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Queridas Misioneras Eucarísticas
Seglares de Nazaret:
Cuando doy inicio a esta carta abierta, desde donde os escribo, está to-

da la naturaleza en su brillante esplendor, como si lamisma vida natural hu-
biera reconocido la huella del Resucitado en su paso por ella y es que no
puede ser paramenos, nada ni nadie puede quedar indiferente ante la gran
noticia de la Resurrección de Cristo.

El Cristo de la Pascua es el que vive, como perenne Enmanuel, sobre to-
do en el gran Sacramento del Amor, manantial de vida eterna y canal in-
agotable de gracia.

Vosotras habéis sido llamadas para estar con él, fijar vuestra mirada en
él, vuestro corazón latir unísono con el suyo, gustar sus gustos, escuchar y
hablar sus palabras, andar por sus huellas y a su ritmo, entregar hasta el ex-
tremo vuestra vida, como fiel desempeño de la vocación a la que el Padre
os ha llamado. Ser mujeres consagradas a sólo Jesús solo y vivir en clave
del plus de amor, es decir, poner en todo lo que implique amor, el adverbio
MÁS, para combatir hasta en la raíz la gran injusticia que provoca del des-
amor hacia Dios y la humanidad.

Ya lo anunciaba San Francisco: “Pon amor donde nos hay amor y saca-
rás amor”, o como nos lo enseñó el Beato Manuel: “A más abandono, MÁS
compañía” y es que, recordando las palabras del recientemente canonizado,
Papa San Juan Pablo II, que llegó a decir: “Tenemos una gran deuda de
amor para con Cristo Sacramentado”, he ahí el por qué de ese MÁS que in-
sistentemente nos pide nuestro Fundador. Del mismomodo dijo San Juan
XXIII: “Porque lo que se exige hoy de la Iglesia es que infunda en las venas
de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del Evangelio”.

Vosotras, como consagradas e insertas en medio de esa humanidad, te-
néis esa preciosa y urgente responsabilidad: infundir en las venas de la hu-
manidad la vida que procede de la Eucaristía, de ahí que podáis llevar en
vosotras el nombre de misioneras eucarísticas.

María, la mujer eucarística por antonomasia, abre cada día su escuela y
a ella estamos llamadas a acudir conmente abierta, oído atento, corazón vi-
vo, manos generosas y pies ligeros. Os encomiendo en mis oraciones con
afecto fraternal.

Hna María del Valle Camino (MEN)
Delegada General MESN



aarrttííccuullaass  ppaarraa  eeucaristizarnosPP

Son muchas las personas que fue-
ron bautizadas por sus padres, pero
que hoy no sabrían decir cuál es su
actitud o situación ante esa fe que
un día recibieron. No encuentran
sentido al hecho de creer, piensan
que no les aporta ningún beneficio
y ni siquiera si, creer o no creer,
puede cambiar algo su vida. Poco a
poco Dios ha ido quedando al mar-
gen de su vivir diario, se han acos-
tumbrado a no contar con Él y ya
no sienten ningún vacío por su au-
sencia.

Sin embargo
también hay hom-
bres y mujeres de
corazón sencillo
para quienes la fe
que recibieron no
es un deber o una
obligación, sino
que es lo que ha da-
do todo el sentido a
su vida, porque para ellos creer es
una fuerza vital que dinamiza toda
su existencia, están convencidos de
que Dios no está lejos de ningún vi-

viente y por eso pueden decir que
experimentan su ternura salvado-
ra. Personas que ya no creen por lo
que aprendieron, sino que han ex-
perimentado que Dios es más gran-
de, más vivo, más alegre, más
misericordioso, etc., que todo lo
que escucharon acerca de Él. Son
aquellos que, libres de prejuicios, le
abrieron su corazón.

Un día, el Rabí Mendel de
Kotzk, recibiendo a algunos sabios
personajes, sorprendió a sus visi-

tantes preguntando
de repente: « ¿Dón-
de habita Dios?». El
Rabí respondió:
«Dios está donde le
dejan entrar».

Y después de de-
jarle entrar, diría-
mos con Isaías, son
creyentes que se
han dejado seducir

por Él, pero lo han aprendido en la
comunicación con el mismo Dios
que está siempre activo en el secre-
to de cada corazón. Entonces la fe

“Apostolado de la piedad casera: Tenía nuestro pueblo tan me�do en su
entraña el sen�r cris�ano, el espíritu de fe, el criterio sobrenatural, que
cuanto veía, oía, sen�a y entendía era siempre a través de esa fe viva
visto, oído, sen�do y entendido”. Apostolados menudos, 7ª ed., pp. 178
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artículas  para  eeuuccaarriissttiizzaarrnnooss
HHnnaa  MMaa  LLeeoonnoorr  MMeeddiiaavviillllaa

MMaaddrree  GGeenneerraall,,  MMEENN

es luz que inspira sus criterios de
actuación, fuerza que impulsa el
compromiso de construir una so-
ciedad más humana, personas
abiertas a la acción del
Espíritu, como dice el
Papa Francisco, que
«les hace capaces de
reconocer la huella de
Dios en su vida y en la historia, to-
do les habla de Dios y todo lo ven
como un signo de su amor y un mo-
tivo para dar gracias. Esto no signi-
fica que el cristiano tenga una
respuesta para cada cosa, sino que
tiene como el «gusto», como el «sa-
bor» de Dios, de tal manera que en
su corazón y en su vida todo habla
de Dios. 

También nosotros tenemos que
preguntarnos si nuestra vida tiene
el sabor del Evangelio; si los demás
perciben que somos hombres y mu-
jeres de Dios; si es el Espíritu Santo
el que mueve nuestra vida o son en
cambio nuestras ideas o propósitos.
Qué importante es que en nuestras
comunidades haya cristianos que,
dóciles al Espíritu Santo, tengan ex-
periencia de las cosas de Dios y co-
muniquen a los demás su dulzura y
amor» (Papa Francisco, 9/4/2014).

Porque comunicar la fe no es so-

lo hablar, o defender con palabras
un determinado concepto frente a
otras ideologías contrarias, aunque
el creyente también debe dar razón

de su fe, pero sobre
todo se trata de ser
testigos de Jesús, per-
sonas que creen lo
que Él creyó, defien-

den la causa que Él defendió y viven
como Él vivió.

«La fe del Bto. Manuel González
en aquella viva realidad del Sagra-
rio era tan grande, que su vida se
deslizaba siempre al cariñoso abri-
go de las miradas divinas de aquel
Prisionero callado del Tabernáculo.
Siempre hablaba de Él, a todos em-
pujaba dulcemente hacia el Sagra-
rio. Veraneando en Elorrio, cuando
salía de paseo por las tardes, con to-
do el que tropezaba trababa con-
versación, y después de algunos
discretos rodeos siempre el agua
iba a parar a su molino “El Señor le
espera en el Sagrario”. Y no es que
siempre sensiblemente lo experi-
mentara así, es que de tal manera
actuaba su fe que así lo creía y pro-
curaba vivirlo por más seco y árido
que estuviera por dentro» (El Obis-
po del Sagrario abandonado, 6ª ed.,
p. 459).

«Comunicar la fe no es
sólo hablar, o defender
con palabras. Se trata de
ser testigos de Jesús».
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aa  aalleeggrrííaa  de  EvangelizarLL
En la Exhortación Apostólica

del Papa Francisco “ Evangelli
Gaudium “, se nos ha entrega-

do un mensaje lleno de esperanza,
invitándonos a la misión, a un nue-
vo entusiasmo en la evangelización,
a salir felices por todas partes, anun-
ciando la Buena Nueva, porque “el
Evangelio, donde deslumbra glorio-
sa la Cruz de Cristo, invita insisten-
temente a la alegría”,  y en el
encuentro personal con el Amor del
Señor, “nuestra alegría cristiana be-
be de la fuente de su Corazón rebo-
sante” (EG. 5). 

Nos ha invadido la gracia de la
Resurrección y el Espíritu nos em-
puja a comunicar este gozo, a trans-

mitirlo a todos, a compartir con los
demás lo que hemos recibido, con la
certeza de que “los que más disfru-
tan de la vida son los que dejan la se-
guridad de la orilla y se apasionan en
la misión de comunicar vida a los de-
más” (EG. 10). 

Se nos invita a que seamos “mi-
nistros del Evangelio, cuya vida irra-
dia el fervor de quienes han recibido,
ante todo en sí mismos, la alegría de
Cristo” (EG. 10). 

¡Con qué entusiasmo el Papa nos
invita a la misión!

Nuestro Fundador nos dirá tam-
bién, con redoblado entusiasmo:
“¡La alegría! ¡La sonrisa! ¿Qué os pa-
rece mi misionero? Para el apostola-

do de la sonrisa no hay
zonas vedadas; a todas
partes debe y puede llegar
ese gracioso apostolado,
que pudiera llamar tan
fructuoso como difícil. 

La sonrisa apostólica
nace de un corazón en
paz con Dios y con los
hombres y en guerra
constante consigo mis-
mo. 

Se alimenta de Euca-
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a  alegríaa  ddee  EEvvaannggeelliizzaarr

ristía y de este principio: La Gloria y
el cuidado de mí y de mis cosas para
Dios, el trabajo de este instante pa-
ra mí. Hacer muy bien y muy en paz
lo de ahora, lo que en este instante
me pide Dios por medio de mi deber.
Así, “el oxígeno de una sólida espe-
ranza y de un sano optimismo, aflo-
ja todos los músculos duros y
tirantes de la cara y dibuja en ella la
más angelical y beatífica de las son-
risas. Sonrisa que no es el gesto de la
hipocresía ni de la ligereza, ni de la
disipación, ni de la broma picante, ni
de la despreocupación, sino de la ca-
ra buena y del alma buena. 

¡El bien que puede hacer la pala-
bra apostólica
que sale al
mundo acom-
pañada de esa
sonrisa!.  Es lo
difícil presenta-
do fácil, lo
grande de Dios, de su doctrina y de
sus preceptos desmenuzado en pe-
dacitos muy chicos, para que hasta
los más pequeñuelos e inapetentes
lo coman…

¡Sonrisa de los Apóstoles de Je-
sús, que no te borras ni en las cárce-

les,  ni en los tormentos, sé el ador-
no imborrable de la cara de mis sa-
cerdotes  y de sus auxiliares las
Marías y personas de celo, de mis se-
minaristas y de la mía!” (Cfr. Apos-
tolados menudos, el Ap. de la

sonrisa, OC. nn. 5091, 5092, 5094).      
¡Todo un programa para aden-

trarnos en esta aventura evangeliza-
dora de la Iglesia de hoy!

Salgamos a la misión con el ges-
to sencillo, cá-
lido y cercano
de una sonrisa,
que transmite
paz y coheren-
cia de vida,
oración fecun-

da y corazón disponible, para abrir-
nos a las necesidades de nuestros
hermanos, necesitados de la escucha
profunda, e inquietos por la  bús-
queda sincera del sentido de la vida.  

Una sonrisa humilde, que hasta
puede pasar desapercibida, pero que
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«¡El bien que puede hacer la
palabra apostólica que sale

al mundo acompañada
de una sonrisa!».

MMaa  ddeell  VVaallllee  OOcchhooaa,,  MMEESSNN
EEnnccaarrggaaddaa  ddee  llaa  FFoorrmmaacciióónn



no será menos fecunda,
porque más allá de nues-
tras debilidades y pobre-
zas,  brota del deseo
sincero de seguir a Je-
sús, de transmitirlo con
alegría en el ambiente
donde estamos, procu-
rando vivir con fidelidad
nuestra consagración a
Él, en la vivencia de
nuestro ideal: “Sólo Je-
sús solo”.

Salgamos a la misión, teniendo
presente las palabras de nuestro
Fundador: “El Corazón de Jesús es-
tá allí en tu Sagrario. El está allí, sin
irse, aunque todos nos vayamos de
su lado, y está mirando, exhalando
virtud, escuchando, esperando, re-
sucitando, transfigurando, sem-
brando y …pon todos los verbos que
signifiquen acción buena, que antes
acabarás la lista de ellos, que de con-
tar lo que está haciendo el Amor del
Sagrario”. (Qué hace y qué dice, OC.
n. 484). 

Para pensar
1-¿Qué soporte de vida interior po-
see mi sonrisa apostólica ?...
2-Para reflexionar sobre esta pre-
gunta, lee y medita el texto de nues-
tro Fundador, titulado: “El
Apostolado de la sonrisa” de “Apos-
tolados Menudos”, OC. nn. 5091 -
5094. 

3- Consulta el texto del libro “Nues-
tro barro”, sobre “Ejercicios de des-
preocupación en honor de san
ahora”, en OC. nn. 3062- 3066. 
4- Lee y medita la Exhortación
Apostólica del Papa Francisco,
“Evangelli Gaudium”.  (El presente
artículo, con sus citas, responde a la
Introducción de la Exhortación, los
nn. 1-18). 
5- Consulta en el Catecismo de la
Iglesia Católica, 3ª Parte, n. 2044,
“Vida Moral y Testimonio Misione-
ro”. 

Bibliografía
Exhortación Apostólica, “Evangelli
Gaudium”, del Papa Francisco.
Beato Manuel González García,
Obras Completas.
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EEnn  llaa  ssoonnrriissaa  ddee  MMaarrííaa

María está hoy en el gozo y en la glo-
ria de la Resurrección. Las lágrimas
que derramó al pie de la cruz se han
transformado en una sonrisa que ya
nada podrá extinguir, permaneciendo
intacta compasión maternal por nos-
otros.

La oración Acordaos, ¡oh piadosí-
sima Virgen María! expresa bien este
sentimiento. María ama a cada uno de
sus hijos, prestando una atención par-
ticular a quienes, como su Hijo en la
hora de su Pasión, están sumidos en
el dolor; los ama simplemente porque
son sus hijos, según la voluntad de
Cristo en la cruz.

Desear contemplar la sonrisa de
María
Los cristianos han buscando siempre
la sonrisa de Nuestra Señora. Este
sonreír de María es para todos; pero
se dirige muy especialmente a quienes
sufren, para que encuentren en Ella
consuelo y sosiego. Buscar la sonrisa
de María no es sentimentalismo de-
voto o desfasado, sino más bien la ex-
presión justa de la relación viva y
profundamente humana que nos une
con la que Cristo nos ha dado como
Madre.

“Se alegra mi  espíritu en Dios”
(Lc1, 47). Cuando María da gracias a
Dios nos convierte en testigos, com-
parte con nosotros la alegría que vive

en su corazón, para que se convierta
también en la nuestra. Cada vez que
se recita el Magníficat nos hace testi-
gos de su sonrisa. Esta sonrisa que
nos dirige refleja nuestra dignidad de
hijos de Dios.

Es reflejo de la ternura de Dios.
Fuente de esperanza inquebrantable.

En la sonrisa de la Virgen está mis-
teriosamente escondida la fuerza para
continuar la lucha contra toda enfer-
medad y a favor de la vida. ¡Volveos a
María!

“Los más ricos del pueblo buscan
tu sonrisa” (Salmo 44,13)
Cuando se dice: “los más ricos”, se en-
tiende en el orden de la fe, los que tie-
nen mayor madurez espiritual y saben
reconocer precisamente su debilidad
y su pobreza ante Dios.

Buscar la sonrisa de nuestra Madre
es ante todo acoger la gratuidad del
amor, es saber provocar esa sonrisa
con nuestros esfuerzos por vivir se-
gún la Palabra de su Hijo amado.

Sabemos lo que agrada a María:
“Haced lo que él os diga” (Jn 2,5).

La sonrisa de María es una fuente
de agua viva. Si María es la que ha cre-
ído sabemos que de su seno, de su Co-
razón de creyente y de Madre, han
brotado ríos de agua viva para regar la
historia de la humanidad.

PPaappaa  eemméérriittoo  BBeenneeddiiccttoo  XXVVII
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Queridas hermanas MESN:
Con mucha alegría quiero con-

tarles que las MESN de Argentina
tuvimos nuestro encuentro de for-
mación  a principios de 2014, en
la casa-noviciado de Santa Fe,
Santa María de Naza-
ret. Previamente rea-
lizamos los Ejercicios
Espirituales anuales.

Estas jornadas es-
tuvieron bajo el lema
“FUEGO DE AMOR
CENTUPLICADO” como nos con-
voca este curso pastoral. El día 29
realizamos exposición por centro
de la Carta Encíclica  “LUMEN FI-
DEI” del Papa Francisco, agregan-

do, en concordancia, textos del
Beato Manuel González y los Es-
tatutos propios. Al día siguiente
por la mañana, la Hna María Lau-
ra Urteaga, superiora de dicho Na-
zaret, nos iluminó acerca del Lema

de este año y por la
tarde trabajamos con
María del Valle Ochoa,
un material sugerente
para trabajar y refle-
xionar la Encíclica ex-
puesta el día anterior.

La metodología utilizada fue divi-
sión de grupos, trabajo grupal y
puesta en común. De dicho traba-
jo se sacaron conclusiones muy fa-
vorables. El día 31 por la mañana
trabajamos con las Líneas de Pro-
gramación 2013-2014, aplicando
el Sistema FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades,
Amenazas). Programamos, por
Centro, la Fundación de la Insti-
tución-Fiesta del Sagrado Corazón
de Jesús; intensificamos la impor-
tancia y necesidad de la Pastoral
Vocacional que se trabaja en con-

nn  ttoorrnnoo  aall  ffuego  del  amorEE
eenn  fformación

Estos encuentros
fraternos nos llenan
de gozo y acrecientan
nuestro sentido de
pertenencia a la

Institución
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junto con las Misioneras Eucarís-
ticas de Nazaret, compartimos
laudes y vísperas, orando ante el
Santísimo Expuesto, después tu-
vimos la celebración eucarística y
momentos de alegría, con guitarra
y canciones.

Estos encuentros fraternos nos
llenan de gozo y acrecientan nues-
tro sentido de pertenencia a la
Institución, sintiéndonos parte
activa de la misma, nos hermana
pues..."Jesús nos ha escogido pa-
ra una misma vocación y nada une
tanto como unos mismos ideales,
ya que Dios mismo es el misterio
final de la fraternidad evangélica"
(Estatutos, 37), y nos hacen vivir
con intensidad nuestro Lema: “Só-
lo Jesús Solo”, tratando de ser en
el mundo y para el mundo signo
eficaz  del carisma eucarístico re-
parador.

Regresamos a nuestra ciudad
con el propósito que nos sugiere
nuestro Fundador, de ser cada vez
más "Marías cerillos que, con hu-
mildad, sepamos ser chispas de

fuego que, cayendo en la leña la
convirtamos en hoguera, de don-
de saltaran nuevas chispas que,
como cerillos vayan encendiendo
los corazones, para que se consu-
man ante el Altar, ardiendo ante
el Sagrario de la Parroquia, con
amor y sólo por amor". 

Todos estos días fueron de in-
mensa alegría por poder compar-
tir fraternalmente cada momento
ya sea formativo, de oración y
adoración o compartiendo charlas
en distintos momentos. 

Unidas en cada Eucaristía, les
saludo muy fraternalmente con
un fuerte abrazo.

n  torno  all  ffuueeggoo  ddeell  aammoorr
MMaa  ddeell  VVaallllee  OOcchhooaa,,  MMEESSNN

EEnnccaarrggaaddaa  ddee  llaa  FFoorrmmaacciióónn

enn  ffoorrmmaacciióónn



Con gozo se ha llevado a cabo nues-
tro Encuentro nacional de forma-
ción, donde hemos analizado el libro
“Apostolados menudos” y la “Evan-
gelli Gaudium” del Papa Francisco, y
la aplicación de estos documentos
como MESN.

Respondimos a la convocatoria
unas 20 MESN, procedentes de Ma-
drid, Barcelona, Hueca, Jaén y Mála-
ga y acompañadas de la delegada de
Málaga Hna María Mercedes y de
nuestra Delegada General Hna Ma-
ría del Valle Camino. La acogida fue
el día 25 de abril en “Villa Nazaret”,
de Málaga y donde las hermanas
también nos acogieron con el cariño
de siempre. Después de Vísperas
Hna María del Valle nos presentó las
3 “eles”: Líneas, Libro y Lema, acto
seguido celebramos la Eucaristía pre-
sidida por D. Germán.

El sábado 26 profundizamos con
una charla formativa, impartida por
el Rector del Seminario Mayor de
Málaga, D. Francisco González, en la
que destacó nuestro carácter de con-
sagración para cumplir la misión que
Dios nos confía en el mundo y donde
no podemos realizarla plenamente si
no es en comunión y con sentido de
pertenencia, como miembros de un
mismo cuerpo que es la Iglesia, y
más en concreto nuestra Institución.

Después de un tiempo personal
de profundización, trabajamos por
grupos, nuestra situación personal
en relación a Jesús, al lugar y ocupa-
ción concreta, si nace en nosotras,
con renovado esfuerzo e ilusión, el
comunicar a los demás la fe recibida,
el mirar nuestra relación con los de-
más miembros de la Institución y en
qué podemos mejorar. 

Hemos visto en esta
Jornada de formación
que sentimos un gran
amor a la Eucaristía, que
debemos reflejar y fomen-
tar este amor en el trato
entre nosotras, aunque
estemos en lugares muy
distantes.  A las 13 hs. ce-
lebramos la Eucaristía,

EExxppeerriieenncciiaa  ddeessddee  Villa  Nazaret
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xperiencia  desde  VViillllaa  NNaazzaarreett
RRoossaa  MMaarryy  RRooddrríígguueezz,,  AAssppiirraannttee  MMEESSNN  ((BBaarrcceelloonnaa))

AAssuunncciióónn  SSeerrrraannoo,,  AAssppiirraannttee  MMEESSNN  ((JJaaéénn))

presidida por D. Ja-
vier, vice-rector del
Seminario. A las 17
hs. estudiamos las
características de
nuestro estilo parti-
cular de fraternidad
a través de los
“Apostolados me-
nudos”, que nuestra Delegada Gene-
ral, Hna María del Valle nos fue
desarrollando. Enfatizó la necesidad
que tenemos en nuestra formación
permanente de volver siempre a los
libros propuestos por la FER y los
Estatutos, siendo el Evangelio nues-
tra guía permanente.

En la noche disfrutamos de un
encuentro de esparcimiento, con la
vena humorística de cada una, por
ejemplo Loli Lavado hizo una paro-
dia muy graciosa.

Con este buen sabor de fraterni-
dad, alegría y oportunidad de mutuo
conocimiento de unas con otras, di-
mos gracias al Señor por la jornada
y llegó enseguida el domingo 27, que
comenzamos con nuestra oración li-
túrgica de laudes y la Eucaristía pre-
sidida por D. Javier. Unimos nuestro
corazón al sentir gozoso de toda la
Iglesia con motivo de las canoniza-

ciones de los Papas Juan XXIII y
Juan Pablo II, que pudimos ver re-
transmitido por televisión.

A mediodía hicimos una oración
especial por las vocaciones y nuestra
acción de gracias al Señor. Acercán-
donos al cirio pascual fuimos reco-
giendo nuestro particular
apostolado menudo para trabajar co-
mo compromiso personal y después
el equipo nacional nos obsequió con
una cajita como detalle de las “mise-
ricordinas y fedelinas”, para unirnos
a la Divina Misericordia, que en este
día se celebra en toda la Iglesia.

Impulsadas por el lema de este
año: “Un fuego de amor centuplica-
do”, nos despedimos como familia
que trabaja en misión compartida,
deseando llevar a todos este fuego de
amor convertido en detalles concre-
tos de nuestro estilo de vida consa-
grada.



PPiinncceellaaddaass  ddee  ffoorrmación  permanente

1. ¿Maestro, qué puedo hacer para
ser perfecta…? - ¿Por qué no te
conviertes en fuego? 

2. Las Misioneras Eucarísticas Se-
glares de Nazaret:

•   Llamadas a vivir los Conse-
jos Evangélicos.  Se dan plenas de
si mismas a Dios y a la Iglesia.

•   Aceptadas y consagradas por
Él, haciéndolas más suyas.

•   Por el testimonio de su con-
sagración han de ser sal, luz y fer-
mento en el mundo. 

3. Llamadas a la santidad. Jn
17,17-19; 10,36.

•   Santificadas: Escogidas por
el Señor y elevadas a una nueva
esfera.

¿Nos alegra haber prometido
nuestra consagración al Señor?
¿Renovamos cada mañana nues-
tra consagración al Señor, en el
deseo de vivir cada vez más uni-
dos a Jesús en las MESN?  Esta-
mos llamados a vivir de fe. La fe es
«dedicarse a estar con el Señor pa-
ra vivir con él». Por eso debemos
manifestar hoy la alegría, el asom-

bro, el agradecimiento ante lo que
es claramente despro¬porcionado.
A un amor tan grande sólo me
queda responder con la entrega de
la vida.

•   Destinadas a una misión.
Exige entrega sacrificio.

Hablar de emitir el voto y ha-
cer promesas es lo mismo que ha-
blar de radicalidad y de entrega, de
comunión y pertenencia. Es ir a la
raíz del amor a Jesucristo con un
corazón indiviso. Ayudarle a Cris-
to a llevar su Cruz, escondidas en
Él, ayudando a los crucificados de
la tierra. 

•   Enamoradas del Corazón de
Cristo

∗ Oración
∗ Vida eucarística
∗ Amor a los hermanos y a los

más pobres.

4. Llamadas a vivir en fraternidad,
comunión y con un alto sentido de
pertenencia. Jn 17,20-26; Flp 2,1-
11; Jn 13, 1-17; Lc 8, 22-25.

•   El anhelo de Cristo: la uni-
dad. Siempre emociona ver cómo
vincula Jesús la acogida de la fe en

““VViillllaa  NNaazzaarreett””,,  MMálaga,  abril  2014
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inceladas  de  foorrmmaacciióónn  ppeerrmmaanneennttee

el mundo a la unidad de los cris-
tianos: «Que sean uno para que el
mundo crea». Lo que obstaculiza
la fe es la desunión. La desunión
entre las personas, entre los pue-
blos, entre las Iglesias y entre los
cristianos impide creer al mundo.

Basta con dejar alzarse las ba-
rreras que nos aíslan de tal o cual
hermano que nos parece insopor-
table, y unirme solo a aquellos que
nos atraen o son afines.

Si no pedimos al Espíritu San-
to que nos ayude a bajar las barre-
ras, podemos dejarnos enseguida
encerrar en una lógica de miedo y
la exclusión y convertimos en
agentes de desunión en el seno
mismo de la comunidad. Y Jesús
nos llama a la unidad. 

•   Tened los sentimientos de
Cristo.

El secreto de Jesús consiste en
encontrar en la humildad y la pe-
queñez a los más sencillos, para
crear con ellos comunidades de es-
peranza, comunidades del Reino.

•   Vamos en la misma “barca”.
Lc 8, 22-25. Si hacemos de este

texto una lectura en clave eclesio-

lógica, vemos como el Señor nos
invita a pasar “a la otra orilla”. 

Para ello, hay que “subir a la
barca”. Este grupo de seguidores
del Señor es desde donde y en
donde tenemos que hacer presen-
te a Jesucristo. La grandeza de la
barca es que es propiedad del Se-
ñor y, aunque a veces entra el agua
y parece que se va a hundir, al fi-
nal todo termina arreglándose. Y
esto no por la fuerza de los hom-
bres sino por el poder de Dios.

DD..  FFrraanncciissccoo  GGoonnzzáálleezz
RReeccttoorr  ddeell  SSeemmiinnaarriioo  MMaayyoorr  ddee  MMáállaaggaa  

“Villa  Nazaret”,,  MMáállaaggaa,,  aabbrriill  22001144
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Conforme vamos haciendo la
travesía, podemos contemplar to-
das “las tablas” y vemos que todas
son necesarias y ninguna sobra. El
que hizo la barca es el Señor. Él
nos ha llamado a subir a la barca,
pero nosotros no somos los cons-
tructores de la barca. En la Iglesia,
en las MESN no ingresamos en
una pandilla de amigos, sino en un
grupo escogido por el Señor. For-
mamos un cuerpo unidos al Se-
ñor.

Ante cada una es bueno tratar
de ver lo que el Señor habrá visto
en ella para escogerla. Tratar de
estar a gusto con ella, quererla con
todas sus consecuencias, aceptán-
dola con alegría y entonces estaré
dispuesta a dar la vida por cada
una. Es preciso evitar empezar a
protestar y querer quitar las ta-
blas. No le pondré ninguna condi-
ción a ninguna “tabla”, sino que la
acogeré con afecto y contaré con
ella. Tenemos que tomarnos en
serio el deseo de Cristo de “ser

uno” y cuidar nuestro
sentido de pertenencia
con unas actitudes posi-
tivas. 

•   Acrecentar el senti-
do de pertenecia: trans-
parencia, confianza y
servicio.

El sentido de perte-
nencia podemos descri-
birlo como la conciencia

de una reciprocidad personal. De-
cirle a cada una de las MESN: “Lo
que soy y tengo te pertenece y lo
que sois y tenéis acepto que me
pertenece a mí también. Este sen-
tido de pertenencia nos lleva a en-
tendernos plenamente sin los
otros; ni me realizo  ni realizo ple-
namente  el plan de Dios sin la
persona que el Señor ha mirada
para que fuera mi hermana.

Cuando vivimos este sentido
de pertenencia y unión fraterna
nos sentimos enviadas en grupo
desde la cercanía de Cristo y de los
demás. Tres características se de-
rivan de ello:

• Transparencia: Compar-
tiendo los bienes materiales y es-
pirituales, abriendo el corazón. La
soledad es mala consejera. Nos
puede llevar a buscar la compañía
de personas no deseadas.

•  Confianza: Ofrecer a cada
una de las MESN un clima de aco-
gida, dando créditos ilimitados y
evitando acercarnos a los demás
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con actitud recelosa.
•   Servicio: Ayudar y cuidar a

cada MESN, responsabilizándoos
unas de las otras. Estar atentas a
aquellas que por salud, edad o pro-
blemas estén más necesitadas.

¿Cómo revitalizar el sentido de
pertenencia? Hay que superar el
riesgo de creer que esto son utopí-
as. Lo importante es ser fieles a lo
que hemos asumido, aceptando y
asumiendo la Institución y las per-
sonas que la formamos. Es nece-
sario un intercambio de
experiencias y revisión mutua.

El sentido de pertenencia sigue
el camino de las leyes de la amis-
tad: crece o se debilita. Crece
cuando somos conscientes de que
compartimos la causa de Jesús y
somos solidarios en esta causa co-
mún. Así podremos eucaristizar
una sociedad que piensa que no es
posible la fidelidad y  asumir com-
promisos definitivos. 

5. Patologías y dificultades de la
vida fraterna según el Papa Fran-
cisco. Jn 21, 20-23
• Las comparaciones y la envidia.
• Hablar mal de los otros. Desin-
formación, difamación y guerras.

6. La solución: Amarnos de verdad
al estilo del Corazón de Jesús. 

•   Un corazón ofrecido, entre-
gado, disponible por completo al
Padre.

•   Un corazón humano que
ama como nunca nadie ha amado.

•  Un corazón humano que
quiere ser amado.

•   Un corazón que siente el do-
lor de los pobres y desea repara-
ción.

•   Amar al Corazón de Jesús al
estilo y con la intensidad del Bea-
to Manuel González.

7. El deseo de salvar almas 
•   Beber del Corazón de Cristo

hasta rebosar.
•   Tres  medios: el sufrimiento,

la oración y el amor.

8. Un estilo mariano en las rela-
ciones y actividad apostólica: la
humildad y la ternura. 

“María sabe reconocer las hue-
llas del Espíritu de Dios en los
grandes acontecimientos y tam-
bién en aquellos que parecen im-
perceptibles. Es contemplativa del
misterio de Dios en el mundo, en
la historia y en la vida cotidiana de
cada uno y de todos. 

Es la mujer orante y trabajado-
ra en Nazaret, y también es nues-
tra Señora de la prontitud, la que
sale de su  pueblo para auxiliar a
los demás «sin demora» (Lc 1,39).
Esta dinámica de justicia y ternu-
ra, de contemplar y caminar hacia
los demás, es lo que hace de ella
un modelo eclesial para la evange-
lización”.(EG. 288)
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ííaa  ddee  ggoozzoo  yy  ffelicidad  compartidaDD
Como propusimos en nuestra

programación de este curso, las
MESN de Málaga, hemos reali-

zado el viaje previsto a Palomares del
Río (Sevilla), el día 19 de mayo, cum-
pliendo así nuestro proyecto.

Fue un día muy bonito. Salimos
de Málaga a las 8,30h, en un micro-
bús y regresamos después de las 22h.
Íbamos acompañadas de nuestra de-
legada de zona Hna María Mercedes
Muñoz y desde que empezamos el
viaje hasta el regreso, fuimos alaban-
do a Dios, con cantos, laudes y víspe-
ras, rezo del santo Rosario a la Virgen
María. Fue una jornada de acción de
gracias por cumplirse nuestro deseo
de ir a Palomares y poder estar con
Jesús en aquel sagrario donde se
siente “algo especial”.

Delante del Sagrario, en silencio,
interiormente se nos hacía presente
las palabras de nuestro Fundador,

cuando llegó por primera vez a este
lugar: “… pero no hui”. Ahí D. Manuel
descubrió nuestro carisma y comen-
zó nuestra Obra y cada vez que lo vi-
sitamos sentimos una gran emoción,
alegría y ganas de quedarnos allí, jun-
to a Jesús, tan cerquita, que nos que-
remos separar.

Cuando llegamos a Palomares, las
hermanas nos recibieron con mucho
cariño. Después de los abrazos y sa-
ludos, nos fuimos a ver a Jesús que
esa era nuestra finalidad.

La Hna María Mercedes llevaba
materia escrita para orar ante el Sa-
grario, hubo ratos de silencio que es
lo que más apetecía en esos instan-
tes, donde cada una pudo experi-
mentar en su interior, el gozo de
sentirnos amadas por el Señor, de
formar parte de la FER y de ser
MESN, viviendo nuestra consagra-
ción a “sólo Jesús solo”.

Allí estuvimos hasta que
llegó la hora de la comida.
Las hermanas nos tenían
preparada una mesa con to-
do detalle y compartimos
con ellas la fabulosa comida,
en un ambiente de fraterni-
dad. Una vez que se terminó,
varias MESN guiadas por la
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ía  de  gozo  y  ffeelliicciiddaadd  ccoommppaarrttiiddaa
AAnniittaa  GGuueerrrreerroo

MMEESSNN,,  MMáállaaggaa
Hnas María Cristina y María Elsa
fueron a visitar los baños árabes,
otras nos quedamos en casa para
descansar.

A las 16,30h tuvimos una Hora
Santa en la capillita del Sagrario, dis-
frutando otra vez de la presencia de
Jesús, meditando las palabras que
nos dirigía nuestra delegada Hna
María Mercedes.

Después pasamos a la iglesia don-
de fue la celebración de la Eucaristía,
a las 18h, que el párroco tuvo la ama-
bilidad de celebrarla para nosotras,
pues al pueblo la celebra más tarde. 

Al finalizar el sacerdote se acercó
a nosotras y nos agradeció el que hu-
biéramos ido y nos recordó dos cosas:
que todo miembro de la FER tendría
que ir al menos una vez en la vida a
Tierra Santa y otra que teníamos que
ir a Palomares del Río, no
una vez en la vida, sino
muchas veces. Después de
despedirnos del padre, la
Hna María Dolores nos in-
vitó a merendar, antes de
empezar el camino de re-
greso.

Tenemos que reflejar
que en nuestras oraciones
hemos tenido muy presen-

tes y hemos pedido por nuestras
MESN que no nos pudisteis acompa-
ñar en el viaje.

Llegada la hora prevista fueron
las despedidas, agradecemos mucho
a la Comunidad de Palomares todo el
cariño y delicadezas que tuvieron con
nosotras. Que el Señor las colme de
sus dones y las bendiga. También
agradecemos a la Hna María Elsa las
fotos que nos hizo y que veremos pu-
blicada en la Revista Encuentro.

Damos gracias a Dios y a la Virgen
Santísima por ese día tan esplendido,
lleno de gozo y alegría, que pasamos.

Que María nos enseñe a vivir
siempre “enteradas, entregadas y
unidas” como dicen nuestros Estatu-
tos.

Alabado sea el Santísimo Sacra-
mento. Un abrazo.
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EE

¡ENTRAR EN EL CORAZON DE
DIOS! 

¡Entrar en su Corazón!
1. Introducirse en el divino

Laborato¬rio en que se han forja-
do la Eucaristía y la Iglesia.

2. Sumergirse en el Manan-
tial del que brotan las lágrimas y
ablandan corazones de piedra. 

3. Asomarse al Horno y al
Volcán de donde sale el fuego de
Amor que seguirá consiguiendo
que los hombres amen a Dios co-

mo Padre y se amen unos a otros
como hermanos.

4. Aproximarse al Incensa-
rio del que se levantan blancas e
inmensas espirales de alabanzas  y
aromas de piedad, humildad, pu-
reza y paciencia que hacen santos
a los hombres. (OC 238)

Buen programa vital de la Ins-
titución: Entrar, introducirse, su-
mergirse, asomarse y aproximarse
para conocer, amar, reparar y
anunciar cómo es el Corazón de
nuestro Señor.

Nos dice el Papa Francisco: VI-
VIR EN INTIMIDAD CON CRIS-
TO: para ser testigo de alguien
debo conocerlo, la mejor manera
de conocer a Jesús es encontrar-
me con Él.

Dedicarle tiempo, donde pue-
do entregar mi ser y mi quehacer
en un tiempo y en un espacio con-
creto. “Anunciar y dar testimonio
es posible únicamente si estamos
junto a Él…vivimos una relación
intensa con Jesús, una intimidad
de diálogo y de vida, de tal mane-
ra que lo conozcamos y reconoz-

ll  BBeeaattoo  MMaannuueell  ssaabbee  ccóómmoo  ees  el  Corazón  de  Jesús
EEll  PPaappaa  FFrancisco  lo  reafirma

¡¡SSiigguuee  eessttaa  iinnvviittaacciióónn,,  ddeessppuuééss  ddee  8811  aaños  de  Fundación  de  la  Institución!
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camos como “el Señor”
(14.04.2013)

EL DEDO DE DIOS
¿No es verdad que el dedo de Dios
y toda la mano y todo su Corazón
está y se deja sentir en ésta su
Obra, -en ésta su Institución-? 

Sin Él ¿quién puede explicar lo
que se ha hecho- después de
81 años de Fundación? 

Con Él ¿quién puede cal-
cular todo lo que queda por
hacer - en esta Institución?
(cfr. OC 116)

El Papa Francisco nos di-
ce: “La manera de devolver a
Cristo tanto amor "es abrir el
corazón y dejarse amar", y
así, dejar que Dios se haga
cercano a nosotros: "Dejar
que Él se haga tierno, que
nos acaricie. Aquello es tan
difícil, como dejarme amar por Él.

AL RITMO DEL CORAZON
Misionera Eucarística Seglar de
Nazaret que crees con fe viva en la

presencia real de Jesús en la Euca-
ristía, ¿puedes medir la inmensi-
dad del amor que el Corazón de
Jesús recibiría en su Sagrario y de
la dulzura, seguridad y paz que te
inundarían, si tu corazón no tu-
viera más ritmo que el ritmo del
Corazón de Jesús Sacramentado?
Dos corazones con el mismo ritmo
son un solo corazón. (cfr. C. 220)

UNA CERTEZA
El Corazón de Jesús quiere, espe-
ra, ansía la compañía de nuestra
confianza en Él, sin límites ni ba-
rreras. (OC. 228)

l  Beato  Manuel  sabe  cómoo  eess  eell  CCoorraazzóónn  ddee  JJeessúúss
l  Papaa  FFrraanncciissccoo  lloo  rreeaaffiirrmmaa

¡Sigue  esta  invitación,  después  de  811  aaññooss  ddee  FFuunnddaacciióónn  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn!!
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AALLGGUUNNOOSS  AASSUUNNTTOOSS

Renovación por tres años
• Kenia Ketty Ortiz, MESN de Guayaquil (Ecuador)

Hora Santa para la celebración
del 81º aniversario fundacional MESN
El próxima día 27 de junio celebramos la Solemnidad del Cora-
zón de Jesús y como sabéis, la Institución conmemora el 81º ani-
versario fundacional. Es una preciosa oportunidad para invitar y
convocar a todos los miembros de la gran Familia Eucarística pa-
ra dar gracias al Señor por todos estos años de fidelidad y entre-
ga. Como sugerencia del Consejo General Dependiente se os
motiva a invitar en vuestros centros o parroquias a los diversos
movimientos eucarísticos en la Eucaristía de acción de gracias y/u
Hora Santa, para lo cual os hacemos llegar un modelo de tarjeta
de invitación.

Congreso Internacional
Beato Manuel González
Con motivo del 75º  aniversario de la muerte de nuestro Funda-
dor, en abril del 2015 se celebrará un congreso internacional en
Ávila. Para la buena marcha de éste se ha nombrado un equipo
organizativo al cual pertenece como representante de la Institu-
ción Asunción Serrano Arjona.

En la casa del Padre
Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a
los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él (1Ts.4,13)
• Fallecimiento del hermano de Melchora Primitiva Toledo, Mesn
de Lima (Perú)  
• Fallecimiento de la hermana de Mercedes Martínez Camuñas,
Mesn de Málaga (España)
• Fallecimiento del hermano de Graciela López Ramírez, Mesn de
México D.F.
• Ma. Concepción Onteruelo, Mesn de Palencia (España)
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Bendición irlandesa
Que los caminos se abran a tu encuentro,
que el sol brille sobre tu rostro,
que la lluvia caiga suave sobre tus campos,
que el viento sople siempre a tu espalda.
Que guardes en tu corazón con gratitud
el recuerdo precioso de las cosas buenas de
la vida.

Que todo don de Dios crezca en ti
y te ayude a llevar la alegría
a los corazones de cuantos amas.
Que tus ojos reflejen un brillo de amistad,
gracioso y generoso como el sol,
que sale entre las nubes
y calienta el mar tranquilo.

Que la fuerza de Dios te mantenga firme,
que los ojos de Dios te miren,
que los oídos de Dios te oigan,
que la Palabra de Dios te hable,
que la mano de Dios te proteja,
y que, hasta que volvamos a encontrarnos,
otro te tenga, y nos tenga a todos,
en la palma de su mano.




