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En la última carta abierta 
que os dirigí comencé di-
ciendo que estamos en un 

año Jubilar de la Misericordia 
y esta vez, no puedo por menos 
de seguir diciendo que seguimos 
en Año Jubilar, año de gracia, de 
gozo compartido y contagiado. 

La canonización de nuestro 
Fundador provoca en nosotros 
tomar prestadas las palabras y 
sentimientos de María y cantar 
con Ella y en nombre de la Iglesia 
entera, un inmenso y armonioso 
Magnificat, porque el Señor es 
grande, enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de 
bienes, por eso se alegra nuestro 
espíritu y proclamamos sus gran-
dezas.

Este acontecimiento con re-
percusión en la Iglesia, en el 
mundo, en la tierra y en el cielo 
ha de ser para nosotros motiva-
dor y alentador para seguir por la 
senda de la vida impregnadas del 
espíritu eucarístico, en constante 
acción de gracias, consciente de 
lo que comporta todo don, todo 
regalo, es decir, una tarea y una 
responsabilidad.

Gratitud, asombro, respon-
sabilidad y coherencia humilde, 
llevando en nosotros un tesoro 
en vasijas de  barro, pero no deja 
de ser un tesoro, ese es Cristo y él 
sigue confiando en cada una para 
transparentarlo, como hizo San 
Manuel y anunciarlo no sólo con 
nuestras palabras, sino con nues-
tra mirada, gesto, silencio, obra, y 
hasta con nuestros huesos, como 
consta en su epitafio, ese instru-
mento que el Espíritu le inspiró 
para seguir siendo indicador in-
cansable y silencioso de que en 
cada Sagrario se encuentra el Ca-
mino, la Verdad y la Vida de todo 
ser humano que peregrina por 
este mundo: “¡Ahí, está, ahí está, 
no le dejemos abandonado!”. 

Queridas MESN, “vivamos en 
santidad y justicia todos nuestros 
días” (Lc  1,74) viviendo de forma 
extraordinaria nuestra vida ordi-
naria, siempre muy unidas a SJS y 
de la mano de María Inmaculada.

Unidas en oración, recibid un 
abrazo.

H. Mª del Valle Camino, (MEN)
Deleg. Gral. de la Institución
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elicitación pascual
Hna. María Leonor Mediavilla, men

Queridas Misioneras 
Eucarísticas Seglares
de Nazaret: 

¡Es Pascua! Fiesta central 
y primordial del Misterio de 
nuestra Salvación, que se 
renueva cada día en la Eucaristía.

F

«No lo olvidéis, amigos queri-
dísimos, apóstoles de la caridad, 
no lo olvidéis ¡hay resurrección! 
Las semillas que hoy con lágrimas 
sembráis y que parecen perdidas, 
resucitarán; ese corazón y ese 
cuerpo hoy tan cansados y caídos 
resu¬citarán; y vuestras semillas 
y vuestros trabajos y vuestra alma 
recibirán la promesa que está he-
cha por quien puede hacerla y 
cumplirla» (El Granito de Arena, 
5 de abril de 1909).

Deseo que todas vivamos la 
gozosa experiencia transforman-
te de llenarnos de alegría al ver 
al Señor, en este día sin ocaso, 
de plenitud interminable, sin 
fecha de caducidad. La razón y 
la ciencia apenas pueden decir 
algo para expresar la eclosión de 
nuestra Pascua: Cristo inmolado 
y resucitado. La vivencia de este 

acontecimiento anime nuestra fe 
y esperanza ante la dura realidad 
de violenta actual y nos afiance en 
la fraternidad desde ahora y para 
siempre. 

«El Señor nos libre de la te-
rrible trampa de ser cristianos 
sin esperanza, que viven como si 
el Señor no hubiese resucitado y 
nuestros problemas fueran el cen-
tro de nuestra vida. No permita-
mos que la oscuridad y los miedos 
atraigan la mirada del alma y se 
apoderen del corazón, sino es-
cuchemos las palabras del ángel: 
el Señor “no está aquí. Ha resu-
citado”. Él es nuestra mayor ale-
gría, siempre está a nuestro lado 
y nunca nos defraudará» (Papa 
Francisco, Vigilia pascual 2016).

Os envío la más florida y viva 
felicitación de Pascua con un 
abrazo lleno de vida y esperanza.
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iempo de gozo, paz, alegría y verdad
Hna. María del Valle Camino, men

Queridas MESN: 
¡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 voca-
ción, el Señor sitúa a toda la Fa-
milia 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 Magda-
lena” (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 éste misterio: “Sí, 
les viene muy bien a mis Misio-
neras 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 es-
perarse 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, re-
sucitando Yo y constituyéndome 
causa y modelo de la Resurrec-
ción de todos los que mueran 
conmigo; 

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 ven-
gando de enemigos y amigos, en 

T
cada uno de mis Sagrarios hacien-
do lo mismo que aquel día...”

Ya sabemos, queridas consa-
gradas seglares, cuál fue el secreto 
del triunfo: ¡Reinó desde el leño!

Amiga, ¿quieres triunfos para 
Mí y para ti? Aprende y toma 
fuerzas en el altar de tu Eucaris-
tía 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...

(Cfr. Qué hace y qué dice…
Obras completas, 605)

¡Que el Señor de la Vida, pre-
sente en la Eucaristía, proteja 
vuestras vidas!

En comunión de oraciones.

7



9
8

l sello del “para siempre”

Mis queridas
hermanas MESN:
Con mucha alegría quie-

ro contarles que el día 23 de abril 
de 2017, fiesta de la Divina Miseri-
cordia, hice mi Profesión Perpetua 
en la Parroquia San Juan Bosco.

Fue un día de mucha alegría, 
llena de paz, para decirle Sí y para 

siempre, al Amor de los Amores,  
que cautivó mi corazón, hace ya 
catorce años. 

La celebración eucarística fue 
una muy hermosa, rodeada del 
cariño por parte de todos mis se-
res queridos, mi familia, nuestras 
hermanas MESN y MEN, miem-
bros de la Familia Eucarística Re-
paradora, amigos, amigos de mis 
papás, profesores del Instituto 
donde estudio  y personas de mi 
comunidad parroquial.

Momentos claves
Cada una de las partes de la ce-
remonia la viví con intensidad y 
felicidad, en ella pude  entregar-
me al Señor y para siempre. Uno 
de los momentos más hermosos 
para mí  fue al escuchar en las le-
tanías a nuestro amado fundador 
como Santo. Todas  las emocio-
nes se juntaron en ese instante, 
sabiendo agradecer el legado del 
hermoso carisma que tenemos. 
En ese momento también agra-
decí el don de la vida de nuestra 
cofundadora Madre María Anto-
nia González.   

E
María Belén Méndez, mesn

Santa Fe, Argentina

Profesión Perpetua

Otros momentos emotivos 
fueron la entrega de la alianza 
donde con mucha emoción me 
unía al Señor para siempre y para 
la eternidad, sintiendo que nues-
tros corazones se unían cada vez 
más y latían al unísono. Como así 
también sentí el cariño de todas, 
en el abrazo fraterno de MESN 
y MEN, sintiendo que todas me 
acompañaban y recibían donde 
no existe fronteras ni distancias, 
porque todo se da desde el amor.

Ágape fraterno
Luego de la ceremonia se realizó 
un ágape fraterno, donde celebra-
mos juntos, mi unión con Cristo 
Eucaristía. Se realizó en uno de 
los salones del colegio que perte-
nece a mi Parroquia de San Juan 
Bosco.

Estaba todo hermosamente 
decorado, con significativas sor-
presas que me han dado. Algo que 
contarles muy hermoso, mis pa-
pás realizaron centro de mesas y 
suvenires, esto yo no lo sabía, lo 
hicieron de por sorpresa y me en-
cantó el detalle tan bonito.

No me alcanzan las palabras y 
acciones para decirle gracias al Se-
ñor por la vocación recibida. Creo 
que lo puedo expresar con esta ja-
culatoria de San Manuel:

“Mi vida toda para el abando-
nado del sagrario será”.

Me despido con cariño afec-
tuoso, sabiendo que estamos uni-
das vía-Sagrario en oración  unas 
por otras, siendo toda nuestra 
vida para SOLO JESUS SOLO.

Les dejo miles de besos a cada 
una, con cariño su hermana 
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íneas pastorales
Consejo General Dependiente

En este curso 2016-2017 en que 
celebramos el gran acontecimien-
to de la canonización de nuestro 
Fundador, todos estamos llama-
dos, de una manera especial, a 
vivir en clave de santidad, a re-
correr con pasión, humildad y 
alegría esta senda, como María y 

tantos hermanos nuestros en la 
fe, que ya llegaron a la Meta o si-
guen peregrinando, esos que, de 
forma sencilla y heroica, silencio-
sa o notoria, valiente y generosa, 
han encontrado la clave de la san-
tidad: el amor autentico, trans-
parente y eucarístico, un amor 
entregado, sin escusas al Dios de 
la Vida y a cada hermano, espe-
cialmente el más desfavorecido y 
abandonado.

“La Iglesia necesita auténticos 
testigos para la nueva evangeli-
zación: hombres y mujeres cuya 
vida haya sido transformada por 
el encuentro con Jesús; capaces 
de comunicar esta experiencia 
a los demás. La Iglesia necesita 
santos. Todos estamos llamados 
a la santidad, y sólo los santos 
pueden renovar la humanidad. 
Los santos que buscaron la ver-
dad apasionadamente. No du-
daron en poner sus capacidades 
intelectuales al servicio de la fe, 
testimoniando así que la fe y la 
razón están ligadas y se atraen 
recíprocamente.” (Benedicto XVI)

L
“La santidad no se compra. Ni la 
ganan las mejores fuerzas huma-
nas. La santidad sencilla de todos 
los cristianos es un camino que 
se puede hacer sólo si lo sostie-
nen cuatro elementos imprescin-
dibles: coraje, esperanza, gracia y 
conversión.” (Papa Francisco)

Nuestro Padre, a los pocos días 
antes de morir escribió en su dia-
rio personal: “Hoy en la sagrado 
Comunión como que oí desde lo 
profundo de mi corazón:
-Quiero para ti más paciencia y 
conformidad que salud: hay mu-
chos obispos sanos, pero menos 
santos, y Yo te quiero santo.
Prometí pedir más paciencia y 
conformidad que salud y que el 
Amor Misericordioso y nuestra 
Madre se luzcan cómo y cuando 
quieran.” (Palencia, 19 de diciem-
bre, 1939)

Lema: «La fuerza de una vida 
eucaristizada»
Potenciar: El deseo de santidad. 
Objetivo: Profundizar en la vida 
de san Manuel como modelo y  

camino de santidad.
Libros de referencia: La Sa-
grada Escritura, documentos del 
Papa y de nuestros obispos, lec-
tura pausada y asimilación de las 
Biografías de nuestro Fundador, 
donde podremos sacar actitudes 
concretas de vida, valores y virtu-
des que nos acerquen al Señor por 
la senda de la santidad.
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estimonios

María, una mujer con-
sagrada al Señor, lle-
gó desde hace muchos 

años a ser presidenta y tesorera 
de las “Marías” y tesorera tam-
bién de Acción Católica. Durante 
prácticamente todo el tiempo ha 
llevado la Obra aquí en Daimiel 
(Ciudad Real), siempre prestando 
un servicio admirable y ejemplar 
hasta el final de su vida.

Recuerdo que las reuniones 
estaban presididas por el sacer-
dote consiliario, y eran en su 
casa, lugar de puerta abierta. 

El 4 de marzo, día Universal de 
la Obra, se tenía todos los años la 
Eucaristía en el convento de las 
Monjas Mínimas presidida por el 
capellán. No podía faltar el rezo 
de la corona de desagravios al Se-
ñor eucaristía y dis-
frutar de una comi-
da de fraternidad.

Además las “Ma-
rías de los Sagra-
rios” han tenido la 
gracia de poder acu-
dir al convento de 
las “Mínimas”, don-
de todas las maña-

nas ha permanecido expuesto el 
Santísimo, al que se han acercado 
juntamente con todo vecino de 
Daimiel que lo ha deseado.

María Pinilla falleció el 19 de 
octubre del 2016. La víspera re-
cibió, con pleno conocimiento, el 
sacramento de la santa unción y 
la comunión. Murió como vivió, 
santamente unida a Cristo Sa-
cramentado y amparada por la 
Virgen de las Cruces, a Ella le re-
zaba sus rosarios como desagra-
vio al Corazón de Jesús y María, 
sin olvidar que pedía e intercedía 
por todos.

Sé que las MESN que hay aquí, 
aunque mayores e impedidas físi-
camente y viviendo en sus casas 
o en una Residencia, donde son 
atendidas en todos los sentidos, 

están ofreciendo su-
fragios y oraciones por 
ella, así como por to-
dos los miembros de la 
Obra fallecidos.

Que el Señor la haya 
acogido en su gloria y 
le acompañe para siem-
pre, como lo hizo en 
esta vida.

T
P. Miguel López, Consiliario Daimiel Julita Pascual, mesn, Madrid

Os saludo a todas las Misioneras  
Eucarísticas Seglares de Nazaret, 
desde cualquier parte que os en-
contréis.   
Quiero hacer un recuerdo espe-
cial a dos miembros de la Insti-
tución que han fallecido recien-
temente y a las cuales me une 
un lazo de cercanía y proximidad 
especial, me refiero a Sofía y An-
tonia, de Madrid.
Sofía Blázquez, de 96 años de 
edad, vivía  en una Residencia 
desde hacía 22 años aproxima-
damente, cerca de mi domicilio, 
y esto me facilitó el poder visitar-
la con cierta frecuencia. Estaba 
afectada de tres fracturas. Siem-
pre la veía con serenidad. Dedica-
ba su tiempo a la oración, hacía 
sus lecturas y vivía sus compro-
miso MESN con rigor, ayudando 
siempre a sus compañeras, sin ol-
vidar el gran testimonio de fe que 
dejó en su entorno. 
Antonia García ha fallecido a los 
69 años, después de una enfer-
medad no diagnosticada, y por 
último neumonía. Ella ayudaba 
en su parroquia, sobre todo en 
lo referente a la Liturgia. Juntas 

llevábamos un grupo de oración 
y ahora verdaderamente se siente 
su ausencia.
A ambas se las echa mucho de 
menos. Que desde el cielo estén 
contemplando a Aquel que tan 
cerca tuvieron en la tierra, recen 
por toda la Institución, por Naza-
ret y gocen de su eterna felicidad.
Un abrazo y oraciones.

AVISO IMPORTANTE
Nuevos números de cuenta
Cuenta internacional:
ES59 0075 0349 460 705633115
Cuenta nacional:
ES09 0075 0349 450 705637071
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aciendo memoria de la canonización
Hna. María del Valle Camino, men

El pasado 16 de octubre 2016, peregrinos de diversos países del mun-
do, fuimos cobijados por los brazos abiertos de la columnata de San 
Pedro, en el Vaticano, para celebrar con fe viva y corazón agradecido, 
la solemne y  conmovedora Eucaristía y ser testigos directos de la pro-
clamación de la santidad de 7 nuevos testigos del amor de Dios, entre 
ellos nuestro Fundador, D. Manuel González García, apóstol de la Eu-
caristía, enamorado de Cristo y del  Evangelio, inquieto servidor de sus 
hermanos, los más abandonados, educador incansable, reformador 
del clero, impulsor de vocaciones, un auténtico hombre de Dios y un 
hermano de sus hermanos.

Según información de la Gen-
darmería Vaticana, se calcu-
ló más de 70.000 peregrinos 

presentes en la plaza de san Pedro.
Atraídos por la santidad de 

vida de estos 7 hermanos nues-
tros que nos dejaron una huella 
impresionante de heroicidad y 
seguimiento fiel a Jesucristo, 
entregando su vida al estilo del 
Evangelio, fuimos llegando, atraí-
dos especialmente por el gozo 
compartido ante la santidad de 
“uno de casa”, y fuimos llegando 
desde Argentina, Bélgica, Cuba, 
Ecuador, Filipinas, México, Perú, 
Portugal, Puerto Rico, Venezuela, 
España y de diversas diócesis de 

Italia, sobre todo de Roma, donde 
las Hnas Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret también tenemos una 
Comunidad.

Allí estaba una presencia go-
zosa de Misioneras Eucarísticas 
Seglares de Nazaret de varios 
países, que dejaban traslucir en 
sus rostros una felicidad inconte-
nible. Entre las Hnas de Nazaret, 
Marías y Discípulos, Jer y Rie, 
sacerdotes y matrimonios UNER, 
con pancantas y banderas, con 
fulares y distintivos, con alegría 
desbordantes y contagiosa nos 
sentimos familia, aun sin cono-
cernos, pero todos teníamos en 
nuestro corazón muchos puntos 

H
en común: un solo Señor, una 
misma fe, un bautismo, un mis-
mo fundador, con unos mismos 
ideales de eucaristización. La vi-
vencia de la fraternidad y la ale-
gría fue elocuente, como perso-
nas que peregrinan y son capaces 
de perder su ritmo para acoger 
el del otro, de ofrecer su brazo 
y alentar con el canto, de acoger 
contratiempos y ofrecer lo mejor 
de uno mismo, porque sabíamos 
que era una peregrinación, en el 
marco del año de la misericordia, 
donde cada peregrino pudo ha-
cer su recorrido desde Vía de la 
Conciliazione hasta dentro de la 
Basílica de San Pedro. 

Vigilia preparatoria
El día antes de la canonización, 
tantos los Obispos, sacerdotes, 
consagrados, laicos jóvenes y 
adultos y la Familia Eucarísti-
ca Reparadora, participamos de 
una emotiva Vigilia de oración 
en la Iglesia de Sant’Andrea della 
Valle. Después de hacer presente 
a todos los países con sus bande-
ras y trajes típicos se recibió con 
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aplausos un cuadro del futuro san-
to e inmediatamente gozamos de 
la presencia sacramental de Señor 
sobre el altar, en medio del silencio 
y la oración, también pudimos dis-
frutar de una reflexión del Sr Obis-
po de Huelva D. José Vilaplana. 

Y llegó el domingo 16
Tras el inicio de la Misa, el Carde-
nal Ángelo Amato, Prefecto de la 
Congregación para las Causas de 
los Santos, pidió al Santo Padre 
la inscripción de los siete beatos 
en el Catálogo de los Santos y 
leyó brevemente sus biografías. 
Después del canto de la Letanía 
de los Santos, con la fórmula de 
canonización el Papa proclamó 
santos a los siete beatos. Se pre-
sentaron las reliquias de nuevos 
santos, y fue el hijo de la mujer 
curada por D. Manuel quien la 
depositó a los pies de una imagen 
de la Virgen María. Asunción Se-
rrano, representando a todas las 
MESN, llevó una de las ofrendas 
junto con la Madre General y un 
joven Jer. Después compartimos 
una comida fraterna más de 1000 
peregrinos atraídos por san Ma-
nuel González. 

Junto a María,  agradecimos
Al día siguiente, como no podía 
ser de otra manera, cobijados por 

el amparo maternal de María, ce-
lebramos la Misa de acción de gra-
cias en la Basílica de Santa María la 
Mayor, presidida por Mons. Ama-
to y concelebrada por numerosos 
obispos y sacerdotes. Las palabras 
de Mons. Amato fueron motivado-
ras y cargadas de reconocimiento, 
admiración y cariño hacia el nuevo 
santo: “El hizo de la Eucaristía el 
horizonte de su existencia y de su 
apostolado. Era la fuente de agua 
en la que bebía y descansó para re-
emprender el camino. Su caridad 
eucarística lo proyectó hacia un 
apostolado a campo abierto hacia 
los pobres, enfermos y necesita-
dos de todo tipo.”

San Manuel González,
ruega por nosotros
Cada peregrino fue regresando a 
su país de origen y otros siguen 
recorriendo los lugares más signi-
ficativos en la vida de san Manuel: 
Sevilla, Huelva, Málaga, Madrid, 
Palencia. Después, en cada dió-
cesis se han ido celebrando euca-
ristías de acción de gracias y los 
medios de comunicación se han 
volcado en dar a conocer la noti-
cia tan alentadora, al considerar 
ya para toda la Iglesia a nuestro 
D. Manuel como un buen amigo, 
intercesor y modelo en el segui-
miento de Cristo, el Señor.

itaminas eucarísticasV

Dos mandatos encuentro, en 
el Evangelio de estos días de 
Resurrección para vosotras, MESN:
1. Que no tengáis miedo.
2. Que vayáis de prisa a lo vuestro.
Id a prisa a anunciar a los 
hermanos la Resurrección; es 
el otro mandato que se da a 
las Marías en la mañana más 
alegre de todas las mañanas de 
la creación.
Id a prisa a decir que Jesús no está 
muerto, como se creía, sino vivo. 
Que dulce encargo, ¡ir diciendo 
uno por uno a todos los vecinos 
de vuestro pueblo que el Jesús de 
su Sagrario no está muerto, como 
ellos se figuran, sino vivo para 

siempre y dispuesto a dar vida 
eterna a todo el que se le acerque!
¡Corred, corred a anunciar a Jesús 
vivo! ¿Queréis un medio para 
que las gentes os crean también 
corriendo? Predicad a Jesucristo 
vivo en el Sagrario llevándolo 
vivo en vuestra alma por la 
gracia,  en vuestro corazón por la 
humildad,  en vuestras obras por 
la caridad, en vuestra mirada por 
la modestia, en vuestra palabra 
por la sinceridad, en vuestro 
porte por la sencillez cristiana... 
llevadlo vivo en vosotras y veréis 
qué pronto creen que está vivo 
en el Sagrario. (Florecillas del 
Sagrario, OC, 723)

¡Anunciad a Jesús vivo!
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Es para mí un gozo poder com-
partir con todas el regalo de ha-
ber participado en la Canoniza-
ción de nuestro Fundador, y de 
haber podido llevar una de las 
ofrendas en la Eucaristía, presi-
dida por el Papa Francisco. Justo, 

para mí la ofrenda más preciada, 
sobre todo para nosotros, que so-
mos una gran Familia Eucarística 
Reparadora, la ofrenda del pan, 
ese pan que iba a ser consagra-
do en el altar de la Plaza de san 
Pedro y se convertiría en Pan de 
Vida, el mismo Cristo que viene a 
nosotros por amor.
Para mí, igual que para cualquier 
miembro de la FER, estar allí y po-
der ver a D. Manuel elevado a los 
altares fue algo muy grande y go-
zoso.
Soy consciente de que he sido 
entre otros, una privilegiada, ha-
biendo sido escogida y por ello 
quiero dar las gracias al Gobierno 
General de la Institución y por la 
confianza que han depositado en 
mí.
El mirar a aquellos santos que ha-
bían sido canonizados y ver cómo 
son, con su sencillez y sus testi-
monios, habían hecho posible re-
unir a tantas personas y de tan-
tos lugares del mundo, me hizo 
percibir una vez más, en mi vida, 
que Jesús vive, que estaba y está 
vivo, entre nosotros… ¡y de qué 

ui testigo

Asunción Serrano,mesn
Jaén

manera! Él cambia los caminos.
Defino mi experiencia con una 
cita de san Pablo, en ella nos dice 
que Dios siempre escoge lo que 
a nuestros ojos no cuenta para 
nada, como es lo necio, lo débil, lo 
despreciable, para confundir a los 
que se creen sabios y fuerte. (Cfr. 
1Cor 1,27). Mirando los tapices, 
pude apreciar:
• Cuánto hay de verdad en estas 
palabras paulinas.
• Qué bonita lección de humildad 
nos enseña el Señor.
• Que es Él, el Todopoderoso el 
que humilla y enaltece.
• Que Él es el único que da digni-
dad a la persona.
• Qué diferente es todo cuando se 
edifica sobre roca, esa Roca o pie-
dra angular que es el mismo Cristo.
• Y que cómo, después de 2000 
años, poco a poco, y con nuestra 
entrega a Él, se sigue constru-
yendo este edificio que es la Igle-
sia de Dios.
Gracias San Manuel por tu santi-
dad. Intercede por mí, por toda la 
Institución, por toda nuestra Fa-
milia Eucarística Reparadora.

F
de la canonización

“Asomaos
cuantas veces

paséis por delante
de un Sagrario

y decid muy quedito,
pero con toda

el alma:
¡Corazón de mi Jesús,
que yo me dé cuenta
de que tú estás ahí!

…Yo os aseguro
que el día 

en que acabéis
de daros cuenta

de eso,
nadie os va a ganar

en alegría y felicidad”.

(Florecillas del Sagrario, 
OC, 793)
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En el contexto del Jueves eu-
carístico, la celebración fue 
presidida por el Párroco, 

Mons. Vicente Zappia. En la ho-
milía Mons. Zappia, se refirió a la 
gracia de la canonización, como 
una invitación eclesial a poner en 
el centro de la evangelización la Eu-
caristía, fuente y culmen de la vida 
de la Iglesia, señalando la riqueza 
de la espiritualidad sacerdotal de 
San Manuel, testimonio conmove-
dor para todo sacerdote, llamado a 
la identificación con Jesús Sumo y 
Eterno Sacerdote, que se ofrece in-
molado “ en nuestras Misas, dán-
dose sin reservas a los comulgantes 
buenos y malos, y viviendo oculto y 
callado en nuestros Sagrarios, sin-
gularmente en los abandonados”. 
(San Manuel González García, ”De-
cenario al Espíritu Santo”, p.  28)

Destacó también la relación 
entre misericordia y Eucaristía, 

comentando las palabras de San 
Manuel: “¡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 perpetuo inmolado del Altar 
y del Sagrario”. (San Manuel Gonzá-
lez García, “Oremos en el Sagrario”).

Misericordia que se expresa en 
el servicio a los más necesitados, 
servicio que nuestro fundador ex-
presó así: “El tesoro de un Obispo 
son sus pobres, y el cuidado de 
ellos, su negocio preferente. El Pa-
dre celestial se los ha confiado. Ved 
aquí, en que queremos emplear 
nuestra vida de Obispo”(San Ma-
nuel González García, “Artes para 
ser Apóstol”)   

Atención a los pobres mediante 
las obras de misericordia, “obras 
buenas que subyugan a las almas 
generosas” y atención especial a los 
niños pobres de su época, a quie-

nes asistió mediante las Escuelas 
del Sagrado Corazón. 

En este punto señaló la signifi-
cación que la espiritualidad de San 
Manuel tiene para su trabajo pas-
toral con los más necesitados, ya 
que su Parroquia es sede de la Dele-
gación Episcopal de la Infancia y la 
Adolescencia, don-
de se atienden 500 
niños pobres me-
diante el servicio 
diario del comedor 
y se brinda for-
mación laboral a los adolescentes 
más necesitados, con el funciona-
miento de una Panificadora, donde 
aprenden el oficio de panificación, 
que los prepara para encontrar un 
trabajo digno. Atención a los más 
necesitados que se sostiene con la 
ayuda de la Providencia divina, que 
nunca deja de responder a las nece-
sidades de sus hijos. 

Por último, recalcando la solidez 
del compromiso social de nuestro 
Fundador, el celebrante realizó una 
reflexión sobre el siguiente texto: 
“Vosotros y yo hemos un día de dar 

cuenta de nuestros actos a Dios, 
juez inapelable de vivos y muertos. 
Por disposición soberana de ese 
juez, los pobres y abandonados de 
la tierra serán testigos, y lo que por 
ellos hayamos hecho o dejado de 
hacer, la causa de nuestro juicio.  

Busqué quien me consolara en 
mis Sagrarios y en 
mis pobres… se ha 
de decir en aquel 
instante supremo, 
del que penderá 
nuestra eternidad, 

por los mismos labios del que tan-
tas veces se quejó en nuestros Sa-
grarios y por la boca de sus pobres… 

¿No nos gustaría oír de esos mis-
mos labios, dirigiéndose a cada uno 
de nosotros: Y LO ENCONTRÉ? 
Amén, amén, amén” (Íbidem).

La homilía finalizó con el agra-
decimiento a la Santísima Virgen, 
Nuestra Señora de Lourdes, que 
sostiene con su intercesión mater-
na la vida de la comunidad parro-
quial, alcanzando de la Providen-
cia los recursos necesarios para la 
atención de los más necesitados. 

M
María del Valle Ochoa, mesn

Argentina

Diócesis de Cruz del Eje - Córdoba, Argentina
isa de acción de gracias

El Jueves 15 de Diciembre de 2016, fue celebrada la Misa de acción de 
gracias por la canonización de San Manuel González, en la Parroquia 
“Nuestra Señora de Lourdes y San Nicolás de Bari”  de Cruz del Eje, donde 
está presente un grupo UNER.

La canonización
es una invitación eclesial 

a poner la Eucaristía
en el centro

de la evangelización
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EJERCICIOS ESPIRITUALES
En Palencia (Carretera de Burgos) Tfno 979 72 18 00

• 21-30 de junio: D. Miguel Ángel Arribas 
• 10-19 de julio: P. Javier Garzón, o.p. 
• 1-10 de agosto: P. Luis Aparicio, s.j. 

En Málaga - Villa Nazaret. Tfno 952 65 32 61
• 16-25 de junio: P. Luis Aparicio, s.j. 
• 3-11 de julio: Mons. Alfonso Millán 

CURSOS EN NAZARET de Espiritualidad y Pastoral litúrgica 
• 6-9 de julio - Palencia: D. Manuel González López-Corps 
• 11-14 de septiembre - Málaga: D. Manuel González López-Corps 

Estos cursos están abiertos a todos los miembros de la Familia Eucarística Reparadora.  
Reservad con tiempo la inscripción. Sería una muy buena oportunidad. 

Nombre oficial para documentos, donaciones y herencias
Cuando alguna persona vaya a efectuar alguna donación o dejar en herencia a la 
Institución alguna aportación económica o bien inmueble, ha de hacer constancia 
del nombre correcto y oficial, sin riesgo a que se pierda y corra el peligro de no llegar 
a efectuarse la voluntad del donante, por lo que se ruega tomar nota:
Para la Institución: Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret
Para la Congregación: Misioneras Eucarísticas de Nazaret

En la casa del Padre
Encomendamos al Señor el alma de las MESN:

Familiares:
• Padre y hermano de Mónica Castro, Argentina
• Hermana de María Dolores Urdiales, Málaga
• Dos hermanos de María Soledad Gómez, Huelva
• Hermano de Concepción y Elena García, Palencia

Nota: Se aproxima la VII Asamblea General de la Institución y hemos de comenzar los 
preparativos, el primero de ellos es rezar por el fruto de su trabajo y colaborar activamen-
te en dicha preparación entregando las aportaciones que en breve enviaremos a cada una. 

Próxima Junta de Consejo: 12-14 Junio, Madrid
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús: 23 de junio

ALGunOS ASunTOS
ovenan

• Ana del Corral, Salamanca
• María Pinilla, Daimiel (C. Real)
• Sofía Blázquez, Madrid

• María Antonia García, Madrid
• Basilisa Cardenal, Burgos

Señor Jesucristo te damos gracias
porque en San Manuel González

se ha hecho vida tu Misterio Eucarístico
a través de una fe luminosa,

una caridad intensa y una esperanza plena.

Por su intercesión
derrama en nosotros

el deseo ardiente de eucaristizar,
para que toda la humanidad

acoja la Luz y la Vida
que brota de tu Corazón y en unión

de María Inmaculada seamos en el mundo
testigos de un amor reparador.

Tú que vives y reinas con el Padre
en la unidad del Espíritu Santo

y eres Dios por los siglos de los siglos.
Amén.

a San Manuel
González
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“Inmaculada Madre María,
dispensadora del más rico don
del cielo y de la tierra, 
dadora de Jesús mortal
en el Evangelio, 
de Jesús glorioso
en el cielo,
y de Jesús sacramentado
en el Sagrario, 
despierta muchas hambres
de comerlo, hablarle,
mirarlo sin verlo, 
escucharlo sin oírlo, 
y perfumarle en el olor
de sus virtudes eucarísticas…”


