Madrid, a 17 de Octubre de 2009

Estimadas Madre Superiora General, Hermanas de la Congregación de
Religiosas del Amor de Dios, Junta Directiva y miembros de la Asociación Padre Usera
ONGD-España:
Al amable requerimiento del Presidente de nuestra Asociación, y sin otro mérito
que el de haber contribuído modestamente a la creación de ésta junto con otros más
cualificados compañeros, hace ya una veintena de años, para la institucionalización
oficial como ONG de España, siguiendo las directrices que marcara nuestro Fundador
para la mayor extensión del Reinado de Cristo en el mundo, me honro en acercarme de
nuevo a todos vosotros/as y comprobar la pujanza de este movimiento de ayuda a la
cristianización, a la asistencia caritativa y a la educación de los jóvenes que propugnara
ardientemente el Padre Jerónimo Mariano de Usera y Alarcón, con el que me unen
vínculos familiares de sangre aunque sean estos lejanos por tratarse de un hermano de
mi tatarabuela la primera Marquesa de San Gregorio.
Es efectivamente reconfortante el apreciar la extensión del movimiento useriano
a ambos lados del Atlántico, a similitud del amor de nuestro Padre Fundador por los
pueblos más necesitados de evangelización de África y América, objetivos preferentes
para nuestras Religiosas en las paupérrimas condiciones económicas en que
habitualmente viven, haciéndose tan pobres como los pobres con quienes se
desenvuelven e intentando siempre instruirles en el Amor de Dios. También es digno de
ser resaltado el esfuerzo de los cooperantes juveniles que son capaces de dejar la
confortable vida del primer mundo por ayudar al desarrollo de los pueblos más
necesitados. Ni en sueños podríamos haber imaginado que aquel incipiente germen de
organización, que poníamos en marcha, pudiera haber devenido en lo que hoy día
contemplamos.
Solo la Madre Teresa Vaz podría pensar hace veinte años que aquel grupo de
familiares lejanos y entusiastas apasionados de las doctrinas del Padre Usera, pudieran
haber hecho que esto pasara de ser una sencilla virtualidad. Allí me encontré, en aquella
primera “Junta Constituyente” con otros primos míos, también parientes del Padre
Usera, como Jaime, Fernando y Raúl, solo éste último con formación jurídica rigurosa y
personalidad profesional suficiente como para dar forma institucional a la O.N.G. que
pretendíamos fundar, junto con la brillantez y generosidad de nuestro Arquitecto
Calvete, y digo “nuestro”, porque las Hermanas del Amor de Dios saben mejor que
nadie de ejemplo tal de desprendimiento y abnegación. No podemos olvidar la posterior
participación de compañeros como Jorge Capote, nacidos para tirar de las más difíciles
empresas, así como del resto de colaboradores de la Secretaría y de los Colegios de la
Congregación que ofrecieron siempre su desinteresada colaboración.
Deseamos, por último, que continúe sin descanso la obra admirable de
nuestras Religiosas del Amor de Dios, que en todo momento servirá de vehículo para
que la actual Asociación Padre Usera de España continúe sus brillantes servicios a la
comunidad.
Tomás de Corral y Mena.

