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Queridas MESN:  
Este es el tiempo de la Misericordia. ¡Este el tiempo del gozo y de la paz, de la 
alegría y la verdad! 
Feliz Pascua de Resurrección para todas. 
 
Por nuestro carisma y vocación, el Señor sitúa a toda la Familia Eucarística 
Reparadora muy cerca del Señor, especialmente en el corazón del Misterio Pascual, 
Monte Calvario: "Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, 
María, mujer de Cleofás, y María Magdalena" (Jn 19, 25) y Huerto de los Olivos: 
"Entonces les dijo Jesús: "Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán" 
(Mt 28, 10). 
Es también nuestro Fundador, San Manuel González quien nos encauza hasta este 
misterio: Sí, les viene muy bien a mis misioneras seglares saber o recordar que son 
consagradas de un Jesús que triunfa, que siempre triunfa y que triunfa cuando menos se 
espera y de modo y por medios que humanamente no puede esperarse su triunfo. 

 
¡El triunfo del Domingo de Pascua! 
Ése fue no sólo el día de mi gran triunfo, sino de las venganzas de mi amor 
triunfante.  
Me vengué de mis enemigos, haciéndolos testigos forzosos de mi triunfo;  
Me vengué de la muerte, resucitando Yo y constituyéndome causa y modelo de la 
Resurrección de todos los que mueran conmigo;  
Me vengué del demonio, trocando la muerte en vida, y su imperio en esclavitud;  
Me vengué de mis amigos, torpes en entenderme y tardos en creerme, invitándolos 
a que metieran sus dedos en mis llagas luminosas... 
Me vengué... y me sigo vengando de enemigos y amigos, en cada uno de mis 
Sagrarios haciendo lo mismo que aquel día... 
 
El secreto del triunfo: ¡Reinó desde el leño! 
Así explica la Iglesia mi gran triunfo. 
Misionera Eucarística Seglar de Nazaret, amiga, ¿quieres triunfos para Mí y para 
ti? Aprende y toma fuerzas en el altar de tu Eucaristía diaria para ser consagrada 
Seglar en cruz y conseguirás que la Iglesia, los hermanos y el ángel de tu Guarda 
cuenten tu vida a mi Padre celestial cantando: Reinó desde el leño... 

(Qué hace y qué dice…Obras completas, 605) 
 
¡Feliz Pascua de Resurrección! 

En comunión de oraciones, Hna Maria del Valle Camino. (MEN) 


