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En este Jubilar Año de la Miseri-
cordia, todo nos habla de cómo es 
el Corazón de Dios. La Institución 
tiene la solemnidad del Corazón 
de Jesús como fecha fundacional, 
seguramente conoce mucho de los 
sentimientos de ese gran Corazón, 
compasivo y misericordioso. Os lo 
da la vocación específica; os lo da el 
carisma eucarístico reparador; os lo 
da el hecho ser consagradas a Sólo 
Jesús Solo, este Jesús que es preci-
samente “el rostro de la misericor-
dia del Padre”, como nos recuerda el 
Papa Francisco en la Bula.

Cuántas meditaciones, cateque-
sis, retiros, lecturas, testimonios, 
circunstancias, obras y palabras van 
haciéndonos descubrir, cada vez 
más, cómo se manifiesta la Miseri-
cordia de Dios para con sus hijos e 
hijas. De ahí, que como vocaciona-
das habéis de seguir transmitiendo 
en vuestra vida lo que habéis “visto 
y oído, tocado y palpado” (1Jn. 1).

A la luz del Salmo 88, descubri-
mos un motivador propósito: “Can-
taré eternamente las misericordias 
del Señor, anunciaré tu fidelidad 
por todas las edades”. 

Nuestro Padre nos declara que 
“por la misericordia de Dios, siem-
pre he creído en la Presencia real… 

y sé que la gran regla de evangeli-
zación de Jesús es derrochar mi-
sericordia y paciencia por tratar de 
salvar un alma ¡hasta lo imposible! 
y ¡sin esperar nada!” (O.C. 5239. 
282). 

Queridas consagradas seglares, 
pronto, muy pronto nuestro Fun-
dador será canonizado. El Papa 
Francisco ya firmó el Decreto y esto 
es para toda la Familia Eucarística 
Reparadora y para la Iglesia entera 
un inmenso motivo de alegría, de 
gratitud y fidelidad. Releamos su 
vida, pidamos su intercesión, viven-
ciemos el carisma, propaguemos su 
mensaje. Tenemos un gran amigo, 
intercesor y modelo. 

El ser MESN es estar en medio 
del mundo como sal, luz y fermen-
to, con el sello específico de una 
consagración eucarística reparado-
ra, y el testimonio de fraternidad, 
todo esto ha de llevar a cada una a 
“componer el himno que cante lo 
viejo y lo nuevo de las misericordias 
y complacencias del Corazón de 
Jesús sobre ésta su obra y familia” 
(OC. I, 887). ¡Ánimo! Un abrazo, en 
comunión de oraciones.

Vuestra Delegada Gral.
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artícula para eucaristizarnos
Hna. Mª Leonor Mediavilla

MEN

El viajero necesita ayuda para 
llegar a su destino cuando 
se dirige hacia un lugar que 

no conoce.
Nuestra vida es un viaje que 

realizamos y para el que necesi-
tamos un guía que nos conduzca. 
Una ayuda que vaya por delante 
recorriendo el camino, un punto 
de referencia al que solamente 
con mirar nos muestre por dónde 
debemos ir.

Para indicar el camino de Je-
sús no bastan las palabras si nos 
falta la Palabra, no es suficiente 
hacer muchas cosas, ignorando la 
acción del Espíritu Santo en no-
sotros. Es necesario e importante 
el testimonio, comunicar la expe-
riencia de lo que se vive de mane-
ra profunda y real.

El que vive así, se dice que es 
testigo de Jesús, verdadero y au-
téntico guía de nuestro camino. 
El testigo es una personas entu-
siasmada y entusiasmante, en-
cendida e incendiaria del amor 
por Jesucristo. Creyentes que 
hacen creíble la buena nueva del 
Reino. Con su experiencia perso-

nal, su espíritu y su palabra, faci-
litan el encuentro con Él. Son los 
seguidores de Jesús que lo anun-
cian, hablan de Él, dejan que se 
perciba su presencia a través de 
sus gestos y palabras y, en su mo-
mento, se echan a un lado para no 
suplantarlo ni eclipsarlo.

«Cristo puede ser testimonia-
do por quienes han hecho una 
experiencia personal de Él, en la 
oración y en la Iglesia, a través de 
un camino que tiene su funda-
mento en el Bautismo, su alimen-
to en la Eucaristía, su sello en la 
Confirmación, su constante con-
versión en la Penitencia. Gracias 
a este camino, siempre guiado por 
la Palabra de Dios, todo cristiano 
puede transformarse en testigo 
de Jesús resucitado» (Papa Fran-
cisco, 2015).

El testigo de Jesús no habla 
de sí mismo y tampoco habla de 
la palabra que él quiere, sino de 
la que deja decir a Jesús. Porque 
Jesús es la Palabra; el testigo es 
el transmisor, «una voz», como 
dijo san Juan Bautista. El testi-
go vive al estilo de Jesús, acoge, 

P
nunca condena, siempre perdona 
y disculpa, transmite esperanza; 
cuando los demás piensan distin-
to que él, no los ve como compe-
tidores a quienes tiene que con-
vencer, sino que sabe esperar la 
hora de Dios. «Hoy necesitamos 
personas que sean testigos de la 
misericordia y de la ternura del 
Señor, que sacude a los resigna-
dos, reanima a los desalentados, 
enciende el fuego de la esperan-
za» (Papa Francisco 2014).

Todos sabemos de esos pe-
queños testigos, cristianos senci-
llos que solo son conocidos en su 
ambiente cotidiano. Decimos que 
son personas buenas 
porque viven en la 
verdad y en el amor. 
Con su vida acercan 
a Dios.

«Para las cosas 
grandes, la nimiedad 
de las cosas más pe-
queñas, ¡el estilo de 
Dios! El pesebre para 
salvarnos, los dos pa-
los de una cruz para 
redimirnos y la blan-

cura mínima y redonda de una 
hostia para alimentarnos.

Y ese era el estilo de nuestro 
Arcipreste (Beato Manuel Gonzá-
lez), al que le atraía el misterio de 
lo chico.

Dulces y “perras gordas” para 
construir unas escuelas junto a 
una iglesia en ruinas, y para un 
seminario de vocaciones el cuar-
to de las campanas de una torre 
de su parroquia… Y para futuros 
ministros del Altísimo, aquellos 
golfillos desarrapados que hace 
unos meses apedreaban al cura» 
(J. Campos Giles, El Obispo del 
Sagrario abandonado, 6ª, p. 98).
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l atractivo de la santidad
Hna. María del Valle Camino

Delegada MESN)

La Raíz y la Base, el Centro 
y el Corazón, la Cima y la 
Corona de la vida del Beato 

Manuel González es Cristo Euca-
ristía, Pan vivo bajado del cielo, 
Puerta y Manantial, Salvación y 
Medicina. 

Jesús Eucaristía lo es todo 
para nuestro Padre Fundador, de 
ahí que llegue a decir que “… si de 
mis escritos se quita tu nombre, 
no dicen nada. Si de mis palabras 
se quita tu palabra, no significan 
nada. Si de mis obras 
se quita lo que Tú 
haces calladamente 
en ellas, son ruinas 
o edificios sobre are-
na. Si de mis proyec-
tos se quita lo que se 
cuenta contigo y lo 
que de Ti se espera, son castillos 
en el aire o pompas de jabón”.

Él es el que da sentido a su 
vida y al descubrirlo como el Vi-
viente, al rozarse y empaparse de 
su amor y misericordia no puedo 

hacer otra cosa que desbordar por 
palabras, miradas, pasos, gestos y 
silencios al que lleva dentro. “Tan 
eres todo en mí y en todo lo que 
de algún modo se llama o parece 
mío que, cuando dejo de mirarte 
a Ti, no veo nada ni cuento con 
nada ni soy nada”

Con qué gusto y humildad po-
dría decir, como San Pablo: “Ya 
no soy yo, es Cristo quien vive en 
mi.(Gal 2,20).

Este es el secreto del Beato 
Manuel, he aquí el 
atractivo de su vida 
y santidad, la actua-
lidad de su mensaje 
y es que los santos 
son actuales porque 
“viven siempre en 
el eterno presente 

de Dios”, como nos recordaba el 
papa emérito Benedicto XVI.

Su fe viva, su ardiente caridad, 
su esperanza inquebrantable le 
hacían dejar traslucir en su rostro 
la belleza interior que adquiere 

E
un hombre mirado por Dios “Mi 
fe veía a un Jesús que me miraba, 
que me decía mucho y me pedía 
más”. Su respuesta siempre fue: 
“Fiat, hágase, amén”

Al mirar su santidad de vida 
reconocemos la urgencia de re-
cuperar y afianzar la actitud con-
templativa que permite donar 
con generosidad las riquezas del 
Corazón de Cristo.

Cada Misionera Eucarística 
Seglar de Nazaret sabe que Cris-
to camina con ella, habla con ella, 

respira con ella, trabaja con ella. 
La pasión evangelizadora de una 
MESN brota de su fe viva y de su 
amor inquebrantable a Cristo, 
por eso no descansa en la entre-
ga y en la lucha por hacer reali-
dad del deseo de su fundador: la 
eucaristización de la sociedad, el 
saber entrar para adorar al Aban-
donado y salir para servir a todo 
hermano solo y desamparado. 

El cardenal Amato, prefecto 
para las Causas de los Santos lle-
gó a decir: “El Beato Manuel era 

una persona conven-
cida, entusiasta, 
segura, enamorada 
de Jesús Sacramen-
tado y, por supues-
to, era convincente 
y eficaz. Esta es la 
herencia que deja 
a todos nosotros 
y sobre todo a sus 
hijas espirituales. 
Admirémoslo e imi-
témoslo”.

Cada Misionera Euca-
rística Seglar de Na-
zaret sabe que Cristo 
camina con ella, habla 
con ella, respira con 
ella, trabaja con ella. 
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iel y perseverante en mi caminar
Catalina Fálquez

MESN Guayaquil, Ecuador

EL 27 de diciembre último, 
en la Iglesia Santo Domin-
go, la más antigua de Gua-

yaquil, hice mi profesión tempo-
ral como Misionera Eucarística 
Seglar de Nazaret. Si bien todo 

había sido preparado lo 
cual debió darme confian-
za y serenidad, no faltó el 
nerviosismo por esta nue-
va experiencia en mi vida y 
la decisión que encerraba, 
no obstante poco a poco 
empecé a saborear los mo-
mentos con detenimiento 
y emoción. 

La Santa Misa fue real-
mente preciosa, el sacer-
dote P. Carlos, cuidó los 
más mínimos detalles de 
la celebración, la presen-
cia, apoyo y organización 
de las hermanas Misione-
ras de Nazaret así como las 
hermanas del Instituto le 
dio calidez y sensibilidad. 
La presencia de mi familia 
me llenó de alegría y segu-
ridad. 

Luego de la Misa pudi-
mos compartir momentos 
sencillos, amenos y signi-
ficativos,  con miembros 

F
de todas las ramas de la familia 
UNER, amigos y familiares de Ce-
cilia y míos. 

Debo indicar que todo el even-
to en sí es algo para recordar y 
guardar en mi corazón, nunca hu-
biera imaginado todo lo que estoy 
viviendo después de ese día, una 
experiencia sobrenatural veraz y 
plena de sentir y saberme en las 
manos de Jesús, arraigada a la ex-
periencia de su vida en el Sagra-
rio en su Presencia Eucarística.

¿Por qué es distinta a la qué 
debí llevar y llevaba desde mis 
primeras visitas a Nazaret, lectu-
ras de los libros de nuestro 
padre el Beato Manuel Gar-
cía, misiones, retiros y en 
especial de una devoción de 
siempre por la Eucaristía? 

Pues la respuesta exacta 
no lo tengo, sólo puedo de-
cir que es algo misterioso, 
que el hecho de haber dado 
un sí al Señor ha implica-
do una transformación, no 
quiero dar a entender que 
me siento “la buena” ni 
nada por estilo, sino que 

gozo de un estado de especial pre-
dilección del Señor, de “ser” una 
distinta, confiada y amada por Al-
guien que es el Amor mismo y que 
es quien me hace percibir y verlo 
en las necesidades de los demás, 
lo que El desea con ellos, por ellos 
y para ellos. No falta tampoco 
la sensible presencia de nuestra 
Santísima Madre, enseñándome, 
guiándome y supervisando que 
todo lo que respecta a su Hijo, se 
haga como a Él le gusta.

¡Qué el Señor me ayude a po-
der ser fiel y perseverante en mi 
caminar!
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i esperado “sí”

El 27 de diciembre en una 
emotiva ceremonia, acom-
pañada de mis padres, 

hermanos(as), tías, sobrinos 
y primos, la comunidad de mi 
parroquia Santo Domingo de 
Guzmán, mi familia UNER, mis 
hermanas de la Institución de Mi-
sioneras Eucarísticas Seglares de 
Nazaret y la congregación de las 
hermanas Misioneras Eucarísti-
cas de Nazaret, di mi esperado Sí 
con mucha felicidad y emoción, 
haciendo mi entrega al Señor, en 

mi profesión temporal y así se-
guir el llamado que me ha hecho 
Jesús. 

De rodillas ante Él, en el mo-
mento tan esperado, sentí que la 
Virgen me prestó un ratito el cie-
lo. ¡Fue algo inexplicable!. 

Me mostró también de qué 
manera Él se sirve de las cosas 
pequeñas e insignificantes como 
soy yo misma, y que con su gracia, 
pueden llenarse de su Gloria, por-
que esa ceremonia llenó de asom-
bro y emoción a mucha gente, no 

solo a mí. 
Ahora, des-

pués de que por 
mucho tiempo 
navegué con 
muchas difi-
cultades, lle-
gué por fin al 
puerto seguro 
que siempre he 
buscado. 

Sólo le pido 
al Corazón de 

M
Cecilia Rodríguez Valle,
MESN Guayaquil, Ecuador

Jesús y a mi Madre Inma-
culada que no me suelten 
de su mano, que los nece-
sito para vivir con mucha 
fidelidad esta vocación tan 
hermosa de laica consa-
grada, esta vida que ellos 
me han confiado y llama-
do a pertenecer a la Insti-
tución de Misioneras Eucarísticas 
Seglares de Nazaret. Deseo vivir 
toda la vida que me queda repa-

rando sus abandonos, para eso 
pido a todas sus oraciones.

¡Gracias!
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onsagración: mucho más que un rito
“No me habéis elegido vosotros a mi,

sino que yo os elegí a vosotros” (Jn 15,16)

Queridas MESN:
Con el deseo de seguir adelante 
con esta llamada del Señor, el pa-
sado 4 de enero, en la casa de Na-
zaret de Jaén, hice mi profesión 
temporal como MESN. A esta 
fecha tan significativa del aniver-
sario de nuestro Fundador, se su-
maba, por tanto, el gozo de este 
paso de mi consagración a Solo 
Jesús solo.  

Este día me pareció una buena 
fecha, ¿por qué no?, para dar mi 
respuesta como consagrada laica.

La celebración estuvo presidi-
da por nuestro asesor, el sacerdo-
te diocesano D. Raúl Contreras, y 

concelebrada por D. Antonio Ra-
mírez, que de niño y joven tam-
bién fue de la RIE y JER, y tam-
bién el diácono Juan Antonio, 
joven que sintoniza mucho con 
nuestro Fundador y todo lo que 
se relacione con nuestro espíritu 
eucarístico reparador, además de 
estar viviendo su etapa de pasto-
ral, inminente a su ordenación en 
mi parroquia de Torredonjimeno.

Toda la celebración fue muy 
emotiva, con momentos más con-
movedores, como cuando de rodi-
llas, delante del altar y ante todos 
los allí presentes, hice mi profe-
sión, o cuando se me hizo entrega 

del crucifijo, mo-
mento en el que 
por un instante 
me sentí aliviada, 
amada y salvada 
por Él.

Además estu-
ve acompañada 
por nuestra De-
legada General, 
la Hna. María del 
Valle Camino y 
las Hnas. de esta 

C
comunidad de Jaén. Para ellas mi 
agradecimiento, porque han esta-
do y siguen estando ahí, siempre 
con esa acogedora sonrisa que les 
caracteriza a todas ellas. Por el 
cariño y esmero con que prepa-
raron todo e hicieron posible que 
este día fuera aún más especial y 
particularmente a la Hna. María 
del Valle por su acompañamien-
to, ayuda y paciencia, durante mi 
etapa de aspirantado.

A los distintos miembros de la 
FER y familiares, que estuvieron 
acompañándome con su presen-
cia y pusieron su granito de arena 
¡gracias a todos!

Concluimos con un pequeño 
ágape fraterno donde comparti-
mos nuestra 
alegría. Quie-
ro matizar, 
que en esta 
celebración el 
p ro t a g o n i s -
ta fue Él y no 
yo. Creo que 
la vocación 
más que un 
deseo nues-

tro, es un designio de Dios, es él 
quien llama y elige y va tejiendo 
nuestra vida, nada es casualidad. 
Él siempre prepara las cosas para 
nuestro bien y poder llevar a cabo 
sus planes. Es él quien tiene que 
ser conocido, amado, seguido y 
anunciado.

Le doy gracias por haber des-
pertado esas cosas que había den-
tro de mí y que él bien conocía. Le 
pido que Él, que de alguna mane-
ra me está invitando a crecer en 
su amistad, que no me deje de 
su mano y pueda corresponderle 
cada día más generosamente.

¡Porque seguirle es mucho más 
que un rito!

Asunción Serrano
MESN Jaén, España
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ratitud a nuestra Delegada MESN

Desde estas pági-
nas queremos 
expresar nues-

tra gratitud a nuestra 
querida delegada Hna. 
María Mercedes Mu-
ñoz Limonchi, que el 
Señor se la llevó el 28 
de enero 2016, desde 
Zaragoza, donde fue 
trasladada pocos me-
ses antes.

La llamé un día y le 
pregunté cómo estaba 
y dijo que estaba con-
tenta, que las Hnas. la 
habían acogido muy bien y que 
tenía una habitación con una 
ventana grande que daba al Pilar. 
Quedamos en que hablaríamos 
otro día. Ya no hubo más opor-
tunidad pues la ingresaron en el 
hospital… hasta el final.

Las MESN de Málaga la re-
cordamos con mucho cariño y la 
echamos mucho de menos ya que 
nos reuníamos todos los meses 
con ella. Tenía un trato exquisito 
con todo el mundo, con mucho 
valores, de carácter bondadoso y 

presencia afable, educada y son-
riente siempre, dispuesta a ayu-
dar a todo el que lo necesitara.

Estuvo en Málaga muchos 
años, cuando todas éramos jó-
venes, antes de ir a Lima, Perú, 
la primera vez. El ambiente en 
Nazaret era muy bueno. Nos gus-
taba pasar en él todas las tardes. 
Los domingos siempre salíamos 
a los pueblos, a visitar los sagra-
rios, donde teníamos una hora 
de oración con el Señor y se nos 
hacía corta. Ella se reunía con las 

G
Hna. Ma. Mercedes Muñoz

mujeres del pueblo y siempre pe-
dían que volviera, dejaba huella 
por donde iba, por donde pasaba.

Hemos ido algunas MESN a los 
viajes extraordinarios que organi-
zaba una vez al año, abierto a las 
Marías y otras personas: Roma en 
dos ocasiones; ruta de los Santua-
rios marianos de España; Cáceres: 
la Virgen de Guadalupe; Galicia: 
Santiago de Compostela; Astu-
rias: Covadonga, pasando por el 
País Vasco y visitando la 
Virgen Blanca de Vitoria, 
el Santuario de Aránza-
zu, hasta llegar a Lourdes. 
¡Qué viajes! Eran auten-
ticas  peregrinaciones. En 
el autobús creaba un am-
biente de fraternidad, pues 
la ruta duraba quince días. 
Se cantaba, reía, rezaba, 
hacia el amigo invisible… 
¡Qué tiempos!!! Siempre 
nos acompañaba un sacer-
dote y si no había ocasión 
en  el recorrido, en medio 
de un campo decir la Misa, 
¡preciosa!... se decía por las 
noches cuando llegábamos 

en los hoteles. Viajes inolvidables 
y recuerdos maravillosos. ¡Cuán-
tas emociones en la gruta de la 
Virgen de Lourdes! ¡Qué felicidad 
y alegría había en todos!

Nos contaba que cuando iba a 
los pueblos a dar charlas, cuando 
no era domingo, que no podía-
mos ir todas las jóvenes por estar 
trabajando, pues la acompañaba 
con su coche una Auxiliar (per-
sona muy recta, fina, humilde a 

Anita Guerrero
MESN Málaga, España
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ncuentro formativo

Ma. Belén Méndez
MESN, Delegada de comunicaciones (Argentina)

Queridas hermanas MESN:

Con mucha alegría les comparto 
que las MESN de Argentina el día 
14 de febrero de 2016 nos reu-
nimos en Córdoba para realizar 
nuestro encuentro de fraternidad 
y formación anual. Asistimos de 
Córdoba, Rosario y Santa Fe junto 
a nuestra delegada nacional Hna. 
Ma. Adriana Pucci. 

María  Cristina Reyes, MESN, 
nos recibió en su casa donde com-
partimos un rico desayuno, lue-
go Ma. del Valle Ochoa dirigió la 
formación: “Pensamientos sobre 
la misericordia del Beato Manuel 
González García”. En grupos, 
trabajamos diferentes partes del  
material y lo compartimos para 
enriquecernos mutuamente. 

Después del almuerzo, Ma-
ría del Valle nos ofreció una pre-
sentación general de la Encíclica 

“Laudato Si” y para finalizar, jun-
to a nuestra Hermana Delegada, 
realizamos algunas líneas de ac-
ción para el curso.

Este  fue un día lleno de alegría 
y fraternidad junto a Solo Jesús 
Solo, que nos anima en nuestra 
entrega eucarística cotidiana. 

Ese mismo día dio comienzo 
los Ejercicios espirituales, hasta 
el 20 de febrero, vividos junto a 
nuestra Delegada y otras consa-
gradas más, en la casa de Oración 
“Bto. Timoteo Giaccardo” de las 
Hermanas Discípulas del Divino 
Maestro. Giró sobre el  tema “En 
la Escuela de la Misericordia”, 
dirigidos por Fray Jorge Citta-
dini OFM CAP. El ambiente de 
reflexión, oración y silencio nos 
enriqueció a todas. Con mucho 
cariño fraternal me despido de-
jándoles saludos desde Argenti-
na. Unidas vía- sagrario. 

E
Argentina 2016

pesar de una muy buena posición 
social) y siempre que llegaba al 
pueblo visitaban el Sagrario y la 
Hna. se iba al salón a dar la charla 
a las mujeres del pueblo. Esta Au-
xiliar se quedaba en la iglesia con 
el Señor, mientras ella terminaba. 
Cuando la Hna. se dirigía al salón, 
la Auxiliar le decía: -“Hermana, 
no tarde usted mucho”. Así, siem-
pre que iban. Y un día María Mer-
cedes, le preguntó que por qué le 
decía eso. La Auxiliar respondía: 
-Porque mientras usted está ha-
blando, yo estoy con los brazos en 
cruz, rezando a Jesús le ayude a 
usted para que dé mucho fruto lo 
que les diga.

Por eso quería que no tarda-
ra, porque cuando pasaba más de 
una hora con los brazos en cruz, 
se cansaba.

Ya en los últimos años pa-
sados en Villa Nazaret, con el 
afán de que saliéramos todas 
las MESN organizó un viaje 
a Palomares del Río. Allá fui-
mos, ella con su muleta y tan 
feliz de vernos disfrutar. Pa-
samos muy buenos ratos en 
aquel Sagrario y fue un día de 
gozo, alegría y paz interior, 
que no podemos olvidar.

Seguiría contando cosas, pues 
han sido muchos y buenos años 
pasado con ella, en nuestra juven-
tud y en estos últimos años. Des-
de estas páginas nuestro agrade-
cimiento y pido a la Virgen estén 
gozando con Dios en el cielo.

Este curso lo hemos empeza-
do con una delegada nueva, Hna. 
María Pilar Simón. Le expresa-
mos nuestra gratitud y acogemos 
con mucho cariño, ya que esta 
Hna. es también muy cercana, 
detallista, agradable y espiritual. 
Estamos muy contentas con ella.

Pedimos al Señor, nos ayude a 
caminar en este año de la miseri-
cordia, unida a Jesús y a la Virgen 
Santísima, que vivamos nuestra 
consagración a tope.
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•	 Dado que la sociedad ac-
tual reclama a la Iglesia y funda-
mentalmente de nosotras consa-
gradas en el mundo, SIGNOS de 
misericordia, es necesario re-des-
cubrir que hemos sido buscadas, 
encontradas, perdonadas por LA 
MISERICORDIA, debemos con-
cretizar esa misericordia, siendo 
misioneras de ella, convertirnos 
en testigos de la Misericordia, 

con nuestra persona y yendo al 
encuentro del otro.

•	 ¿Realmente somos ese 
instrumento con nuestros gestos, 
palabras? 

•	 Dios con su Amor nos 
invita a seguirlo fielmente, nos 
atrae, muchas veces a través de 
la cruz. Dejarnos MIRAR por el 

crucificado Dejar-
nos transformar 
diariamente por 
su mirada. La mi-
sericordia genera 
en nosotras una 
mirada nueva. La 
misericordia nos 
restituye la dig-
nidad de hijos de 
Dios.

•	 R e p l a n -
tearnos nuestro 
SI…. ¿A qué nos aferramos? ¿Qué 
es lo que nos sostiene? Sólo Dios 
le da forma nueva a lo que somos, 
nos re-ubica en el camino. 

•	 La clave de esa trans-
formación es el momento de los 
frutos, el cambio en nosotros, 
cuando nos damos cuenta de él 
obró en nuestra vida. ¿Alguna vez 
podremos llegar a ser misericor-
diosas como el Padre? 

•	 Por medio de nuestra 

Madre Inmaculada roguemos al 
Señor ardientemente que nos de-
jemos transformar por Él, para 
que pueda realizar su obra en no-
sotras.
 

•	 “…la Misericordia, que lo 
cura todo y de todo se compadece, 
está escondida y como disfrazada 
en el Sagrario… y como tiene mu-
cho empeño en guardar su anóni-
mo, la mayor parte de sus vecinos 
no se han dado cuenta de que está 
allí…” (Beato Manuel, OC. I, 946. 

jercicios espiritualesE
Argentina 2016

Raquel Debello
MESN Rosario, Argentina
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ncuentro nacional formativo

Al comienzo de la prima-
vera, en consonancia con 
el tiempo litúrgico de la 

Pascua, se tuvo el Encuentro Na-
cional de Formación en Málaga 
(España), en un lugar tan signi-
ficativo por las predilecciones de 
Jesús como de nuestro Fundador: 
¡el Monte! Lugar para de proximi-
dad y entrar mejor en contacto 

con Dios, lugar de la subida inte-
rior y exterior, donde se respira 
el aire puro de la Creación, donde 
parece que se nos permite presen-
tir al Creador y Señor de la Mise-
ricordia. Y en ese clima de deseo, 
búsqueda se dio la oportunidad 
del Encuentro, en el Monte mala-
gueño de Villa Nazaret.

El viernes, llegaron de dife-

E
rentes diócesis, desde el norte 
hasta el sur de España: Bilbao, 
Madrid, Jaén y Málaga, un grupo 
de MESN, dándoles la bienvenida 
la Comunidad MEN, la Delegada 
General y algunos miembros del 
Consejo General. 

La mañana del sábado la Hna.  
María del Valle ayudó a profundi-
zar sobre la Misericordia y el Bea-
to Manuel. A media mañana, por 
el monte se recorrió y meditó el 
Vía Lucis contemplando a Jesús 
resucitado, que nos preparó para 
la celebración de la eucaristía y 
las preces por las vocaciones y la 
comida. Por la tarde, en sin-
tonía con el año de la miseri-
cordia se proyectó la película 
de santa Faustina Kowalska, y 
después de un merecido des-
canso y merienda continua-
mos profundizando sobre las 
Obras de misericordia en una 
MESN y ejemplos prácticos 
para la vida, donde se com-
partió y enriqueció con apor-
taciones de todas.

El domingo, día del Señor, 
celebramos con gozo la Euca-

ristía, presidida por el Rector del 
Seminario D. Francisco González 
que animó y alentó a vivir este 
tiempo inminente a la canoniza-
ción, con esperanza y fidelidad. 
Aprovechamos la mañana para 
profundizar en algunos números 
de los estatutos de la Institución 
y su implicación al hoy. La comida 
fraterna, las fotos de recuerdo y el 
buen ambiente alrededor del Se-
ñor de la Vida, provocó una cons-
tante acción de gracias, deseando 
realizar con más frecuencia este 
tipo de encuentros que a todas 
enriquece y alienta.

Málaga, abril 2016
Consejo General Dependiente
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Ha sido aprobada para la  Profesión temporal
Carmen Rosa Vilca Palante (Huancayo, PERÚ) 

Han sido aprobadas para la  Profesión perpetua
Elisabeht Lourdes Rojas (Trujillo, Perú)  
Luisa Coori Coyllar Valderrama (Trujillo, Perú)
Jacinta Vicenta Chopitaz  (Lima, Perú)
Aquilina Echaccaya Espinosa  (Lima, Perú)
Juana Zoraida Castillo (Lima, Perú)

Canonización de nuestro Fundador
En la mañana del 4 de marzo, la Familia Eucarística Reparadora recibimos, 
con gozo la noticia de la aprobación del milagro atribuido a la intercesión del 
Beato Manuel González, nuestro Fundador. El boletín de la Sala de Prensa 
de la Santa Sede lo hacía público justamente el día en el que celebramos el 
106 aniversario fundacional de las “Marías del Sagrario”. Sigamos unidos en 
oración, junto a María, en espera de la fecha de la canonización, que se dará 
a conocer en un próximo Consistorio de Cardenales. “El gozo del Señor es 
nuestra fortaleza” (Neh 8,10)

Presencia en la canonización
La Institución, ante esta gozosa noticia debe estar presente en la solemne 
celebración de la canonización de nuestro Fundador, que seguramente será 
en Roma. Se anima a participar, (física o espiritualmente). Al menos una 
representación debe hacerse presente personalmente, como enviadas o por-
tavoces de las que no puedan ir. También se agradece las ayudas económicas 
que vayan llegando para contribuir entre todos a los gastos ocasionados en 
la Canonización. Es un acontecimiento único e irrepetible. Cuántas gene-
raciones de MESN, hubieran deseado ser testigos en este mundo, de lo que 
pronto sucederá… pero tenemos certeza de que el Cielo será una auténtica 
fiesta. 

En la casa del Padre
Catalina Tejedor Pérez (MESN, Palencia, España)

Próxima Junta de Consejo
En Madrid, 14,15 y 16 junio.

ALGuNoS ASuNtoS

Al llegar tu día, Amo querido, ¡cuántas 
cosas quisiera decirte, cuántos 
obsequios ofrecerte, de cuántas 

maneras alabarte, cantarte y hacerte alabar 
y cantar de cuantos tengan boca y corazón!

   Te tengo tan metido en cuanto escribo, 
hablo, hago y proyecto que si de mis escritos 
se quita tu nombre, no dicen nada. Si de mis 
palabras se quita tu palabra, no significan 
nada. Si de mis obras se quita lo que Tú haces 
calladamente en ellas, son ruinas o edificios 
sobre arena. Si de mis proyectos se quita lo que 
se cuenta contigo y lo que de Ti se espera, son 

castillos en el aire o pompas de jabón.
   Tan eres todo en mí y en todo lo que de 
algún modo se llama o parece mío que, 
cuando dejo de mirarte a Ti, no veo 

nada ni cuento con nada ni soy 
nada.

Homenaje
en el

día del Amo
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