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Queridas Misioneras Eucarísticas
Seglares de Nazaret:

"Si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, 
conservad la caridad, amad la verdad y desead la unidad 

para llegar a la eternidad"
Con estas palabras de San Agustín, os saludo y os deseo la paz en el corazón,
la lucidez en la mente y la generosidad en vuestro espíritu, para seguir dan-
do y buscando compañía reparadora a Jesús en su vida Sacramental, desde
vuestro ser de mujeres consagradas a “sólo Jesús solo” y sirviendo a nues-
tros hermanos más necesitados.

Dentro de la gran Familia Eucarística Reparadora ya tenemos el privile-
gio de conocer el mapa de ruta de este nuevo curso pastoral 2014-2015,
donde los acontecimientos eclesiales en cada país son abundantes y signifi-
cativos, como por ejemplo, el V centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, el 60º aniversario del Consejo Episcopal Latinoamericano (CE-
LAM); el año dedicado a la Vida Consagrada; Congresos Eucarísticos Na-
cionales, el Encuentro de las Familias en Filadelfia, el 75º aniversario de la
muerte de nuestro Fundador; el Congreso Internacional Beato Manuel Gon-
zález, entre otros. Todos estos y muchos más son una oportunidad de gra-
cia y misericordia para la Iglesia y en ella, para cada uno de nosotros.

El lema de este nuevo curso contiene una afirmación de encuentro, un
credo y un impulso: “Cristo Eucaristía, vida que hace vivir”. El libro que nos
ayudará a alimentarnos será “Florecillas del sagrario”, en sus páginas ire-
mos re-gustando un poco más la identidad de nuestro ser, leído en clave de
consagración: “una MESN es….” Y la temática formativa nos viene dada por
las líneas de programación de la Institución para este curso, así como la car-
peta formativa UNER 20, que contiene el itinerario general carismático pa-
ra este curso. A este respecto no podemos olvidar entrar y vivir con clave
consacratoria en la formación, celebración, espiritualidad y pastoral de nues-
tro ser y hacer. Un precioso consejo de nuestro Fundador puede ayudarnos
a entrar con audacia en esta nueva etapa: Misioneras Eucarísticas Seglares
de Nazaret, permitid al Sembrador que “siembre en cada una la semilla más
profunda y eficaz de la humildad, de la pureza y del amor”. 

A nuestra Señora y Madre os encomiendo y recibid mi cariño:

Hna María del Valle Camino (MEN)
Delegada General MESN



artículas para eucaristizarnosP
Hna Ma Leonor Mediavilla

Madre General, MEN

No todos los trabajos que las perso-
nas realizamos son conocidos. Pero
casi todos sabemos del trabajo del
labrador, del cultivo de la tierra. Y
una característica del labrador es
que el trabajo de la
siembra lo hace con
realismo, pero tam-
bién con confianza.
Sabe que la siembra
se puede echar a
perder en algunas
de las tierras donde
esparce la semilla.
Pero eso no le des-
alienta, ningún la-
brador deja por eso
de sembrar.
Jesús relata la pará-
bola del sembrador
basado en esta realidad que Él co-
nocía de los labradores de Galilea. Y
lo cuenta  porque era lo que hacía,
sembraba su Palabra por donde pa-
saba, aunque no siempre tenía la
acogida que era de esperar, sembra-
ba gestos de bondad, perdón y mi-

sericordia hasta en los ambientes
más impensables, entre gentes muy
alejadas de las creencias religiosas.
Contó la parábola del sembrador
para mostrarnos que hay que sem-

brar con una entre-
ga total y una fe
inquebrantable, aun
sabiendo que está la
posibilidad de un
trabajo estéril, que
puede echarse a per-
der.
Toda nuestra vida
de creyentes debe
estar determinada
por el ciclo de sem-
brar y cosechar.
Sembrar es nuestro
quehacer, pero  no

siempre sabemos aceptar que el
tiempo de la cosecha no nos corres-
ponde. «Yo planté, Apolo regó, pero
Dios ha dado el crecimiento. Así
que ni el que planta ni el que riega
es algo, sino Dios que da el creci-
miento» (1 Cor 3,5-9).

Esto ocurre con el Reino de Dios, no
faltan obstáculos y resistencias en
su difusión, pero la fuerza de Dios
dará su fruto. No debemos dejar de
sembrar. «Viene bien
no olvidar que nos-
otros también somos
los sembradores. Dios
siembra la buena semilla, y también
podemos hacernos la pregunta:
¿Qué tipo de semillas sale de nues-
tro corazón y de nuestra boca?
Nuestras palabras pueden hacer
tanto bien y tanto mal, pueden sa-
nar y pueden herir, pueden dar
fuerzas y pueden deprimir. Recor-
dad: lo que cuenta  no es lo que en-
tra, sino lo que sale de nuestra boca
y de nuestro corazón» (Papa Fran-
cisco, 13/7/2014).
En la tarea que encomienda Jesús
no se necesitan cosechadores. Lo
nuestro no es cosechar éxitos, to-
mar la calle, llenar las Iglesias, im-
poner nuestra fe religiosa.
Necesitamos sembradores. Segui-
dores de Jesús que siembren por
donde pasan palabras de esperanza
y actitudes y gestos de misericordia.
«Hemos sembrado y seguiremos
sembrando con paciencia y perse-

verancia, con la certeza de que es el
Señor quien da el crecimiento» (Pa-
pa Francisco, 19/10/2014).
Sin duda necesitamos cambiar de

mentalidad, conven-
cernos de que lo que
hemos de suscitar  en-
tre  nosotros es ir pa-

sando del empeño por cosechar a la
paciente tarea de sembrar. Jesús
nos dijo lo que teníamos que hacer
por medio de la parábola del sem-
brador, no la del cosechador.
«Cuando  voy de Visita Pastoral –es-
cribe el Bto. Manuel González– no
tengo tiempo de explanar todas es-
tas cosas. Quedo contento cuando
cumplo mi deber sembrando. Dios
no me pide más.
No me preocupo de la cosecha. Ni
siquiera pregunto –cuando voy por
segunda vez al pueblo– si han he-
cho algo de lo que yo recomendé. Si
me lo dicen lo oigo, sino, no pre-
gunto por ello. La recolección toca
a otro. Él sembraba, sembraba, pe-
ro los ojos no los ponía en los sur-
cos esperando la espiga. ¡A él, solo
la fatiga de la siembra!» (El Obispo
del Sagrario abandonado, 6ª ed., pp.
455. 453).

«Ante vuestros desalientos por la poca o ninguna cosecha, pensad que

esto, el cosechar, no es vuestro, sino el sembrar. A eso vais a los pueblos;

sembrad bien y buena semilla, y lo demás ¿qué os importa?» Florecillas

de Sagrario: OO.CC. I, 676

«El labrador siembra con
realismo, pero también

con confianza».

32
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F in de curso en Málaga
Anita Guerrero

MESN Málaga

El grupo MESN de Málaga hemos
tenido una convivencia para clau-
surar el curso pasado. Con antela-
ción nos reunimos con nuestra
Delegada local Hna María Merce-
des para decidir el lugar, fecha y
modo de compartir entre todas lo
que cada una llevara.

La fecha escogida fue el 10 de
junio, en Monsalver, residencia de
las Hnas Carmelitas, donde hay
dos mesn, situada en un lugar
muy bonito. Dentro de una finca,
separado de la residencia, hay una
casita que es una delicia, allí deci-
dimos ir y así las dos mesn pudie-
ron también participar  con

nosotras de este día tan bonito.
Hay que decir que una de las

mesn es Carmina y gracias a Dios
ella asiste a las reuniones men-
suales, retiros, etc que tenemos en
Villa Nazaret, pero Maty Lomas,
la otra mesn que lleva varios me-
ses en la residencia, no puede asis-
tir, y esta vez disfrutó mucho al
vernos y poder estar con todas
juntas. Lo primero que tuvimos
fue la Eucaristía, siguió un rato de
oración, pues la casita, como así la
llaman, es grande, tiene una capi-
llita, salón de reunión, habitacio-
nes, para cuando van a hacer
ejercicios, retiros, etc, tiene una
puerta interior que da al campo, a
un jardín lleno de plantas y flores,
con un colorido precioso. Allí nos
reunimos después de la oración,
en ese lugar, sin ruidos y con si-
lencio…. tan necesario para po-
nernos en comunicación con el
Señor. La hna María Mercedes nos
hizo una dinámica para ver a qué
cosas estamos atadas y cómo po-
demos desatarnos de nuestros

egoísmos, caprichos, ídolos, etc. y
a quién acudimos o pedimos ayu-
da para salir de esas situaciones.

Así llegó la hora de comer, co-
mento en el que pusimos en co-
mún lo que cada una llevó y
comimos todas y sobró –como di-
ce el evangelio- pasamos un rato
muy bueno.

Después de la expansión, nos
reunimos de nuevo y tratamos va-
rios puntos de los Estatutos, co-
mentados y la Hna llevó una
encuesta para contestar indivi-
dualmente y después tuvimos la
puesta en común. Así llegó la hora
de la merienda y como Antonia
Gandulla llevó un bizcocho ri-
quísimo, nos lo comimos con
mucha alegría, también la Hna
María Mercedes llevó una torta
grande, de hojaldre rellena que
también nos supo a gloria.

Una vez que terminamos, re-
cogimos todo y fuimos a la resi-
dencia a agradecer a las Hnas
Carmelitas y despedirnos de to-
dos, antes visitamos a algunas

Marías del Sagrario que también
allí residen y se alegraron mucho
de nuestra presencia.

Concluimos nuestra conviven-
cia dando gracias a Dios por todo
lo que nos permitió vivir en ese
día y por lo que aprovechamos fra-
ternal y espiritualmente.

Que María nos ayude a amar
cada día más a Jesús como ella lo
hizo y después del descanso del
verano, volvamos con más ganas
y energías viviendo nuestra con-
sagración a “solo Jesús solo”, con
ilusión y alegría.

Alabado sea el Santísimo y
abrazos para todas. 

5
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Paso a paso desde Madrid

El grupo de las
MESN de Ma-
drid teniendo la
programación
para todo el cur-
so,  queremos
llevarla a cabo
con fidelidad,
alegría y entre-
ga. Nos reuni-
mos los
primeros do-
mingos para
compartir los te-
mas que nos ex-
pone nuestra
delegada de grupo, Hna Maria del
Pilar Brieba (MEN). Son temas
formativos y prácticos, los comen-
tamos entre todas y los amplia-
mos con el libro de la formación
propuesto por la UNER y los esta-
tutos propios.

Los terceros domingos nos
reunimos para hacer nuestro reti-
ro mensual. Comenzamos con lau-
des, oración, tenemos una
meditación, y nuestro tiempo per-
sonal de oración con el Señor. Du-
rante la jornada nos
encomendamos a María rezando

el rosario, a todo esto, aunque es
día de retiro no puede faltar un ra-
to de convivencia y la oportunidad
de exponer temas que haya pen-
dientes. Por la tarde nos unimos a
las hermanas MEN en la oración
con el Santísimo y el rezo de vís-
peras.

Las actividades pastorales que
hacemos cada una son diferentes:
catequesis, ministros extraordina-
rios de la Comunión, liturgia, ce-
lebración de la Palabra en pueblos,
dirigir la Hora Santa en una pa-
rroquia, colaboración en el Fondo

Solidario, visitar a las MESN en-
fermas e impedidas, preocuparse,
dialogar y compartir con las que
no pueden asistir a los actos orga-
nizados, etc.

La que suscribe, junto con Hna
María del Pilar Brieba, hemos vi-
sitado la parroquia del Beato Ma-
nuel González, en San Sebastián
de los Reyes (Madrid), el 4 de ene-
ro y 2 de marzo (fiestas muy con-
siderables para la Obra). Me
maravilló el entusiasmo del sacer-
dote, la fuerza, la esperanza al ha-
blar de nuestro Beato. Con la
misma confianza que nuestro Pa-
dre en la Providencia “y en los mi-
llones”, esperamos que la
parroquia como edificio material
pueda estar pronto edificada, pues
hoy levantada con material prefa-
bricado, en espera de las suscrip-
ciones, ayudas y donativos. En
cuanto a la parroquia espiritual se
va construyendo con el deseo y
objetivo de que dentro de un tiem-
po, si pregunta alguien por la pa-
rroquia Beato Manuel González,
le puedan decir que es la eminen-
temente eucarística. Ya hay un
grupo de la UNER y las primeras

hicieron su ofrenda el día 2 de
marzo, fue un día de fiesta y gozo,
incluso estuvimos acompañados
por un buen grupo UNER de Za-
ragoza.

Los niños, desde los más pe-
queñitos, es de hacer notar, cómo
han aprendido a hacer la genufle-
xión delante del Sagrario. Hay un
buen grupo de monaguillos, muy
pequeños de edad, que es admira-
ble con qué respeto ayudan en el
altar. ¡Cómo se gozará nuestro
Fundador al verlos desde el cielo!

Damos gracias al Señor que
nos va ofreciendo tantos momen-
tos del día para estar más unidas
a Él, vivir nuestra consagración
con gozo y descubrirlo en tantos
detalles con que nos regala en ca-
da momento.

Julita Pascual
MESN Madrid
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Cuanta fue mi alegría, programar
junto a mis hermanas Seglares la
fiesta de nuestro aniversario que
iniciaba el 27 de junio. Fue genial
el delegarnos cada una lo que íba-
mos a realizar, ya que teníamos
que dar una buena acogida  a toda
nuestra Familia Consagrada,  y mi
emoción se completó totalmente
y ¿saben por qué? pues porque en
el transcurrir los días para este
acontecimiento, me informaron
que después de la misa de aniver-
sario, nos íbamos, nada más y na-
da menos que de Vigiliaaaa!

Toda la planificación fue llena
del Santo Espíritu, este día recibi-
mos a nuestras hermanas Seglares
de Quito en la Casa de Nazaret de
Guayaquil, la Eucaristía fue cele-

brada por nuestro hermano Sacer-
dote P. César Piechestein, nuestras
hermanas Misionera Eucarísticas
siempre con nosotras con quienes
tenemos un mismo fin y misión
“darle y buscarle compañía” al Je-
sús callado del Sagrario. La Fami-
lia estaba completa y se inició la
celebración, fueron momentos in-
olvidables que jamás olvidaré, me
sentía en el cielo, compartiendo
con mi Señor, cara a cara. ¡Cuánta
felicidad se desbordaba de mi co-
razón!

Así pasamos a un compartir en
Familia. Este momento fue espe-
cial, ya que siempre hace falta for-
talecer nuestra hermandad. 

Luego nos  iniciamos por tur-
nos a darle compañía a nuestro

Señor Eucaristía. Era
mi segunda vez en una
Vigilia, pero esta fue
muy diferente, porque
mi mente repetía “es-
toy aquí mi Jesús Sa-
cramentado para que
te sientas un poquito
acompañado en el Sa-
grario”. ¡Amanecí jun-
to a Ti mi Señor!, luego

a escuchar tu
Palabra jun-
tas, ¡qué felici-
dad!

Paseamos,
comimos, co-
nocimos luga-
res novedosos
de nuestra
ciudad, junto
a nuestras
hermanas Se-
glares quite-
ñas.

Llegó así el domingo 29, nos
encontramos en la casa de Retiro
de Schoenstatt  y vivimos un en-
cuentro espiritual donde cada una

de nosotras puso su alma, sus in-
quietudes, su vida propia. Así
nuestra hermandad  se consolidó,
nos hicimos más entrañables,
afloró el amor en Cristo entre no-
sotras, para seguir en el camino.
En este día compartimos la Eu-
caristía y muchas oraciones, en-
tre ellas ésta que comparto y
deseo para todas: “Que nuestra
Madre Inmaculada nos  proteja
y bendiga maternalmente”

Sin olvidar esta afirmación
de nuestro Fundador: “¡LA
ORACION ES LA LLAVE DE
ORO QUE ABRE DE PAR EN
PAR EL CORAZÓN DE JESUS!”.

xperiencia en nuestro 81ºE
MESN Ecuador

aniversario fundacional
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íneas de programación 2014-2015L
Consejo General Dependiente

Las presentes líneas de programación se basan en
los Estatutos, el Documento de la VI Asamblea de la
Institución y la planificación general de la FER.

3º Objetivo específico
Eucaristizar en misión com-
partida, intensificando la pas-
toral vocacional y la ayuda a
los más abandonados y nece-
sitados.
Actividades: Encuentro voca-
cional anual. Colaboración ca-
tequética en lugares más
necesitados. Implicación y di-
fusión en el Fondo solidario
Manuel González.

Contenidos
Si para llegar a ser pan, necesitamos la
eficacia del fermento, recorrer el proce-
so vital que nos indica el artículo 9 de
los Estatutos, que son los seis pasos
hasta llegar a ser pan eucarístico.

Motivación
Seguir con fidelidad los pasos de Cristo
Eucaristía y darlo a conocer a todos pa-
ra reparar su abandono.

Potenciar
La alegría de ser fermento en el mundo,
animando, fortaleciendo y reavivando

el carisma eucarístico reparador.

Actividades para el curso
1. Formación y retiro mensual
2. Jornadas de formación nacional
3. Ejercicios espirituales anuales
4. Viajes eucarísticos
5. Encuentros vocacionales en equi-
po con las Hnas MEN 
6. Representación de la Institución
en la participación del Congreso In-
ternacional Beato Manuel.
7. Celebraciones carismáticas y ani-
versarios Fundacionales de la Insti-

tución y Congregación.
8. Fomentar y propagar la lectura de
los escritos de nuestro Fundador y
del Magisterio de la Iglesia
9. Participar en las actividades de la
Iglesia parroquial y diocesana desde
la identidad carismática.
10. Mantener y cultivar una relación
frecuente entre los miembros de la
Institución más cercanos hasta los
más lejanos geográficamente, así co-
mo con las   MEN Delegadas locales.

Objetivo general

Revitalizar la identidad carismática,
teniendo en cuenta los artículos 6 y
9 de los Estatutos, así como lo refle-
ja en la VI Asamblea General, pág. 3

del Documento.
Libro

Florecillas del Sagrario

2º Objetivo específico
Salvaguardar el carisma y la misión
junto con toda la FER, comunicándola
con lenguaje inteligible y aprovechan-
do todos los medios actuales, a nues-
tro alcance (técnicos, informáticos, etc)
Actividades: Trabajar en clave de con-
sagración los temas de la carpeta de
formación UNER, nº 20. Fomentar la
participación en los distintos encuen-
tros, celebraciones y fiesta de la Insti-
tución y todas las ramas de la FER.                    

1º Objetivo específico
Crecer en nuestra vida espiritual y estilo eucarístico como MESN, para lle-
gar a configurarnos con Él y contagiar a los demás.
Actividades: Participación activa y diaria de la Eucaristía. Constancia en el
rezo de la Liturgia de las Horas. Oración diaria ante el Sagrario. Frecuencia
en la recepción del Sacramento de la Reconciliación. (Cfr. Estatutos, cap. 6)

Lema

Cristo Eu
caristía, 

vida que
 hace viv

ir



Cartas con corazón

Dirigida a las Misioneras Eucarís-
ticas (Congregación e Institución)

Somos hermanas con un mis-
mo ideal. Lo mejor que nos ha po-
dido pasar: ser del Señor,
escogernos para él y tenemos que
darle muchas gracias. Yo,  por lo
menos, no me siento muy merece-
dora, pero si él lo quiso así, tam-
bién lo quise y quiero yo y lo
acepté cuando estaba en lo mejor
de mi vida, por la juventud que re-
bosaba, ahora soy lo que soy y bas-
ta.

He estado siempre en
contacto con las hermanas
que me ayudaron mucho y
se siguen ayudando, gra-
cias a Dios. Lo necesito, ya
sabéis lo que quiero a Na-
zaret.

Leo con mucha alegría
la revista Encuentro y me
agrada ver que la Obra va
creciendo, la Institución
va creciendo, a ver si entre
todas vamos quitando la
crisis que se padece de no
conocer a Dios. A veces
siento cierta tristeza pero
es por mi torpeza. Sí, estoy

más cerca de Jesús en cuerpo y al-
ma y no me canso de dar gracias al
Señor, a Nazaret, a la Institución,
a la Obra tan linda que tenemos, a
cada una de las hermanas que me
ayudaron y ayudan mucho, pues
me hacéis feliz, os quiero pido pa-
ra que siga creciendo la Institu-
ción y Nazaret. No nos olvidemos
“amor con amor se paga”.

Una petición, sólo una: ¡ora-
ciones!

Me acojo a mi Madre Inmacu-
lada y os abrazo.

Queridas Misioneras Eucarísticas
Seglares de Nazaret:

Siempre que leo el Encuentro
me gusta mucho, como siempre y
quisiera poner lo que ahora sien-
to. Primero mucha alegría porque
veo como nuestra Institución va
caminando y disfruto mucho por-
que la quiero mucho y hace mu-
chos años que pertenezco, más de
50 años.

En mi vida siempre he querido
hacerlo todo lo mejor que he podi-
do, siempre he estado muy unida
a mis hermanas consagradas y
muy unida a Nazaret. También,
por qué no decirlo, siento pena
porque ya no puedo ser como an-
tes, no es que hiciera nada ex-
traordinario, ahora que no puedo
hacer nada, me doy cuenta de que
podía haberme entregado más,
pero en lo que hacía disfrutaba
mucho, porque lo hacía con mu-
cho cariño, reconozco que Nazaret
me ha enseñado mucho. Ahora lo
echo mucho de menos porque no
puedo ir a muchas cosas, sólo me
queda acoger y aceptar mis limita-
ciones y vivir agradecida al Señor
y a la vida, a la Institución y a Na-

zaret. También es cierto que mi
espíritu no tiene barreras y es por
ese medio como me hago presente
y siento verdaderamente que es-
toy con todas y en todo.

Ahora tengo la suerte de que
las hermanas y una señora de la
Parroquia me traen al Señor a ca-
sa y puedo comulgar. Gracias a
Dios lo tengo a él que no me deja,
y aunque algunas veces me pongo
tonta, sé que Él me está dando
más de lo que merezco, pero soy
humana, sigo echando de menos
lo mío que ha sido y es todo lo que
tiene que ver con la Eucaristía,
Nazaret y la Institución.

Dicen que las gentes de Iglesia
son muy pedigüeñas y como yo
soy de Iglesia, siempre que escri-
bo aprovecho para pedir algo: Ora-
ciones, pues siento que las
necesito y como veo que sois todas
muy buenas y generosas, las espe-
ro, para esto no estamos en crisis.

Os confieso que creo vivo mu-
cho del pasado, mirando fotos y
recordando, pero ya no conozco a
muchas, por cierto, soy muy ma-
yor, 88 años, y como me queda po-
co… por eso pido ayuda.

12 13

Isabel García
MESN Málaga
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El cartel diseñado para el I Con-
greso Internacional Beato Manuel
González transmite mucho dina-
mismo por los colores primarios
que se utilizan en su lema Fuego
en el corazón del mundo. También
destacan el juego blanco y negro y
la letra manuscrita. Las siluetas
dan un aspecto académico y, quien
no conoce la figura del beato Ma-
nuel González puede pensar que
se trata de Ávila. Sin embargo,
quien se ha acercado más a su fi-
gura reconocerá que reflejan algu-
nos de los lugares más
significativos en la vida del beato
Manuel (de derecha a izquierda: la
catedral de Sevilla, la capilla del Se-
minario de Málaga, la catedral de
Palencia y la parroquia San Pedro
de Huelva).
Su silueta lo refleja como obispo y
en el centro se encuentra la custo-
dia. Por tanto, llega tanto a quien
no lo conoce como a quien sí lo co-
noce. Podría decirse que acentúa el
sentido de universalidad.

Web del Congreso 
La dirección de la página web que
contiene toda la información del
Congreso es www.manuelgonza-
lez2015.org. Tiene varias pestañas

desde las que se puede acceder a:
1. El Congreso: Motivación (po-
nencias, ponentes, actividades,
programa)
2. Una biografía de Don Manuel
3. Inscripción (Matrícula, aloja-
miento, formulario de preinscrip-
ción). La preinscripción se
realizará sólo por internet.
4. Prensa (notas de prensa y mate-
rial para medios de comunicación)
5. Social (redes sociales)
6. Recursos web (enlaces a pági-
nas, blogs y artículos relacionados
con Don Manuel y la FER)
Ahora es necesario que, entre to-
dos, difundamos esta página para
que tenga el mayor alcance posi-
ble. Se puede hacer enviando el en-
lace por correo electrónico, o a
través de Facebook, Twitter, blogs
y otras redes sociales. También po-
demos contribuir a la comunica-
ción con invitaciones personales,
la difusión de los carteles y dípti-
cos, el contacto con medios de co-
municación, etc. La información
puede solicitarse a través del mail:
prensa@manuelgonzalez2015.org
¡Es tiempo de comunicar y sem-
brar, para llevar a otros esta buena
noticia! ¡Es tiempo de encender es-
te fuego en el corazón del mundo!

Comisión de Información
Congreso Beato Manuel González 



rofesión PerpetuaP
Mª del Carmen García Azumendi

MESN Bilbao

En la semana vivida en Villa Naza-
ret y durante el trascurso de los
ejercicios espirituales dirigidos por
D. Daniel Padilla, Asesor nacional
de la UNER y diocesano de Teneri-
fe, que tan magníficamente nos
ayudó, tanto en las meditaciones
como en las pláticas, tratadas to-
das con gran profundidad espiri-
tual y viva enseñanza evangélica.

Estos ejercicios los he vivido in-
tensamente, fortaleciendo mucho
mi espíritu y con la alegría de sen-
tirme muy querida del Señor.

Fue al terminar dichos ejerci-
cios, en la celebración eucarística

donde hice mi entrega al Señor en
consagración perpetua como Mi-
sionera Eucarística Seglar de Na-
zaret, día que tanto he deseado y
al vivirlo me pareció un a y en sue-
ño, ya que en el tiempo transcurri-
do he alcanzada por el Espíritu,
inundándome de paz, serenidad y
alegría.

He recibido del Señor el gran
regalo de mi vida, acompañada en-
trañablemente por la familia de
Nazaret, siendo pertenencia de la
Iglesia. Os comparto mi deseo con-
vertido en oración desde ese día de
mi consagración a sólo Jesús solo.

¡QUIERO, SEÑOR,
SER EUCARISTÍA!
Siempre y en todo lugar
en el día y en la noche
al dormir y al despertar,
en la risa y en el llanto
salud y enfermedad
en la palabra y en el silencio
la luz y en la oscuridad
en cada pulso y latido
y hasta el instante final,
quiero, Señor, ser eucaristía
¡Por toda la eternidad!   
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Ecos del 81º
aniversario fundacional

En la solemnidad del Corazón de
Jesús, unidas a todos los centros
y a cada una de las MESN, cele-
bramos nuestro 81 aniversario
fundacional.

El grupo de Málaga nos fuimos
a Villa Nazaret para tener la Hora
Santa que recibimos de la Delega-
ción General, estuvimos acompa-
ñadas por las hnas de la
Comunidad, tanto de Villa Naza-
ret como algunas de Marqués de
Valdecañas y algunas Marías.

La Hora santa estuvo dirigida
por Hna. María Mercedes en cola-
boración con todas las MESN, las
novicias y hermanas nos ayuda-
ron en los cantos y el altar lo or-
namentaron muy bonito. 

Dimos gracias a Dios por todos
los años de fidelidad y se pidió por
el aumento de
vocaciones a
la Institución.
Concluimos
con el rezo de
vísperas y la
s u p e r i o r a
Hna María
Rafaela diri-
gió una ora-

ción cuyo  contenido giraba en
torno a que “Dios nos ama con
amor primero, no somos nosotras
las que hemos amado a Dios, él
nos amó primero”

Después de hacernos unas fo-
tos de recuerdo, nos pasamos al
salón donde nos ofrecieron la pre-
sentación de un power point con
unas canciones muy bonitas e
imágenes del Corazón de Jesús,
incluso nos pusieron las fotos que
nos hicimos en nuestro viaje a Pa-
lomares del Río y entre alegría, re-
frescos y bombones nos fuimos
despidiendo, felices y agradecidas
por el día tan especial y el poderlo
compartir en Nazaret como en la
familia que somos.

Hasta otra ocasión, unidas en
un mismo ideal os abraza a todas.

Anita Guerrero
MESN Málaga
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Bajo el lema “SER
LUZ EN MEDIO
DEL MUNDO” el
primer viernes
del mes del Cora-
zón de Jesús lle-
vamos adelante la
realización de
nuestro primer
Punto de Encuen-
tro vocacional. Se
llevó a cabo en la
Parroquia María
Reina Inmacula-
da, en El Manantial, Provincia de
Tucumán. Contamos con el apoyo
de miembros UNER, y de Amalia

Vidal Ruiz, MESN.
Participamos alrededor de 22

jóvenes que mediante cantos  y di-
námicas fuimos
adentrándonos
en la oración en
un clima de refle-
xión personal,
para escuchar lo
que el Señor nos
pedía en esa no-
che.

Fue nuestra
primera expe-

riencia en la realización de esta ce-
lebración que llamamos Punto de
Encuentro y nos en-
contramos muy ale-
gres al ver la respuesta
que tuvo la convocato-
ria en esta comuni-
dad, lo que nos alentó
a seguir organizando
muchos más, para
que, mediante esta ac-
tividad, sean muchos los jóvenes
capaces de res-
ponderle al Se-
ñor.

¡Que esta pri-
mera experiencia
nos sirva como
motivación para
que sean muchí-
simas más las
oportunidades
de encontrarnos
con Él!

Ponemos to-
dos nuestros
proyectos en ma-

nos de nuestra Madre María y de
nuestro Padre fundador Bto. Ma-

nuel González para
que, por su interce-
sión, tengamos las
fuerzas necesarias pa-
ra seguir propagando
este hermoso caris-
ma. 
Unidos vía Sagrario y
en cada Eucaristía.

er luz en medio del mundo
Punto de encuentro en Argentina
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Paola Ruiz
JER, Tucumán (Argentina)

Un espacio de
oración y encuentro
con Jesús Eucaristía,
para dejarnos mirar

por Él y ser así
reflejos de su luz.



ALGUNOS ASUNTOS

Entradas
Inicia su etapa de Aspirantado Estefanía Amigo (Barcelona)

Renovaciones y profesiones
Renovación por un año Cira Montes (Coro, Venezuela)

Es admitida a la profesión Perpetua Francisca Guardia Ureña
(Jaén)

Teresa Ortiz Salgado de Profesión Perpetua (Ecuador)

En la casa del Padre
• María Concepción González Mata (MESN de Carchelejo, Jaén)
• Carmen Moreno Rivera (MESN de Fuengirola, Málaga)
• Carmina Ruiz Rejano (MESN de Churriana, Málaga)
• Erundina Rubio Sierra (MESN de Madrid)

El hermano de Erundina Rubio Sierra (MESN de Madrid)

“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)

Próxima Junta de Consejo:
En Madrid, 13,14 y 15 de enero 2015
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Plegaria de la Institución por el Congreso

Padre y Señor de la Vida, al celebrar en tu Iglesia 
el 1º Congreso Internacional Beato Manuel González, 
te pedimos que derrames en aquellos que has elegido 
para ser transmisores de tu Palabra
y del testimonio de vida de nuestro fundador:
tu Luz y tu Sabiduría, 
para caminar con paso firme y decidido 
hacia la Meta que es Cristo,tu Hijo y nuestro Hermano.

Señor Jesús Sacramentado, otorga
a todos aquellos que van a participar en este Congreso, 
la vivencia de su lema, tu mismo Fuego
en el corazón del mundo, para colaborar así
en la realización de tu ardiente deseo: 
“He venido a prender fuego a la tierra
y ojalá estuviera ya ardiendo”

Espíritu Santo,
que al contemplar la vida y obra del Beato Manuel, 
el hombre que se dejó alcanzar por tu amor,
nos impregnes de tu caridad y espíritu de fraternidad
e impulses a tu Iglesia
y a toda la Familia Eucarística Reparadora,
del mismo espíritu eucarístico y misionero
de Santa María de Nazaret, la mujer del Magníficat, 
para que el evangelio vivo de la Eucaristía sea por todos 
conocido y  amado, adorado y anunciado
con alegría y espíritu de reparación,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.




