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PADRE MARCOS CASTAÑER, 
SIGUES VIVO ENTRE NOSOTRAS 

¡FELIZ 200 CUMPLEAÑOS EN TU CONGREGACIÓN ¡ 

 
Queridas hermanas: desde Palencia donde me encuentro en un 

momento difícil, acompañando a mi padre que pasa por una situación 
grave en su salud, ya muy disminuida por una justificada decrepitud, no puedo menos 
de acercarme a cada una de vosotras en el día del Santo de Ntro. Padre Fundador y en 
este año especial de su 200 cumpleaños. 

 
Comunicarme con vosotras no tiene otro objeto que sintonizar con el alma que 

nos une en la mística espiritual de Ntro. Padre Marcos, que, junto a M. Gertrudis, 
engendraron, impulsados por el Espíritu, el Carisma de nuestra Congregación, y al cual 
nos hemos adherido por vocación, en la opción del seguimiento a Jesús y su Evangelio. 

 
Son muchas las virtudes que adornaron a Ntro. Padre Marcos, vividas desde un 

sentido profundo de renuncia, sacrificio y admiración por la cruz que nos trajo la 
salvación. 

Recordar sus escritos espirituales, sus motivaciones en el camino de la santidad, 
es refrendar la referencia que él asumió y nos legó, la espiritualidad Filipense, asentada 
en solidas virtudes, en las que nosotras y las gentes de nuestro tiempo necesitamos 
crecer. 

El Padre Marcos NOS SIGUE LAMANDO a dar pasos hacia adelante en el 
camino de la santidad mediante el ejercicio continuo de: 

 
LA RENUNCIA que es el umbral del verdadero AMOR, porque impulsa a 

crecer en lo importante y a vivir en profundidad la CARIDAD. 
 
La HUMILDAD y la SENCILLEZ que nos piden abandonar   nuestro ego 

en todos los ámbitos, especialmente en la Comunidad, para admirar y dar paso a 
los otros. 

 
La vivencia de la CRUZ, presente si o si, en la vida humana pero que 

como creyentes y seguidoras de Jesús hemos de vivirla como paso hacia la Luz 
que emana del RESUCITADO. 

 
Vivir los 200s años de Ntro. Padre, y dar gracias por su presencia creadora y 

animadora en la Vida de la Congregación, nos exige seguir creciendo en santidad y 
testimonio de vida como Filipenses. 

 
¡SURSUM CORDA! 

Que el Padre Marcos siga vivo en nosotras 
Con mi oración y abrazo de hermana 

 
Superiora General R.F. 
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