imagen para alcanzar fama... Todo eso me iba sobre-
cargando cada vez más con un yugo que no era el tuyo, Señor, porque 
tu yugo es suave y tu carga ligera. 

En medio de todo esto nos convocó el Papa Juan Pablo II a los 
jóvenes en París, y allí empezaste a llamar a las puertas de mi corazón 
sin que yo apenas me diera cuenta. Por entonces el Papa estaba muy 
desgastado y se le notaba en la voz. Me llamó tanto la atención que pen-
sé: ¡me encantaría gastar así mi vida, entregarla hasta el final por lo que 
merece la pena! Siempre he andado buscando ese “algo que mereciera 
la pena”; creo que la vida es demasiado grande para llenarla con ideales 
pequeños. Esto ha sido principalmente lo que me ha movido a buscar, 
buscar y buscar... Pero... ¿por qué no acababa de encontrar? Porque en 
el fondo, el único que sacias eres Tú, Señor, pero yo me perdía en tus 
cosas.

Empecé la carrera de música y me fascinaba ese mundo del arte, 
componer... al estilo “bohemio”, con mis compañeros de facultad, pero 
allí tampoco te encontré. En mi casa seguían hablándome de Ti, de tu 
Amor, de que me querías tal como era, pero yo aún tenía que hacerlo 
vida... Te conocía de oídas pero aún no te habían visto mis ojos. 

A todo esto la cuarta de mis hermanas entró en el convento de 
Clarisas de Soria, el que hoy es mi casa. ¡Me encantaba cuando íbamos 
a verla, la sencillez y la alegría que brotaba de aquellas mujeres! Pero, 
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cuando me planteaba esa vida para mí, decía: “¡No, es imposible, no 
es mi estilo!” Siempre pensaba que aquello no era para mí, aunque me 
encantaba ir de visita. Me animé a hacer una experiencia de trece días; y 
ahí fue, Señor, cuando ya metiste los dedos en mi corazón. Una tarde de 
oración me mostraste al descubierto que me querías para Ti, con todo 
tu Corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas; así me lo mostras-
te desde un enorme Crucifijo que había en aquel oratorio. Yo lo sabía, 
pero no se lo dije a nadie, y hasta seis años después no di el paso. ¡Qué 
paciencia has tenido conmigo, Señor! ¿Por qué tantos años? Me daba 
pánico la clausura, ¿yo para siempre entre rejas? No, ¡yo quería ser li-
bre!... Moverme mucho, hacer muchas cosas, estar en todos los lugares, 
ayudar a los demás, y desde la clausura creía que no podía. Ahora me 
doy cuenta que la auténtica libertad es responder a tu llamada, rendirse 
a tu Voluntad, que no soy yo la que elijo la vocación, sino que respondo 
a tu Amor... Y entonces ya, cuando uno está enamorado, no elige por sí 
mismo, sino que se somete porque ama. 

¿Qué hice todos esos años? Pues ya lo sabes, Señor, ¡no existiría pa-
pel suficiente para contártelo todo! Quise formar una familia y comencé 
a salir con un chico en serio; él estaba muy enamorado y yo quería 
estarlo tanto como él, pero no podía, mi corazón estaba tocado por Ti, 
así que se lo dije y lo dejamos. Estaba claro, me querías para Ti en una 
Congregación misionera, allí estuve tres años, pero aquello tampoco 
acababa de llenar mi corazón. Allí viví una tristeza profunda que nunca 
antes había experimentado; me empecé a preguntar por el sentido de la 
fe, la vida, la entrega... Yo no te veía, pero Tú estabas ahí, llevándome 
en tus brazos y enjugando mis lágrimas, diciéndome: “Macarena, ven a 
Mí si estás cansada y agobiada, que yo te daré descanso.”

Finalmente dejé aquel Instituto y estuve trabajando como volun-
taria en una de las casas de la Madre Teresa de Calcuta, en Madrid, 
entre los más pobres de los pobres. Allí quedé impresionada al ver cómo 
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sigues siendo de nuevo crucificado, Señor, en el hombre sin piernas, 
la prostituta perseguida, el borracho abandonado, la enferma terminal 
de sida... Cada noche, al final del día, delante de Ti en el Sagrario, los 
ponía a todos, y así, uniéndome a Ti, sentía que llegaba a todos ellos, 
donde mis manos y mi voluntad, ya impotentes, no llegaban. Recuerdo 
que les di de todo: mi tiempo, mi dinero, mi ropa... pero siempre sen-
tía que podía hacer más, hasta que me di cuenta de lo que me pedías, 
Señor: que dejara de dar de lo mío para darme yo, que no querías de 
mis cosas sino que me querías a mí, que deseabas mi corazón desde la 
contemplación, para así llegar a todas las partes del mundo. ¡Me parecía 
una locura, algo imposible para mí! Pero con la ayuda del Cielo y la 
fuerza del la oración de tanta gente que rezaba por mí, crucé la puerta 
reglar de este convento un 19 de marzo, a los 24 años de edad.

 Y ahora reconozco, Señor, que después de todo, en el fondo de 
mi ser, esto es lo que siempre había deseado, yo no era consciente, pero 
mi corazón sí. Y aunque muchas veces me siga viendo pobre, Señor, mi 
garantía es tu fidelidad, sólo así podré seguir caminando. ¡Sólo en Dios 
descansa mi alma! Haz Tú que así sea, Señor.

sor belén maría 
de Jesucristo crucificado



“¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? 
Pues aunque ella se olvide, Yo no te olvidaré. 

En la palma de mi mano te tengo tatuada”
(Is 49)

Señor, ¿recordamos juntos nuestra historia de Amor?

¿Te acuerdas cómo llamaste mi atención cuando llegó a la parro-
quia aquel sacerdote recién ordenado? 

Yo me preguntaba por qué un joven, con toda una vida por delante 
y teniéndolo todo, consagraba su vida entera al Señor y, por curiosidad, 
comencé a ir a catequesis de Confirmación.

Un fin de semana fuimos de peregrinación a Javier. ¡Gracias, Se-
ñor, por lo que me tenías preparado desde toda la eternidad en aque-
llos días! Allí celebramos una Eucaristía. En el momento de la Co-
munión me encontré con tu sonrisa desde la Cruz, y con tu mirada, 
Señor, esa que desde aquel momento me ha acompañado todos estos 
años. Me cogiste de la mano y me dijiste: “vende todo lo que tienes, ven 
y sígueme”. 
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Un día de verano me llevaste al locutorio de unas Clarisas. ¿Mon-
jas de clausura? Yo pensaba que eso ya no existía, que era de otra época. 
No sabía lo que me iba a encontrar, pero me imaginaba monjas serias, 
frías y mayores. ¡Vaya sorpresa me llevé! ¡Tú lo sabes bien! 

Descubrí la alegría de una monja contemplativa, la alegría de ser 
tu esposa. ¡Sí! ¡Eso era lo que mi corazón quería! ¿Pero?... ¡yo no quería 
ser monja! “No... no Señor, por ahí no...”, te decía. No se lo conté a 
nadie e intenté borrar de mi cabeza aquel día. 

Sin yo merecerlo mendigabas mi amor... pero yo me resistía, Se-
ñor. El mundo me tiraba mucho, muchísimo, y era más cómodo y más 
fácil seguir como hasta entonces, siendo igual que mis amigos y sin 
romper mis planes. Por eso procuraba no hacer silencio, para no oír tu 
voz, y así seguir mi vida: estudios, amigos, fiestas...

Pero, Señor, Tú sabes que nada lograba saciarme, y en cuanto pa-
raba un instante y cerraba los ojos, me encontraba con esa mirada que 
me decía: “Buscad mi rostro”. 

Aun así, por mi espíritu rebelde, seguía resistiéndome y buscando 
la felicidad en las criaturas, algo que me llenase fuera de Ti. “Cuanto más 
me llamabas, más me alejaba, pero Tú Señor, con cuerdas humanas me atraías, 
con lazos de amor”.

Por fin, un 11 de agosto, día de Santa Clara, me rendí ante Ti, Dios 
mío, y te di mi “sí”; “tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro”. Mi 
corazón descansó. De nada me servía “ganar el mundo entero si perdía mi 
alma”. Pusiste en mí el deseo de ser Hermana Pobre, hija de la que es 
hoy mi Madre Santa Clara. 

Aún me quedaba camino por recorrer. Después del desafío que te 
había hecho, quisiste probar mi fidelidad. En esos momentos de prueba 
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no comprendía y te preguntaba por qué me ponías tantos obstáculos. El 
mayor de ellos, era la oposición de mi familia. 

Comprendí que la senda la ibas abriendo Tú, Señor. Yo sólo tenía 
que confiar en Ti y abandonarme en tus manos, para que mi corazón 
no se hiciese orgulloso.

Conocí a un sacerdote, que con amor de padre, fue enseñándome 
a caminar con los ojos puestos en el Cielo.

“Te basta mi gracia, Marina, porque mi fuerza se realiza en tu debilidad”, 
me repetías cada vez que, de rodillas ante el Sagrario, te ofrecía mis 
lágrimas.

En medio de las tribulaciones fuiste allanando el camino, y así fue 
como, un 15 de septiembre, de la mano de María a los pies de la Cruz, 
cruzaba la puerta reglar y me regalabas esta comunidad. 

Ahora es cuando puedo decir que soy feliz. Es la felicidad que 
concedes, Señor, a los corazones que viven en tu intimidad, bebiendo 
continuamente el Agua y la Sangre que manan de tu Costado traspasa-
do; a las almas que, alimentadas de tu Eucaristía, te adoran día y noche. 

¡Gracias Señor, porque Tú todo lo haces bien!

“Descansa sólo en Dios, alma mía, 
porque Él es mi esperanza”.

sor esPeranza maría 
de Jesucristo crucificado 





“Por eso voy a seducirla, 
voy a llevarla al desierto 
y le hablaré al corazón”

(Os 2, 16)

No sé ni cómo, ni por qué... Bueno, sí lo sé, por pura Misericordia 
de Dios comencé a recibir catequesis de Confirmación en la parroquia 
de mi pueblo. Yo no podía imaginar cuánto iba a cambiar mi vida a 
partir de entonces. Empecé a ir con un grupito de jóvenes y con el sa-
cerdote de mi parroquia a convivencias, peregrinaciones, retiros, Ejer-
cicios... ¡No faltaba a nada de lo que me proponían! Pero no fue hasta 
un verano, cuando me invitaron a ir como monitora a un campamento 
de niños de Confirmación, donde el Señor me tiró del caballo, como a 
San Pablo. Allí me encontré con un Dios vivo, con un Dios cercano a 
mí, a mi vida, a mis cosas..., y lo más genial de todo: ¡un Dios que me 
amaba! ¡A mí!

No puedo explicar muy bien lo que me pasó, pero desde ese mo-
mento todo me hablaba del Amor que Dios me tenía; lo veía en cada 
persona, circunstancia, en clase, en casa, en... ¡en todo! Comencé cada 
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vez más a tener necesidad de acudir a la oración para poderme encon-
trar con ese Dios que no sabía más que amarme. También empecé a 
frecuentar más los Sacramentos de la Eucaristía y de la Penitencia. Iba a 
Misa durante la semana con el deseo de hacerme una con el Señor que, 
sin saber cómo, se iba colando en mi vida.

Y llegó el año 2005 y el Señor puso estas palabras suyas en mi co-
razón: “Bueno... y tú ¿no me preguntas nunca que es lo que quiero de 
ti?”.  La verdad es que ni se me había pasado por la cabeza, así que... le 
pregunté, y no tardó mucho en responder, y además, lo hizo en voz alta 
para no dejarme ninguna duda. En un ratito de oración, el Señor me re-
galó este pasaje del profeta Oseas: “Voy a seducirla, voy a llevarla al desierto 
para hablarla al corazón... Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré 
conmigo en justicia, en derecho, en amor y compasión; te desposaré conmigo en 
fidelidad y tú conocerás a Yahvé”.

Bueno, creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Pensé 
en las veces que el Señor, antes de ese día, me había regalado estas pa-
labras, pero ahora tenían un eco especial en mi corazón. ¡Madre mía! 
Yo no sabía donde meterme, tenía clarísimo que era la respuesta que el 
Señor daba a mi pregunta y también... ¡sí!, creo que también era lo que 
mi corazón quería y deseaba oír.

Así, en el fondo, tampoco me sorprendió demasiado esta propuesta 
que el Señor quería hacerme: ¿Quieres ser mi esposa? Me sentía, como 
dice Santa Teresita, como una aldeanita que un poderoso rey viniera 
a pedir en matrimonio y ella no se atreviera a aceptar por pretexto de 
que no es bastante rica, ni está suficientemente puesta en los usos de la 
corte; sin caer en la cuenta de que su pretendiente conoce su pobreza y 
debilidad mejor que ella misma.

Así que, ¡cómo negarme, cómo decir que no!
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Ese mismo año, el Señor me regaló el inmenso don de su Espíri-
tu Santo y, pocos días antes, conocí a una comunidad de Clarisas que 
había en mi pueblo y las que... ¡Cómo es el Señor!, dos años más tarde 
serían mis hermanas.

Desde este momento, el Señor ha ido haciendo un camino precio-
so conmigo. En el que tampoco ha faltado el miedo y la duda, pero aún 
así... ¡precioso!

Mantuve el contacto con esta comunidad porque como el Señor es 
muy bueno, la tenía muy cerquita de mi casa. A medida que pasaba el 
tiempo me iba atrayendo más su forma de vida, la oración, la Adora-
ción a la Eucaristía, su vida escondida... Algunas tardes, entre apuntes 
y apuntes, me escapaba a la Iglesia para estar un ratito con el Señor, a 
rezar Vísperas con ellas... 

Y así fue como, en la brisa suave del día a día, el Señor ancló mi 
corazón junto a esas hermanas. Una vez más necesitaba que el Señor 
me lo aclarara de forma rotunda y me atreví de nuevo a preguntarle, 
como lo hicieron los primeros discípulos: “Maestro, ¿dónde vives?,”para 
que pueda ir a quedarme Contigo.”

Y me trajo aquí, a esta comunidad de hermanas, en Soria. El camino 
hasta aquí supuso ir dejando, también, muchas cosas en el camino. Cosas 
muy buenas, que hasta entonces me habían ayudado a crecer y acercarme 
cada vez más al Señor. Pero ahora... mi corazón necesitaba “algo más”. 
El desgarrón de mi casa, mis padres y mis hermanos, mi parroquia, mis 
amigos, mi grupito de niños a los que daba catequesis de Confirmación, 
mi carrera a un año de acabar... ¡Toda mi vida! se la regalé al Señor.

Me parecía imposible, nunca pensé que sería capaz de ofrecérselo 
todo al Señor; pero como dicen, y como verdaderamente yo he podi-
do experimentar a lo largo de toda esta historia de Amor que Dios ha 
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estado haciendo conmigo: ¡sólo un Amor y un gozo TAN GRANDE, 
puede explicar una entrega tan grande!

Y aquí estoy; el día 1 de noviembre de 2007, acompañada  y de la 
mano de todos los Santos, crucé la puerta reglar de esta casa para vivir 
para siempre escondida con Cristo en Dios, y para ser como una semi-
llita, que sólo una vez escondida en lo profundo de la tierra, es capaz 
de dar vida. 

Hoy puedo gritar al mundo que: “he conocido el Amor que Dios me tie-
ne y he creído en él”  y con corazón indiviso y para siempre he consagrado 
mi vida a amar a Aquél que “me amó primero”.

sor lorena maría Jesús 
del esPíritu santo

 



”En mi corazón había 
algo como fuego ardiente…  

que intentaba en vano sofocar” 
(Jn 20, 9)

Esta es la promesa que el Señor tenía para mí desde toda la eterni-
dad. Pero no nací sabiendo que éste era el deseo que Él había puesto en 
mi corazón, sino que lo he ido descubriendo poco a poco.

Nací en el seno de una familia más o menos cristiana, vivían la 
fe un poco a su manera, es decir, iban a Misa los domingos y poco 
más; pero siempre han querido que sus hijos recibieran una buena 
educación (religiosa), por lo que doy muchas gracias a Dios, ya que 
ellos fueron los primeros que me hablaron del Amor de Dios aun sin 
darse mucha cuenta. Si no hubiese sido por ellos, no habría conocido 
a Jesús. 

Por esta razón siempre he estado integrada en la parroquia e iba 
a Misa los domingos. Pensaba que con esto valía, pero cuando me 
apunté a Confirmación con 15 años, me di cuenta que no era sufi-
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ciente, y que aunque Jesús siempre había estado en mi vida, aún no 
le conocía. 

En esta época había en mi parroquia unos seminaristas que vivían 
enamorados del Señor, y algunos jóvenes más, que hacían oración, par-
ticipaban en la Eucaristía todos los días, rezaban Vísperas… Tenían una 
relación más estrecha con el Señor que la que tenía yo, le trataban como 
un amigo más y esto era algo que me llamaba la atención y me interro-
gaba mucho. Así que, como ellos, también empecé a involucrarme más 
en las cosas de la parroquia, a ir a Vísperas, Misa, hacer oración... Iba a 
las convivencias, peregrinaciones… a todo lo que me proponían, siem-
pre y cuando eso sirviese para conocer más al Señor.

Una vez se organizó un viaje a Soria, a ver la toma de hábito de 
una Clarisa. Como me apuntaba a todo, sin saber muy bien lo que eran 
las Clarisas ni una toma de hábito, vine a Soria, y ese día, no sé por qué, 
siempre ha estado grabado en mi corazón. En todo este tiempo conocí 
muchos jóvenes, de los cuales, algunos iban entregando sus vidas al Se-
ñor. Entre ellos, una chica de mi parroquia entró como Clarisa aquí en 
Soria, por lo que comencé a venir más a menudo a ver a las hermanas. 

Un día comenzó a aparecer en mi cabeza la idea de ser monja, 
pero pensé que era algo que sólo estaba en mi cabeza, así que no le 
hice mucho caso… Y seguía con mis catequesis de Confirmación, iba 
a Vísperas, a las peregrinaciones… Hasta que por fin llegó el día de la 
Confirmación. Fue un día precioso, el poder recibir este Sacramento 
de manos del obispo, confirmar mi fe respaldada por mis padrinos, mi 
familia y toda la Iglesia allí reunida. Pero lo cierto es que esto también 
implicaba dar un paso más en mi vida como cristiana, en mi relación 
con Jesús, y para ello debía preguntarle cuál era su Voluntad para mí. 
Pero esto me daba miedo porque la idea de ser monja seguía estando en 
mi cabeza y yo no quería eso, pues siempre había soñado con formar 
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una familia; pero si el Señor me pedía otra cosa distinta a la que soñaba 
tampoco quería negársela porque yo deseaba hacer su Voluntad, ya que 
siempre me habían dicho que en eso estaba la felicidad. Entonces, ¿qué 
hacer para no decirle “NO”? La forma más fácil era alejarme de todo, 
del Señor, de la Iglesia, dejar de rezar… Para así no escuchar lo que Él 
quería decirme. ¡Y eso fue lo que hice!

Comencé a alejarme de la Iglesia y a querer caminar por mí mis-
ma, hasta que Dios desapareció totalmente de mi vida. Empecé a salir 
de fiesta, a fumar, salir con chicos, hablar mal de la Iglesia… Llevaba 
una vida como la de cualquier otro joven de mi edad que no conoce al 
Señor, y así estuve 6 años. Hasta que un día fui al médico y me encon-
tré con una chica que conocía, y había entregado su vida a Jesús. A 
partir de este encuentro, me pregunté por qué me había separado de la 
Iglesia y del Señor. Al poquito de esto se confirmó mi hermana; fui a la 
ceremonia y allí el Señor me hizo darme cuenta de que Él, el día de mi 
Confirmación, también me había regalado su Espíritu Santo y de que 
su Amor habita en mí. Y cuando fui consciente de ello se produjo un 
cambio en mi vida.

Así, a partir de ese momento, y muy poco a poco, comencé un 
nuevo camino. Empecé a ir a Misa, a hacer oración, confesarme, invo-
lucrarme en la parroquia, en la diócesis…. Todo esto siempre y cuando 
mi trabajo me lo permitiese, porque yo seguía a la vez con mi vida. En 
esos 6 años que estuve alejada dejé los estudios y me puse a trabajar. Te-
nía un trabajo fijo, coche, me encantaba salir de fiesta con mis amigas, 
estaba empezando una relación con un chico… Intentaba compaginar 
las dos cosas, o mejor dicho las dos formas de vida, pero lo cierto es que 
veía que el Señor me pedía pasar cada vez más tiempo con Él. Yo tam-
bién tenía más necesidad de ello, por lo que compaginar las dos formas 
de vida se me hacía cada vez más difícil.
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Un día haciendo oración, volvió a aparecer en mi cabeza la idea 
de ser de Jesús, y me daba miedo, pero comprendí que en verdad eso no 
era algo que estaba en mi cabeza, sino que era algo como fuego ardiente 
que estaba en mi corazón … que intentaba en vano sofocar. Ese algo era 
el deseo que Dios había puesto en mi corazón, y si de verdad quería ser 
feliz, debía llevarlo a cabo. Para ello, como he dicho antes, debía dejar 
muchas cosas, pero no sabía como hacerlo, y además no tenía fuerzas 
para ello, me parecía algo muy arriesgado. Pero el Señor ya se encargó 
de quitar todo eso que era un impedimento para mí.

Cuando ocurrió todo esto no sabía muy bien qué hacer, pero guia-
da por mi director y por una amiga, decidí venir a Soria a rezar un fin de 
semana, y hablar con las hermanas. Aquí el Señor habló claro: me dijo 
que era su hija, su amada, su predilecta y que me quería sólo para Él. 
Por lo que, al final, me rendí en sus brazos, y decidí hacer su Voluntad. 
Entré aquí el 5 de diciembre del 2008 con 27 años, y ahora os puedo 
asegurar que en esto está nuestra felicidad. Hacer siempre su Voluntad, 
ya sea como consagrada, sacerdote, matrimonio, misionero… Así que 
si sentís la llamada no intentéis apagarla como hice yo.

Hoy le doy muchas gracias a Dios por que me ama con Amor eter-
no, y por eso prolonga su Misericordia conmigo.

Para Gloria de Cristo. Amén.

sor gema maría 
de Jesús-eucaristía 



“Si supieras Quién te pide beber…” 
(Jn 4, 10)

Por gracia de Dios nací en el seno de una familia católica a la que 
debo no sólo la educación humana recibida, sino sobre todo el gran 
tesoro y la enorme herencia de la fe. He vivido una vida custodiada por 
un santo de mi propia familia. Bueno, aunque no está canonizado, no 
me queda ninguna duda de que mi hermano Javier, que murió cuando 
contaba con tan solo cuatro años de edad, está en el Cielo, cuida y sigue 
cuidando de mi familia y de mí, la pequeña de los cuatro hijos que Dios 
regaló a mis padres.

Podría decir que mi infancia y juventud ha sido muy normal: tenía 
una familia, unos buenos amigos, me iba bien en el estudio… y como 
es normal, soñaba con casarme algún día y poder tener muchos hijos a 
los que yo también educar; tanto es así, que de adolescente me dio por 
escribir hasta los posibles nombres que algún día les podría poner.

En lo corriente de mi vida, también puedo decir que siempre he teni-
do una relación muy cercana con Dios, no sólo por la educación recibida, 
sino porque me brotaba desde lo más hondo de mi corazón. Confieso 
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que me gustaba todo lo relacionado con Él, y que me llenaba el corazón 
participar en todo lo que podía en mi parroquia, en mi movimiento y en 
mi diócesis de Toledo; oraciones, campamentos peregrinaciones, convi-
vencias… Siempre he experimentado el Amor de Dios en mi vida, y sabía 
que si Él me amaba tanto, yo debía de corresponderle de algún modo. 
¡Todo se me hacía poco para amar y servir a un Dios tan grande!

Era el año 2003, iba a terminar el instituto y comenzar la carrera 
de magisterio musical; me encantaban los niños y estudiaba violon-
chelo en el conservatorio, ¿podría haber mejor combinación de carrera 
para mí?, lo tenía clarísimo. Aprovechando el verano, decidí hacer una 
experiencia misionera con unas 20 personas de mi diócesis y con mis 
dos tíos sacerdotes en la diócesis de Lurín, en Perú, durante el mes de 
agosto, justo antes de comenzar la carrera. Aquella misión me apa-
sionó, disfruté muchísimo, ardía el deseo en mi corazón de que todas 
aquellas personas conocieran a Jesucristo… pero lo cierto es que, como 
humana que soy, tenía esa sensación de llegar a tan poco… Una noche 
durante la misión había Exposición del Santísimo en la parroquia. Los 
misioneros hicimos dos turnos para adorar al Señor. A mí me tocaba la 
segunda mitad de la noche. ¡Uf!, yo sólo pensaba en que me iba a abu-
rrir muchísimo, en que se me iba a hacer eterno y en que me iba a dor-
mir en el banco… así que decidí llevarme un buen equipo de libros para 
pasar el rato. Pero ¡cuál fue mi sorpresa! Al mirar al Señor Expuesto 
en aquella custodia sentía en el corazón que, como a la samaritana, el 
Señor me decía “Tengo sed de ti, si supieras Quien te pide de beber”. 
Pasé así toda la noche, y cuando me quise dar cuenta, habían pasado 
más de 3 horas. Aquello quedó ahí y al volver a España fui incapaz 
de quitármelo de la cabeza; cada vez que alguien o en algún lugar se 
pronunciaba ese “Tengo sed”, a mí me daba un vuelco al corazón, 
como cuando el amor de tu vida te susurra al oído el “te quiero” más 
profundo de su ser. 
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Mi respuesta a la sed de Dios era la de hacer cosas para Él. En mi 
parroquia daba catequesis de Confirmación. Cuando mi grupo se confir-
mó, yo pensaba que comenzaban conocer a Dios, pero un día se presen-
taron a la puerta de mi casa y me dijeron: “Mira Ana, tú nos caes muy 
bien, pero a Misa y esas cosas nos hemos cansado de ir”. Madre mía, se 
me partió el corazón, y no sólo por pensar en mi esfuerzo con ellos, sino 
porque no podía dejar de imaginar el dolor que sentiría el Señor al saber-
se tan despreciado por todas esas personas que, incluso yo desconozco, 
y que cada día renuevan ese “Señor, no me importas”. Aquel aconteci-
miento hizo que brotara en mí el deseo de reparar el Corazón amante  y 
sufriente de Cristo. Pero la pregunta era ¿cómo? Comencé a plantearme 
la vida consagrada, aunque sin descartar la posibilidad del matrimonio, 
solo descarté una cosa por la que no sentía ni la más mínima inclinación: 
monja de clausura. Eso no me pegaba nada… Conocí a chicos buenos 
pero… no me llenaban, busqué en la vida activa pensando que quizás los 
niños, los marginados… pero me seguía faltando algo. 

Había comenzado a trabajar como maestra, lo que siempre había 
sido la ilusión de mi vida, pero incluso aquello me dejaba vacía… ¿Qué 
me estaba pasando? Necesitaba pararme y rezar unos días, así fue como 
conocí a las Clarisas; bueno, en realidad ya había ido en una ocasión 
a rezar a su iglesia en Valdemoro (en el mismo pueblo donde yo traba-
jaba) y no me habían llamado nada la atención, pero esta vez, sin yo 
buscarlo, terminé pasando tres días de retiro en su hospedería. Yo no 
quería saber nada de monjas, sólo iba allí a rezar, a presentarle mi vida 
al Señor y a descansar en Él, porque ya no podía más. Fueron días de 
gracia, y el último día, decidí saludar a la comunidad, para agradecerles 
sus oraciones y la hospitalidad de esos días, y reconozco, que cuando 
salí de allí, estaba más que impactada. Eran jóvenes y estaban felices, 
parecían tan alegres… Cuando volví a mi casa me pregunté “¿y aquí?” 
Pero automáticamente me contesté yo misma: “¡pero si son de clausu-
ra!” ¡Eso no podía ser para mí…! Pero lo cierto es que pasaba el tiempo 
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y no podía olvidar aquellas caras sonrientes y el deseo de volver a verlas. 
Volví a visitarlas y me sentía… “como en casa” y lo mejor de todo es 
que no me tiraban el “gancho” que era algo que a mí no me gustaba, por 
lo que me hacían sentir aún más libre.

Pensé en volver de misiones a Perú, al mismo lugar en el que había 
estado hacía 5 años. Quizás, al estar allí, lo viese todo más claro. Tenía 
muy buen recuerdo de aquel lugar, quizás debiera dar mi vida en aque-
llas tierras… Al fin y al cabo, fue allí donde descubrí la sed del Señor… 
Pero aquel viaje fue muy distinto de lo que yo me había imaginado: 
sequedad en la oración, agotamiento físico, sensación de incapacidad, 
¡todo me parecía tan relativo! Y a la vez no podía dejar de pensar en 
aquellas monjas de Valdemoro.

Cuando llegó Semana Santa me decidí a vivir la Pascua con un 
grupo de jóvenes en la misma hospedería en la que había hecho aquel 
retiro el año anterior y compartir con las monjas los oficios. Mi cora-
zón no dejaba de rumiar la lectura de María de Betania, cuando rompe 
aquel frasco con perfume de nardo a los pies de Jesús, leída el Lunes 
Santo. En aquella Pascua todo me hablaba de lo mismo: “Amor con 
amor se paga”. Así debía yo corresponder a tanto Amor recibido por 
el Señor, derramando el perfume de mi vida gastado a sus pies, gota a 
gota, adorándolo en la Eucaristía… Y sí, yo también había pensado en 
“gastar” este perfume de la vida en los pobres, pero el Señor me pedía 
que amara continuamente a aquel Corazón que traspasaron. 

Así, Él dispuso que abrazase esta vida, que jamás habría imagina-
do, el día 11 de Febrero de 2010, pero que Él había soñado para mí, para 
en ella hacerme feliz siendo la esposa de su Corazón.

sor ana maría clara 
del corazón de Jesús



“Los que os habéis bautizado en Cristo, 
os habéis revestido de Cristo”

(Ga 3, 27)

… Así se ha hecho en mí, pues por su Misericordia, siendo pobre, 
me ha querido hacer merecedora de mucho revistiéndome de Él como 
Hermana Pobre de Santa Clara, y que como tal, lleve mi Bautismo a 
plenitud en lo escondido del claustro. Pero empecemos por el principio, 
pues el Señor ha ido haciendo un camino conmigo que, sin duda, pensó 
con infinito Amor desde la eternidad…

Desde pequeña tengo el recuerdo de haber ido con mi abuela a la 
iglesia. Tras hacer mi Primera Comunión, yo quise seguir en la parroquia; 
disfrutaba mucho yendo a Misa los domingos por mi cuenta, participando 
en el coro y en el grupo de post-Comunión. Así fueron pasando los años 
en los que el Señor me mantuvo cerca de Él sin yo conocerle aún. Por di-
versas circunstancias, el grupo de jóvenes se fue dispersando, quedándose 
cada vez más reducido, y providencialmente me confirmé en el pueblo.

En plena adolescencia conocí la diócesis a la que pertenecía mi barrio, 
con la que empecé a participar en las diferentes actividades programadas 
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durante el curso: jornadas diocesanas, peregrinaciones, retiros, Ejercicios 
Espirituales… y poco a poco fui teniendo un encuentro profundo con el 
Señor empezando a ir a la parroquia entre semana. Llegó un momento en 
que me decía a mi misma: “¡Qué afortunada soy!” Pues tenía todo lo que 
siempre he querido tener: estudios, trabajo, parroquia, buenos amigos, el 
chico que me gustaba… Me iba fenomenal. Sin embargo, notaba que algo 
no cuadraba del todo en mi corazón, pero no le di importancia.

Un buen día me ofrecieron la oportunidad de venir a una Pascua 
en el convento de Soria; quería vivir esos días de forma diferente a como 
llevaba viviéndolos años atrás. Fue una Pascua especial en la que tuve un 
encuentro con el Señor viendo, a través del sacerdote en los oficios del 
Jueves Santo, a todo un Dios que se derramaba en Amor a mis pies. La 
vuelta a casa dio para mucho, me costaba volver, ¡qué cosas! E incluso lle-
gué a pensar: “¿Monja de clausura?” Quise olvidarme del tema creyendo 
que serían ideas mías, así que seguí con mi vida ordinaria. Sin embargo, 
a medida que iba pasando el tiempo, sentía en mi corazón un vacío muy 
grande que sólo podía llenar el Señor en mi vida de oración. La realidad 
que me envolvía se hacía cada vez más pequeña para ser feliz.

Tras un tiempo de discernimiento, mi vida cambió, dejé al chico 
con el que estaba saliendo e inicié una vida de oración y Eucaristía 
diaria. El Señor fue aumentando mis deseos de estar con Él, pues sólo 
Él podía saciar mi sed y ser mi alimento para seguir viviendo el día a 
día que cada vez me iba dejando más vacía. Así llegó la Pascua del año 
siguiente, en la que confirmé lo que mi corazón iba anhelando poco a 
poco: ser del Señor. Mi alegría era cada vez mayor y el deseo de darme 
por entero a Él crecía día a día. Me decidí hacer unas experiencias aquel 
verano con el propósito de entrar en cuanto pasaran esos días, pues me 
urgía ser del Señor. Sin embargo, no vi nada: “¿el Señor ya no me llama? 
¿Habrán sido ideas mías?” De pronto se hizo “de noche” en mi alma. 
Mi vida ya no era como antes al pensar que no tenía vocación; traté de 
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volver a lo ordinario, pero no encontraba la paz en nada, tan solo en la 
esperanza de poder ser algún día del Señor.

Seguí viniendo por Soria, sintiendo un gran desgarrón en la vuelta 
a casa. A la vez, conocí otro monasterio de Clarisas, del cual se sirvió el 
Señor para llevarme al desierto y hablarme al corazón, volviéndome a 
llamar. Este tiempo de oscuridad me sirvió para purificar mi vocación, 
abandonándome a su Voluntad, pues es Él quien llama, quien sostendría  
mi vida en el convento. Ahora lo entendía todo, había dicho “sí” a su 
Voluntad, pero yo me apropié de ella modelándola a mi gusto, apegán-
dome al convento, a las hermanas y decidiendo el momento de entrar. 
El Señor probó mi fidelidad, así como lo hizo con Abraham, al pedirle 
el sacrificio de su hijo Isaac. A mí me pedía el sacrificio de mi vocación.

Una nueva Pascua llegó, y aunque dudé en ir, acudí por tercera 
vez con el deseo de pasar únicamente esos días con el Señor sin pensar 
en nada de vocación. Tras recibir la Comunión en la Vigilia Pascual, el 
Señor puso en mí el deseo de repetir experiencias, haciéndome ver que 
todo lo podía hacer nuevo. En ese momento, una gran paz me inundó 
por completo.

Abandonada por completo en su Voluntad, repetí experiencias, en 
las que mi corazón descansó al ver que era mi sitio, que Él me quería 
aquí en su Presencia Eucarística, en esta casa, con estas hermanas. Y 
así fue como se me abrieron las puertas a una vida nueva unida al Señor 
como Hermana Pobre, haciendo vida el Evangelio, ofrecida por el mun-
do entero y en reparación del Corazón del Padre. Hasta el día de hoy, sé 
que soy feliz al cumplir su Voluntad, pero he de ir dando un paso más: 
hacerle feliz. Merece la pena dar la vida por Él, no he perdido nada, se 
me ha dado un Todo que es AMOR.

sor nuria maría 
de Jesucristo sacerdote 





“No temas, María, porque has hallado 
gracia delante de Dios. El Espíritu Santo 

vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo 
te cubrirá con su Sombra” 

(Lc 1, 30-35)

Toda mi vida, pero especialmente mi vocación, es una prueba pal-
pable de que para Dios ¡nada hay imposible!

Nací en una familia buena, con una fe muy tradicional: bautizarse, 
hacer la Primera Comunión, casarse y poco más; nada de rezar juntos 
en casa, ni ir a Misa en familia los domingos. Cuando mi hermana 
iba a recibir la Primera Comunión, yo la acompañaba algún domingo 
a Misa, pero no porque supiera que ahí estaba Jesús, sino porque me 
gustaban las canciones que se cantaban. De esa manera tan sencilla el 
Señor se “coló” en mi vida.

En el 2001 llegué a vivir a Valdemoro, yo tenía 8 años y “me to-
caba” apuntarme a catequesis para hacer la Comunión; poco a poco, a 
través de mi catequista y los sacerdotes, conocí a Dios como Padre y el 
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Amor que derramaba sobre mí. Recuerdo que siempre nos decían que 
no podíamos irnos a la cama sin dirigir nuestra mirada al Señor; y así 
lo hacía, cada noche antes de dormir hablaba con mi amigo Jesús. Mis 
padres, aunque no entienden mucho, siempre me han respetado bastan-
te con todo lo relacionado con la Iglesia; mi padre cada domingo me 
acompañaba a Misa. Ahora veo el gran esfuerzo que hizo durante esos 
dos años de catequesis, de llevarme a lo que tenía que ver con peregri-
naciones, convivencias, encuentros…

Así transcurría mi vida, muy sencilla, yendo al colegio y a la pa-
rroquia. Me propusieron empezar las catequesis de Confirmación. Me 
pareció una buena idea, pues yo estaba a gusto con el ambiente. En casa 
no les pareció mal, pues veían que no había nada malo en ir, y aunque 
seguían respetándome mucho, poco a poco ellos se fueron desvinculando 
de acompañarme. Fueron 3 años de conocer un poco más al Señor, aun-
que el último año fue un poco de rebeldía, pues un amigo de clase, con 
apenas 13 años, murió repentinamente de cáncer de huesos. Yo no en-
tendía nada, le preguntaba al Señor por qué permitía eso. El ambiente de 
amigos, al ir al instituto, cambió. Mis amigas “pasaban” de ir a catequesis 
y nos íbamos al parque en vez de ir a la iglesia; pero el Señor no sé como 
lo hizo que siempre me esperaba los domingos en la Eucaristía, aunque a 
catequesis no iba. Unos meses antes de confirmarme fui por primera vez 
a una de las peregrinaciones diocesanas al Santuario de la Virgen de Gua-
dalupe en Cáceres, y fue allí, ante la Virgen, donde vi que me tenía que 
tomar en serio la vida cristiana, pues el ambiente que me rodeó durante 
ese fin de semana era lo que realmente anhelaba mi corazón.

El tema de la vocación empezó a surgir tras la Confirmación. Sentí 
muy fuerte cómo el Señor me quería toda para Él, pero yo sólo tenía 13 
años y todavía me quedaba mucho camino por recorrer. En mi parro-
quia ayudaba una consagrada de la Fraternidad de Getafe, me gustaba 
mucho la pastoral que llevaba con los jóvenes y la alegría que transmitía 
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de ser del Señor. Durante algunos años creí que mi vocación podría ser 
por ahí, pero “los caminos del Señor no son nuestros caminos” y cada vez que 
me presentaba ante Él con el deseo de ser consagrada en la Fraternidad, 
el Señor me desmontaba todos mis planes y aparecía un gran vacío en 
mi corazón.

Conocí a las hermanas Clarisas de Valdemoro en el 2006, porque 
siempre que algún grupo de la parroquia iba a confirmarse íbamos al 
locutorio a pedir oraciones. Me parecieron muy majas, pero yo… Nada 
de nada. Me acuerdo que una de las hermanas nos invitó a preguntarle 
al Señor cuál era su Voluntad y yo pensaba: “¡Si ya lo sé!, yo consagrada 
en la frater”. Pero se lo pregunté y… ¿cuál fue mi sorpresa? Que lo que 
yo había pensado era mi voluntad y no la suya, así que poco a poco me 
fui olvidando y descarté la idea de ser consagrada, aunque con mucho 
sufrimiento.

Después de mi Confirmación hice las catequesis del Camino Neo-
catecumenal, pero vi que esta tampoco era la Voluntad del Señor para 
mí; seguí en el grupo de jóvenes de la parroquia, estuve saliendo un 
tiempo con un chico, pero mi corazón seguía estando vacío, aunque lo 
tenía todo: una familia y unos amigos que me querían, el chico que me 
gustaba, me iban bien los estudios…

Fue en el 2009 cuando volví a visitar el convento, me volví a en-
contrar con las mismas hermanas de hacía 3 años; eran alegres, jóvenes 
y FELICES, eso era lo que me faltaba a mí, ¡ser feliz! Aunque yo seguía 
con mi vida del mundo, el Señor volvió a tocar mi corazón. En una 
Vigilia de Pentecostés sentí otra vez muy clara la llamada que me pedía 
algo más y el Espíritu Santo me envolvía y me decía: “no temas, pues has 
hallado gracia delante de Dios”. Dejé al chico con el que estaba saliendo y 
empecé poco a poco a tener una vida más seria de oración y a frecuentar 
la Eucaristía diaria. El Señor me puso en aquella Vigilia el deseo de ser 
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Hermana Pobre, pero todo aquello me daba muchísimo miedo; pensaba 
en entregarle mi vida al Señor para siempre y me daba pánico, por lo 
que intenté acallarlo todo lo que podía y empecé a meterme en las cosas 
del mundo. Llevaba una “doble vida”: salía de fiesta los fines de semana 
y me olvidaba del Señor durante el verano, pero luego no faltaba a su 
encuentro el domingo. Quise apagar todo lo que el Señor había ido sem-
brando en mi corazón y empecé a meter ruido en mi vida, alejándome 
cada vez más del Señor, pues sus planes no me gustaban para mí; yo 
quería “ser feliz” a mi manera  y esta era la única forma que veía para 
no escuchar la llamada. Mi vida descansaba el domingo delante del Él 
y recibiéndole en la Eucaristía, yo creía que así era feliz…

Poco a poco fui reconduciendo mi vida, pues veía que, con apenas 
17, 18 años, estaba perdiendo el rumbo de mi vida. Empecé a dejar 
algunos ambientes por los que me movía y así volvió a surgir en mí, 
de nuevo, una sed grande del Señor; volví a rezar en la iglesia de las 
hermanas de Valdemoro, me hice adoradora y también empecé a ir con 
frecuencia al locutorio a verlas. Algún fin de semana me escapaba al 
convento de Soria a descansar y era ahí, delante del Santísimo, delante 
del Señor ¡vivo!, donde yo también vivía. Me acuerdo que acudía allí a 
saciar mi sed, pues encontraba una paz inmensa y esa alegría que falta-
ba en mi vida, pero me daba tanto miedo… ¿Yo monja de clausura?, si 
eso no pega con mi vida, no pega con los planes que yo quería para mí. 
A mí me gustaba algo más activo.

Sin descartar del todo que el Señor me llamara a ser Clarisa, em-
pecé a moverme en una Congregación Mariana que pertenece a uno de 
los colegios de religiosas de Valdemoro. Pensé que quizás mi vocación 
iba por ahí: ser religiosa y dar clase en un colegio. ¡Era perfecto!, pero 
el Señor no lo quería. También tuve contacto con las carmelitas, pero 
tampoco el Señor había pensado en eso para mí.
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 Era el último curso de bachillerato y tenía que decidir qué ha-
cer con mi vida, tomar una decisión seria con el Señor. Las hermanas 
de Valdemoro me propusieron venir a Soria a pasar unos días delante 
de Él, necesitaba eso, poner mi vida delante de Él y dejarle tomar las 
riendas de mí, y ahí fue cuando de verdad me rendí a la Voluntad del 
Señor. En esos días resonó fuertemente en mi corazón el gran Amor de 
Padre que el Señor siempre ha tenido conmigo, pude descansar bajo las 
palabras: “Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto”. El Señor sació mi sed de 
ser su hija amada y predilecta. Después de haber dado tantas vueltas lle-
gué a este monasterio el 11 de febrero del 2012, pues para Dios ¡NADA 
HAY IMPOSIBLE! Ahora veo cómo el Señor nunca me ha dejado de 
la mano.

En Alabanza de Cristo. Amén.

sor luz maría  
del esPíritu santo





“No tengas miedo. 
Ve, vende todo lo que tienes y sígueme”

(Mt 19, 21)

Si veo vuelvo atrás la mirada veo muchas huellas en la arena…:

–  La Virgen, siempre ha caminado a mi lado, me ha guiado hasta 
llevarme a su Hijo.

–  Cristo, que me ha llevado más en sus brazos que de la mano, ha de-
rramado su infinita Misericordia en mí, con su espera, con su com-
pañía silenciosa, con su mano protectora y generosa, con su ternura.

–  Y muchas personas, que generosamente Dios me ha regalado 
para caminar en la vida y en la fe.

En casa siempre se ha vivido, de forma sencilla, la fe. Desde pequeños 
mis hermanos y yo íbamos los domingos a Misa y a catequesis para prepa-
rarnos a recibir los Sacramentos. Después de recibir la Primera Comunión 
llegaron al pueblo unas religiosas de vida activa dedicadas al apostolado; 
fue realmente con ellas con quien conocí más al Señor, haciendo oración 
todos los días y pasando muchas horas en el convento junto a ellas. 
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Cuando tenía 12 años dejé de ir al convento y de hacer la oración 
diaria; aunque me confirmé queriendo decirle al Señor: “Sí, creo en ti”. 
Y, cuando la mayoría dejaba de ir a Misa, continuaba yendo los domin-
gos, incluso fui catequista. Al marcharme a estudiar a Madrid, parecía 
que allí no había iglesias, me alejé de Dios. Nunca dudé de su existen-
cia, ni de su Presencia en la Eucaristía, sólo me era más cómodo que Él 
estuviera en el Cielo y yo en la tierra, “sin molestarnos”.

Jesús me recordaba su cercanía a través de mis amigas de la facultad 
que vivían la fe de forma seria, comprometida, especialmente cuando 
hicieron Cursillos de Cristiandad; me invitaban a ellos mil veces porque 
veían que ponía mi felicidad en la noche de los sábados. Obviamente no 
era feliz, aunque me costaba reconocerlo y prefería alejarme de Dios.

Hasta que un verano comencé a ir a Misa con mis padres, por 
querer estar con mi madre y hacer “algo” con ella. No me enteraba de 
nada, pero en el momento de la Comunión había un deseo de volver a 
recibir al Señor. Llevaba más de diez años sin comulgar y todo era por 
no confesarme. Por fin, a principios de agosto, confesé y comulgué. Vol-
ver a estar tan cerca del Señor ¡fue genial!; nunca olvidaré la emoción 
que sentía al estar en la fila para comulgar. 

Unos meses después, el Señor preparó el camino, el día del Pilar 
comenzaba mi Cursillo de Cristiandad. En la habitación había un cua-
dro de la Anunciación: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu Palabra”. Le dije al Señor: “aquí estoy para hacer tu Voluntad, 
para hacer lo que Tú quieras. Bueno… ¡monja no!” Esto fue el comien-
zo de una gran batalla.

En esos días conocí a una Iglesia joven y viva, a un Dios que me 
amaba. Me abrazó en el Sacramento de la Reconciliación. También 
sentí que volvía al primer amor, cosa que me asustaba porque entonces 
ya no habría más amores…
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Mi vida cambió, comencé a vivir con intensidad la fe y mi relación 
con Dios. Tenía mucho miedo que quisiera que fuese monja. En una 
convivencia de Cursillos sentí que Jesús me daba TODO, que se daba 
ÉL por entero y ¿qué le daba yo? Yo siempre iba con mis problemillas 
(que realmente era mi pecado) para ver si me lo solucionaba y Él me 
decía: “qué poco me das, no quiero tus tonterías, te quiero a ti”. Ya no 
hubo miedo, ¡hubo pánico!, se abrió un abismo muy profundo y estre-
cho, se podía saltar fácilmente y tenía la certeza de que los brazos de 
Jesús me esperaban, pero estaba aterrorizada.

Hice un pequeño intento de discernimiento con unas lecturas que 
me aconsejó un sacerdote. No vi nada claro y seguí con mi vida, com-
binaba a la perfección amigos, viajes, trabajo, familia con catequesis, 
Ultreya, Adoración Nocturna, reunión de grupo, convivencias. Yo or-
ganizaba mi vida, el único problema en esta vida aparentemente perfec-
ta era algo en mi interior que no encajaba: Alguien se había colado en 
mi corazón y deseaba mucho más de lo que yo le daba. Cada vez que 
pasaba unos días de mayor oración en una convivencia, en Medjugorje 
o de Ejercicios Espirituales, el tema de la vocación volvía a mí. Cuando 
pedían por las personas consagradas sentía que pedían por mí; cuando 
se proclamaba el Evangelio: “ve, vende lo que tienes y sígueme”, o “si 
el grano de trigo no muere no da fruto”, un jarro de agua fría caía sobre 
mí: era la certeza interior y la rebeldía exterior. Mis amigas me decían 
que el Señor me tenía que dar la paz en el corazón, que hasta que no 
tuviera paz no me preocupara. Era imposible, el abismo seguía abierto, 
ya no había ni que saltar, podía estar con un pie en cada lado, y no podía 
dar el paso, aún teniendo la certeza de saber que únicamente haciendo 
la Voluntad de Dios sería feliz.

Decidí buscar un convento para estar unos días rezando, hacer 
un poco “vida de monja” y ver qué pasaba. Llegué, “casualidades” de 
Dios, a la hospedería de las que ahora son mis hermanas, en Valde-
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moro. Fueron días de lucha; adorar a Jesús en la Eucaristía llenaba mi 
corazón. Al conocer a las hermanas y sus vocaciones, veía que sentía lo 
mismo: “si siento lo mismo y ellas son monjas… ¡blanco y en botella!” 
Me fui destrozada, no tenía valor, no podía dejar el trabajo, era el es-
fuerzo y el sudor de toda una vida de mi familia…

De nuevo volví a seguir con mi vida: yo en el cómodo sofá y Jesús 
en la Cruz, invitándome a seguirle, a unirme a Él. Algo muy importante 
en todo este tiempo fue no alejarme de Él; aunque me daba miedo y 
aunque no quería, no me alejaba, sino todo lo contrario, se lo contaba, 
le pedía perdón por no ser capaz de entregarme y le pedía que no me 
dejase nunca. No quería cometer el gran fallo del joven rico de la pa-
rábola “irme triste sin hablar con Jesús”. Y es que Él siempre escucha, 
comprende y nos ayuda en todo lo que no podemos, sólo hay que con-
fiárselo.

El Señor volvió a valerse de todo, ¡hasta de una revista! Conocí 
a un sacerdote, fui a confesar con él; no hablé nada de la vocación, él 
me invitó a pasar unos días con unas monjas que tenían un colegio. 
Para conocerlas buscamos algunos libros de la fundadora; encontra-
mos una revista que hacen en el colegio al final del curso, era de hacía 
dos cursos.  Me fui con mi revista pensando: “le tengo que decir que 
yo monja no quiero ser”. Al ojearla vi una foto de dos de las monjas 
con las que había estado el año anterior. ¡Qué hacían en esa revista!, ¡si 
el colegio era de otra localidad! ¡No podía ser! Pensé: “¡Señor, esto es 
acoso y derribo!” Había leído mil vocaciones y en todas coincidían que 
el Señor te dice bien claro lo que quiere y dónde te quiere; pues parecía 
que era verdad, porque hasta ese momento tenía muy claro la vocación 
a vivir en clausura, pero no sabía dónde.

El abismo se cerraba, ya no existía, sólo tenía que decir SÍ. Seguía 
sin poder. Le decía: “Señor, yo no quiero, yo no puedo dar el paso, lo 
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único que puedo es darte mis manos y que Tú me lleves”. Y así lo hizo, 
el día del Pilar tomó mis manos y pude decirle: “¡Sí! ¡Clarisa!”

Y la paz tan deseada llegó a mi corazón. Apoyada en la oración de 
la Iglesia y con la fortaleza de Dios pude llegar hasta esta casa, donde 
desborda mi corazón y cumple los deseos que Él mismo había puesto: 
desde el primer viaje a Medjugorje, María me llevaba a Jesús de una 
forma particular, me invitaba a la Adoración. Y ahora puedo hacerlo, 
como nuestra Madre Santa Clara: vivir postrada a los pies de Jesús Eu-
caristía adorándole día y noche.

“La Misericordia de Dios no se cansa de esperar”. 
“Gracias Señor porque me creaste para amarte”.

sor ana rus maría 
de cristo rey





“Como busca la cierva corrientes de agua, 
así mi alma te busca a ti, Dios mío. 

Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo” 
(Salmo 41, 2-3a)

Toda mi vida y mi vocación se podrían resumir en esta búsqueda 
incesante. Yo no puedo decir que haya un momento concreto en el que 
sentí la llamada, sino que ha sido un deseo y anhelo por Dios que nunca 
ha cesado desde que tengo uso de razón. Me acuerdo que con 5-6 años 
le pedía a mi madre que me hablara de Jesús, aunque yo aún no sabía 
muy bien quién era. Es increíble cómo, sin darme cuenta, el Señor me 
iba atrayendo irresistiblemente. Yo no entendía cómo mis compañeras 
del colegio no querían hablar de Dios y cómo nadie se quería quedar 
con Jesús en el Sagrario. Pronto fui aprendiendo que lo que para mí era 
lo más normal y lo que más deseaba, para la gente era extraño.

Muchas anécdotas podría contar de la dulce relación que me re-
galó Jesús, sin olvidar que desde el primer día que vi una monja pensé: 
“esto quiero ser de mayor”. Con esta idea crecí, hasta que llegué a la 
adolescencia y me empezaron a atraer los chicos. Entonces, comencé 
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a salir con uno de la parroquia cuando tenía 14 años; para mí era el 
chico perfecto. Pero mi corazón se sentía dividido: por un lado, Dios y 
por otro, él, sin que yo pudiera entenderlo. Pronto me dijo que entraba 
al Seminario, así que después que él se fuera, yo opté por acercarme 
más al Señor. Empecé a dirigirme con un sacerdote y a tomarme más 
en serio la vida de oración. Al hablar sobre la vocación, mi vida tornó 
de otro color, me sentía como en las nubes; me pasaba el día rezando 
y en la Iglesia. Fue un tiempo maravilloso, pero empecé a exagerar en 
las prácticas religiosas con mi afán de saciar el deseo de totalidad que 
tenía de Dios, y comenzó a desvirtuarse el camino que el Señor en un 
principio me había mostrado… Así que perdí la paz y la alegría profun-
das que en un inicio había experimentado tan fuertes y que son el mejor 
“termómetro” para saber si se está cumpliendo la Voluntad de Dios, 
aunque en esos momentos no era capaz de verlo. 

En esto transcurrieron dos años, y el chico con el que había es-
tado, salió del Seminario y me dijo que me seguía queriendo. Yo em-
pecé a dudar de mi vocación y de todo lo que estaba viviendo, pues 
me di cuenta que no era feliz y que seguía enamorada de él. Así que, 
después de un año de mucha lucha conmigo misma, salimos por se-
gunda vez. 

Ya tenía 17 años, acababa bachillerato y empecé la carrera. Estuve 
con este chico un año, pero a medida que estaba con él sentía que me 
alejaba de Dios. Yo luchaba porque no fuese así, pero era inevitable, 
era como si en mi corazón no pudieran estar los dos: o Dios, o Él. La 
tristeza me embargaba y yo no entendía nada, pues le quería de ver-
dad, pero el corazón anhelaba tanto a Dios que el vacío que sentía era 
inmenso… por eso le dejé. Después pasé el peor año de mi vida: “Dios 
había desaparecido”. Yo iba todos los días a Misa desde hacía años, 
pero mi corazón estaba vacío y lleno de dolor. Yo clamaba a Dios y era 
como si nadie me escuchara. Hubiera tirado la toalla si no fuera por 
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el recuerdo de toda mi vida anterior y por ese deseo tan fuerte de Dios 
que ardía y no podía apagarse… 

Hasta que providencialmente, ¡doy tantas gracias a Dios por 
esto…! Fui a la Pascua de las Clarisas en Valdemoro. Yo iba con la idea 
de que hasta que no cayera un rayo del cielo no tendría vocación. Iba 
además con gran tristeza, porque después de tanto tiempo en oscuridad, 
pensaba que la alegría no existía, que los deseos que yo tenía desde 
pequeña de ser de Dios eran todos mentira… Con gran sorpresa, y sin 
esperármelo, me encontré allí lo que más anhelaba mi corazón. Yo sólo 
tenía ganas de llorar cada vez que veía a las hermanas, y el día que hablé 
con la madre abadesa… Fue el culmen. Fue decirle todos los deseos que 
había en mi corazón y ella entendió inmediatamente lo que me pasaba. 
Cuando sus labios pronunciaron “vocación”, apareció un rayo en me-
dio de la oscuridad y mi corazón se llenó de alegría.

Fue a partir de ahí que comencé a recorrer este precioso camino 
del Señor; mi vida volvió a tener sentido y la alegría reinaba siempre 
en mi corazón. Hubo también muchos momentos de duda y fui discer-
niendo seriamente los signos de mi vocación. Fue un largo proceso. Al 
principio dudaba que fuera verdad y pedía una señal a Dios, pero sin 
darme cuenta, a medida que pasaba el tiempo, lo deseaba más, buscaba 
cualquier excusa para ver a las hermanas y mi corazón cada vez anhe-
laba más a Dios. Descubrí que había en mí una necesidad de entrega 
total, de radicalidad, que hacía que nada me saciase, que todo me pa-
reciera poco e insignificante comparado con ser de Dios. Sólo aliviaba 
mi sed estar con Él en la Eucaristía e ir a ver a las hermanas, que me 
hablaban del Señor y de esta vida de entrega. Sin embargo, a la vez de 
aliviarme se avivaba más en mí el deseo, hasta que sin poder evitarlo, 
me rendí diciendo “Sí”. No fue una renuncia sino una necesidad, una 
paz y alegría profundas que superaban todas las demás.
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Comprendí que si no seguía por este camino, mi vida no sería ple-
namente feliz; que mi relación con Dios sólo podía ser de esta forma: 
“toda de Él”. También busqué en otras órdenes y conventos, pero no 
había nada en ellos que me atrajesen, que me hicieran desear volver. 
Además, la Adoración perpetua era un deseo que siempre había tenido 
y que sólo encontré aquí, en las Clarisas. Finalmente hice las experien-
cias en julio del 2013 y fueron los 15 días más felices de mi vida. Se 
disiparon todos los miedos e inseguridades… Me encontré con el gran 
tesoro, Jesucristo, y vi maravillada cómo todos los deseos que Dios ha-
bía inspirado desde pequeña en mi corazón se cumplían. Sin pensarlo 
corrí a dejarlo todo: carrera, trabajo, amigos, familia… Sin duda “fue el 
Señor quien lo hizo, ha sido un milagro patente”, pues yo jamás podría 
haber dejado todo lo que amaba sino fuera por un Amor más grande.

Felizmente, y solo pudiendo dar gracias a Dios, entré el 29 de sep-
tiembre del 2013, con 20 años, y ahora me encuentro en esta gran aven-
tura casi desconocida para mí, pero deseosa de penetrar en su Corazón 
y dejarme amar por Él derramando mi vida a los pies del Amor que 
no es amado por todos aquellos que no le conocen y no saben cuánto 
les ama. No tendré vida suficiente para darle GRACIAS por haberme 
creado, por haberme llamado, por estar aquí… Por haberme mostrado 
la verdad de la vida y darme la oportunidad de vivirla.

sor laura maría 
del niño Jesús



“Quedaos aquí y velad Conmigo”
(Mt 26, 38)

¿Qué pasaría si Alguien más grande que tú estuviera empeñado en 
amarte cuando tú no lo mereces? ¿Y si ese “Alguien” es Dios enamo-
rado profundamente de ti? ¿Y si además descubrieras, que pudiéndolo 
todo, prefiere hacerse impotente para dejarte libre y mendigar tu insig-
nificante amor? 

Esto es lo que me ocurrió a mí.

Nací en una familia muy buena, pero prácticamente sin fe, aunque 
mi madre siempre ha cuidado que mi hermano y yo hiciéramos la Pri-
mera Comunión y la Confirmación. Yo empecé a acoger el don de la fe 
cuando entré en una Congregación Mariana, a la cual me invitaron a 
participar mis amigas de la infancia. Al principio, la fe era sólo un com-
plemento en mi vida, hasta que por primera vez, escuché en mi corazón 
la llamada del Señor. De una manera muy sencilla, a través de unas pre-
guntas que me hicieron, descubrí al Señor hablándome directamente. 
Dios se sirvió de aquello para darle la vuelta a toda mi vida y hacerme 
comprender que se había fijado en mí, que me amaba y que… ¡Él me 
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quería para Sí! Caí en la cuenta: Dios era mi vida. Nunca había vivido 
una felicidad y una paz tan grandes. ¡Era algo que se me escapaba de las 
manos! Algo demasiado grande para poder abarcar con mis límites hu-
manos. Esa predilección de Amor a solo una chica de 15 años… ¡A mí!

Fue entonces cuando tuve el primer encuentro íntimo y profundo 
con Cristo Vivo, y sin darme cuenta, toda mi vida cambió. Dios se metió 
tan dentro de mi corazón, que ya nunca pude sacarlo. Desde ese momen-
to empecé a vivir una vida comprometida en la fe: iba a Misa diaria, tenía 
cada día mi rato de oración, rezaba el rosario… Todo dentro de la parro-
quia y de la Congregación. Me encantaba gastar mi tiempo metida en 
este ambientillo y siempre buscaba una excusa para salir de casa y buscar 
al Señor en sus cosas. Además, se empezó a formar el que sería mi grupo 
de amigos con aquella gentecilla. Salíamos, rezábamos, compartíamos 
nuestra fe… Disfrutábamos con sólo estar juntos y estando con el Señor.

Pronto descubriría que llevaba un tesoro en vasijas de barro, pues, en 
aquel entonces, me apropié del don de la vocación y la encajaba como re-
ligiosa en el colegio al que iba a la Congregación. Desde pequeña quería 
ser profesora y qué mejor que siendo de Dios… Lo tenía todo. Pero como 
la vocación era “mía”, tampoco tardaría en experimentar mi debilidad 
al enamorarme de un chico de mi grupo. ¿Qué hacer? Tenía la certeza 
de que el Señor me quería para Él, pero estaba enamorada de ese chico. 
Durante tres años estuve diciéndole “sí” a Dios, pero a medias; tenía el 
corazón dividido. Salí con este chico intentando aclararme, pues no me 
cuadraba que el Señor me pidiera una cosa y mi “corazón” otra. Al final 
dejé de buscar la Voluntad del Señor y empecé a dejarme llevar por lo 
que mi corazón sentía, no por lo que de verdad anhelaba. Pero aquella 
relación no funcionó, se acabó, y rebotada con Dios, sin entender nada, 
decidí alejarme de Él buscando mi propia felicidad, a mi manera.

Había tomado las riendas de la vocación que se me daba sin contar 
con el que me la concedía. ¿Cómo iba a aclarar todo el revuelto que 
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había en mi interior si sólo hacía lo que a mí me parecía en cada mo-
mento? Estaba demasiado cerrada en mí misma y no quería escuchar la 
voz del Señor.

Dejé la Congregación, la parroquia, la oración y la Misa diarias y 
comencé a vivir como quise, dejándome llevar por las cosas que el mun-
do ofrece, que anestesian por momentos el corazón pero que luego te 
dejan aún más vacío. Sólo tenía que hacer todo aquello que sabía que no 
era bueno para dejarle claro al Señor y al mundo que mi vida era mía. 
Aunque continuamente evitaba pensar, no podía dejar pasar el vacío tan 
grande que había en mi corazón, el sin sentido de mi vida y una profun-
da tristeza y angustia. Tuve que tocar fondo para salir a flote. Después 
de un año me di cuenta que ya no podía seguir así, que mi vida se había 
convertido en un infierno y que no era posible ser feliz fuera de Dios. 
Fue entonces, cuando poco a poco y con ayuda de mis acompañantes 
espirituales y mis amigos, volví a recuperar mi vida. Esta hija pródiga 
volvió a casa y se encontró a su Padre esperándola con Misericordia, 
con una mirada de Amor en la que no había ningún reproche, sino un 
deseo inmenso de que volviese a Él. Es más… ¡Él mendigaba que me 
dejase perdonar! Arrepentida me lancé en sus brazos. Volví a recuperar 
mi relación con el Señor, pero una relación que fue madurando en la fe. 

Como ya me había salido mal el tema de la vocación lo dejé apar-
cado adjudicándome el matrimonio como lo mío. Además, parecía cla-
ro que, con todo lo que había vivido estando alejada de Dios, ya no 
podía ser monja, y lo cierto es que tampoco quería. Empecé a tener 
como una alergia monjil que me hacía huir de ellas. Era mi manera de 
sentirme libre, pues había algo dentro de mí que me removía cada vez 
que las veía, pero que no estaba dispuesta a averiguar.

Pero cuando menos te lo esperas el Señor te sorprende. Y es que, 
cuando Él quiere algo, se empeña hasta conseguirlo… y Él me quería a 
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mí. Entonces salió a mi encuentro poniendo en mi corazón sus propios 
deseos. Empezó a atraerme con la Adoración Eucarística. Era tan pro-
funda la intimidad que teníamos… Cuanto más tiempo pasaba con Él, 
más me atraía. ¿Qué podía haber más importante que estar con Él y dejar 
pasar mi vida en su Presencia? ¡La Persona que más me amaba estaba 
ahí, siempre, para mí! Para el mundo esto es una locura, es perder la vida, 
pero para mí perderla era no estar con Él siempre. Tenía la gracia de vivir 
al lado de las Clarisas, que tenían Adoración perpetua al Santísimo. Po-
día estar con el Señor cuando quisiera y Él estaba allí esperándome a mí. 
Entonces yo estaba estudiando tercero de Educación Primaria y en mi 
vida todo perdía sentido si no era Él, incluso mi carrera. Ya no me impor-
taba ni siquiera mi propia felicidad, sólo quería AMAR AL AMOR QUE 
NO ES AMADO. Era un dolor muy grande ver al mismo Dios hecho 
sólo un trozo de pan por nosotros y olvidado de todos. Estaba cada día en 
esa custodia, exponiendo su Amor entregado totalmente a los hombres, y 
tan solo y rechazado…  Y Él se complacía tanto sólo con verme ante Él… 

 Veía a las hermanas rezar, desgastando sus vidas para Dios y em-
pecé a darme cuenta de que mi corazón se ensanchaba allí, con Él, y 
de que… ¡yo también quería eso! El Señor me gritaba a voces desde la 
Eucaristía. Me quería para Él así. No cesaba de buscarme, de llamar-
me. Pero… ¿monja? ¡Si ya no era una opción en mi vida! En el fondo 
de mi corazón quería ser para el Señor, pero una vida así me asustaba. 
¡Además de clausura! Yo que no paraba de viajar, de salir de casa… 
Era demasiado inquieta para vivir en clausura y demasiado pobre para 
responder con la generosidad adecuada a una vida tan entregada. Así 
que me decidí a hacer experiencias en el convento de las hermanas de 
Soria para comprobar, si verdaderamente, la vida más impensable para 
mí era a la que Dios me llamaba. Fueron días de mucha lucha con el 
Señor, pues veía con claridad que ese era mi sitio pero… ¡yo no quería 
una vida así, de monja! Quería ser del Señor, pero ¡no así! Mi “yo” se 
seguía rebelando después de tanto tiempo. Pero por pura Misericordia, 
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el Señor no se cansó… E insistió.

Al principio huí mirando mi debilidad y mi no poder, pero acabé 
por rendirme a su Amor comprendiendo que la debilidad no es impe-
dimento, sino medio, pues cuanto más débil soy, más puede amarme 
Dios y hacer su obra en mí. Comprendí entonces que mi vida no era 
mía, ni la vocación, y que es Él quien lleva a plenitud toda mi vida. No 
me entregaba yo, se entregaba Él a mí. Sólo tenía que confiar y decir 
“hágase”, como María, aquella a la que tanto quería y a la que había 
entregado mi vida entera consagrándome totalmente a su Corazón de 
Madre. Él haría el resto, sólo necesitaba mi “sí”. Yo ya no necesitaba 
más pruebas que todo su empeño por mí en toda mi vida, ni más certeza 
que esa sed de mi corazón que sólo Dios saciaba.

Conquistada por su Amor, y confiada en su ilimitada Misericor-
dia, me decidí a seguirle sin reservas. Después de 6 años de muchas 
idas, huidas y venidas tras la primera llamada del Señor, de mano de 
nuestra Madre María y sostenida por su “fiat”, crucé la puerta reglar 
para comenzar mi nueva vida: la vida en la profunda intimidad escon-
dida del Emmanuel, Dios-conmigo.

¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?,  
¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?  
Estoy seguro que ni muerte, ni vida,  
ni ángeles, ni principados, 
 ni presente, ni futuro, ni altura, ni profundidad, 
 ni criatura alguna podrá separarnos de amor de Dios”.

(Rom 8, 35)

sor raquel maría 
del emmanuel





“Dios ha elegido a los débiles del mundo 
para confundir a los fuertes”

(1Co 1,27)

Gracias, Jesús, porque me has llamado, me amas con un Amor de 
predilección y ahora entiendo por qué te fijaste en mí.

Nací en una familia cristiana, muy buena. Somos cinco herma-
nos y soy la segunda. En mi casa rezábamos juntos y recuerdo rezar 
con mi hermana mayor y mi madre el “Mes de María”. Mis padres 
pertenecen a una Congregación Mariana y en ese ambiente crecí. Iba 
a Montañeras, donde me inculcaron el amor a la Virgen y me enseña-
ron a rezar.

A los 12 años sentí fuertemente la vocación. Tenía una tía abuela 
monja de clausura a la que siempre llamábamos “tía Sor”y la visitába-
mos muchos veranos. Era invierno, y llamaron una noche a mi casa di-
ciendo que había fallecido. En ese momento estaba con mi madre, y en 
cuanto lo escuché, me eché a llorar. Se había muerto, y ahora… ¿cómo 
le decía que yo quería ser monjita como ella? A raíz de esto empecé a 
tener un trato más personal con estas monjas y las escribía de vez en 
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cuando. Yo quería crecer para poder ser monja, y cuando alguien me 
preguntaba, yo lo decía libremente. Fui creciendo y aprendí a decir que 
sería de mayor lo que Dios quisiera.

Me hice congregante, iba a retiros, Ejercicios Espirituales… Tenía 
una gran sed de Dios, pero a la vez me empezó a tirar el mundo. Ahora 
soñaba con otras cosas: con el teatro, con ser modelo, con un buen no-
vio… Empecé a ir a discotecas, a salir de fiesta, pero todo eso me dejaba 
vacía. Iba porque era lo que todo el mundo hacía, pero me sentía fuera 
de lugar incluso cuando me juntaba con mis amigos de la Congrega-
ción. En cambio mi corazón descansaba ante un Sagrario, ante Jesús 
Eucaristía. Intentaba ir a Misa todos los días y buscar un ratillo para 
estar con Él ante el Sagrario.

Comencé la universidad con mucha ilusión, hice enfermería y la 
carrera me encantó. ¡Era genial! Podía ayudar a la gente. Acabé y dije. 
“¿y ahora qué?” Los de mi curso se fueron de viaje a la playa, pero yo 
no podía con ese plan que sabía que me dejaba triste y vacía. Llevaba 
todo ese último año pidiéndole al Señor que me indicara lo que quería 
de mí. Cuando me planteaba la vocación pensaba en las misiones, en 
el cuidado de los enfermos, en algo que encajara conmigo y con el 
camino que hasta aquí había recorrido. Uno de mis hermanos tiene 
una minusvalía importante y me preocupaba. Me gustaba cuidarle y 
como que le quería meter en mi vocación, pero Dios tenía otros planes. 
Quería que me ocupara sólo de Él y Él me aseguraba que cuidaría de 
los míos.

En aquel momento Dios se sirvió, para llevarme a Él, de un librito 
de “Orar con la Madre Teresa de Calcuta” y sentí que Él me llamaba a 
irme allí. Así que me fui tres meses con las Misioneras de la Caridad a 
Calcuta. Allí el Señor me dio a experimentar el Evangelio. Curando a 
aquella gente realmente sentía que tocaba a Cristo. Pero, a la vez, todo 
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me sobrepasaba. Sentía que no llegaba, que yo me daba, pero que era 
insuficiente.

Todas las tardes encontraba la paz ante Jesús Expuesto en la Euca-
ristía. Allí le decía: “Jesús, donde yo no llego, llegas Tú”, y descubrí que 
a través de la oración llegaba a todos.

Volví a Madrid, pero sin tener nada claro, así que comencé a tra-
bajar. Todo me iba bien, tenía un buen trabajo, amigas, salía y me diver-
tía, pero me faltaba algo. Me sentía como una pieza de puzzle que no 
encaja del todo en ningún lado. Siempre pensé que moriría muy joven, 
porque no había sitio aquí para mí. No me importaba porque deseaba 
mucho ir al Cielo y estar con Jesús.

Entonces, como uno de tantos años, me fui de Ejercicios Espiritua-
les y esos Ejercicios cambiaron mi vida. No podía separarme del Sagrario 
y estaba allí horas y horas con Jesús, hablando o muchas veces sólo estan-
do. Me llamabas a estar contigo, me mostrabas que mucha gente se ocupa 
de los enfermos, pobres, ancianos… pero, ¿quién se ocupaba de Ti? Así 
volví a redescubrir esa vida contemplativa que a los doce años vislumbra-
ba. Allí te dije que sí, pero, ¿dónde? Se lo conté a mi director espiritual y 
recuerdo que me habló de un montón de sitios que ni podía memorizar. 
Entonces me fui ante Jesús Expuesto en la Eucaristía y le dije: “Mira, 
Jesús, no pienso recorrerme toda España, así que Tú dirás”. Y en mi in-
terior sentí que tenía que venir a Soria, donde yo no sabía ni que monjas 
había, pero pensé: “¿había Carmelitas o Clarisas?” Clarisas. Y, ni corta 
ni perezosa, me lancé movida por una fuerza interior que me empujaba. 

Llegué al Monasterio en Pentecostés, y cuando llegué al torno, des-
cansé al sentir interiormente: “No busques más. Ésta es tu casa.” Las 
conocí, hice experiencias y descubrí que ésta era mi casa, la casa que 
Dios me había preparado desde siempre. Por fin mi pieza del puzzle 
encajaba perfectamente.
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Aquí voy descubriendo cada día cómo me ama Jesús, la paciencia 
que tiene conmigo, la historia de amor que va haciendo en mi vida. 
Aquí me he dado cuenta de que Dios se ha enamorado de mi debilidad, 
y que cuando me dejo amar ahí, es cuando se manifiesta su Gloria: 
cuando dejo a Dios ser Dios.

sor amalia maría 
de Jesús



“¿Quién es esa que sube del desierto 
 apoyada en su Amado?”

(Ct. 8,5)

Sí, Señor, el desierto ha sido siempre el lugar que has elegido para 
hablarme al corazón, para sacarme de mí misma y mostrarme el cami-
no que querías que recorriéramos juntos en esta aventura preciosa que 
es la vida Contigo.

Nací en una familia católica, tradicional, donde Dios y las cosas 
de Dios forman parte de la vida cotidiana de forma sencilla, quizá sin 
grandes profundidades, pero auténtica, y que ha sido para mí el terreno 
bueno donde el Señor pudo sembrar la semilla de la vocación.

Desde pequeña me gustaba acompañar a mi madre y a mi abuela a 
sus ejercicios de piedad, y cuando llegué a la edad en la que mis padres 
ya no “nos obligaban” a ir a Misa, catequesis, etc., yo seguí yendo sin 
saber muy bien por qué, pero formaba parte de mi vida.

A los 16 años tuve mi primer encuentro con Cristo vivo. De re-
pente se abrió ante mí un horizonte precioso… ¡Cristo es una persona 
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real, que me ama! Con la que puedo hablar, estar, compartir la vida y… 
Aunque todavía no lo sabía, entregarme totalmente a Él.

Es a partir de entonces cuando empecé a tener una relación perso-
nal con el Señor, alimentada sobre todo por un grupo de oración de jó-
venes con sus reuniones, convivencias, Pascuas… Allí también encontré 
las amistades con las que compartir estos años de la primera juventud.

Pero, al llegar el momento de ir a la universidad, el Señor me llevó 
al desierto, quería estar conmigo a solas. Por no poder estudiar en mi 
provincia la carrera que quería (trabajo social), que por aquel entonces 
escogí más como una vocación que como una simple opción laboral, 
me fui a estudiar a otra ciudad. 

Era la primera vez que dejaba el nido: la familia, los amigos, el 
grupo de oración… No fue fácil, sobre todo al principio, pero hoy veo 
esta etapa de mi vida con inmensa gratitud. Sí, fue entonces cuando el 
Señor me llevó al desierto y me habló al corazón… A solas, Él y yo, 
sin los apoyos de grupos, amigos… que con la distancia fueron más o 
menos desapareciendo en su mayoría… Y allí, en mis largos paseos a la 
orilla del mar (sí, tuve la suerte de que mi desierto tenía mar), Él tocó 
mi corazón, y un día, rezando a los pies del Sagrario, me “vi” vestida 
de monja y entendí en mi corazón, con absoluta claridad, que Dios me 
llamaba a ser monja contemplativa. Poco sabía en realidad lo que sig-
nificaba esto, más allá de que son las monjas que viven en clausura y se 
dedican a rezar, pero lo tenía clarísimo.

Los meses que siguieron fueron muy intensos, todo me hablaba de 
la llamada que el Señor me estaba haciendo, y yo… Le dije que sí, un 
sí que tenía dentro; no tuve que decidir, solo escuchar lo que el mismo 
Jesús había escrito en mi corazón a fuego, el fuego de su Amor.

Con la llamada, el Señor, como hace siempre, me dio todo lo ne-
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cesario para responder y tenía una fuerza interior en mí que incluso 
sorprendía a los que me rodeaban: “nada se me ponía por delante”.

El Señor ya me estaba sacando de Egipto… De nuevo el desierto, 
largo, en el que comprobar mi absoluta dependencia de Él, mi debilidad 
y que, como el pueblo de Israel, caigo una y otra vez; pero, sobre todo… 
un tiempo en el que palpar una verdad absoluta: Dios es fiel. En un 
tiempo muy duro en el que todo se tambaleó en mi vida sólo quedaron 
dos cosas que ni un terremoto podía hacer tambalear: la fidelidad del 
Amor del Señor y el saberme llamada a ser su esposa… para siempre.

Hoy soy feliz en mi “tierra prometida”, que es mi convento, mi 
comunidad… mi vocación. Vivo  esta llamada urgente a “amar al Amor 
que no es amado”, como decía nuestro Padre San Francisco, y el deseo, 
aunque lleno de debilidad, pecado e incoherencias, de vivir cada día de 
mi vida en ofrenda al Padre, viviendo todo “por Cristo, con Él y en Él”.

sor cruz maría 
de cristo sacerdote 





“…Y mirándolo, lo amó” 
(Mc 10,21)

Dejar cruzar tu mirada con la mirada tierna y misericordiosa de Je-
sús  puede cambiarte por completo la vida. Eso es lo que me pasó  a mí.

El Señor, sin merecerlo, me ha regalado una familia católica; yo 
soy de esos niños que prácticamente han nacido “debajo del altar”, edu-
cada en un colegio católico, muy implicada en la parroquia, catequista, 
con un voluntariado… Y sin embargo fui creciendo con una fe más 
transmitida que propia. Pero el Señor es tan bueno, que tiene el momen-
to preciso para encontrarse con cada uno de nosotros. El mío llegó con 
la enfermedad de uno de mis hermanos, cuando yo le eché en cara al 
Señor haberme dejado sola. Y Él se sirvió de un rosario para conquis-
tarme el corazón, para hacerme gustar su Presencia en cada una de las 
personas que me rodeaban. Aunque yo seguía siendo una adolescente 
del mundo, empecé a cuestionarme qué era lo verdaderamente impor-
tante, qué iba a hacerme feliz. Fue una experiencia ciertamente doloro-
sa, ver que teniéndolo todo, no tenía nada. En cada acontecimiento que 
vivía, experimentaba una desilusión, todo me decepcionaba, me sentía 
incomprendida. Tenía sed de más, de algo más grande.
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A la vez, empezó a surgir en mí un sentimiento de compasión al ver 
el abandono de tantos Sagrarios de mi ciudad y ver que Jesús aceptaba 
sufrir esa humillación para dejarme la puerta abierta a Él; que Él seguía 
ahí, “encerrado”, por mí, esperándome. Comencé a confesarme con más 
asiduidad, a intentar ir a Misa todos los días… y en esas disposiciones, en 
verano, como cualquier verano más, fui a un campamento diocesano  a 
los Picos de Europa. Al llegar a los pies de la Santina de Covadonga no 
puedo explicar muy bien lo que pasó. Sin saber por qué, me puse a llorar 
y a llorar, y sentí que Jesús me decía: “Te quiero, sé que me quieres; tengo 
algo grande que va a hacerte feliz”. Sus palabras resonaban más y más en 
mi corazón, y “descubrí” que el Señor me ama con una ternura infinita, 
que eso era real, y que si Él me cuidaba, no tenía de qué preocuparme. 
Tras superar el miedo inicial, me pregunté si el Señor me había fallado 
alguna vez, y, si no lo había hecho, ¿quién era yo para dudar de su Pala-
bra? E ingenua y sencillamente le dije: << Aquí estoy, hágase en mí. >> 
Aquella declaración de amor sacudió mi vida, y el orden de prioridades 
era otro para mí de la noche a la mañana. Jesús se convirtió en mi eje, e 
intentando mirar con sus ojos, alrededor suyo, giraba todo lo demás.

Siempre he soñado con un mundo mejor, y a mi forma de ver, lo 
más eficaz para cambiarlo era a través de un gobierno justo. Yo formaba 
parte del Parlamento Juvenil Europeo, y allí me sentía como un pez en 
el agua; rodeada de gente con aspiraciones similares a las mías, aunque 
de nacionalidades, culturas y creencias muy diferentes. Pero Covadon-
ga había supuesto mucho en mí, y lo que antes era mi mayor ilusión, 
ahora me ahogaba. Y es que cuando el Señor te descubre cuál es tu mi-
sión, vivir por menos es una desgracia. Aquel verano participé en una 
sesión internacional en Albania; durante una semana estuve totalmente 
sumergida en debates, elaborando propuestas de ley… y tuve que re-
nunciar a la Eucaristía y a mis pequeños ratos de oración. Por primera 
vez en mi vida empecé a valorar los Sacramentos; sentía una nostalgia 
por las noches de que, a quien yo echaba de menos, era a Jesús: ¡Necesi-
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taba comulgar! Y a pesar de que mi “yo” se rebelaba, sin  querer aceptar 
que algo en mi interior había cambiado, el Señor se sirvió de ese viaje 
para “demostrarme” que el celo por su Amor me devoraba, que no po-
día hacer nada sin Él.

Ahora me resulta muy fácil mirar hacia atrás y ver la llamada del 
Señor, pero en aquel momento estaba en una montaña rusa, no com-
prendía nada y en mi corazón predominaban el desconcierto y la incer-
tidumbre. Hasta que una mañana, en la Eucaristía del colegio, se pro-
clamó el Evangelio del joven rico; el Señor me regaló su luz y las piezas 
del puzzle empezaron a encajar. Él no sólo esperaba de mí una cristiana 
comprometida, sino que me quería toda suya, sólo suya y siempre suya. 
Jesús quería dárseme por completo y necesitaba que yo también me 
entregase a Él.

Me sentía pletórica, y como los pastores la noche de Navidad, ne-
cesitaba comunicar esta inmensa alegría. Así que, tal cual, le envié un 
whatsapp a mi director espiritual diciéndole que el Señor me llamaba a 
ser suya, que sentía una vocación a pertenecerle totalmente y me urgían 
las ganas de entregarme; no sabía cómo ni dónde. Después de hablar 
tranquilamente con él, me comentó que conocía a unas monjas que 
creía que me podían ayudar, y que él me acompañaba a conocerlas.

En noviembre conocí a la comunidad de Valdemoro, y desde el pri-
mer momento, su carisma me cautivó. Pero fue al entrar en la iglesia y 
ver a Jesús Eucaristía Expuesto en la custodia día y noche cuando sentí 
que no tenía que buscar. ¡Esa era mi casa! ¡Esa era mi vocación! Jesús 
había salido de su Sagrario a buscarme y posó sobre mí su mirada supli-
cante. Jesús necesitaba que, cual vela del Sagrario, desgastase mi vida a 
sus pies. Ése era el principio, el fin y la razón de mi existencia: alimentar 
a Jesús con mi amor, darle calor con mi presencia, consolarle con mi 
compañía, defenderlo contra el abandono de tantos… Entregar mi vida 
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en reparación, ser –como le expliqué a mi hermano pequeño-  una “ti-
rita” de amor para su Corazón herido. Esa mirada suplicante se clavó 
en mi alma: tenía a todo un Dios humillado a mis pies mendigando mi 
amor, y sintiéndome muy dichosa, a la par que indigna de tal misión, 
dije como María: <<Hágase.>>

En ese momento estaba cursando segundo de bachillerato; ese ve-
rano hice experiencias en Soria y, de la mano de María, entré el 24 de 
septiembre, fiesta de la Virgen de la Merced.

sor maría irene 
del corazón de Jesús



“Porque el Señor ha elegido a Sión, 
ha deseado vivir en ella: 

‘Aquí está mi reposo para siempre, 
aquí viviré, porque la deseo’” 

(Sal 131, 13 y 14)

Qué delicado y paciente es el Señor… qué inesperados y apasio-
nantes sus caminos… Fue con ese salmo, el 131, como contestó cuando 
le pregunté si me quería solo para Él. Así respondió; me decía: “sí, Yo, 
que te conozco, te he elegido. Yo, que te he creado, que soy quien de 
verdad conoce tu corazón, te quiero para Mí”. Y no solo eso, me dijo: 
“Aquí está mi reposo por siempre”. Yo en ese momento no lo entendí. 
Ahora sé que el sentido de mi vida es ser descanso de Jesús; ser su con-
suelo, su alivio… amar al Amor no amado.

Yo tenía casi 20 años cuando le hice esa pregunta. Hacía poco más 
de 6 meses que había hecho la Primera Comunión (y menos de 2 que 
había recibido la Confirmación). ¡Todo fue tan rápido! Pero el deseo de 
Dios por nosotros es tan grande que, cuando le dejamos, da la vuelta a 
nuestra vida en un instante.
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Mi familia no es cristiana. A mi hermano y a mí nos bautizaron 
por tradición, pero cuando llegó el momento, no hicimos la Primera 
Comunión. Es lo más coherente para unos padres que, como los míos, 
no tienen fe, o al menos no la practican. De modo que mi familia, como 
tantas hoy en día, no nos habló de Dios.

Y así crecí: colegio, instituto… como una más en el mundo, ha-
ciendo lo que hace el mundo, buscando lo que busca el mundo, luchan-
do por lo que lucha el mundo. Con una diferencia: yo me hacía muchas 
preguntas.

El verano antes de empezar bachillerato, muy cerca de cumplir 
los 16 años, un compañero de clase, que era cristiano e iba mucho por 
la parroquia, me invitó a una peregrinación que hacían a París. A mí 
la idea me gustó: conocer gente, viajar, era barato… un buen verano. 
Para mí habría sido suficiente, pero el Señor se sirvió de ello para 
abrirme un nuevo horizonte. De no haber escuchado nunca hablar de 
Dios, pasé a estar 15 días con Misa, Laudes, rosario, Exposición del 
Santísimo, Vísperas… y con gente que no solo tenía fe, sino que la 
vivía.

Comenzó entonces una época en la que estaba rodeada de gente 
que podía responder a todas mis preguntas. Fueron varios años en los 
que el Señor fue, poco a poco, con mucha paciencia, explicándome todo 
lo que no entendía, derribando en muchas ocasiones los prejuicios que 
en el mundo se tienen sobre la fe. Empecé a salir con aquel chico que 
me había invitado al viaje, de modo que, a veces más cerca y otras más 
lejos, nunca me separé de ese ambiente de la parroquia.

 Necesitaba respuestas, tanto que durante estos años empecé a ir 
a Misa yo sola muchas veces. No comulgaba, claro, pero me gustaba 
mucho escuchar la homilía, en la que el sacerdote explicaba cosas que 
me parecían interesantísimas. Me encantaba que me hablasen de Dios y 
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me apuntaba a todo lo que los sacerdotes me ofrecían: peregrinaciones, 
charlas, convivencias, oraciones…

Empecé la carrera de arquitectura. Tenía una vida perfecta según el 
mundo: una buena familia, novio, amigos, los estudios me iban bien… 
pero yo seguía buscando. Disfrutaba mucho de todo, claro, pero me fal-
taba algo. Me faltaba el sentido de todo lo que hacía, el para qué (para 
Quién, diría ahora) de las cosas. Y gracias a tanta gente que Dios puso en 
mi camino, llegó un punto en el que en mi cabeza todo encajaba, tenía mis 
respuestas, todo tenía sentido… Todo tenía sentido si Dios existía, pero… 
¿y si no? ¿Cómo podía yo saber que Dios existía? ¿Quién me lo demostra-
ba? Todo sería muy bonito, pero… ¿no me lo estaría inventando yo todo? 
Si Dios es tan bueno y quiere que le conozca, ¿por qué no me da la fe?

Fue un tiempo difícil… yo quería creer, pero… Ahora sé que el 
Señor necesitaba enseñarme que no dependía de mí, que la fe es un re-
galo, no se logra con puños. Y que Él sabía dónde, cómo y cuándo me 
la regalaría. Y lo hizo. Nos invitaron en la parroquia a hacer Ejercicios 
Espirituales. Y allí, el 28 de diciembre de 2012, me regaló la fe. No ten-
go vida suficiente para agradecer ese don. 

Desde entonces todo fue muy rápido. Ese mismo día me confesé 
por primera vez. Un mes después recibía la Primera Comunión. Y cuatro 
meses más tarde, la Confirmación. Un tiempo de gracia y sobre todo 
de alegría, mucha alegría y agradecimiento. Lo vivía todo con ilusión, 
pasión… La vida entera es nueva con la fe. Todo es un camino alegre, 
porque Él camina contigo. Vivía cada día con verdadero asombro, disfru-
tando como una niña pequeña de todo lo que mi Dios me iba mostrando.

Ese verano, en el que cumpliría 20 años, fui a mi primer campa-
mento. Me invitaron a ir de monitora (yo creo que me lo pasé mejor 
que los niños). Pero había una cosa de la que disfrutaba más que de 
cualquier otra: estar con Él. En la tienda de campaña que era nuestra 
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capilla, pasaba todo el tiempo que podía delante de Él. La oración de 
por la mañana, con Jesús Expuesto para los monitores, era lo mejor de 
todo. Se me encendía el corazón. 

Se acabó el campamento, pero no mi sed de estar con Él. Y justo 
al lado de mi casa (¡qué cosas tiene el Señor!) había una iglesia con 
Exposición perpetua del Santísimo. Era la iglesia del monasterio de las 
Clarisas de Valdemoro. Ya llevaba bastante tiempo yendo a Misa a dia-
rio, pero empecé a hacer tiempos más largos de oración en aquel sitio 
donde, con Jesús-Eucaristía, mi corazón descansaba de verdad. 

Fue entonces cuando le hice esa pregunta. Y Él respondió. Y, fiada 
en sus manos, dejé que le diese la vuelta a mi vida (aún más): vi muy 
claro que debía dejar a mi novio. Sólo quería seguir caminando detrás 
de Aquel que quería mi corazón solo para Él.

Y cuando lo dejas todo en sus manos de Padre bueno, Él lo hace; 
te guía. Pone los medios y las personas, y habla muy claro, para que 
puedas entenderle. En menos de un año me hizo ver que mi vocación 
era eso que desde el principio me atrajo: estar con Él, ser su descanso. Y 
me mostró el carisma franciscano que, sin conocer ninguno más, supe 
que era el más bonito de todos.

Hice experiencias y me impresionaba ver cómo aquellas hermanas 
entendían tan bien todo lo que yo sentía. A ellas les había pasado lo 
mismo. Es una maravilla la fraternidad: juntas, ayudarnos a ser fieles 
para que Jesús pueda encontrar el descanso de su Corazón.

Tardé aún un par de años en responder. Hasta entonces todo ha-
bía sido tan rápido... Necesité tiempo y Él tuvo paciencia. Y, con 23 
años, entré en las Clarisas de Soria con el único deseo de llegar a ser de 
verdad, algún día, solo suya. Y Él mío. Aquí “encontré al Amor de mi 
alma, lo agarré y no lo soltaré” (Ct 3, 4).

sandra 



“¿Cómo tú, siendo judío, 
me pides de beber a mi,  

que soy una mujer samaritana?” 
(Jn 4,9)

Después de unos Ejercicios Espirituales buenísimos con el Señor y 
de una Semana Santa vivida con mucha sed, voy a ver a una amiga Cla-
risa al locutorio. La verdad es que  me ha contado muchísimas veces su 
vocación, pero aquella vez fue distinto… Era como si la entendiera en 
todo. Al principio pensé que eran coincidencias y ya está, pensando que 
habría algo seguro que a mí no me pasaba, pues ella era monja y yo no, 
pero terminó su relato y me veía reflejada en todo lo que ella sentía. El 
Señor se sirvió de este testimonio para revolverme por dentro… “¿Qué 
me pasa?, ¿por qué la entiendo en todo?” Algo, o mejor dicho, Alguien, 
se había colado hasta el fondo de mi corazón y no dejaba de llamar a 
la puerta. No me lo podía quitar de la cabeza y sobre todo del corazón.

Y con este lío por dentro fui a Misa, como de costumbre, y después 
a las Clarisas, ante el Señor Expuesto. Allí me senté en el primer banco 
de la izquierda, para estar bien cerquita del Señor, y le dije: “tenemos 
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que hablar, ¿qué está pasándome? ¿Por qué esta sed mía? ¿Por qué esta 
sed tuya?” Y el Señor me contestó, lo entendí todo. No sé exactamente 
cómo lo hizo, pues no escuché voces ni se me apareció nadie, pero le 
entendí perfectamente. Comprendí, sencillamente, que me amaba de 
una manera esponsal, que me quería solo para Él. El Señor lo hizo de 
tal manera que pudiera enterarme, pues la verdad es que soy de esas que 
no se enteran de nada, ni pillo las indirectas, ni los dobles sentidos. Des-
de que era pequeña le decía al Señor: “Tú, si tienes que decirme algo, 
haz que me entere, que yo no pillo las indirectas.” Y, como Dios es tan 
bueno, escuchó mi petición. Fue muy claro y muy rápido. 

Yo vengo de una familia cristiana. Somos cuatro hermanas y la mayor 
de nosotras entró, en el 2009, en una Orden  que se dedica a la enseñanza, 
a los 18 años, cuando yo tenía 13. Además entró en el colegio al que yo iba 
como alumna (aunque nunca me dio clase). Desde ese momento guardé 
mi rencorcillo a las monjas, que me “habían robado” a mi hermana; es 
decir, que yo, desde siempre, he tenido mucho rechazo a eso de las monjas.

Antes de ese día, ante Jesús Expuesto en las Clarisas de Valde-
moro, el Señor ya había ido preparando mi corazón para esa entrega. 
Desde que tenía 7 años he formado parte de la Congregación Mariana. 
En 2011 me consagré a la Virgen y esto ha marcado mi forma de vida 
totalmente. Desde los 16 años he tenido mis compromisos de Misa y 
oración diarias, confesión frecuente y algunos más. Pero no los empecé 
a vivir de verdad hasta los 18 años, porque a partir de unos Ejercicios 
Espirituales recibidos en la Congregación, empecé a vivir realmente esa 
necesidad de Dios tan grande, tan vital, que estos compromisos que 
tenía por ser congregante pasaron de ser una carga o algo que cumplir, 
a ser una necesidad vital, tanto como respirar.

Desde aquel día, ante el Santísimo Expuesto en las Clarisas de 
Valdemoro, tuve muy claro que el Señor me quería para Él, que es lo 
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único importante. El dónde o cuándo es algo secundario, pero sí que es 
verdad que yo notaba una urgencia  del Señor, a la vez que un deseo de 
entrega muy grande.

Pero, lo que más me asombró cuando empecé a acercarme más al 
Señor, no es tanto lo que yo le necesitaba, sino lo mucho que Él deseaba 
estar conmigo. Realmente el Señor tiene sed de cada uno de nosotros, 
pero cuando uno lo vive de manera personal, todo cambia. Que el hom-
bre necesite a Dios es razonable, pero contemplar a un Dios sediento 
de ti, que se pone en tus manos, que mendiga tu amor… es un misterio 
ante el cual uno sólo puede dejarse amar.

Así que, después de hablarlo con mi director, pedí hacer las expe-
riencias, que empezaron un 4 de Octubre, solemnidad de San Francis-
co de Asís. Yo conocía a las hermanas de Valdemoro, pues ya tenía la 
costumbre de ir a rezar allí, pero trato personal, no. Por eso, el venir de 
experiencias a Soria fue para mí un fiarme del Señor y de las personas 
que me acompañaban. Yo intuía que el Señor me llamaba a estar con 
Él, y me parecía que una clarisa hacía eso, por eso me pareció lógico 
hacer experiencias. Lo que yo no sabía era que el Señor me estaba es-
perando aquí. Desde el principio fue un experimentar que estaba en 
casa, que esto era lo que yo quería y, sobre todo, lo que Él quería que yo 
viviese con Él. Fue un contemplar, otra vez, a todo un Dios sediento de 
mí, deseando entregarse a mí, ya no solo sabiendo que me quería como 
esposa, sino como Clarisa en Soria.

Después de contárselo a mi familia y amigos y dejar la carrera en 
el tercer curso, entré en el convento el 2 de Febrero, día dedicado en la 
Iglesia a la vida consagrada; y desde entonces cuento los días que llevo 
aquí, porque cada día es un milagro que sostiene el Señor.

Gracias, Señor, por amarme tanto.

maría isabel
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