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es la opción de los que quieren tener

   
 

 
Queridas Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret:

Llevemos a todos los ambientes que nos encontramos la gran Noticia: 

¡Dios está con nosotras! Es el
también querido para muchos. Es un Dios encarnado, hermano, amigo. Esta
Dios pone el fundamento más hondo que podemos imaginar
fraternidad entre los hombres y, por ello, de la esperanza más intensa que puede darse 
entre nosotros. 

Pero las luces y estrellas de 
esas contradicciones que se dan en nosotras;
hecho de arcilla, dentro de una casa acogedora y caliente
es tanto vivir compartiendo con ese Jesús de carne que es la persona con la que me 
cuesta estar o no quiero encontrarme
la tierra, porque no son de nuestra cultura y religión.

Al lado y a imitación de la
Navidad, trayendo los «se
para que sean efectivos en vuestra familia y comunidad MESN.

«Como el año que entra va a ser 
Familia eucarística declarará a su Sagrario y a

«Que Jesús os conceda unas 
de muchas bendiciones suyas y de muchas obras buenas vuestras para que, cuando 
llegue su 31 de diciembre, pueda escribir el Ángel de vuestra Guarda en el 
vida de cada una: ¡Buen año!

Y que otros dos Ángele
vuestro Sagrario y el Ángel de vuestros pobres» (Ntro

Un abrazo, 

AZARET 

«La Navidad es la fiesta de la infinita Misericordia de Dios.
La misericordia no es un sentimiento 

sino la síntesis de la
es la opción de los que quieren tener los sentimientos del

(Papa Francisco, 21/12/2015)

Queridas Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret: ¡¡¡Feliz Navidad!!!

mos a todos los ambientes que nos encontramos la gran Noticia: 

¡Dios está con nosotras! Es el Dios oculto para unos, desconocido para otros, pero 
querido para muchos. Es un Dios encarnado, hermano, amigo. Esta

Dios pone el fundamento más hondo que podemos imaginar de la misericordia y 
fraternidad entre los hombres y, por ello, de la esperanza más intensa que puede darse 

Pero las luces y estrellas de Navidad tantas veces parece que 
icciones que se dan en nosotras; porque es fácil cantar villancicos a un Jesús 

hecho de arcilla, dentro de una casa acogedora y caliente, y una cena gustosa, pero no l
es tanto vivir compartiendo con ese Jesús de carne que es la persona con la que me 
cuesta estar o no quiero encontrarme, y con tanta gente que se dicen los marginados de 

de nuestra cultura y religión. 

Al lado y a imitación de la María, Madre de misericordia, vivid con alegría la 
sentimientos del Corazón de Jesús» a cada una de vosotras, 

para que sean efectivos en vuestra familia y comunidad MESN.  

Como el año que entra va a ser Año de Jubileo, yo me contentaría con que mi 
lia eucarística declarará a su Sagrario y a sus almas el Jubileo también

Que Jesús os conceda unas santas y muy felices Pascuas, y un año nuevo lleno 
de muchas bendiciones suyas y de muchas obras buenas vuestras para que, cuando 
llegue su 31 de diciembre, pueda escribir el Ángel de vuestra Guarda en el 

¡Buen año!  

Y que otros dos Ángeles más puedan escribir también lo mismo: El Ángel de 
vuestro Sagrario y el Ángel de vuestros pobres» (Ntro. Padre, Diario

   

 
 

es la fiesta de la infinita Misericordia de Dios. 
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sino la síntesis de la Buena Noticia; 
los sentimientos del Corazón de Jesús» 
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mos a todos los ambientes que nos encontramos la gran Noticia:  

Dios oculto para unos, desconocido para otros, pero 
querido para muchos. Es un Dios encarnado, hermano, amigo. Esta cercanía de 

de la misericordia y 
fraternidad entre los hombres y, por ello, de la esperanza más intensa que puede darse 

que quieren iluminar 
porque es fácil cantar villancicos a un Jesús 

y una cena gustosa, pero no lo 
es tanto vivir compartiendo con ese Jesús de carne que es la persona con la que me 

y con tanta gente que se dicen los marginados de 
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sus almas el Jubileo también». 

y un año nuevo lleno 
de muchas bendiciones suyas y de muchas obras buenas vuestras para que, cuando 
llegue su 31 de diciembre, pueda escribir el Ángel de vuestra Guarda en el libro de la 

s más puedan escribir también lo mismo: El Ángel de 
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