




Queridas Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret:

Al inicio de este nuevo año os saludo pormedio de Encuentro. De-
seo para todas y cada una un año 2014 asentado por las cuatro
columnas que alimentan, sostienen y dinamizan la fraternidad:
la Comprensión, la Entrega, la Paz y la Alegría. Las letras iniciales
que componen cada palabra nos ayudaran a recordar que estamos
llamados a estar unidos a la vid, es decir, a la CEPA, que es Jesús.
Quien permanece en Él da fruto abundante.

El lema de este curso para toda la FER es exigente y a la vez
alentador, que el Fuego del amor centuplicado no podemos ali-
mentarlo si no estamos unidos los unos a los otros, como los sar-
mientos a la vid, y por otra parte el fuego debemos mantenerlo
vivo para que, como lámparas vivientes ante el Sagrario y el her-
mano pobre y abandonado.

En las líneas de programación de este curso tenemos el mapa
de ruta para avanzar por el Camino y llegar, progresivamente a
ser, cada día, más mujeres consagradas a sólo Jesús solo. La Ins-
titución necesita de la vitalidad, entrega y generosidad de cada
una. La Iglesia por boca del Santo Padre nos recuerda constante-
mente que estamos llamados a devolver a Cristo amor por amor.
Nuestro Padre fundador en sus apostolados menudos nos descri-
be que no puede hoy existir ni brazos cruzados ni estériles la-
mentos, pues todos estamos llamados al anuncio del evangelio
vivo de la Eucaristía, allí donde estemos y en la realidad concreta
en la que nos encontremos.

María, Madre, Maestra y Modelo, la mujer eucarística por an-
tonomasia, nos lleve de la mano para permanecer unidos como la
cepa a la vid y así seguir los pasos del maestro, desde la vivencia
de la fraternidad, según el estilo propio de la Institución.

Con cariño y una oración para cada una.

Hna. Ma. del Valle Camino, MEN
Delegada MESN
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A quien le preguntaba cómo
salvarse, le respondió Abba Hié-
raco: «Siéntate en tu celda; si tie-
nes hambre,
come; si tienes
sed, bebe; pero
no hables mal de
nadie; entonces
te salvarás».

Muchas veces
se buscan razo-
nes para justifi-
car los
comentarios que
se hacen sobre
los errores y pecados de los de-
más. Normalmente esta actitud
procede de personas que creen
que están en la verdad y se sirven
de ella para juzgar y censurar.

Dice el apóstol Santiago: «Her-
manos no habléis mal unos de

otros, para que no seáis condena-
dos ¡He aquí que el juez está ya a
la puerta» (St 4,11-12). Debemos

caer en la cuenta
de que no hay mu-
chos pecados en la
Sagrada Escritura
que se condenen
tan tajantemente
como el de la mur-
muración malicio-
sa y ligera. Pero
también son po-
cas las prácticas
que atraigan tanto

a la gente vulgar y ramplona co-
mo esta: escuchar y transmitir su-
cesos calumniosos. Casi diríamos
que es una acción atractiva para
mucha gente.

Se nos dijo que debemos amar
al prójimo como a nosotros mis-

«Dorar espaldas. Es un hecho este tan visto, repe)do y lamentado
que no necesito detenerme en describirlo. Me basta sacar de la sola
presentación de ese hecho una cosa digna de compasión, a saber: la
espalda del prójimo ausente. Modo de dorar. Hay varios: comenzan-
do por el más fuerte, que es al fuego, y terminando por el más suave,
que es al agua. La caridad, que es de Dios, )ene de Él la discreción, y
esta enseñará el procedimiento más conveniente en cada caso»
Cf. Apostolados menudos, 7ª ed., p. 153-154
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mos; está claro que no se puede
amar al prójimo y hablar mal de
él. Además, ningún ser humano
tiene derecho a juzgar a otro; ese
derecho le pertenece
y corresponde sola-
mente a Dios.

El Papa Francisco
recordó que Jesús re-
procha a quien pre-
tende quitar la mota en el ojo
ajeno sin ver la viga en el propio,
por eso usa «una palabra fuerte:
hipócrita (…). Los que viven juz-
gando al prójimo, hablando mal
del prójimo, son hipócritas. Por-
que no tienen la fuerza, la valen-
tía de mirar los propios defectos
(…). Cada vez que juzgamos a
nuestros hermanos en nuestro
corazón, o peor, cuando lo habla-
mos con los demás, somos cris-
tianos homicidas». Citando al
apóstol Santiago, el Pontífice re-
cordó que la lengua «es para ala-
bar a Dios». Pero «cuando usamos
la lengua −prosiguió− para hablar
mal del hermano y de la herma-
na, la usamos para matar a Dios»
porque la imagen de Dios está en
nuestro hermano, en nuestra
hermana; destruimos «esa ima-

gen de Dios. Yo quisiera pedir al
Señor que nos dé a todos la gracia
de tener cuidado con la lengua,
con respecto a lo que decimos de

los demás»
(13/9/2013).

En el mensaje de
Jesús la respuesta es
clara: «amaos como
Yo os he amado». Al

final, de todo lo que hayamos re-
alizado, solo permanecerá lo que
hayamos vivido para los demás,
para el amor.

Un día se nos abrirán los ojos
y descubriremos con sorpresa que
el amor es la única verdad, y nos
alegraremos de poder morir con
una satisfacción: la de haber ama-
do mucho, la de haber sabido in-
fundir y dejar a nuestro paso más
bondad, más compasión, más vi-
da.

Del Beato Manuel González se
decía que «a sus enemigos y per-
seguidores les perdonaba de todo
corazón. Mandaba rezaran por
ellos y siempre respetaba la fama
y el buen nombre de los demás,
sabiendo excusar noblemente a
sus detractores» (Testimonio de
la M. Mª Antonia González).

«Al final, de todo lo que
hayamos realizado, solo
permanecerá lo que

hayamos vivido para los
demás, para el amor».
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Lema
“Fuego de amor centuplicado”

Objetivo general
Profundizar, a partir de los textos del
Beato Manuel, en la riqueza de la fra-
ternidad vivida desde la Eucaristía,
la cual se convierte nuestras relacio-
nes en un verdadero: “FUEGO DE
AMOR CENTUPLICADO”

Objetivos específicos
• Crecer progresivamente en la

fraternidad con relaciones humanas
sanas, sanadoras y evangélicas, ha-
ciendo vida el mandamiento del
amor.

• Valorar el sentido de pertenen-
cia a la Institución, sintiéndonos par-
te activa de la misma. 

• Promover la Pastoral Vocacional
como misión “eucaristizadora” en la
construcción del Reino en su dimen-
sión temporal.

Líneas de acción
• Tratar íntimamente  con Jesús Eu-

caristía, desde nuestro ser de MESN de-
jando que esta relación nos

transforme interior y exteriormente.
• Vivir la fraternidad: “Donde está

Dios hay fraternidad, ella es funda-
mento y camino para la paz” (Papa
Francisco, Jornada Mundial de la
Paz, 2013)

• Invitar a la FER a “¡Beber del Co-
razón de Cristo hasta rebosar mucho
amor, puro, grande, generoso, total-
mente olvidado de sí y de lo propio”
para hacer de cada grupo un “fuego
de amor centuplicado” que derrita o
ablande los corazones de hielo o de
piedra que vivan a su alrededor!”
(Fundador).

Temas de formación
Aplicar con mayor impulso, de ma-
nera personal y grupal, los elemen-
tos más significativos para este
curso, que enriquezcan la vida y mi-
sión de la FER. 

Carisma
Ser fuego de amor: El estilo propio de
la fraternidad FER se fundamenta en
la relación con Jesús Eucaristía, rela-
ción que nos transforma en personas
eucaristizadas y eucaristizadoras,
hasta lograr que seamos Comunida-
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des Eucarísticas,
impulsadas a ejer-
cer el servicio y la
entrega desde la
humildad, la ale-
gría y generosidad
evangélica. Toda
MESN llamada a vi-
vir este fuego de
amor desde el sen-
tido de mujer con-
sagrada a Sólo
Jesús solo.

Centuplicado:Desde
la experiencia de vivir la unidad en la
diversidad, como lo forman los gra-
nos de una espiga, estamos llamadas
a dejarnos acompañar por nuestros
hermanos, volver a las raíces del
Evangelio, a las raíces carismáticas
para ser partículas de Eucaristía sem-
bradas y esparcidas por los campos
del mundo que nos toca vivir. 

Libro del Beato
Apostolados menudos

Aportes para la formación
• Carta Encíclica “Lumen fidei” y

Exhortación Apostólica “Evangelii

Gaudium”, del Papa Francisco.
• Mensajes del Santo Padre en sus

catequesis, breves homilías y mensa-
jes, sobre la Eucaristía, fraternidad y
transmisión del Evangelio.

Programación de verano
Ejercicios Espirituales
Jornada de Formación

Pastoral vocacional
Objetivo general:
Fortalecer y potenciar la acción de la
Pastoral Vocacional con responsabi-
lidad,  compromiso y en coordina-
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Queridas Misioneras
Eucarísticas Seglares:
Es una alegría poderles contar como pa-
sé el día de mi entrega donde dije: ¡Sí al
Señor! El pasado 25 de Mayo a las 20.00
hs. estando en Palomares del Río-Sevilla,
celebramos la Eucaristía de  acción de
gracias con la comunidad
parroquial y allí hice pro-
fesión temporal, entrega
que hice con todo amor.
No pueden imaginarse có-
mo me sentía, tan emo-
cionada  y nerviosa, que
no podía expresarlo en
palabras.

Cuando llegó el mo-
mento de dar mi Sí al Se-
ñor, sentí que lo hacía con
toda firmeza y seguridad,
confiando que el Señor me recibía con
mucho amor  y misericordia a pesar de
mis debilidades.

Fue una alegría tan grande haber te-
nido ante mí la imagen preciosa de la
Virgen del Rocío. Era su fiesta, por la cual
muchas personas asistieron para agra-
decer favores recibidos y otros a pedirle
también.

En este día tan especial estuvieron
acompañándome la Hna. Superiora de la
Casa de  Nazaret  de Palomares del Río,
Mª. Dolores Moral Cobo, quien me apo-
yó en todo momento con mucho entu-
siasmo. En cuanto a  mis testigos,

estuvieron presentes Aurorita, MESN de
Sevilla y Hna. Mª Cristina Ruiz (MEN).
Entre otros asistentes conté con algunas
Hnas de la Comunidad de Sevilla, Loli
(MESN de Madrid) y mi familia, a quie-
nes les doy  las gracias por su presencia  y
apoyo. Asimismo estuvo presente la

Hna. María Elena de Zara-
goza mi delegada de zona,
quien espiritualmente estu-
vo unida a mi persona en la
Eucaristía y Comunión. 

Finalmente agradezco a
nuestro Señor por haberme
permitido hacer mi profe-
sión temporal en la  casa de
Palomares de Río, donde
nuestro Padre Beato Ma-
nuel recibió el carisma repa-
rador de dar   y buscar

compañía a los sagrarios abandonados.  
Esos días en los que estuve prepa-

rándome para dar el gran paso, recé en
el Sagrario por todas las Marías de los
Sagrarios, Juanes, Seglares y
Hnas.(MEN) de todo el mundo; pero en
especial por Perú y España por su perse-
verancia y fidelidad de cada día.

Doy gracias al Buen Dios por su amor
tan grande conmigo e inmerecido, a la
Virgen del Rocío y a nuestro Padre Beato
Manuel González, que estoy segura que
ese día ha estado con nosotros diciéndo-
nos: AUNQUE   TODOS  TE  ABANDO-
NEN……YO   NO!!

DDaammooss  tteessttiimmoonniioo
ddee  nnuueessttrroo  ggoozzoo

DDoonnaattiillaa  VViiccttoorriiaa  RRoossaass,,  MMEESSNN,,  HHuueessccaa  

ción con la Congregación MEN.

Objetivos específicos:
• Presentar las actitudes vocacio-

nales que se derivan del trato con Je-
sús en el Evangelio y la figura de
María como modelo de fe, fidelidad y
entrega.

• Promover, mediante el testimo-
nio personal, las vocaciones MESN,
comunicando el carisma eucarístico-
reparador.

• Proponer acciones que favorez-
can la inserción de la propuesta vo-
cacional MESN en la Pastoral
Diocesana.

Líneas de acción
• Celebrar el día de la Fundación de
la Institución en la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús, como Jornada de
oración por las vocaciones MESN,
implicando a la Congregación MEN,
miembros UNER, catequistas y fa-
milias.

• Abrir espacios de oración vocacio-
nal MESN (Jornadas, Retiros…),
profundizando el carisma propio y
los Consejos Evangélicos. 

• Intensificar en estos espacios la vi-
vencia de la oración constante, la
participación de los Sacramentos, ca-
tequesis, devoción mariana, aposto-

lado concreto, el acompañamiento y
encauzamiento de una seria Direc-
ción espiritual.

• Utilizar los recursos necesarios: ele-
mentos humanos, logísticos, econó-
micos, pedagógicos, técnicos e
institucionales.

• Acompañar personalmente en este
proceso de discernimiento vocacio-
nal a quienes se sientan llamadas a
ser MESN con la ayuda de un delica-
do acompañamiento y dirección es-
piritual.

• Cuidar en las futuras MESN las pri-
meras etapas de formación respe-
tando los ritmos de su madurez
psíquica y espiritual.

• Confiar en la Providencia del Señor,
viviendo con pasión y entrega nues-
tra vida cotidiana.

El testimonio de fraternidad y perte-
nencia a la Institución MESN es efi-
caz para fomentar vocaciones de
consagración secular Estando en el
mundo y para el mundo, deben
transmitir entusiasmo, alegría y ac-
titudes evangélicas que contagien y
atraigan en el descubrir el carisma
eclesial eucarístico-reparador,  vi-
viendo el Lema –Sólo Jesús Solo-
siendo anuncio y signo eficaz del
gran reto: ser “FUEGO DE AMOR
CENTUPLICADO”.

testimonios
7



«…Para mí, como sacerdote,
siempre ha sido un ejemplo de pie-
dad, caridad y buen hacer, así mismo
el pueblo de Villarrasa entero es tes-
tigo del olor a Cristo que iba dejando
en todo lo que hacía y vivía.

…Ha sido un privilegio para su al-
ma el que la Virgen le haya abierto
las puertas del cielo el mismo día que
tantas veces se lo habrá pedido año
tras año cada quince de agosto»

Queridísima María, descansa y
paz…estamos seguros que tu grano
de trigo caído en tierra y muerto da-
rá mucho fruto y será germen de mu-
chas vocaciones para la FER, sobre
todo para nuestra  querida Institu-
ción de Misioneras Eucarísticas Se-
glares de Nazaret.

testimonios
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La vida de María fue un canto de
amor, un Magnificat, una vida plena,
serena, llena de
equilibrio, en un
servicio constante a
la Iglesia, al carisma
y a tantas personas
a quienes trató y por quienes se en-
tregó. Fueron muy duros los últimos
cuatro meses de su enfermedad por
el ahogo constante (sufría una grave
insuficiencia cardiaca) y dolores con-
tinuos. Fueron muchos los días que
pasó en el hospital, muchas idas y ve-
nidas que le hicieron sufrir sobre to-
do por las molestias que causaba a
sus familiares y amigos,  al querer
acompañarla constantemente. Fui
testigo como en el hospital seguía
siendo apóstol, las personas que
compartieron la habitación con ella
quedaban impactadas de su bondad
al igual que los familiares de los mis-
mos, algunos de ellos que se entera-

ron de su muerte, asistieron a su en-
tierro. No importaba que fueran jó-

venes o mayores, a
todos supo tender
un puente de
amor… ese «ser
siempre apóstol»

que nos pide el beato Manuel lo vi-
vió intensamente y también  en el
hospital aprovechó toda ocasión pa-
ra darlo a conocer.

Vivió a tope su consagración he-
cha en 1966. Son muchos los que la
recuerdan delante del Sagrario. Fue
catequista, propagandista del Grani-
to de Arena, amante de su familia,
amiga y servidora de todos.

Testimonios
Son muchos los testimonios recibi-
dos después de su muerte. Así escri-
be a su familia un sacerdote,  desde
Sevilla, que la conoció y trató; D.
Eduardo Martín Clemens.

ii  eell  ggrraannoo  ddee  ttrriiggoo  nnoo  mmuueerree
PPeennssaannddoo  eenn  ttii,,  MMaarrííaa  MMaarrttíínn  ((VViillllaarrrraassaa,,  HHuueellvvaa))

Cuando el día 15 de Agosto llegaba a su fin y se iniciaba el 16, a la 1
de la madrugada, La Virgen de Los Remedios, después de hacer su re-
corrido por el pueblo de Villarrasa, como cada año, entraba en el tem-
plo y cogió a nuestra querida hermana María Mar*n Picón de la mano
y la introdujo en el cielo. Ella se lo había dicho a una amiga «Hoy me
lleva la Virgen» y… se la llevó en un dulce sueño. Tenía 84 años.

HHnnaa..  MMªª  ddeell  CCaarrmmeenn  RRuuiizz,,  MMEENN

«El pueblo de Villarrasa
entero es testigo del olor a
Cristo que iba dejando en
todo lo que hacía y vivía»

«Sólo nos
separa

de nuestros
seres queridos

el canto
de una Hostia
Consagrada»

(Beato Manuel
González)



Queridas hermanas MESN: 
Habiéndose realizado la Asamblea
Nacional de la UNER los días 16, 17y
18 de agosto de 2013, les escribo pa-
ra comentarles lo realizado, especial-
mente a las que no han podido
participar. 

El día 16 comenzamos el encuen-
tro con la presentación de un Power
Point a cargo de la UNER de Santa
Fe, sobre como vino la Obra aquí a la
Argentina, con motivo de festejo de
los 100 años de la UNER en Argenti-
na. 

Se realizó una Hora Santa y se tu-
vieron compañías al Santísimo du-
rante toda la noche. 

El día 17 se pasó un video que
mandó la Hna. Ma. Antonia
Moreno sobre “Trascendencia
histórica de la UNER en Ar-
gentina”. Después del video
trabajamos unas preguntas y
que luego pusimos en común. 

Se reunió el Equipo Nacio-
nal de la UNER para elegir el
nuevo Equipo, que debía ser
cambiado este año en curso.
Como MESN fue elegida Ana
María Renna (Santa Fe). 

Por la tarde se rezó el rosario y se
hizo una procesión con el Santísimo
dirigida por el Padre Henry Ventura
y  por la noche se realizó un fogón. 

El día 18 la Hna Ma. Teresa Cas-
telló nos dio una preciosa charla so-
bre el tema” La fe puerta abierta a la
Eucaristía”. También tuvimos la gra-
ta visita del Arzobispo de Córdoba
Mons. Carlos Ñañez, que nos dejó un
profunda reflexión. 

Damos gracias por todo lo vivido
durante la Asamblea y confiamos en
que será un impulso para vivir con
mayor entrega nuestro carisma y mi-
sión. 

Les envió un abrazo grande, uni-
das en la oración.
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Queridas MESN:
Con mucha alegría quiero relatarles
que el 7 de junio ha sido un día muy
especial para las Misioneras Eucarís-
ticas Seglares de Nazaret de Guaya-
quil y de Quito, es el día del Sagrado
Corazón de Jesús, día en que nuestra
Institución cumplió 80 años de fun-
dación.

Ha sido un día muy hermoso, he-
mos querido recordarlo con una Mi-
sa de acción de gracias en la Iglesia
del Señor de la Buena Esperanza. Es-

te año nuestra fiesta ha tenido una
connotación mayor debido a que dos
hermanas nuestras han dicho SÍ al
Señor, ellas son Cecilia y Catalina,
han elegido este día tan especial pa-
ra hacer su entrada a nuestro Insti-
tuto.

La Santa Misa fue celebrada por
el padre José Antonio, párroco de la
Iglesia, fue muy emotiva. Cecilia y
Catalina estaban plenas de gozo por
su decisión de querer iniciar el cami-
no hacia el Señor.

Estuvieron presentes las Misio-
neras Eucarísticas de Nazaret de
Guayaquil, algunos miembros de la
Familia Eucarística Reparadora, la
comunidad parroquial y además
nuestras Misioneras Seglares de Qui-
to, Edith, Teresa e Inés. Luego de la
Misa se realizó un ágape fraterno.

Damos gracias a Jesús por las
nuevas hermanas y las encomenda-
mos a Su Sagrado Corazón para que
perseveren y sean siempre fieles a Él.

¨Corazón de Jesús Sacramentado
si te pierdes que te encuentren en mí
y si yo me pierdo que me encuentren
en Ti¨

(Bto. Manuel González)

EEnnttrraaddaass
eenn  EEccuuaaddoorr

KKeenniiaa  OOrrttíízz,,  MMEESSNN,,  EEccuuaaddoorr

AAssaammbblleeaa  UUNNEERR
eenn  CCuueessttaa  BBllaannccaa

AAnnaa  MMaarrííaa  RReennnnaa,,  MMEESSNN,,  AArrggeennttiinnaa

testimonios
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Queridas hermanas:
El día 12 de octubre de 2013, realizó
su Profesión Temporal en la Parro-
quia El Salvador de la ciudad de Tu-
cumán, Liliana del Valle López
Álvarez, MESN de Tucumán

Compartió la Eucaristía con la
hermana María Adriana Pucci y
nuestras hermanas MESN de Tucu-
mán, Santa Fe y Santo Tomé.

Quienes no pudimos estar pre-

sentes por diversos motivos (MESN
y MEN), nos unimos a Liliana en la
Eucaristía y con la oración.

Damos gracias al Señor por su
Consagración y rogamos para que su
entrega y fidelidad a Dios, a la Iglesia
y a la Institución sean siempre testi-
monio vivo de Sólo Jesús solo.

Que nuestra Madre Inmaculada
la acompañe.

Un abrazo Vía- Sagrario.

testimonios
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CCaarrttaass
ccoonn  llaattiiddoo

Queridas hermanas MESN
en Sólo Jesús Solo:
Os comunico que el día 30 de octu-
bre nos dejaba para marcharse a la
Casa del Padre nuestra querida her-
mana Carmen Rus, de Jaén.

Creo que todas o casi todas la co-
nocíais, pues iba mucho por Málaga
para hacer los ejercicios espirituales.

Carmen, como sabéis, era muy
alegre, servicial. De joven  siempre
acompañaba a nuestras queridas
hermanas Misioneras Eucarísticas de
Nazaret, cuando iban a los pueblos
para visitar los Centros de las Marías
del Sagrario de Jaén y provincia.

Soy testigo de que si alguna her-
mana se ponía enferma o tenía que
ir al hospital, Carmen se iba y se que-
daba con mucho cariño y entrega,
acompañando. Ella
cuidaba de las mace-
tas y plantas de la ca-
sa de Nazaret cuando
las hermanas no esta-
ban. Cuando ellas la
visitan quedaba muy
feliz, al verlas en su
casa, ofreciéndoles
todo lo mejor, prepa-
rándoles una rica co-
mida, cuando lo

escribo me viene a la memoria todos
estos recuerdos. ¿Os vais dando
cuenta cómo era Carmen y cómo
quería a las hermanas, a Nazaret y
todo lo nuestro? Ella, estaba  sola,
por así decirlo, sin familia y encontró
en Nazaret su familia y sé que las
hermanas MEN encontraron en Car-
men una hermana para todo lo que
la buscaran. Yo también dormí en
tres ocasiones en su casa a la vuelta
de los ejercicios de Málaga, llegamos
a Jaén de noche y me fui con ella a su
casa, para irme al día siguiente a mi
pueblo. Pasaron los años y yo prime-
ro y ella detrás, fuimos a las Herma-
nitas de los Pobres, le mejor
Residencia para personas consagra-
das, al ser una casa religiosa. Aquí lle-
vamos casi 6 años, ella colaboraba,

mientras pudo, prepa-
rando el comedor con
otras compañeras.
También hacía reca-
dos a las Hermanitas,
ya que al ser natural
de Jaén, conocía todo.

En su enfermedad
y las últimas semanas
de su vida ha estado
muy bien atendida y
acompañada.

CCaannttaarréé  eetteerrnnaammeennttee
llaass  mmiisseerriiccoorrddiiaass  ddeell  SSeeññoorr

FFrraanncciissccaa  JJiimméénneezz,,  MMEESSNN,,  JJaaéénn  ((EEssppaaññaa))CCoorrrreessppoonnssaall  eenn  AArrggeennttiinnaa



LLaa  IInnssttiittuucciióónn
pprreennddiieennddoo  eell  ffuueeggoo
ddee  llaa  ccaarriiddaadd
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Nuestro FONDO SOLIDARIO
Manuel González pretende, des-
de su ser y hacer dar una “Res-
puesta de amor por Amor”,
haciendo propia la necesidad de
mi hermano. No podemos olvidar
que el testimonio de nuestro Fun-
dador nos invita siempre a acer-
carnos a los más necesitados, no
sólo a nivel material, sino en to-
dos los aspectos de la persona:
"Para mis pasos, yo no quiero más
que un camino, el que lleva al Sa-
grario. Y yo sé que andando por
este camino encontraré niños po-
bres…” Ante los grandes desafíos
de pobreza que se presenta y vive
en la sociedad
actual,  cada una
de las ramas de
nuestra FER va-
mos dando res-
puesta, según
nuestras posibi-
lidades. Por eso,
conociendo la
situación de Fi-
lipinas y los di-
v e r s o s
proyectos del

FS, la Institución abre su corazón
y sus manos, aportando una de-
terminada cantidad para paliar,
un poco,  tanta necesidad exis-
tente. 
“Un grano no hace granero, pero
sí ayuda al compañero” es la lec-
ción del conocido refrán castella-
no.
Gracias, en nombre de la Delega-
ción General de la Institución,
por las aportaciones económicas
que vais haciendo llegar para el
sostenimiento de la misma y para
poder contribuir donde más se
necesita. ¡No nos cansemos de
hacer el bien!

UUnn  ppaassoo  mmááss
eenn  eell  sseegguuiimmiieennttoo

Queridas her-
mana MESN:
Con mucha ale-
gría el día 16 de
octubre, en la
Parroquia de Je-
sús Sacramenta-
do, renové mi
p r o f e s i o n a l
temporal por
TRES años. Doy
inmensas gra-
cias al Señor por
su llamada a la vocación recibida,
cada día me alegra saber que soy
toda del Señor y vivir para El en
unión a María Inmaculada que

me guía, llevándome de su mano
siempre. 
Pido al Señor que siempre mi vida
sea para el Abandonado del Sa-

grario.
Muy unidas a us-
tedes en Sólo Je-
sús solo.

MMaa..  BBeelléénn  MMéénnddeezz,,  MMEESSNN,,  SSaannttaa  FFee  ((AArrggeennttiinnaa))

¡Fiat
voluntas

tua!
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ii  eexxppeerriieenncciiaa  ddeell  ““VVeenn  yy  vveerrááss””MM
AAssuunncciióónn  SSeerrrraannoo,,

AAssppiirraannttee  MMEESSNN,,  JJaaéénn  ((EEssppaaññaa))

Queridas compañeras y hermanas
en el Espíritu:
Con gusto accedo a dar mi testi-
monio vocacional en esta revista
de “Encuentro”.

El encuentro con Jesús en la
vida, es una experiencia posible,
la mía con Cristo Eucaristía no fue
ninguna ilusión, sino una expe-
riencia que me transformó.

¿Dónde? ¿Cuándo? Fue un ve-
rano en una convivencia de la
JER. Uno de los días que estuvi-
mos, fuimos de marcha a visitar
un Sagrario de un pueblo cercano,

al entrar me pareció que estaba
un poco abandonado, la iglesia era
pequeña y en la pared del retablo
solamente había un crucifijo. 

Ese año no iba muy entusias-
mada, unos días antes había falle-
cido alguien a quien quería mucho
y sentía su ausencia. El matiz de
aquel año fue el dolor y éste se de-
finió como la caricia de Dios que
nos deja llorando. ¡Qué bonito!

Bueno, fue en aquel lugar
cuando, durante la celebración de
la Eucaristía, de alguna manera,
difícil de explicar, yo me encuen-

tro con un Jesús muy
solo. 

Esta vivencia fue
un instante y, aun-
que sabemos y cree-
mos que Jesús está
vivo en la Eucaristía,
una cosa es saber y
otra muy distinta
caer en la cuenta, pa-
ra mí caer en la cuen-
ta en ese momento
fue un regalo venido
del cielo. Y es que, el

Espíritu de Dios, su-
pla cuando quiere y
donde quiere. Desde
ese día ésta experien-
cia me ha acompaña-
do, consolado y
guiado durante toda
mi vida.

¿Por qué mi com-
promiso en esta Ins-
titución y no en otra?

Se habla mucho
de llevar, anunciar y
de testimoniar la fe,
de preocuparnos de cuáles son los
sectores más marginados de la so-
ciedad, para poder anunciar la
Buena Noticia de Jesús, todo esto
es bueno. Jesús dijo “lo que hagáis
a uno de estos a mi me lo hacéis”.

Pero mi experiencia fue, que el
más sólo y marginado en esta so-
ciedad, es Jesús en el Sagrario. Es
por esto que la indiferencia no
puede tener cabida en mí, ni en
los que le han conocido, es impo-
sible conocerle y no amarle, amar-
le y no seguirle.

Y es éste el carisma de la

UNER. Acompañar a Jesús. Por-
que quien lo encuentra es como el
tesoro escondido. Es fácil dejar to-
do para comprar ese campo, por-
que la mies es mucha y los
trabajadores son pocos. Es por es-
to es por lo que deseo ir compro-
metiéndome un poco más cada
día y seguirle más de cerca. Para
mí la experiencia que os cuento
fue un “Ven y verás”. 

Les pido a Jesús y a María,
nuestra Madre, que me ayude a vi-
vir y a saber transmitir todo lo
que he recibido.
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saje de confianza para todos,
también para aquellos que han
cometido crímenes atroces, por-
que Dios no quiere la muerte del
pecador, sino que se convierta y
viva (cf. Ez 18,23).

La fraternidad tiene
necesidad de ser descu-
bierta, amada, experi-
mentada, anunciada y
testimoniada. Pero só-
lo el amor dado por
Dios nos permite aco-
ger y vivir plenamente
la fraternidad.

Los cristianos cree-
mos que en la Iglesia
somos miembros los
unos de los otros, que
todos nos necesitamos
unos a otros, porque a
cada uno de nosotros
se nos ha dado una gra-
cia según la medida del
don de Cristo, para la
utilidad común (cf. Ef
4,7.25; 1 Co 12,7). El
servicio es el alma de
esa fraternidad que
edifica la paz.

Que María, la Ma-

dre de Jesús, nos ayude a com-
prender y a vivir cada día la fra-
ternidad que brota del corazón de
su Hijo, para llevar paz a todos los
hombres en esta querida tierra
nuestra.

La fraternidad es el fundamento
y el camino para la paz. 

Es una dimensión esencial del
hombre, que es un ser
relacional y para com-
prender mejor esta vo-
cación a la fraternidad
y conocer más adecua-
damente los obstácu-
los que se interponen
en su realización, des-
cubrir los caminos para superar-
los, es fundamental dejarse guiar
por el conocimiento del designio
de Dios, que nos presenta lumi-
nosamente la Sagrada Escritura.

En la familia de Dios, donde
todos son hijos de un mismo Pa-
dre, y todos están injertados en
Cristo, hijos en el Hijo, no hay "vi-
das descartables". Todos gozan de
igual e intangible dignidad. Todos
son amados por Dios, todos han
sido rescatados por la sangre de

Cristo, muerto en cruz y resucita-
do por cada uno. Ésta es la razón
por la que no podemos quedar-

nos indiferentes ante la
suerte de los hermanos.

El desprendimiento
es una forma de promo-
ver la fraternidad, con
una vida sobria y com-
partiendo las propias ri-
quezas se consigue

experimentar la comunión fra-
terna. He ahí un aspecto funda-
mental para seguir a Jesucristo y
ser auténticamente cristianos.

Un auténtico espíritu de fra-
ternidad vence el egoísmo indivi-
dual que impide que las personas
puedan vivir en libertad y armo-
nía entre sí.

El hombre se puede convertir
y nunca se puede excluir la posi-
bilidad de que cambie de vida. Me
gustaría que esto fuese un men-
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ll  sseerrvviicciioo  eess  eell  aallmmaa  ddee  llaa  ffrraatteerrnniiddaadd
qquuee  eeddiiffiiccaa  llaa  ppaazz

EE
Teniendo en cuenta el lema de este curso para toda la FER: “Un fue-
go de amor centuplicado”, con el que se nos mo)va a cul)var rela-
ciones cada vez más fraternas, nacidas del encuentro con Cristo
Eucaris*a, descubrimos el mismo sen)r en las palabras que el Papa
Francisco pronunció en el inicio del año 2014.

La fraternidad
tiene necesidad de
ser descubierta,

amada,
experimentada,
anunciada y
testimoniada.



AALLGGUUNNOOSS  AASSUUNNTTOOSS
Entrada
Asunción Serrano Arjona (Jaén, España)

Renovación por tres años
Fredesvinda Sánchez Fernández (Trujillo, Perú)
María Belén Méndez (Santa Fe, Argentina)

En la casa del Padre
Carmen Rus  (MESN de Jaén, España)
María Martín Picón (MESN de Villarrasa, Huelva, España)
Padre  de María Concepción Fernández, MESN de Tucumán (Argen-
tina)
Padre de María Teresa Ortiz Salgado, MENS de Quito (Ecuador)
Dos hermanos de Soledad Gómez de Pena, MESN de Huelva (Espa-
ña)

Pastoral vocacional
Durante el mes de enero se participó en el encuentro vocacional or-
ganizado en Málaga, en el que se fueron presentando los diversos ca-
minos vocacionales que el Señor emplea para anunciar el Evangelio
vivo de la Eucaristía. 

Curso formación permanente
Se informará la fecha reservada para el curso formativo, que es posi-
ble, será organizado en Málaga, lo más probable será en el mes de
abril. Sería importante la participación de la mayor cantidad posible
de MESN y las que por circunstancias personales no puedan asistir,
se agradece contribuyan y animen con su oración y ofrecimiento.

Aportaciones económicas
Se agradece la colaboración y las aportaciones económicas para el sos-
tenimiento y difusión de la Institución. Rogamos que en lo posible
se vayan haciendo llegar las mismas en el transcurso de estos meses.
El Señor que no se deja ganar en generosidad, continuará bendicien-
do nuestras vidas y lo que la Institución está llamada a ser.
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