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De nuevo con todas y cada una de 
vosotras para compartir el don re-
cibido, desde el servicio sencillo y 
fraterno que desea estar impreg-
nada la Revista Encuentro.

Cada vez que se reciben no-
ticias, experiencias, fotografías, 
temas, etc. para compartir con la 
Institución, se está contribuyen-
do a alimentar ese sentido de per-
tenencia de cada una, se está ma-
nifestando gratitud al Señor por 
el reconocimiento del don recibi-
do, al mismo tiempo que se desea 
corresponder, de alguna manera, 
a tanta oportunidad y gracia por 
parte de Dios, de la misma Insti-
tución y de los hermanos que nos 
rodean.

Preguntémonos: ¿Qué tengo 
que no haya recibido? ¿Cómo se 
ha de cultivar en la Institución y 
en toda la FER el carácter viven-
cial de la gratitud?

¡No es por casualidad que el 
Señor nos llamó a una vocación 
eminentemente eucarística, sa-
biendo lo que eso significa!

De ahí que este próximo curso 
estemos llamados a vivir con gra-
titud, pasión y vitalidad renova-

da, durante el 2015-2016, el lema 
oficial: “Contagiar la alegría y la 
belleza de la fe” en clave de mise-
ricordia.

Tenemos desde las páginas 
sencillas de Encuentro un recuer-
do especial hacia aquellas MESN 
que viven sus dificultades, en-
fermedad y cruz “a solas con el 
Solo”. Tened la certeza de que la 
corriente orante de intercesión 
no se corta en la Institución. Orad 
unas por otras. “La oración de la 
fe salvará al enfermo, y el Señor 
hará que se levante. La oración 
ferviente del justo tiene mucho 
poder”(Santiago 5,15). 

Encontrándonos cada día ante 
el altar de Jesús Sacramentado 
podremos servir eucarísticamen-
te al hermano solo y abandonado. 
Así lo hizo nuestro Fundador el 
Beato Manuel González y así nos 
enseña y anima María Inmacula-
da, la mujer eucarística por anto-
nomasia.

Un abrazo, en comunión de 
oraciones.

H. Mª del Valle Camino, (MEN)
Deleg. Gral. de la Institución
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artícula para eucaristizarnos
Hna. Mª Leonor Mediavilla

MEN

«Los que más saben de teología son los que más firmemente creen y más 
lealmente se unen y aman a Jesús»  (Cartilla del catequista cabal, p. 24)

«Contaba el maestro en cier-
ta ocasión la historia de una 
antigua vasija de cerámica de 

valor inestimable por la que había 
pagado una fortuna en una subasta 
pública. La vasija había sido usada 
durante años por un mendigo que 
acabó sus días en la miseria, total-
mente ignorante del valor de aquel 
objeto con el que había pedido li-
mosna.

Cuando un discípulo preguntó 
al maestro qué representaba aque-
lla vasija, el maestro le dijo: “A ti 
mismo”. El discípulo le pidió que 
se explicara, y el maestro prosi-
guió: “Tú centras toda tu atención 
en el insignificante conocimiento 
que adquieres de los libros y de los 
maestros. Sería mejor que le pres-
taras más atención a la vasija en la 
que lo guardas”» (Anónimo).

Hay una sabiduría que nos hace 
personas altaneras, aquella por 
la que miramos por «encima del 
hombro» o por la que pretendemos 
rebajar a los demás; pero hay otra 
que expresa una realidad distinta. 

Es la que describe la Palabra de 
Dios, la que nos ayuda a centrar-
nos en Él.

El apóstol Santiago pregunta 
en su carta: «¿Quién es el sabio y 
entendido entre vosotros?», y esta 
pregunta no la hace porque esté 
buscando al sabio o al que más en-
tiende, más bien lo hace para afir-
mar que el que tiene sabiduría la 
mostrará mediante una vida ínte-
gra, «la sabiduría que es de lo alto 
es primeramente pura, después 
pacífica, amable, benigna, llena de 
misericordia y de buenos frutos, 
sin incertidumbre ni hipocresía. Y 
el fruto de justicia se siembra en 
paz para aquellos que hacen la paz» 
(St 3,17-18).

Lo que más atraía de Jesús a la 
gente era la sabiduría de su corazón 
y la fuerza sanadora de sus manos. 
La palabra de Jesús no era la de un 
doctor de la ley o la de un profesor 
que transmite sus conocimientos, 
sino la de un sabio que comunica 
su experiencia de Dios y enseña a 
vivir en el amor; y tampoco la de 

P
un dirigente que manda, sino de 
un hombre que difunde la vida, ali-
via el dolor del que sufre y restaura 
lo que está enfermo.

«Enseñar y estudiar teología 
significa vivir en una frontera, esa 
en la que el Evangelio encuentra 
las necesidades de las personas a 
las que anuncia, de manera com-
prensible y significativa» (Papa 
Francisco). La sabiduría que nos 
enseña Jesús es la que nos lleva a 
la intimidad que vivió María a sus 
pies, porque «a Jesús no se le pue-
de conocer desde fuera; hay que 
entrar en contacto con Él» (íb.).

El es nuestro maestro y es Él 
quien puede transformar nuestra 
vida, por eso debemos dejar que 
Jesús nos enseñe lo ver-
daderamente importante: 
la alegría de vivir, la mise-
ricordia, la gratuidad, el 
trabajo sin cansancio de 
crear un mundo más jus-
to y fraterno, la presencia 
amorosa y cercana de Dios 
nuestro Padre. La sabidu-
ría de Jesús nos enseña a 
vivir de una manera nue-

va, no de una doctrina. Es la que 
nace y crece en el encuentro con Él. 
«¡Si supiéramos la diferencia que 
hay entre sabios de biblioteca y 
sabios de Sagrario!» (Bto. Manuel, 
O.C. I, 564).

Decía el beato Manuel González 
«La practica pastoral se estudia ofi-
cialmente en un curso de Teología. 
El gran principio pastoral es: que 
el mejor, más hábil, más fecun-
do, más querido y más útil pastor 
será el que más y mejor ame a los 
hombres por Dios. El amor, ese es 
el grande, el único maestro de Teo-
logía espiritual» (J. C. GILES, El 
Obispo del Sagrario abandonado, 
6ª ed., p. 321).
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reo y confío en su gracia
Paquita Guardia

MESN, Jaén (España)

¡Alabado sea Jesús!
En Jaén, en la casa de Nazaret, 

con alegría y gozo desbordantes, 
el 6 de septiembre hice mi Profe-
sión perpetua como MESN.

Realmente fue un día muy 
especial. No tengo palabras para 
expresar y agradecer a Dios tanto 
como ha hecho conmigo. 

El acto fue después de hacer 
ejercicios espirituales en Málaga, 
como preparación para este gran 
día y tratando de vivir con inten-
sidad el verano, bajo la mirada y 
protección de la Madre, la Virgen 
de  Consolación, patrona de nues-
tro pueblo de Torredonjimeno, 
pues estábamos haciendo su no-
vena, que celebramos con especial 
solemnidad los tosirianos.

Fue un día muy hermoso, aun-
que de muchos nervios y emo-
ción. Estuve acompañada por la 
Comunidad de hermanas de Na-
zaret, de un grupo de amistades 
entrañables del pueblo, de las 
MESN y de la UNER. No sé cómo 
agradecerles tanto cariño como 
me mostraron, de estar tan acom-
pañada en estos momentos tan 

importantes de mi vida.
El momento de más emoción 

y culminante fue la celebración de 
la Eucaristía, que presidió nues-
tro anterior párroco D. Luis Ma-
ría Salazar. En ella fue mi entrega 
definitiva al Señor. A pesar de mis 
muchas deficiencias, miedos, co-
bardías y debilidades, siento que 
soy una gran privilegiada por ha-
ber sido elegida por el Señor para 
que sea suya para siempre. Aun-
que somos tan poquita cosa, sen-
timos la fuerza de su gracia para 
no desfallecer ante nuestros des-
alientos y fallos. Creo y confío que 
su gracia, su fuerza y sobre todo 
su amor y fidelidad nunca me van 
a fallar.

Quiero mantener siempre viva 
mi fidelidad y perseverar en esta 
vocación y entrega a solo Jesús 
solo. 

Cada día doy gracias a Dios 
por haber conocido la Institución 
y por haber sido llamada por el 
Señor para seguirle por este ca-
mino.

El momento de hacer mi con-
sagración definitiva al Señor es 

C
Profesión Perpetua

inexplicable, algo que no se puede 
expresar con palabras. Después 
de la celebración eucarística tuvi-
mos un rato de convivencia muy 
agradable en Nazaret. Tomamos 
un aperitivo y las hermanas, las 
MESN y miembros de la UNER, 
demostraron gran cariño y acogi-
da. Cada día me siento más feliz 
de haberme entregado al Señor. 
Lo que deseo es que mi sí a lo que 

Él quiera de mi sea auténtico y 
verdadero.

Pido a la Virgen, en su título 
de Consolación, que me acompa-
ñe siempre y me ayude a man-
tenerme firme en la brecha del 
seguimiento de su Hijo. Cuento 
con vuestra oración para seguir 
siempre fiel al Señor. Con todo mi 
cariño y afecto.
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racias!

Con gran alegría el día 11 de octubre en la Parroquia El Salvador, 
LILIANA DEL VALLE LÓPEZ, MESN de la ciudad de Tucumán, 
Argentina, realizó la Renovación por 3 años de su Profesión 

Temporal.
Ejerció como Delegada de la Madre General la MESN, MÓNICA PA-

TRICIA CASTRO, que actualmente es la Subdelegada Nacional de la 
Institución de Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret en Argen-
tina.

Liliana estuvo acompañada por la Comunidad, la UNER y muchas 
personas más, entre ellas nuestra querida Mary De Simón.

Nos unimos en la oración rogando a Jesús, a nuestra Madre Inma-
culada y al Beato Manuel González por su fidelidad y entrega generosa.

¡G
La catequesis es el catequista:

su cara, el mejor cuadro; 
su corazón, el mayor atractivo; 

su confianza en la gracia, su victoria.
 
¡Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret, 
hay que hacer locuras de corazón!
Si el acto propio del corazón es amar,
el propio del de la MESN es amar con locura
o volverse loca de amar.

 ¡Empujad! con la mansedumbre de vuestra buena cara,
la dulzura de vuestras palabras, 
la generosidad de vuestro corazón 
y la modestia de vuestra vida. ¡Empujad!
 

(Beato Manuel González, Cartilla del catequista)

a catequesisL
es el catequista
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racias por tu “SÍ”
Graciela Raquel Debello

MESN, Rosario (Argentina)

“Demos gracias juntos al Padre, que nos ha llamado a seguir a Jesús, 
en plena adhesión a su Evangelio y en el servicio de la Iglesia,
 y que ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo 
que nos da alegría y nos hace testimoniar al mundo su amor y su mise-
ricordia” (Carta Apostólica, Año de la vida Consagrada, 21-11-2014)

Con enorme pena recibimos 
la noticia del inesperado fa-
llecimiento de Norma Rosa 

Bracamonte, MESN de la ciudad 
de Córdoba, Argentina, el 8 de 
Septiembre, día de la Vida Consa-
grada en nuestro país, quien segu-
ramente hizo suyas diariamente 
estas palabras del Papa Francisco 
que acabamos de citar.

Fue raíz y cimiento de la Insti-
tución en su País cuando ingresó 

el 20 de enero de 1985. Realizó su 
Profesión Perpetua en la Parro-
quia Cristo Rey de Córdoba, el 6 
de marzo de 1993, quedando muy 
grabada en mí su respuesta al lla-
mado de la Iglesia…. ¡He aquí la 
esclava del Señor!

Humilde, amable, generosa, 
disponible, pronta para ayudar y 
escuchar a todos, participaba de 
nuestros Encuentros, Ejercicios, 
Formación. Contagiaba su entu-

G
siasmo y compromiso con la Ins-
titución y con el Carisma, sien-
do siempre testimonio. Estuvo 
presente compartiendo con gran 
alegría mi Profesión Temporal y 
Perpetua. Cuidaba con gran mi-
sericordia a dos de sus hermanos 
enfermos con quienes vivía. 

En su apostolado era frater-
na con la JER y RIE, colaboraba 
con la UNER. Muy unida con sus 
hermanas de la Institución y con 
nuestras hermanas Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret, con quie-
nes demostraba mucho afecto. En 
su Parroquia fue Catequista, gus-
taba de la música y el canto, per-
tenecía al grupo de Liturgia.

Era una verdadera “María del 
Sagrario”. Así la recordamos con 
cariño…

“Era una persona con mucho 
conocimiento general, de bue-
na memoria, muy activa, todo lo 
daba a conocer” (Miriam Martí-
nez, MESN).

“Norma Rosa, Jesús te tiene 
más cerca de su Corazón” (Mar-
tha Mut, MESN).

“Norma Rosa, ya contempla 
cara a cara al que contempló en el 
silencio del sagrario, sin desfalle-
cer y así lo enseñó a su grupo de 
catequesis. Compañera de grupo 
de liturgia en la Misa de las Her-
manas del Huerto” (Norma Bus-
tos, MESN).

“Era agradable en su conver-
sación, amena, simpática, agra-
decida, de buen humor” (Mónica 
Boggio, MESN).
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Consejo General Dependiente

ontagiar la alegría y la belleza de la fe

El Beato Manuel González invita a todas 
las Misioneras Eucarísticas Seglares de 
Nazaret a adentraros, junto con toda la 
FER, en el proceso de ser «catecismos 
vivo», itinerario humano y teologal que 
brota de la Eucaristía. La catequesis ne-
cesita catequistas santos, que contagien 
con su sola presencia. Urge la necesidad 
de dejarnos encontrar personalmente 
por el Amor, que siempre tiene la inicia-
tiva, para poder ayudar a los hombres de 
hoy a experimentar la vida que brota del 
Evangelio Vivo de la Eucaristía.

Como parte integrante de la 
Familia Eucarística Repara-
dora, podremos acercarnos 

a los temas de formación  pro-
puestos por la UNER para:

•	 Redescubrir a Cristo Eu-
caristía como Vida plena desde 
quien podemos evangelizar y dar-
lo a conocer.

•	 Afianzar nuestra misión de 
“dar y buscar compañía”. 

•	 Releer y profundizar el libro 
de nuestro Fundador Cartilla del 
catequista cabal-Todos catequis-
tas.

Cómo mirar el cartel oficial
Eucaristía centro del universo, 
meta hacia la que debemos mirar 
y caminar. 

C
Lema: “Contagiar la alegría y 

la belleza de la fe”, Contagiar por 
el entusiasmo; la alegría, porque 
es el mejor testimonio de fe y 
además el descubrimiento de la 
belleza de una vida vivida en la 
gracia de Dios, nos llevará hasta 
convertirnos en eucaristizadoras 
en la vida cotidiana.

Fondo oscuro del cartel, el 
abandono de Jesús Eucaristía, el 
lugar que ocupan los alejados de 
Dios por libre voluntad, los indi-
ferentes, los que rechazan la Vida 
que brota de la Eucaristía y las 
consecuencias de esa falta de luz 
en el corazón de la sociedad.

Colores diferentes son los ra-
yos de la Luz misericordiosa del 
Señor, de su pasión por la huma-
nidad, de su fidelidad, de su celo 
por la salvación y nuestra conse-
cuente eucaristización del mundo 
si permanecemos unidos a Él.

El Año de la MISERICORDIA, 
al que nos unimos, como miem-
bros de la Iglesia en comunión.

El Escudo de nuestra iden-
tidad carismática. La Eucaristía 
contiene la presencia de la Mise-

ricordia. Es el canal de todas las 
gracias. El escudo expresa esta 
centralidad carismática.
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na MESN está llamada a ser
Consejo General Dependiente

“Santa María, que yo sea hoy tu alegría y Tú la mía” 
(Beato Manuel González)

San Juan Pablo II a los Institu-
tos seculares, Madrid, 2 no-
viembre 1982, nn. 2-4

“Vuestra vocación forma parte 
esencial de la verdad más profun-
da de vosotros mismos y de vues-
tro destino. “No me habéis elegido 
vosotros a Mí —dice el Señor con 
palabras que se aplican a voso-
tros—, sino que Yo os elegí a vo-
sotros y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto 
permanezca.  ¡Dios os ha elegido!

Vuestro compromiso, adquiri-
do hace decenios o quizá reciente-
mente, ha de fortalecerse siempre 
en el Señor. Os pido una renovada 
fidelidad, que haga más encendi-
do el amor a Cristo, más sacrifica-
da y alegre vuestra entrega, más 
humilde vuestro servicio, sabedo-
res —os lo diré con Santa Teresa 
de Jesús—, de que “quien de ver-
dad comienza a servir al Señor, lo 
menos que le puede ofrecer es la 
propia vida (S. TERESA, Camino 
de Perfección, 11, 2). 

La entrega total y de la fideli-
dad permanente al Amor consti-
tuye la base de vuestro testimo-
nio ante el mundo”.

Papa Francisco, Roma, 6, julio, 
2013.

La alegría, la verdadera es con-
tagiosa; contagia… hace ir ade-
lante. 

¡No hay santidad en la triste-
za! Santa Teresa decía: “¡Un santo 
triste es un triste santo!” Para ser 
testigos gozosos del Evangelio es 
necesario ser auténticos, coheren-
tes. La cercanía como compañía: 
Confiándonos la tarea de desper-
tar el mundo  nos lanzamos al en-
cuentro de los hombres y mujeres 
de hoy a la luz de dos elementos 
pastorales que tienen su raíz en 
la novedad del Evangelio: la cer-
canía y el encuentro, dos modos 
mediante los cuales Dios mismo 
se ha revelado en la historia hasta 
la Encarnación.

U
chispa viva de la Iglesia

Papa Francisco a los consagra-
dos seculares, Roma, 10 de mayo de 
2014

Invitó a no desalentarse, por 
pequeños que se sientan ante las 
dificultades. Lo importante es 
que pidan al Señor la gracia de 
la esperanza. La esperanza que 
nunca defrauda. Misioneros apa-
sionados, llevando la alegría y la 
ternura del encuentro con Cristo, 
estando en el mundo sin ser del 
mundo, pobres entre los pobres, 
siempre en camino. 

¡Nunca pierdan el impulso de 
caminar por las calles del mundo, 
la conciencia de que caminar, aun 
con paso incier-
to y tropezando, 
siempre es mejor 
que estar estan-
cados!

Están en el co-
razón del mundo 
con el corazón de 
Dios.

Se trata de re-
descubrir la res-
ponsabilidad de 
ser profecía como 

comunidad, con humildad y pa-
ciencia, siendo testimonios y don 
para su país y para la Iglesia, mo-
vidos por el Espíritu Santo para 
ayudar a la comunidad eclesial a 
asumir esta mirada de bien y en-
contrar caminos nuevos y valien-
tes para llegar a todos.

Pobres entre los pobres, pero 
con el corazón ardiente. Nunca 
estancados, siempre en camino. 
Juntos y enviados, aun cuando 
están solos, porque su consagra-
ción hace que ustedes sean una 
chispa viva de la Iglesia. ¡Siempre 
en camino con esa virtud que es 
una virtud peregrina: la alegría!
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ncuentro nacional de formación
Anita Guerrero

MESN, Málaga (España)

Del 15 al 17 de mayo de 
2015, tuvimos en Villa 
Nazaret de Málaga, el en-

cuentro nacional de Formación 
para las MESN de España.

Estabamos presentes de Hues-
ca, Madrid, Jaén y Málaga, nos 
acompañó nuestra delegada de 
Málaga Hna María Mercedes y 
nuestra Delegada General Hna 
María del Valle Camino. 

Aunque el grupo no fue muy 
numeroso, debido a que muchas 
asistieron al Congreso Interna-
cional Beato Manuel González, 
celebrado en Ávila, eso no hizo 
que nuestro Encuentro mermara 
en calidad y las charlas imparti-
das por D, Antonio Eloy Madre-
ño, vicerrector del Seminario de 
Málaga y las de la Hna María del 
Valle Camino.

La acogida fue el viernes con 
la presentación de las Jornadas 
y rezo de vísperas. El sábado nos 
aprovechamos de la charla “Santa 
Teresa y el Beato Manuel Gonzá-
lez”, dirigida por D. Antonio Eloy, 
basado en el escrito de las Relacio-
nes donde la santa cuenta su ex-

periencia de Dios en la oración y 
después de comulgar, al igual que 
nuestro Fundador con su fuerte 
experiencia de Dios, fue una deli-
cia oír todo lo que nos dijo.

Tuvimos espacio de reflexión 
personal y de compartir nuestras 
reflexiones. Rezamos las preces 
vocacionales y disfrutamos de la 
comida fraterna. Por la tarde la 
charla fue: “MESN ¿quién eres?, 
basada en la doctrina de s. Pablo y 
de nuestro Padre”, dirigida por la 
Hna María del Valle, que fue muy 
interesante. Con citas de san Pa-
blo y textos de D. Manuel fuimos 
descubriendo lo que  estamos lla-
mados a ser como MESN. 

Con un taller de profundi-
zación con el Evangelio y Flore-
cillas del Sagrario descubrimos 
las definiciones comunes en San 
Pablo y N. Padre y nos propu-
so dos preguntas: ¿con cuál te 
sientes más identificada? ¿Con 
cuál crees que debes asemejarte 
más?... por ejemplo, alguien dijo: 
“Ante todo una enterada del Sa-
grario”, otra “una transformada 
y una transformadora”. Así fui-

E
Málaga 2015

mos contestando, con sinceridad, 
profundizando la respuesta, en 
un ambiente muy cordial. En la 
oración personal pudimos medi-
tar en silencio los temas que ha-
bíamos escogido, para concluir en 
clima de adoración, con vísperas y 
bendición con el Santísimo.

El domingo por la mañana, 
después de la oración personal, 
laudes y Eucaristía, tomamos 
nuestro desayuno y la Hna Dele-
gada nos presentó por internet 
las ponencias y fotos del Congreso 
Internacional de nuestro Padre, 
vimos la grandiosidad y ambien-
te con tantos asistentes y ponen-
cias. Escuchamos las palabras de 

la Madre General, de apertura y 
cierre del congreso. Fue una go-
zada para las que no pudimos ir a 
Ávila, y disfrutamos mucho.

Antes de la comida quisimos 
tener nuestro encuentro en la ca-
pilla para dar gracias a Dios por 
estos días y pedirle a la Virgen por 
el fruto del Encuentro. Después 
de comer fueron las despedidas y 
cada cual se marchó a su lugar de 
procedencia, muy contentas por 
la experiencia vivida en este En-
cuentro Nacional de Formación.

Que María nos ayude a vivir 
nuestra consagración con fideli-
dad. Abrazos a todas.
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ema de formación MESN
Hna María del Valle Camino

Delegada General MESN

En sintonía eclesial, con este tema 
vamos a profundizar en el gran 
don de la Misericordia divina. 

Etimología
La palabra misericordia tiene su 
origen en dos palabras del latín: 
miserere, que significa tener com-
pasión, y cor, que significa cora-
zón. Ser misericordioso es tener 
un corazón compasivo. La miseri-
cordia, junto con el gozo y la paz, 
son efectos del perdón; es decir, 
del amor.

Dios es Amor
Dios es Amor, como nos recuer-
da san Juan (1Jn 4,8 y 4,16). Por 
amor creó el universo, suscitó la 
vida, ha permitido la existencia 
del hombre, hoy me permite reír, 
rezar, trabajar, compartir, des-
cansar y fraternizar. 

El amor, sin embargo, tropezó 
con el gran misterio del pecado 
que penetró en el mundo y que 
fue acompañado por el drama de 
la muerte (Rm 5,12). Desde en-
tonces, la historia humana quedó 

herida por dolores como de parto: 
guerras e injusticias, esclavitud, 
explotación, etc.

Como dice nuestro Fundador: 
“Pero antes que andaluz y opti-
mista, soy sacerdote y por mise-
ricordia de Dios, bien empeñado 
en la brega y, pese a mis optimis-
mos de sangre y de raza, no puedo 
dejar de ver lo que a mi alrededor 
acontece. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Lo 
que veo! Veo pueblos, sin templo, 
pero veo muchos más, templos 
sin pueblo que los frecuente” 

T
(OC, I,35), es decir, D. Manuel ve 
los efectos de una sociedad que se 
ha alejado del Dios del Amor y del 
amor de Dios.

Sólo Dios puede 
devolver la dignidad 
a quienes tienen las 
manos y el corazón 
manchados por la 
miseria, y lo hace 
porque ama, porque 
es la Fuente del Amor 
y éste es más fuerte que el pecado. 
Un amor traducido en misericor-
dia entrañable hacia su pueblo. 

La misericordia
es lo propio de Dios
La misericordia es lo propio de 
Dios, y en ella se manifiesta de 
forma máxima su omnipotencia” 
(S. Tomás de Aquino, Suma T.2). 
Es capaz de olvidar el pecado, de 
arrojarlo lejos. “Como se alzan los 
cielos por encima de la tierra, así 
de grande es su amor para quie-
nes le temen; tan lejos como está 
el oriente del ocaso aleja Él de 
nosotros nuestras rebeldías” (Sal 

103,11-12).
La experiencia del perdón le-

vanta al hombre herido, limpia 
sus heridas con aceite 
y vino, lo monta en su 
cabalgadura, lo con-
duce para ser curado 
en un mesón. Jesús 
es el buen samaritano 
que toma sobre sí a la 
humanidad entera; 
que me recoge a mí, 

cuando estoy tirada en el camino, 
herida por mis faltas, para curar-

«Jesús es el buen 
samaritano que toma 
sobre sí a la humani-
dad entera; que me 
recoge a mí, cuando 
estoy herida por mis 
faltas, para curarme, 

para traerme a casa».
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me, para traerme a casa.
D. Manuel reza: “Padre celes-

tial, gracias te doy porque has que-
rido y ordenado hacer de los dos 
caminos de la Vida y de la muerte, 
no dos líneas paralelas, que jamás 
se encuentran, sino convergen-
tes en un punto.  Por el primero 
de esos caminos va avanzando la 
Misericordia tuya y por el otro se 
arrastra fatigosamente la miseria 
nuestra y una y otra van avan-
zando hasta encontrarse en un 

puente que se llama oración. ¡Tu 
Misericordia! ¡Ése es el secreto de 
todos tus viajes, Jesús peregrino 
de la tierra, ésa es la fuerza que te 
impulsaba a escalar montañas y a 
bajar a valles y playas y a navegar 
por el mar y a andar sobre sus on-
das y a entrar en cabañas de pes-
cadores y en palacios de potenta-
dos y a tomar parte en festines de 
bodas y en duelos de muertos! ¡Tu 
Misericordia! ¡Ése es tu secreto y 
ése es el único porqué de todos tus 

pasos sobre la 
tierra como es 
el secreto y el 
porqué de tu 
vida de per-
petuo inmola-
do del Altar y 
del Sagrario!” 
(OC I, 940)

Mi credo
Si el Creo con-
densa las ver-
dades de fe de 
un cristiano, 
p o d r í a m o s 
decir que cada 
vez que lo re-
citamos esta-
mos diciendo 
también una 
especie de 
frase oculta, 
c o m p u e s t a 
por cinco pa-

labras: “Creo en la misericordia 
divina”. No podemos olvidar la 
centralidad del perdón de Dios, 
de la misericordia divina, como 
parte de nuestra fe.

En clave de misericordia, 
¿podría ser este el Creo de una 
MESN?

•	 Creo en la misericordia divi-
na, en el Dios que perdona y que 
rescata, que desciende a nuestro 
lado y nos purifica profundamen-
te. 

•	 Creo en el Dios que nos re-
cuerda su amor: “Era yo, yo mis-
mo el que tenía que limpiar tus 
rebeldías por amor de mí y no re-
cordar tus pecados” (Is 43,25). 

•	 Creo en el Dios que dijo 
en la cruz “Padre, perdónales, 
porque no saben lo que hacen” 
(Lc 23,34).

•	 Creo en el Dios que, a 
pesar del abandono e indife-
rencia, sigue presente en su 
Iglesia, ofrece sin cansarse su 
perdón, se entrega en la Eu-
caristía, permanece a nuestro 
lado. 

Contemplemos y agra-
dezcamos “¡la infinita Mise-
ricordia hecha Sacramento!” 
(OC.1103)

Reflexión
1. ¿Qué pasaje evangélico 

es el que más te descubre el Co-
razón misericordioso de Dios? 

2.  Busca 3 salmos donde se 
descubran características del Co-
razón misericordioso de Dios.

3.  Comparte una experien-
cia personal donde te has sentido 
alcanzada por el Corazón miseri-
cordioso de Dios.

4. Haz tu personal Credo, 
teniendo en cuenta que eres euca-
rística, enviada y seglar.

5. Como MESN, como con-
sagrada seglar, qué vas intuyendo 
que te pide Dios en este año Jubi-
lar, a la luz de la bienaventuranza: 
“Bienaventurados los misericor-
diosos porque ellos alcanzaran 
misericordia”
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Aspirante
Se hace constancia de admisión como Aspirante MESN:

•	 Carmen Alicia Giménez (Venezuela)

Renovaciones
Por un año: Ana María Renna (Argentina)
Por tres años: Liliana del Valle López (Argentina) y Donatila Dávila 
(Perú)

Profesión temporal
•	 María Guadalupe Ojeda (México, D.F.)
•	 Asunción Serrano (España)
•	 Cecilia Georgina Rodríguez (Ecuador)
•	 Catalina Falquéz (Ecuador)

Trámites oficiales
Se recuerda que a la hora de hacer donaciones, herencias, etc a la Ins-
titución, se haga constancia del nombre oficial: MISIONERAS EUCA-
RÍSTICAS SEGLARES DE NAZARET y no abreviaturas u otro nom-
bre, como Auxiliares, pues el Ministerio de Justicia sólo reconoce este 
nombre, de lo contrario dicha donación o herencia no sería entregada 
a la Institución.

En la casa del Padre
“Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los 
que han muerto por Jesús, Dios los llevará con Él” (1Tes, 4)

•	 Clementina Benito (MESN de Palencia, España)
•	 Padre de Catalina (MESN de Guayaquil, Ecuador)
•	 Hermano de Josefa Jordá (MESN de Málaga, España)
•	 Hermana de Hilaria Antolino (MESN de Palencia)
•	 Hermano de Francisca Guardia (MESN de Jaén, España)

Próxima Junta de Consejo
En Madrid, 18, 19 y 20 de Enero 2016

ALGUNoS ASUNToS

El primer título,
el primer nombre 
con que es saludado

el Verbo y dado a conocer es:
¡Nuestro Salvador!.
El primer himno
y la primera estrofa 
que los ángeles cantan
para obsequiarlo al nacer:
¡Gloria a Dios en el cielo!
La segunda estrofa
que canta al Pacificador es:
¡Paz a los hombres
de buena voluntad!.
Tan gran buena noticia suena en cielo y tierra:
¡Nos ha nacido un Niño, un Hijo se nos ha dado!.
Para nosotros: los pobres, huérfanos,
los buenos y menos buenos, 
los esclavos y desterrados, los de toda raza, 
Para nosotros es dado el Hijo de Belén, 
Es para nosotros el Hijo de Dios y de María.
¡Jesús mío desde el primer instante de vida mortal en Belén
hasta la última hora de vida eucarística sobre la tierra! 
¡Mío eternamente en los cielos! 

(Cfr. beato Manuel, OC. 2441-2442)

Felicidades a todos los agraciados por tan gran Regalo 
del cielo. Sólo queda preparar su venida y recibirlo con 
Amor, pues con amor es entregado.
¡Feliz Navidad!

l regalo del cielo...¡E
para mí!
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