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Queridas Misioneras Eucarísticas
Seglares de Nazaret:
Con este nuevo número de la pequeña revista “Encuentro” se de-

sea compartir la vida y las noticias que nos van enviando, como re-
flejo del recorrido constante que hacen los miembros de la
Institución, por el único Camino que nos lleva a todos hacia la Me-
ta segura que es el Señor.

Unidas, como siempre, a toda la Familia Eucarística Reparadora,
se va profundizando, por los escritos carismáticos de nuestro Fun-
dador, especialmente en su libro “Florecillas del Sagrario”, los te-
mas de la carpeta “Cristo Eucaristía, vida que hace vivir”, las
Partículas eucarísticas que nos ofrece nuestra Madre General, jun-
to con el Magisterio de la Iglesia y las enseñanzas del Papa Francis-
co, y todo esto y mucho más, a la luz de la Palabra de Dios, en su
liturgia eucarística diaria de la Eucaristía, etc. y se va creciendo, po-
co a poco, en el ser y hacer como consagradas al Señor.

La Institución, por ser eminentemente eucarística, ha de vivir
en esa actitud de acción de gracias al Señor por el don inestimable
de la vocación recibida. La presencia sacramental de Jesús, perpe-
tuada hasta donde le ha llevado la locura del ingenio divino, ha de
motivar a toda MESN a dejarse sorprender y desbordar, eucaristi-
zando con la vida, la palabra, la caridad al servicio de los más aban-
donados, la vida de oración y adoración reparadora, el servicio y la
fraternidad.

El Congreso de nuestro Fundador ha de estar sostenido por la
oración y entrega de cada MESN, sus frutos enriquecerán a toda la
Iglesia, no escatimemos en nuestra entrega. Acojamos deMaría, co-
momujer consagrada, eucarística, misionera, la invitación a seguir
sus pasos en este mes de mayo, a ponernos a su lado y no perder su
ritmo.

Presentes en mi oración, recibid mi abrazo fraterno.

Hna María del Valle Camino (MEN)
Delegada General MESN
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MMaaddrree  GGeenneerraall,,  MMEENN

El Evangelio siempre ha sido des-
concertante, ya que la mayoría de
sus relatos no caben dentro de los
parámetros humanos. Jesús hacía
cosas inconcebibles, como acoger
a los pecadores, comer con los pu-
blicanos o defender a las prostitu-
tas.

Y son los jefes del pueblo, los
guardianes de la ley de Dios, los
que más le critican y rechazan su
persona y su doctrina. «Ellos no
entendían que Dios es el Dios de
las sorpresas, que Dios es siempre
nuevo; que jamás reniega de sí
mismo. Nos sorprende siempre»
(Papa Francisco, 13/10/2014).

Y la gran Noticia, que nunca
hubiésemos imaginado, de la que
tantas veces habla Jesús, es que
nadie puede presentarse ante Dios
por sus méritos o «derechos ad-
quiridos».

•  El apóstol Pedro, que se dis-
tingue por ser el único que niega
tres veces a su Maestro, sigue

siendo el elegido por Jesús para el
encargo de confirmar y fortalecer
a sus compañeros.

•  María Magdalena, después
de haber caído muchas veces en
pecados públicos, es constituida
mensajera de los apóstoles y, por
lo tanto, adquiere un protagonis-
mo único. Jesús tuvo para ella una
encomienda, un evangelio nuevo
que estrenar.

•  Pablo, de perseguidor a evan-
gelizador, a fundador de Iglesias.
El que era perseguidor y causa de
perdición Jesús dijo que lo con-
vertiría en «vaso de elección».

Fueron salvados no por sus es-
fuerzos, sino por su misericordia
infinita. Dios puede incluso dar a
los hombres lo que no han mere-
cido, porque Él no mira nuestros
méritos sino nuestras necesida-
des.

Cuando nos encontramos con
este amor insondable de Dios es
lógico que todos nuestros esque-

mas se muevan. Las divinas sor-
presas del Evangelio, que hoy se
repiten, hacen que nos «quedemos
en el aire» y hasta puede escanda-
lizarnos que Jesús
deje a un lado a los
«piadosos» y llenos
de méritos y tenga
en cuenta, justamen-
te, a los que no tienen derecho a
distinción alguna por parte de Él:
pecadores que no van a misa o
prostitutas que miramos de «reo-
jo». Pensamos que Dios tendría
que dar a cada uno su merecido.
Pero el Señor es bueno con todos,
lo merezcamos o no, y esta bon-
dad está por encima de nuestras
medidas.

Este es el Dios incre-
íblemente bueno del que
habla Jesús, y a quien
hemos de acertar a pre-
sentar con convicción
en nuestra evangeliza-
ción, para que el mensa-
je del Evangelio, que, en
sí mismo, remueve y
provoca, produzca
asombro y fascinación
en los hombres y muje-

res de hoy. «La primera motiva-
ción para evangelizar es el amor
de Jesús que hemos recibido, esa
experiencia de ser salvados por Él

que nos mueve a
amarlo siempre
más» (EG 264).

«Del santo Evan-
gelio sacaba don Ma-

nuel las recetas que tan buenos
resultados le dieron para hallar los
medios con qué hacer sus obras.
Como el Jesús del Evangelio que
comía con los publicanos y peca-
dores para llevarles el regalo de su
luz y de su perdón» (J. CAMPOS
GILES, El Obispo del Sagrario
abandonado, 6ª ed., pp. 117.469).

«El Evangelio es la #erra de los divinos encuentros y de las divinas sor-
presas. Para hacer una piedra de cimiento escoge un débil que le nie-
ga; para un #po de amor consecuente, fino, perenne, elige una
mundana arrepen#da; para apóstol de las gentes un perseguidor» ( cf.
Florecillas de Sagrario: OO.CC. I, 695)

«Las divinas sorpresas
del Evangelio, que hoy se

repiten, hacen que nos
“quedemos en el aire”».
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EEll  ggoozzoo  ddee  sseerrvviirr  aall  SSeeññoorr
EEddiitthh  LLoooorr  VVeerrdduuggaa
MMEESSNN  QQuuiittoo,,  EEccuuaaddoorr

Vivir mi consagración desde mi
ser de seglar, me ha llenado de go-
zo y alegría. En sus caminos he
aprendido lo que es el darse sin
medida, sin calculo, hacerlo todo
con amor para el Amor, Jesús.

Distribuyo mi tiempo entre el
servicio al Señor, responsabilida-
des que como seglar tengo y en mi
encuentro diario con Jesús Euca-
ristía; en la oración, en la Santa
Misa y sacar un tiempito para vi-
sitar a Jesús en el Sagrario, que es
la fuente de mi amor y me da la ca-

pacidad para el servicio y la entre-
ga, así como responder con res-
ponsabilidad tanto en mi trabajo
como en el apostolado.

Vivo en Quito pero por mi tra-
bajo que es venta de joyas, me
traslado a la ciudad de Esmeral-
das, los primeros quince días de
cada mes, queda a seis horas de
Quito, he aprovechado los días
que paso en Esmeraldas para for-
mar un grupo de Marías, con las
que me reúno los dos primeros
miércoles de cada mes  y los otros

dos miércoles se re-
únen solas dejándo-
les los temas con los
cuales centran su re-
flexión. También
trabajo un grupo de
jóvenes en un lugar
que está a dos horas
de Esmeraldas. 

Con las Herma-
nas Misioneras Eu-
carísticas de
Nazaret organiza-
mos encuentros vo-
cacionales en
comunidades, donde el Señor per-
mita se nos abran las puertas. 

En mis tiempos libres me gus-
ta visitar alguna persona enferma
y compartir con familias, espe-
cialmente con las que les falta el
Sacramento del matrimonio, y ha-
blamos de la importancia de  este
sacramento, porque les permite
recibir el Cuerpo y la Sangre de Je-
sús, alimento y salvación de nues-
tras almas.

Cuando estoy en Quito, cola-
boro con un grupo de la UNER en
Tumbaco, lugar cercano a Quito,
asisto a cursos organizados por la

Diócesis, y a formación  con la
Hermana Delegada, a los retiros
mensuales y momentos de frater-
nidad que tenemos con las her-
manas MEN en Nazaret.

Tengo mi tiempo para compar-
tir con mi familia, por lo general
son los días que paso en Quito y
en ciertas fechas especiales.

Doy gracias al Señor por la vo-
cación que me regaló como Misio-
nera Eucarística Seglar de
Nazaret. Pido a Nuestra Madre In-
maculada guarde mi consagración
y me conceda la gracia de cum-
plirla con amor y entrega.

5
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SSeemmbbllaannzzaa  ddee  CCaarrmmiinnaa  RRuuiizz

Nos hemos reu-
nido en esta Ca-
pilla de
Monsalve, la Co-
munidad de HH.
Carmelitas, Re-
sidentes y Hnas
de vocación de
Misioneras Eu-
carísticas Segla-
res de Nazaret y
Misioneras Eu-
carísticas de Na-
zaret.

Hemos sido
convocadas, para celebrar la Eu-
caristía, por el eterno descanso de
Carmina Ruiz, que ha sido llama-
da a la Casa del Padre, para recibir
la corona de gloria, que Él tiene
preparada para los que le aman.

Los cristianos no celebramos
la muerte sino el paso de la vida
eterna a la verdadera Vida del Cie-
lo.

Carmina nos deja un buen
ejemplo, como mujer creyente y
orante, de finura espiritual, del
saber estar y del bien hacer, lo
mejor para el Señor. Mujer consa-

grada como Misionera Eucarísti-
ca Seglar de Nazaret y fiel repara-
dora de Jesús Sacramentado,
oculto en el Sagrario.

La Eucaristía era su vida,
siempre la recordaremos en esta
Capilla, donde pasaba largos ratos
adorando al Señor con gran fervor
reparador.

Carmina supo seguir y vivir el
carisma que el Beato Manuel
González, Obispo de los Sagrarios
abandonados, transmitió a sus hi-
jas Misioneras.

La vida de Carmina, nos habla

de una mujer que vivió para el Se-
ñor y dio como ruto la fidelidad y
el servicio a los demás, dando a
todos su tiempo y lo mejor de sí
misma. Supo vivir la fraternidad,
a nivel comunitario, con entrega
generosa. No era una
persona aislada y como
buena residente, siem-
pre podíamos contar
con ella, pues sabía
compartir penas y ale-
grías, poniendo siem-
pre su granito de arena,
como resonancia de la
revista que editan las
Nazarenas.

Su petición favorita los jueves
eucarísticos era para “que no ha-
ya ningún sagrario abandonado,
ni ninguna persona sola ni des-
atendida”.

Carmina fue consciente hasta
el último momento de su vida de
lo bien atendida que fue en esta
Residencia, durante 10 años, por
las HH. Carmelitas, personal de
enfermería, servicio y muy queri-
da y acompañada por todas las
Residentes.

En los últimos meses de su vi-
da supo aceptar con fortaleza el
sufrimiento de su enfermedad y
deterioro físico, poniéndose en
manos de Dios, diciendo ¡que se
haga su voluntad!

Seguro que de la mano
de la Virgen del Carmen a
la que tanto rezó, se habrá
presentado ante el Padre,
con la lámpara encendida,
como la lamparilla del Sa-
grario, como una virgen
prudente.

GRACIAS Carmina,
por tu vida sencilla, por tu
voluntariado generoso y

responsable.
Hoy te decimos adiós, llenos

de la serenidad, que supiste rega-
larnos a tu paso por la Residencia.
Te recordaremos con cariño, por-
que te llevamos en el corazón.

Ahora que ya gozas de Dios en
la fiesta eterna del Cielo, interce-
de ante el Padre por nosotros.

Gracias a todos los que habéis
participado en esta celebración de
la Vida.

UUnnaa  rreessiiddeennttee  ddee  MMoonnssaallvvee
MMáállaaggaa,,  EEssppaaññaa
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El escrito anterior fue leído por
una compañera de la Residencia
donde Carmina Ruiz pasó los 10
últimos años de su vida. A las
MESN que estuvimos presentes
en la Misa de entierro, como a las
MEN y varias Marías del Sagrario
que también fueron, nos emocio-
nó mucho todo lo que leyeron so-
bre ella. Y yo añado que Carmina
era así, una persona de mucha for-
mación espiritual, fiel a su com-
promiso de consagración y vivió el
sentido de pertenencia a la Insti-
tución con responsabilidad y leal-
tad. 

Era sencilla, prudente, muy
cercana a todas, asistía siempre a

las reuniones mensuales de for-
mación Mesn que tenemos en Vi-
lla Nazaret, a pesar de la distancia
que hay desde la Residencia a la
casa. No faltó a los Retiros de la
UNER. Gozaba el día del aniversa-
rio de la Obra, cada 4 de marzo, vi-
vía el carisma con intensidad.
Hacía las cosas sin hacer ruido, era
generosa y ayudaba, en ocasiones,
a quien sabía lo estaba pasando
mal. Visitaba con frecuencia a las
Mens mayores y les llevaba un de-
tallito. Se podía confiar en ella.

¡Carmina, te echamos mucho
de menos!. Desde agosto que he-
mos visitado, hemos tenido con-
tacto por teléfono, todas nos

hemos interesado
por saber de ella.
Nuestra Delegada lo-
cal Hna María Mer-
cedes la visitaba con
mucha frecuencia.
Ha estgado conscien-
te hasta pocos días
antes de morir. Car-
mina nos e daba
cuenta de la grave-
dad de su enferme-

dad, siempre nos decía:
“Esto se está alargando
mucho”. Pensaba se
pondría buena algún
día… tenía esperanza…

Un mes antes de su
muerte, el médico le di-
jo lo que tenía, me lla-
mó por teléfono y me
dijo: “Anita, ¿sabes lo
que tengo? ¡Leucemia!.
Ahora ya no me pongo
buena” Y yo le contesté
“que para Dios no hay
nada imposible” y la
animaba. Pero ella in-
sistía, “me podré poner mejor, pa-
ra estar por aquí, pero ya no podré
salir, ni ir más a las “cosas” de Na-
zaret…”Lo único que sentía era no
ir a las reuniones, retiros, etc. así
era Carmina, llevaba muy dentro
su amor a Jesús, a Nazaret, a la
Institución, a las hermanas MEN.

La visité con mi prima una se-
mana antes de morir y estaba
consciente, sentadita en el sillón,
con los libros de rezo y el Rosario
en la mano. Se alegró mucho al
vernos  y antes de despedirnos me

dijo: “Tengo que darte para pagar
la revista “Encuentro” y “el Grani-
to de Arena”. Le dije que todavía
era pronto, que cuando fuera a
verla otro día… y ya no la vi más.
Tan enferma y pendiente de sus
cosas, pues era cumplidora con to-
do.

Te recordamos, Carmina y te
echamos mucho de menos. Nos
has dejado un vacío muy grande.

Pide a Dios por todos nosotros,
los que quedamos por aquí. ¡Te
queremos!

oommeennaajjee  ddee  llaass  MMEESSNN  ddee  MMáállaaggaaHH
AAnniittaa  GGuueerrrreerroo

MMEESSNN  MMáállaaggaa,,  EEssppaaññaa
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aalleennddaarriioo  cceelleebbrraattiivvooCC
ddee  NNuueessttrroo  FFuunnddaaddoorr  yy  ddee  llaa  FFaammiilliiaa  EEuuccaarrííssttiiccaa  RReeppaarraaddoorraa

ENERO
1 enero de 1934 funda la Repa-
ración Infantil Eucarística (RIE)
1 enero1937 funda Revista RIE
4 enero 1940 muere en Madrid
9 de enero de 1918 fundó los Mi-
sioneros Eucarísticos Diocesanos
16 enero 1916 consagrado Obis-
po de Málaga
25 enero 1908 funda las Escue-
las Sagrado Corazón

MARZO
1 marzo 1905 es nombrado Pá-
rroco de San Pedro de Huelva
4 marzo 1910 funda las Marías
del Sagrario en Huelva

ABRIL
6 abril 1998 es declarado Venerable
Abril 1911 funda los Discípulos de
San Juan
22 de abril de 1920 es consagrado
Obispo de Málaga
24 de abril fiesta litúrgica de Santa
María Cleofás, Santa María Salomé y
otras santas discípulas del Señor.
29 de abril de 2001 es Beatificado en
Roma por San Juan Pablo II

MAYO
3 de mayo 1921 funda las Misio-
neras Eucarísticas de Nazaret
11 de mayo de 1886 hace su pri-
mera comunión en Sevilla
11 de mayo de 1931 le incendian
el palacio episcopal en Málaga
16 mayo 1920 inicia la construc-
ción del Seminario de Málaga

JUNIO
Junio 1933 Fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús y fundación de
la Institución Misioneras Euca-
rísticas Seglares de Nazaret
11 de junio de 1901 recibe el mi-
nisterio de Diaconado
16 de junio de 1905 es nombra-
do Arcipreste de Huelva
1939 fundación de la Juventud
Eucarística Reparadora

AGOSTO
5 de agosto de 1935 es con-
sagrado obispo de Palencia 

JULIO
5 de julio de 1901 adquiere el
grado de Doctor en Teología
10 de julio 11908 crea la iglesia
del Polvorín en Huelva
28 de julio de 1968  es declarado
Siervo de Dios y son aprobados
sus Escritos por la Santa Sede

SEPTIEMBRE
15 de septiembre. Fiesta Nuestra
Señora la Virgen de los Dolores
21 de septiembre de 1901 es or-
denado Sacerdote
23 de septiembre de 1899 recibe
las órdenes de Subdiaconado
29 de septiembre de 1901 canta
su Primera Misa

OCTUBRE
1889 Ingresa en el
Seminario de Sevilla
2 octubre de 1912
funda los Juanitos 

NOVIEMBRE
El 8 de noviembre de 1907 funda
la revista el Granito de Arena
16 noviembre de 1908 participa
de la 3ª Semana Social de Sevilla

DICIEMBRE
5 de diciembre de 1886 re-
cibe el sacramento de la
Confirmación
15 de diciembre de 1953 se
presenta en Roma el Mila-
gro para la beatificación
27 de diciembre Fiesta de
San Juan Evangelista

FEBRERO
2 febrero 1902 experiencia ca-
rismática en Palomares del Río
(Sevilla)
25 febrero 1877 nace en Sevilla
28 febrero 1877  es bautizado
en Sevilla



NNoo  ssee  aanngguussttiieenn  ppoorr  nnaaddaa
yy  eenn  ccuuaallqquuiieerr  cciirrccuunnssttaanncciiaa  rreeccuurrrraann  aa  llaa  oorraacciióónn

Luego de pasar por una importan-
te operación, las palabras de San
Pablo han sido mi fortaleza a lo
largo de casi dos años de limita-
ción física, de incertidumbre y de
experiencia del dolor 
No es una situación fácil… Al co-
mienzo me cuestionaba no poder
realizar el apostolado propio como
Mesn, sintiéndome inútil y dife-
rente, a lo que, como un verdade-
ro padre, me respondió nuestro
querido Don Manuel “…la enfer-
medad no hará a la María Auxiliar
menos apostólica ya que el mejor
apostolado se ejerce por la ora-
ción, el sufrimiento, el testimonio
y la entrega constante interior a la
reparación……se gozará en poder
ofrecer su inmolación y oblación
junto con la de la Hostia Eucarís-
tica, siendo así motor y corazón de
todo el apostolado que se ejerza
en la Obra” (Estatutos, 34). 
Y sin darme cuenta, un día frente
a Jesús Eucaristía, comencé a dar
gracias al Señor por haberme lla-
mado y elegido a vivir esta voca-
ción de Misionera Eucarística

Seglar de Nazaret, a vivirlo todo
en clave de consagración, con la
perfección que corresponde a per-
sonas consagradas a Dios 
¿Qué hubiera sido de mi sin la uni-
dad , sin el apoyo espiritual de mis
hermanas Misioneras Eucarísticas
de Nazaret, de mis hermanas Mi-
sioneras Seglares, de toda la Fa-
milia Eucarística Reparadora.
¿Qué hubiera sido de mí si no fue-
ra Misionera Eucarística Seglar de
Nazaret? 
Es verdad que muchas, pero mu-
chas veces, me pregunté: ¿y aho-
ra, ….? Luego de tantos años de
estar en contacto con los centros
FER, de participar de Conviven-
cias, Retiros, momentos frater-
nos, me encuentro sin casi poder
movilizarme más que lo necesa-

rio…, ¿cómo seguir? 
El dolor siempre sorprende y nos
exige adaptarnos a nuevas e im-
predecibles circunstancias…. Me-
ditando, a la luz del Evangelio el
dolor de Jesús, percibí la realidad
de que todo dolor es un punto de
encuentro entre la alegría de la es-
peranza y la necesidad de la ora-
ción. No se trata de aceptación o
rechazo, sino de aprender a consi-
derar el sufrimiento como parte
de nuestra propia existencia y co-
mo parte del plan de Dios para ca-
da una de nosotras…. 
¡DESCUBRIR EL MENSAJE DE
DIOS! 
Entonces me dije: ¡TENGO SA-
GRARIO! ¿QUÉ MÁS? 
Me lo responde nuestro amado

Beato…. 
MENUDA HOSTIA SONRIENTE 
Menuda: por la humildad, mi hu-
mildad ha de nacer de amor, o sea,
recibir todo lo que a mi amor pro-
pio no le guste, con gratitud, como
cosa que en verdad merezco y con-
vertirlo en amor al Corazón de Je-
sús y a mi prójimo por Él. 
Hostia es la inmolación, el sacrifi-
cio ¿Cómo me inmolaré? Nuestro
Señor me ha dicho: “Dame tu mo-
mento presente; yo no quiero más
de ti que tu momento presente;
con él te tengo entre mis manos y
tú no debes querer nada ni pensar
en nada, ni preocuparte por nada:
Yo lo haré todo”. Este momento
presente aprovechado con amoro-
sa fidelidad, tal cual se presente,
me hará su hostia. 
Sonriente: que mi alma esté siem-
pre sobrenaturalmente alegre, que
esta alegría te acompañe en todo
lo que de desagradable, penoso,
fastidioso, contraríe o desbarate
mis pequeños planes y vaya pre-
sentándose, y esto con la inten-
ción de demostrar al Corazón de
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GGrraacciieellaa  RRaaqquueell  DDeebbeelllloo
MMEESSNN  RRoossaarriioo,,  AArrggeennttiinnaa
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Nos sorprendió el fallecimiento de
nuestra hermana Dina, Mesn. 

Habíamos estado juntas en un
parque cerca de su casa, para
acompañarla. Físicamente la en-
contré bien, dentro de sus limita-
ciones. Dialogamos, nos
escuchamos, contemplábamos el
paisaje maravilloso y precioso que
teníamos a nuestra vista y al final
nos despedimos, como siempre lo
hacíamos, pero noté “algo espe-
cial”: me dio mucho las gracias y
quedamos muy en paz, ella agra-

decida y yo satisfecha. 
Sus últimas palabras de esa

despedida, eran como siempre,
sin saberlo, de las dos: sólo Dios.

Quiero destacar de ella el cum-
plimiento del deber, era muy pia-
dosa, había trabajado en su
parroquia y en algunas iglesias de
su zona, rezando el rosario, cola-
borando en Cáritas, con los po-
bres y drogadictos, etc.

Ella estuvo presente en mi pro-
fesión perpetua y me acompañó,
de manera particular, llevando ha-

cia el altar el
pan y el vino,
así como nues-
tras vidas en-
tregadas a sólo
Jesús solo.

Falleció el 4
de agosto del
2014 y sólo de-
seo que el Se-
ñor la hay
acogido en su
seno.

Jesús lo feliz que me hace con todo lo
que me envía sea amargo o dulce. Él me
rige, nada me faltará. Quisiera ser un al-
ma que constantemente cante: “Servir
al Señor con alegría”, con la alegría no
sentida, no gustada, sino creída. Que la
fe sea “quien alimente mi alegría sobre-
natural.  (Cfr. Florecillas de Sagrario) 
Madre Inmaculada, Maestra de la cruz,
enséñame a tomar la mía sin miedo y con paz.

IImmpplliiccaaddaa
ccoonn  CCrriissttoo  EEuuccaarriissttííaa  yy  llooss  ppoobbrreess

CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  DDEE  FFOORRMMAACCIIOONN  MMEESSNN
VViillllaa  NNaazzaarreett  ––  MMáállaaggaa  1155--1166--1177  ddee  mmaayyoo

JJuulliittaa  PPaassccuuaall
MMEESSNN  MMaaddrriidd,,  EEssppaaññaa
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VIERNES
Acogida a las 18h
Presentación de las Jornadas
Cena y compartir
Descanso 

SÁBADO
Laudes y oración personal
Desayuno
Charla formativa:
Santa Teresa y el Beato Manuel.

Por D. Antonio Eloy Madueño,
Vicerector del Seminario Málaga

Eucaristía (a determinar la hora)
Reflexión personal
Comida y descanso
Trabajo de grupos y puesta en común
Merienda 
Charla formativa: MESN, ¿Quién eres?
Según la doctrina de San Pablo
y del Beato Manuel 
Por Hna María del Valle Camino
(Delegada MESN)

Vísperas y oración ante el Santísimo
expuesto (1º vísperas de la Ascensión)
Cena y Rosario por el campo y descanso

DOMINGO
Laudes  y oración personal
Eucaristía (a determinar la hora)
Desayuno
Taller de profundización:
De la mano del Evangelio y Florecillas. 
Puesta en común 
Via lucis por el campo
Comida y fin de la convivencia

Todas las participantes han de llevar el
Evangelio y Florecillas de Sagrario.
La presencia y participación de este en-
cuentro de formación es importante para
todas. Es una oportunidad para crecer en
conocimiento personal, fraterno, espiri-
tual, carismático, en torno a Jesús y a cada
una de las MESN.
¡¡No lo podemos perder!!



ññoo  ddee  llaa  mmiisseerriiccoorrddiiaaAA
La misericordia no es una palabra
abstracta, sino un rostro para re-
conocer, contemplar y servir. Je-
sucristo es el rostro de la
misericordia del Padre (n. 1). Es
fuente de alegría, de serenidad y
de paz (n. 2). Se compone de 25
números. Se desarrolla en clave
trinitaria (números 6-9.) y se ex-
tiende en la descripción de la Igle-
sia como un signo creíble de la
misericordia: “La misericordia es la
viga maestra que sostiene la vida
de la Iglesia” (n. 10). 

Etapas: El Año Santo se abrirá
el 8 de diciembre de 2015, solem-
nidad de la Inmaculada Concep-
ción (coincide con el 50º
aniversario de la clausura del Con-
cilio Vaticano II) y concluirá en la
solemnidad litúrgica de Jesucristo

Rey del Universo, (20, noviembre
de 2016). 

Una peculiaridad: Se celebra
en todo el orbe católico. La Puerta
Santa será abierta en San Pedro el
8 de diciembre y el domingo si-
guiente en todas las iglesias y san-
tuarios del mundo. 

Recuerdo: De San Juan XXIII,
que hablaba de la “medicina de la
Misericordia” y del beato Pablo VI
que identificó la espiritualidad del
Vaticano II con la del samaritano. 

Contenido: el lema “Miseri-
cordiosos como el Padre”; el senti-
do de la peregrinación; la
necesidad del perdón; las obras de
misericordia espirituales y corpo-
rales (n.15); el envío de los “Misio-
neros de la Misericordia” (n. 18); el
llamamiento contra la violencia
organizada y personas promotoras
o cómplices de corrupción. Llama-
da a la conversión a dejarse tocar
el corazón (n. 19); relación entre
justicia y misericordia que desem-
boca en el amor (nn 20-21); la In-
dulgencia (n. 22). Año que puede
favorecer el encuentro, diálogo, co-
nocimiento entre religiones (n-
23).  
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Deseo: El Papa quiere que este
Año sea una oportunidad para “vi-
vir en la vida de cada día la miseri-
cordia que desde siempre el Padre
dispensa hacia nosotros. Dejémo-
nos sorprender por Dios. Él nunca
se cansa de destrabar la puerta de
su corazón para repetir que nos
ama y quiere compartir con nos-
otros su vida. En este Año Jubilar
la Iglesia se convierta en el eco de
la Palabra de Dios que resuena
fuerte y decidida como palabra y
gesto de perdón, de soporte, de
ayuda, de amor. Se haga voz de ca-
da persona y repita con confianza
y sin descanso: “Acuérdate, Señor,
de tu misericordia y de tu amor;
que son eternos.”

Sentir de Nuestro Padre
sobre la misericordia

Hombres y mujeres de fe, que por
misericordia de Él estáis de pie: no
echéis a andar por ningún camino
ni dejéis de andar por el que ha-
yáis comenzado mientras en vues-
tra Comunión de la mañana no
oigáis el “anda” del Jesús Madre
que recibís.

Que el Sagrario sea el punto de
partida y el punto de llegada de
toda actividad. (OC, 503).

“Oración es la fe y la confianza
poniendo en comunicación y en

curación la gran miseria humana
con la gran misericordia divina. 

Eso es toda oración: La miseria
de rodillas, con las manos exten-
didas y la boca abierta, ante la Mi-
sericordia omnipotente del
Corazón de Dios. Ésa es, en la
esencia, la oración del santo más
contemplativo como la del cristia-
no más vulgar e interesado”. Se
ora como se pide y se pide según
se siente la miseria propia y según
se cree y se confía en la misericor-
dia de Dios. (OC. 893-895)

¡Venid a mi Eucaristía!

En ella está no sólo el Dios de
vuestras adoraciones y el Pan de
vuestro espiritual alimento, sino
el Corazón infinitamente conside-
rado, inagotablemente tierno, in-
cansablemente misericordioso
que a cada quejido de vuestros la-
bios y a cada lágrima de vuestros
ojos responde, ¡estad ciertos!, con
un latido de infinita compasión y
con una traducción siempre mila-
grosamente nueva del “Me da
compasión de esta multitud de
gente, porque hace ya tres días
que están conmigo y no tienen
qué comer”, “¡Venid a Mí los que
estáis cargados y Yo os aliviaré!”
(OC. 553)

Síntesis de la Bula de convocatoria del Jubileo de la Misericordia
“Vultus Misericordiae”



UU CC
Carmen Moreno Rivera, mujer de
fe, catequista  y enamorada de
Cristo Eucaristía. 
Una frase suya era: “Para mí lo
más importante es la fe”. Afrontó
sus problemas con la fuerza que
da la fe y la confianza. Era una
mujer que amaba a la Iglesia. Ce-
lebraba su fe en la catedral junto a
su obispo, participaba en la Euca-
ristía celebrada por su sobrino,
trabajaba generosamente en las
parroquias por donde pasó.
Pero su amor a la Iglesia le llevó
hace 42 años a dejar la comodidad
de Málaga y Fuengirola para mar-
char con Lola a cuidar y servir a su
“sobrino” sacerdote a Ronda, Se-
rrato, Cañete la Real, Sabinillas,
Manilva y Mijas Costa (Las Lagu-
nas). Desprenderse de su ambien-

te humano,
familiar, so-
cial y religio-
so para
optar por
unas viven-
cias  varia-
das, entrar
en contacto
con gente y

lugares distintos, no siempre es
fácil. No se le escuchó una queja.
Era feliz sirviendo a su sobrino y
a los compañeros sacerdotes que
pasaban por la casa.
Su gran amor era Jesucristo Sa-
cramentado. Su consagración co-
mo MESN fue una opción que la
llenaba de gozo. Sus largas horas
ante el Sagrario (noches enteras el
Jueves Santo) la colmaba de felici-
dad. Cuando ya mayor se le decía
que tenía que bajar el ritmo res-
pondía: “¡A mí me dejáis!”.
Ya en sus últimos días no paraba
de invocar a su tío D. José More-
no Jaime, sacerdote, párroco de
Fuengirola (hoy está en proceso
de beatificación), asesinado en la
guerra civil, que ella vio sacar de
su casa para ejecutarlo. Nunca es-
cuché una palabra de condena.
Ella decía: “Llévame contigo, ya es
hora”. Fue el 2 de diciembre del
2014 cuando el Señor se la llevó.
Fue una pequeña gran mujer a la
que muchos le debemos mucho.
Para los que la conocíamos ha de-
jado un gran hueco.
Carmen, mama Carmen, gracias,
tu “sobrino” sacerdote.

nn  ggrraann  aammoorr
aa  JJeessúúss  SSaaccrraammeennttaaddoo
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DD..  JJoosséé  MMaarrííaa
SSaacceerrddoottee  DDiioocceessaannoo Carmen desde joven conoció el caris-

ma del Beato Manuel González y fue
MESN. La recordamos con mucho ca-
riño. Ya bastante mayor, siempre que
teníamos retiro en Villa Nazaret, la
llamábamos y nunca decía que no. La
traían desde Fuengirola, por la maña-
na y por la tarde la recogían, pero ella
nunca lo perdía. Carmen disfrutaba
mucho y gozaba de estar el día con

nosotras, las MESN y las Hermanas
de Nazaret. Siempre se sentaba en el
primer banco de la capilla, oía poco y
a veces se cansaba y cuando se despe-
día decía: “ya no vengo más”, pero al
siguiente, se le avisaba y acudía tan
contenta y feliz. Sólo faltó los últimos
meses de su vida. Te queremos Car-
men, y pedimos al Señor goces de su
presencia.

¡Haced esto en memoria mía!, se con-
vierte al mismo tiempo en aceptación
de la invitación de María a obedecer-
le sin titubeos: “Haced lo que Él os di-
ga” (Jn 2,5). María parece decirnos:
“No dudéis, fiaros de la Palabra de mi
Hijo. Él, que fue capaz de transformar
el agua en vino, es igualmente capaz
de hacer del pan y vino su cuerpo y su
sangre” (“Ecclesia de Eucaristía”, n.º 54)
• “Jesús, ¡que no tienen  pan... que se
van a quedar sin ti!. ¡Que no se que-
den los hijos de la tierra sin mi Hijo
del cielo!. ¡Gracias a ti, Madre, tene-
mos a Jesús!” (El Rosario sacerdotal, 2ª
ed. Pág. 152)
• “Madre, la gran intercesora AYER en
el Evangelio, HOY en el Sagrario y

SIEMPRE en la eternidad.” (Oremos en
el Sagrario, 4ª ed., Pág. 71-72)

Nos cuestionamos

1. ¿Quién es María y cómo es mi re-
lación con Ella?
2. ¿Qué actitud, virtud, ejemplo de su
vida es lo que más me ayuda en mi se-
guimiento como consagrada a sólo
Jesús solo?
3. A la luz de esta reflexión, ¿qué me
sugiere para mi vida personal?
4. Mirando a María, ¿qué tengo que
mejorar para ser fiel a mi compromi-
so eucarístico reparador con voto de
castidad y promesa de pobreza y obe-
diencia?

oonn  ggrraattiittuudd
UUnnaa  MMEESSNN  ddee  MMáállaaggaa

MMaarrííaa  yy  llaa  EEuuccaarriissttííaa



ALGUNOS ASUNTOS
Entradas
Han sido aprobadas como Aspirantes MESN:
LUZ MARINA CARRIZO (Catamarca, Argentina)
NELLY PRIMITIVA VILLAFUERTE (Guayaquil, Ecuador)

Renovaciones y profesiones
Renovación por tres años MÓNICA HAYDÉE BOGGIO (Rosario, Argentina)
Aprobada para la Profesión Perpetua MÓNICA PATRICIA CASTRO (Tucu-
mán, Argentina)

Compartir bienes
La Institución sensibilizada con las necesidades de la Iglesia y de la misma
Familia Eucarística Reparadora, hace una donación para llevar a cabo el I
Congreso Internacional Beato Manuel González, así como también se en-
tregará una cantidad para el Proyecto Solidario MG nº 14: Apoyo económi-
co a familias que frecuentan Nazaret, para salir de alguna necesidad que no
puedan cubrir. Maiquetía (Venezuela)

Trámites oficiales
Es importante que todos los miembros de la Institución, a la hora de hacer
trámites oficiales, donaciones, herencias, etc, especifiquen bien el nombre
correcto aprobado por Roma y con el cual está inscrita la Institución en el
Ministerio de Justicia, es decir, poner Misioneras Eucarísticas Seglares de
Nazaret. Por el contrario, al poner el nombre anterior de Auxiliares como re-
ceptor de una herencia o donación, no podrá ser realizada la voluntad de la
donante y esa ayuda económica se perdería.

En la casa del Padre
El hermano de Antonia Ureña (MESN de Torredonjimeno, Jáen)
“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, 20, 21 y 22 de abril 2015
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ELEGIDAS

Cristo, no tienes MANOS. Tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo donde reine la justicia.
Cristo, no tienes PIES. Tienes sólo nuestros pies

para poner en marcha la libertad y el amor.
Cristo, no tienes LABIOS. Tienes sólo nuestros labios
para anunciar al mundo la buena noticia de los pobres.
Cristo, no tienes MEDIOS. Tienes sólo nuestra acción

para lograr que todos seamos hermanos.

Él nos lo dice por boca del Beato Manuel:
“Para eso te elegí y te puse,

para que de tu boca, de tu cariño,
de tu trabajo, de tus lágrimas, de tu cruz de cada día

exhalaras ante el Sagrario tuyo y mío
el buen olor de todas esas cosas.

Te elegí  para que fueras la MANO
que siempre señalara hacia Mí,

la VOZ que de Mí siempre hablara,
el PIE que hacia Mí siempre se dirigiera,
el CORAZÓN que siempre me quisiera...”

Jesús, nosotros somos tu evangelio,
el único evangelio que la gente puede leer,

si nuestras vidas son obras y palabras eficaces.
Jesús, danos tu amor y tu fuerza

para proseguir tu causa
y darte a conocer a todos cuantos podamos.




