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Diario de la hermana Mª Elena 

Queridas hermanas y hermanos: Paz y Amor!!! 

Mi casa-ermita esta en Santa Marina del Rey a 15 km. De Astorga (Ver foto) 

 



Mi llamada como ermitaña es vivir el silencio y soledad para estar cerca y con 

solo Dios, intercediendo por todos mis hermanos/as como hijos\as que todos 

somos del Padre en un respeto total a las diferentes formas de ir a Él. 

Dios en sus diferentes lenguajes para explicarse y revelársenos me eligió a 

esta vida siguiendo a Jesús en este Nazaret de orar sin cesar, suplica y acción 

de Gracias en un mismo acto. 

 Mi horario es desde las 5 de la mañana hasta las 22 h. de la noche. 

Lo central es la ADORACION AL SANTISIMO EXPUESTO junto con la Liturgia 

de las Horas y Liturgia de la Palabra con la comunión, pausada y tomando su 

tiempo sin prisas. 

 Cada día traigo a Su PRESENCIA una realidad de nuestra sociedad: 

Lunes, los pobres material y espiritual. Martes, los ricos material y espiritual 

Miércoles, las familias, las que viven felices y las que están rotas y heridas. 

Jueves, por todos los Consagrados, bautizados, alejados, sacerdotes y por 

todos los que buscan a Dios. Viernes, por los enfermos, de cuerpo y alma. 

Sábado, por los hermanos de otras religiones, división de los cristianos, y por 

los que no tienen religión concreta. Domingo, por la UNIDAD DE TODOS LOS 

SERES HUMANOS, MIS HERMANIO/AS E HIJOS/AS de DIOS. 

 Vivo esta realidad en un barrio de un pueblo, de forma simple y sencilla, 

codo con codo con mis vecinos/as,, compartiendo en silencio sus vidas ante el 

SANTISIMO, siendo presencia callada del DIOS UNO Y TRINO, 

ADORANDO SU MISTERIO DE AMOR ENCARNADO Y SU LOCURA POR 

COMUNICARSE A NOSOTROS y nuestra radical pobreza para ofrecerLE y 

mostrarLE pero en la TOTAL CERTEZA DE QUE EL PASA A TODOS AUN 

SIN ENTERARNOS. 

 

    



Mi relación con la gente del pueblo es muy poca, solo cuando voy al médico o a 

Misa cada mes y medio para reponer y traer al Santísimo. 

Con mis vecinos hablo de vez en cuando, saben que tengo al Señor y en sus 

Santos o Cumpleaños rezo de modo más especial. A veces salgo y me siento 

con alguna vecina, pero todos/as saben que vivo una vida escondida y en 

oración, me piden oraciones, y otra vecina que está sola, su hijo esta fuera, 

pues las cuido un poco, hago noche cuando han ido al hospital, les llevo a 

comprar al mes con el coche, saben que no están solos, etc 

No salgo mucho pero ellos están felices de tenerme aquí, me traen flores para 

el Santísimo, me dan fruta y verduras. A veces me traen comida en días de 

Fiesta de aquello que saben que no compraría, etc. 

 Vivo de una pequeña pensión en favor de familiares por cuidar a mi papa 

que falleció  suficiente para pagar una pequeña hipoteca que tengo y para vivir 

sin problemas desde el 2006. Una vida muy simple. Por ejemplo de vez en 

cuando vienen a verme alguna amiga y están dos días de retiro compartiendo y 

hago dirección espiritual. En julio vendrán un chico y una señora y estarán dos 

días para un discernimiento vocacional. En fin no mucha gente para no perder 

mi llamada a la soledad pero un partir el pan con los otros de vez en cuando. 

Cuando vienen oramos, reímos cantamos hacemos la comida compartimos de 

firma muy simple, sin métodos como en familia, por ejemplo, vinieron dos 

amigas que hacía 15 años que no nos veíamos y una de ellas estaba muy 

triste, oramos juntas y de repente las cojo y formamos una cadena como si 

estuviéramos subidas a una moto, yo empecé a decir borrronnnn como una 

moto y empezamos a correr así por toda la casa hasta que se troncharon de 

risa, pues eso también es oración, lo importante es como se reía y se le quito la 

tristeza. Ya sé que no es muy ortodoxa esta forma de "orar" pero es una forma 

de hacer NAZARETZ, ser familia que se aman. 

 La verdad que como soy un poco "original" pues el Dulce Jesús se 

apropia un poco de mi forma de ser, como una cría, una niña FELIZ Y 

GOZOSA DE HACER FELICES A TODOS/AS. Bueno eso para que riais un 

poquitín y me conozcáis que soy muy pero que muy poco seria....Y FELIZ CON 

MI LLAMADA AL AMOR Y DESDE EL SOLO DIOS, MUY ENAMORADA DE 

JESÚS Y CON UNA BELLA AMISTAD CON EL!!!! Si y también un pelín locuela 

como corresponde a mi llamada. 



 Pido vuestras oraciones para la misión encomendada!!! SABIENDO ES 

COSA SUYA!!! Siempre tuve el deseo de vivir en una Laura ecuménica, por 

ello os pido oraciones sabiendo que si es cosa de Dios se hará. 

 Un enorme abrazo universal en la Presencia del Hermanin Carlos, Padre 

Estanislao, Roger y Teresita junto a María y Jesús, 

 m. elena 

 

Durante el verano podéis bajar gratis en PDF, o adquirirlo en 

papel en Argentina, Colombia, España y México, el libro Silencio y 

Contemplación que nos puede ayudar en nuestro tiempo de retiro.  

SILENCIO Y CONTEMPLACIÓN 

 

  
http://www.bubok.es/libros/225213/SILENCIO-Y-

CONTEMPLACION/ 

 

 


