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Comenzamos esta Asamblea de las MESN casi en las mismas
circunstancias que la anterior, el año 2011; entonces eran
las vísperas de la celebración de la JMJ en España. Este año
estamos a las puertas del Sínodo de los jóvenes, acontecimiento
importante para todos, ya que es un tema que tanto nos interesa
por la poca presencia de los jóvenes donde se hace concreta la vida
de la Iglesia: parroquias, grupos, instituciones, comunidades,
etc. Y, a la vez es providencial, porque nos impulsa a vivir
más intensamente la misión a la que somos llamadas cada
una, escuchando y acogiendo lo que dice el Papa a los jóvenes
“Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, que no quieran vivir
sus vidas «a medias». Para seguir a Jesús hay que tener una cuota de
valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que
te ayuden a caminar por caminos nunca soñados.” (Papa Francisco,
JMJ Polonia 7/2016)
Y digo esto porque, precisamente, se ha elegido como lema
para esta Asamblea el que se ha propuesto a toda la FER en
este curso, «Lo que el amor no puede callar», frase que fue tomada
del mensaje del papa Francisco para la Cuaresma de 2015, “La
misión es lo que el amor no puede callar. La Iglesia sigue a Jesucristo por
el camino que le lleva a cada hombre, hasta los confines de la tierra (Conf.
Hch1,8). Lo que hemos recibido, lo hemos recibido también para ellos.”
“Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hch.4, 13),
decían los apóstoles a quienes les prohibían hablar. Porque quien
se deja transformar por el evangelio, comprende enseguida que
toda su vida debe convertirse en palabras y anuncio de Jesucristo.
S. Marcos resume la actividad de Jesús diciendo que anunciaba
la Buena Noticia de Dios. (Conf. Mc.16,15). Encontrarse con Jesús

era encontrarse con alguien que acercaba a Dios, transparentaba
su misterio de bondad, contagiaba su alegría y su perdón.
Sólo una vida como la de Jesús puede anunciar a Dios como
Buena Noticia. En caso contrario, por mucho que hablemos
de Él, no seremos sus testigos sino pantalla opaca que oculta
su rostro, porque sin estar unidas a Jesús, lo que hacemos con
nuestras solas fuerzas es estéril. Puede que sirva para acicalar
un poco la realidad en la que nos movemos, pero no para
transformarla. Creemos que las personas y las situaciones van a
cambiar en la medida en que nosotros nos esforzamos para que
así sea, pero nos olvidamos que sólo Jesús cambia.
Por eso, si nosotras nos hemos encontrado con Él, ha tenido
que ser con todas las consecuencias, y no podremos callar,
pues la relación personal con Jesús siempre es fructífera. Hace
un tiempo escuché que una señora mayor dijo esta frase: “Tal
persona irradia energía positiva”. Me extrañó mucho porque, por
su edad y formación, no creo que conozca las corrientes de ese
determinado tipo de psicología. Es que posiblemente se servía
de una frase que se va haciendo común y quería decir que esa
persona transmitía los frutos propios del Espíritu: alegría, paz,
amabilidad, bondad, etc.
Si realmente estamos unidas a Jesús por la fe, la oración y
los sacramentos, también nosotras podemos emitir este tipo de
“energía positiva”, notaremos que no es necesario que hagamos
muchas cosas para ser eficaces. Basta que seamos. La autenticidad
es como el aire puro que oxigena los ambientes contaminados.
Y esa energía a mí, MEN, a ti, MESN, nos viene de Jesús
Eucaristía, viene de la Fuente. La Eucaristía es la escuela viva de
amor, porque el amor es lo que hace que te entregues, que te des.
Yo sola, no, pero con Jesús soy mayoría absoluta.
Aquí puede valer, para entenderlo más, aunque parezca un
poco irreverente, una propaganda que algunas conocemos y que

tiene un mensaje sugestivo: Busque, compare, y si encuentra algo
mejor...¡cámbielo! Bueno pues, una MESN, es la que, por más
que lo intentase, no encuentra nada mejor que Jesús. Por eso,
se entusiasma por Él, tiene sus proyectos, las preocupaciones de
Él son suyas, las inquietudes de Jesús las hace suyas, dar lo suyo
y darse ella: o sea está entusiasmada por Jesús. Como hemos
repetido varias veces, es lo que hace imposible conocerle y no
amarle, amarle y no seguirle, seguirle y no hablar de Él, tratarle
en intimidad y callar.
En el Calvario Jesús no curaba, no hablaba, no había
muchedumbres, pero allí estaban el grupo de personas fieles,
convencidas, porque habían sido verdaderamente sus seguidoras,
se habían encontrado realmente con Él.
El tema central de la Asamblea girará en torno a la vivencia y
transmisión del carisma desde vuestra identidad de Misioneras
Eucarísticas Seglares de Nazaret, porque seguís descubriendo,
aunque no os fijéis, que Jesús viene a salvar y no encuentra
quien quiera salvarse, su presencia se hace inútil, inservible.
Jesús Eucaristía, está desperdiciado.
Se necesita poner de relieve en el corazón del hombre sediento
de amor, que Dios ama, que le ama incondicionalmente. Qué
bueno es el Señor, Él no se cansa nunca, aunque no vaya nadie.
Descubrir y llevar a descubrir lo bueno que es Jesús.
Entonces a nosotras, nos debe preocupar, más aún, doler, que
los demás no lo sepan. Esto es lo que hace que no podamos
callar. Esa es la misión tuya hablar, comunicar lo incomprensible
de una realidad que tanto se ha dado y se da hoy. No tengamos
miedo a las palabras, para decir, con nuestro Fundador que la
Eucaristía: Es el Bien que más debe atraernos, Felicidad que
más nos cautive y Caudal que más nos enriquece.
La Eucaristía abandonada es… la sociedad privada de ríos y de
mares de bienes.

“¿No veis que todo lo malo que aflige a la Iglesia, pone en peligro o daña
a las almas, hace pasar hambres de pan y de justicia a los pobres y seca las
fuentes de la caridad y marchita las flores del pudor, de la inocencia y de la
paz, es y viene en resumidas cuentas de la falta de compañía y de la sobra
de abandono de Jesús Sacramentado, semilla, fuente, protección, defensa,
sostén y anhelo de todo lo bueno?” (San Manuel González, Granitos
de Sal 1ª serie, OO. CC. II, 3310).
Esto es lo que vais a continuar profundizando, personalmente
en la oración y juntas, en grupos pequeños o el grande con el
diálogo y las propuestas, porque como dice el documento de
trabajo de preparación “la llamada a vivir el carisma eucarísticoreparador marca en cada una de vosotras un estilo de vida y de formación,
una audacia misionera y la inquietud y el deseo de que la Institución
sea bendecida con nuevas vocaciones”. (Trabajo de preparación de la
Asamblea).
Termino recordando y agradeciendo a tantas MESN y Hnas
Delegadas que les han acompañado, y que ya están con el Señor,
que hicieron camino con su entrega y entusiasmo para que la
Institución siguiese adelante, y sobre todo, por la santidad que
engrandece la FER, que ya está en el Cielo.
Acabáis de salir de Ejercicios, por eso vuestro corazón estará
dispuesto, para que el Espíritu Santo no encuentre obstáculo a su
acción. Esta Asamblea tiene que ser para todas un momento de
gracia y fraternidad, que os ayudará a vosotras y a todas las que
no han venido, para salir más apasionadas por Jesús Eucaristía,
dispuestas a no callar lo que habéis recibido, después de una
mayor profundización.
La Virgen Inmaculada, Mujer eucarística, nos enseña en su
escuela. Ponemos por intercesor a San Manuel González que
tan buen discípulo suyo fue.
				

Hna Ma. Leonor Mediavilla men

Presentación introductoria de la Delegada General, a la VII
Asamblea General de la Institución de Misioneras Eucarísticas
Seglares de Nazaret

Comenzar algo en la vida nos provoca, a veces, una mezcla
de asombro ante la novedad, inquietud, deseo, esperanza e incluso miedo y expectación. Comenzar algo y bien, implica saber
mínimamente claro, saber de dónde parto, con qué cuento y hacia dónde quiero y debo llegar.
Cuando el Señor Dios Creador hizo este mundo, lo primero
que creó, según nos dice el texto bíblico del Génesis 1, fue la luz,
y con ella disipó las tinieblas, y lo que era un caos, se convirtió
en Armonía y Belleza, “…y vio Dios que era bueno” (Gen 1,31).
Así nos disponemos cada día, a comenzar algo, con la luz
suficiente, como para caminar en espíritu y en verdad, para ponernos a su Luz y poder aprender a ver según la mirada de Dios
y no solo desde nuestros criterios y razonamientos personales.
La VII Asamblea General de la Institución está encabezada
con el lema: “Lo que el amor no puede callar”.
Antes de comenzar a relatar la Memoria del Sexenio, que no
es como la oportunidad para vanagloriarnos en nuestras obras,
¡no!, no es eso, sino resaltar y cantar las maravillas que hizo el
Señor en la pequeñez de su esclava: la Institución MESN.
No podemos callar lo que el amor de Dios ha ido derramando en cada país, en cada año, en cada una. Pero tampoco podemos olvidar que hay muchas formas de hablar “lo que el amor no
puede callar” y no pude dejare de anunciar.
Han llegado documentos, memorias de actividades, asuntos,
preocupaciones y propuestas de todas estas aportaciones vuestras
se ha elaborado el trabajo de reflexión de la Asamblea, pero también quiero deciros, que no podemos callar y pasar por alto aque-

llo que, ciertamente, cada MESN, de forma anónima, en lo secreto de su alma hizo, sembró, regó, podó, cosechó y ofreció, desde
lo sencillo de una vida escondida, hasta la alegría de su testimonio
como consagrada, pasando por la soledad, la enfermedad y el despojo, asemejándose a Solo Jesús Solo, en su presencia eucarística.
¿Quién tiene autoridad para juzgar nuestro ser y hacer? ¡Sólo
Dios! No podemos olvidar, es verdad, que a vosotras –Institución–, como a nosotras –Congregación–, se nos conocerá como
mujeres consagradas, por los frutos variopintos de nuestra vida
humana, espiritual, fraterna y apostólica, frutos maduros, pequeños o grandes, sanos o débiles.
Una Institución que sabe que entre vosotras están las santas
del siglos XXI, así como hubo muchas de vuestras antecesoras
que dieron la talla desde la sencillez, la entrega, el cariño sincero
a Nazaret, la pasión por Jesús Eucaristía, la urgencia del plus de
amor reparador y la alegría en el rostro, reflejo de su espíritu
fraterno y paz interior. Se supieron “amigas de Dios”, sus íntimas,
sus confidentes y es que “la tierra sin santos es Dios sin amigos en
ella”, como nos recuerda nuestro padre fundador San Manuel.
Un sexenio que habéis terminado y donde, consciente o inconscientemente, habéis caminado, habéis trabajado por hacer
de vosotras, con la gracia de Dios, mujeres toda verdad, verdad
en vuestra cabeza, en vuestro corazón, en vuestra sensibilidad,
en vuestra lengua, en vuestras manos, porque la MESN ama,
siente, habla y obra en conformidad con su fe (cfr. OC 2769, En
busca del Escondido), así nos lo pide nuestro Padre.
Entonces, ¿qué ha hecho la Institución en este sexenio?
• Vivir para Dios, consagradas a SJS
• Dándose eucaristizando
• Reparando con un plus de amor
• En acciones concretas, pues urge llevar el amor donde
hay hambre de Dios.

Algunos de los pasos dados son estos que iré citando. Algunas de las gracias recibidas que iré recordando. Nos queda después aproximarnos a la Luz, y todas, para unidas entre vosotras
y con el apoyo y el aliento de las MEN:
 Ver – para revisar
 Discernir – para mejorar
 Elegir – para construir y avanzar.
La Institución no es vuestra, es obra y gracia de Dios, que fue
quien la inventó, la fundó, por el Espíritu Santo y el instrumento
apasionado fue un hombre todo verdad, enamorado del Amor no
amado y abandonado.
La Institución sois cada una. Las del ayer la hicieron crecer
hacia adentro. Hoy, en esta etapa de la Iglesia y de la sociedad,
se os pide crecer y extender hacia Él, afuera, teniendo bien afianzadas las raíces en el evangelio vivo de la Eucaristía, en el Magisterio de la Iglesia y el propio carisma. Es Jesús el que sigue
mirándoos para atraeros hacia Él e impulsaros al servicio del
hermano más solo y abandonado. Del solo al Solo y viceversa.
Bien centrado vuestro corazón en SJS, para poder ofrecer al
hermano algo que merezca la pena, al mismo Dios, Jesús Sacramentado. La sociedad en la que vivís no se conformará con
menos, porque “dar algo menos que Dios es dar demasiado poco”
(Benedicto XVI), y ¡es injusto, teniéndolo tú tan claro, tan cerca!
¡Dar y buscar! ¡Venid y marchad! ¡Permaneced y extended!
Sigue desconocido y si llevas en tu nombre el precioso título
de Misionera, recuerda que “a un apóstol le está todo permitido menos estarse quieto”, como nos recuerda nuestro Padre. Empieza
por reconocer que el verbo que contiene más acción es “estar” – orar
y después prolonga tu oración con una vida íntegra
Estáis aquí representando toda la Institución. Sois como un
cuerpo que, unido, bien coordinado, como un gran engranaje,

da lo que Dios quiere, llega donde se propone, avanza en la unidad desde la riqueza de su diversidad. Por favor, sed distintas,
¡sí!, pero no distantes.
Quiero agradecer, como Delegada General, a cada uno de
los miembros del Gobierno General Dependiente, que desde
aquella primera Junta de Consejo de octubre 2012, en que pude
reunirme con vosotras y conoceros hasta hoy, hemos ido, poco
a poco, conociéndonos y ayudándonos, y dando lo mejor de nosotras mismas, para bien de la Institución y unidad fraterna con
la Congregación.
Gracias Anita por tu dedicación y eficacia en la Secretaria
General, como gran conocedora y veterana en la Institución,
a la que quieres y dedicas lo mejor de ti misma y que sea por
muchos años.
Gracias a Paquita, Edith y Raquel por vuestro empeño en
construir, por vuestra discreción y respeto por cada una de las
MESN, a las que, conociendo sus informes, fortalezas y debilidades siempre habéis mantenido la caridad y la responsabilidad
libre de vuestros consejos y decisiones, desde la luz de Dios y el
saberos pequeñas y también en sus manos.
Hemos confiado mucho en la intercesión de San Manuel y
hemos gozado, porque, justamente en este periodo, hemos sido
testigos de su canonización, convirtiéndose así para toda la
Iglesia en amigo, intercesor y modelo, y nosotros poder tener
la dicha de tenerle, decirle y nombrarle como Padre Fundador.
María Inmaculada, como Madre, maestra y modelo ha estado presente en todo nuestro trabajo de Gobierno y a ella hemos
acudido con nuestras plegarias cotidianas, sin olvidarnos de la
oración al Espíritu de Dios, sabiduría y luz divina para el discernimiento.
Hna. María del Valle Camino m.e.n

Presentación del Documento final
por la Delegada General de la Institución

Al presentar el Documento final de la VII Asamblea General
de la Institución de Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret,
consagradas seglares de esta familia eucarística reparadora
(FER), acontecida en Palencia, durante los días 11 al 23 de marzo
2018, no puedo por menos, desde el servicio como Delegada
General, que testificar sobre el gran don que es la Institución a
la Iglesia y su tarea de fermento eucaristizador en la sociedad de
nuestro tiempo, como así ha sido desde sus orígenes y motivada
por el dinamismo que da su propio y significativo lema: “Solo
Jesús solo”.
Deseo desde aquí, al presentar este Documento, hacer una
invitación a ser lo que tenéis que ser, a tomar cada vez más
conciencia del momento en el que se vive y a poner la mirada en
el ideal tan radical que deseáis alcanzar: Jesucristo en su presencia
sacramental. Este ideal es el de seguir más de cerca las huellas de
Cristo como consagradas en el mundo, es entrar y permanecer en
su Presencia con la totalidad de vuestra compañía reparadora, es
tener a Dios como amigo, como el Otro que te confía: “Permaneced
en mi amor” (Jn 15,9), es llenarnos hasta rebosar de él y anunciarlo
como testigos, desde la clave de la eucaristización, hasta lograr
con su gracia, impregnar de su vida a todo el que se os acerque y
atraer a su Presencia para que lleguen a gozar de la dicha de ser
hijos de Dios y hermanos de todos.
El contenido de la Asamblea ha girado en torno a dos
partes muy diferenciadas. La primera, como antesala de la
propia asamblea, fueron los ejercicios espirituales dirigidos por
el misionero comboniano P. Antonio Pavía y la segunda a la
Asamblea propiamente dicha, teniendo ésta como lema: “Lo que
el amor no puede callar”.
Se procedió a su inicio con la invocación al Espíritu Santo
y la exhortación de la Superiora general Hna María Leonor

Mediavilla, así como la presentación oficial de las asambleístas
elegidas con anterioridad por sus respectivos países. Presentes
de Argentina (3), Ecuador (2), España (7), México (1), Perú (1)
y Venezuela (1), cuya representante de este país fue Hna María
Nélida Gallo, por imposibilidad de las MESN. Del mismo modo
la Delegada general Hna María del Valle Camino, fue llevando el
ritmo de la Asamblea y presentó a la Hna María Teresa Castelló
(Vicaria general de la Congregación y gran conocedora de la
Institución), quien impartió las conferencias de profundización
sobre la Institución y los contenidos de reflexión personal y
grupal para cada sesión.
Estas fueron los cuatro grandes bloques de estudio, como
notas esenciales de vida:
a) Identidad ¿Quiénes somos?
b) Carisma y eje central de su vida ¿Cómo vivimos?
c) Sentido de pertenencia desde la fraternidad ¿Dónde
estamos?
d) Una formación para la misión ¿A quienes vamos?
En el transcurso del año se fueron enviando trabajos,
memorias, elaborando estadísticas, propuestas de asuntos a tratar
y reflexiones, así como un documento preliminar para poner en
sintonía a toda la Institución en lo que, posteriormente, durante
la Asamblea se profundizó: el ser y hacer de cada MESN hoy,
con el fin de ir fortaleciendo las bases y la propia identidad, para
lanzarse a la eucaristización como consagradas seglares desde su
ser de luz, fermento y sal, como signo de radicalidad evangélica
en medio de la sociedad actual.
El enriquecimiento de experiencias de todas y cada una
de las elegidas, así como los asuntos, temas preparados y las
aportaciones que cada MESN quiso hacer llegar a la Asamblea
y las continuas gracias del Señor fue dando forma al contenido
del encuentro.

Vuestra Asociación Pública de Fieles, así reconocida por
la Iglesia según el actual orden canónico y agregadas a la
Congregación desde sus orígenes por deseo expreso del Fundador,
como bien sabemos, constituyen una institución secular, con
voto de castidad y promesas de pobreza y obediencia.
Según vuestros Estatutos propios, en el artículo 69 se
determina la necesidad de celebrar Asambleas generales cada
6 años, justo un tiempo antes de que la Congregación celebre
su Capítulo General, para en él poder presentar las nuevas
propuestas. Durante dicha asamblea, además de tratar asuntos
se elige en nuevo equipo de Gobierno, llamado Consejo General
para la siguiente etapa
Después de la reflexión personal y grupal, los plenarios, en
un ambiente de gozosa fraternidad y celebración, con amplios
espacios de adoración eucarística, de compartir en búsqueda de
enriquecimiento mutuo y discernimiento, se marcaron algunas
líneas de acción, con miras a la vivencia gozosa de la propia
vocación eucarística, misión eucaristizadora, desde un autentico
sentido de pertenencia, en clave de fraternidad, con sólidas bases
formativas y asimilación carismática, siempre alentadas por la
Iglesia, el amparo congregacional y la intercesión del fundador
S. Manuel, recientemente canonizado.
A continuación expreso, lo que a mi modo de ver podría
situarnos en los anhelos, logros y proyección, desde lo que la
Institución ha expresado con hechos y palabras y de lo cual he
sido receptora.
Ofrecemos el documento final de la VII ASAMBLEA
General de la Institución, como síntesis de lo vivido, propuestas
para vivir esta nueva etapa e impulso hacia el futuro, cuya meta
es la santificación de cada uno de sus miembros, en fidelidad
a la voluntad del Señor, conforme el estilo que nuestra Madre,
Maestra y Modelo, María Inmaculada enseña.

SITUÁNDONOS EN LA EXPERIENCIA DE VIDA:
ANHELOS, LOGROS, PROYECCIÓN
La Institución vive en esta etapa, el gozo del Espíritu al saberse
pequeño fermento eucarístico y pizca de levadura así como al
reconocerse pequeño rebaño de la familia eclesial, enviada a la
sociedad, en los diversos países donde está insertada: Argentina,
Ecuador, España, Perú, México, Venezuela y abierta a los nuevos
retos y desafíos que se presentan en la sociedad actual
Existe una conciencia clara de la importancia de este carisma
hoy que responde a los grandes desafíos de nuestra sociedad.
Donde a Dios se le arrincona y desconoce, el hombre vive en
un ámbito de tiniebla y oscuridad que le hace caminar a tientas;
cuando insatisfecho por el alimento perecedero que la sociedad
le ofrece, por el afán de poder y de tener, que no tiene límites,
se siente esclavo de sus pasiones e inseguro en sus convicciones;
cuando las injusticias y las pobrezas llegan a los hermanos,
motivadas por el orgullo y prepotencia de unos pocos, entonces
se respira en el ambiente social de todas las culturas una falta de
armonía y de paz, de sana alegría y entrega.
Es ahí cuando caemos en la cuenta, con San Manuel
González que “la causa de todos los males, en el orden social, político,
religioso, familiar, es el abandono de la Eucaristía”. Las Misioneras
Eucarísticas Seglares de Nazaret saben que, si abandonamos a
Dios, que es Amor, ¡qué no vamos a hacernos los unos a los
otros, que somos tan limitados y pecadores!
Es amplio campo de misión eucaristizadora de la Institución
y por eso desea tomar nuevo impulso. Los medios son pobres
y pequeños, las personas que componen la institución tienen
un corazón generoso y entregado, también la edad media es
avanzada, y aquellas que son se sienten ya limitadas, tanto por
edad o por salud, son valoradas porque han gastado su vida como
ofrenda eucarística en el ara del altar y de la vida cotidiana.

Las que permanecen en la brecha, apoyadas por la oración
intensa y el sentido de comunión, de pertenencia e identidad clara,
continúan ofreciéndose como servicio generoso en su acción
caritativo social, catequesis parroquial, misiones en lugares
de primer anuncio, implicación y servicio litúrgico, formación
laical, formación grupos FER, encuentros vocacionales,
matrimoniales, catequísticos, ministros extraordinarios de la
comunión, visitadoras de Sagrarios, visitadoras de enfermos,
transmisoras de la buena noticia por los diversos medios de
comunicación, teléfono, radio, internet…y todo en clave
eucarística reparadora, para que el Jesús vivo y sacramentado sea
cada vez más conocido y creído, amado y celebrado, anunciado
y adorado en su presencia eucarística y en servicio generoso a
los hermanos más solos y abandonados.
Confiando en que una nueva primavera vocacional surgirá de
las entrañas misericordiosas del Señor, las actuales 90 MESN
vivan fieles y entregadas a su carisma propio, como consagradas
a “Solo Jesús Solo” teniendo por alimento la Eucaristía, luz la
Palabra del Evangelio, fuerza el Espíritu Santo, Modelo María
Inmaculada e Intercesor San Manuel, vuestro Fundador, muy
unidas a la Iglesia, en misión compartida con sus hermanas
Misioneras Eucarísticas de Nazaret.

CARISMA- ESPIRITUALIDAD
“Le acompañaban algunas mujeres y le servían” (Lc.8, 2-3)
¡El abandono del Sagrario! ¡Dios mío, cómo te agradezco que entre
todas las impresiones de mi vida… la dominante, la casi exclusiva, hayas
querido que sea la producida por el abandono del Sagrario!” (San Manuel
González, Aunque todos... yo no, OO.CC. I, 29)
El fin especial de la institución es ofrecer reparación de Jesús,
abandonado por la frialdad de los cristianos, para con su eucaristía, y
donde es misteriosamente sensible a nuestra respuesta, dándole y buscando
compañía de presencia, compasión - unión de sentimientos - imitación y
confianza…(Conf. Estatutos art. 6)
Líneas de acción y propuestas
“El Santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse
con Dios”(Conf. Gaudete et Exsultate, 147)
• Difundir, con pasión y sencillez, el carisma
eucarístico reparador, por todos los medios que estén a
nuestro alcance.
• Preparar, participar y agradecer la Eucaristía
diaria, intensificando y perseverando en el encuentro
orante con Jesús.
Fundamentación: Sacramentum Caritatis, 71, San Manuel
González, Florecillas del Sagrario, OO.CC 620; Así ama Él,
OO.CC. I, 292; Estatutos arts. 7, 8.

SENTIDO DE PERTENENCIA – FRATERNIDAD
“Vivían unidos y compartían cuanto tenían”…Hechos 2,44
“Sin conocernos ni tratarnos formamos familia, a la que otras podrán
superar en esplendor de riqueza o de fausto, pero en afecto mutuo, en
unidad de sentimientos y de miras y hasta en semejanza de lenguaje, en
eso no nos superan.
Y a esa benevolencia mutua entre los miembros de nuestra Obra
¡tengo yo que añadir tanto agradecimiento a todos!” (San Manuel
González, Aunque todos...yo, no, Dedicatoria. Ed.11, pág. 11)
“Nacidas de la Eucaristía y para la eucaristía, han de demostrar en
su caridad, que la eucaristía es el sacramento más perfecto de esta unión
con Cristo y por cristo a los hermanos…(Conf. Estatutos, art. 36)
Líneas de acción y propuestas
“…no olvidemos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante
todo lo que hicimos con los demás. La oración es preciosa si alimenta
una entrega cotidiana de amor…”(Conf. Gaudete et Exsultate, 104)
• Fomentar el sentido de pertenencia desde la clave
del testimonio de fraternidad
Fundamentación: Evangelii Gaudium, 91 - 92; Sacramentum
Caritatis, 76; Estatutos arts. 12, 28, 37 - 38.

FORMACIÓN
“Crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría” (Lc 2, 40)
Aprender a amar más y mejor, ése es vuestro aprendizaje y toda
vuestra ocupación de todos los días y horas de vuestra vida: aprender a
amar a Aquel que os ha amado primero, a quienes os acompañan y con
quienes convivís y os entregáis y a los hermanos de la sociedad en la que
os toca vivir, que son los que esperan un buen trabajo de eucaristización.
(Conf. San Manuel González)
“Las Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret han de procurar
cada día crecer en perfección…”…(Conf. Estatutos art. 56)
Líneas de acción y propuestas
“Ojalá puedas reconocer cúal es esa palabra, ese mensaje de Jesús
que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate
renovar por el Espíritu [...]no abandones el camino del amor, siempre
abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina.” ( Conf. Gaudete
et Exsultate, 24)
• Impulsar una mayor y más adecuada formación
de las MESN para dar una mejor respuesta a los nuevos
desafíos que se nos presentan, en las catequesis, grupos
UNER, liturgia, etc., y teniendo en cuenta los diversos
niveles: niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
• Profundizar más en los escritos de nuestro
Fundador San Manuel, en los Estatutos y Documentos
eclesiales. Proponemos elaborar un programa de estudio
y desarrollo para afianzarnos más y mejor en la propia
identidad.
Fundamentación: San Juan Pablo II, Caminar desde Cristo, 18;
Estatutos arts. 56 - 58.

PASTORAL VOCACIONAL
“Jesús, poniendo en él los ojos, le amó” “Ven y sígueme” ( Mt 19,21)
¡Dar testimonio de Aquél a quien vio, oyó, contempló, palpó!
Es decir, dar testimonio de Jesús de todos los modos conocido,
sabido y saboreado.” (San Manuel González, Así Ama Él, OO.CC
I, 290)
“Si a todo los cristianos urge la Iglesia la práctica del apostolado,
para que el mensaje divino de la salvación, sea conocido y aceptado por
todos los hombres con mayor razón lo pide y exige a las MESN” (Conf.
Estatutos, 28)
Líneas de acción y propuestas
“No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar
por Dios, de dejarte guiar por el Espíritu Santo.”(Conf. Gaudete et
Exsultate, 34)
• Transmitir nuestra vivencia y experiencia de fe a
las personas de nuestro entorno.
• Intensificar los encuentros de discernimiento
vocacional con jóvenes en unión con la pastoral
congregacional.
Fundamentación: Benedicto XVI, Nuevas Vocaciones para una
nueva Europa, 12a, Vita Consecrata, 64; San Manuel González,
Florecillas de Sagrario, OO.CC. I, 723; Estatutos, 30

MISIÓN
“Como el Padre me envió así os envío Yo. Permaneced en mi amor.
(Jn, 15, 9)
“El impulso para un compromiso evangelizador debe brotar siempre
de la vivencia eucarística” (San Manuel González, Granito de sal,
OO.CC. II, 3778.) “Si la oración y la unión con Dios son necesarias para
vivir la consagración, no lo son menos para realizar la misión.” (Estatutos
art. 35)
Líneas de acción y propuestas
“Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una
misión. [...] Permite al Señor que forje en ti ese misterio personal que
refleje a Jesucristo en el mundo de hoy.”(Conf. Gaudete et Exsultate, 23)
• Matizar en nuestro trabajo pastoral, con mayor
intensidad, el estilo particular de eucaristización (“viaje
de ida y vuelta”). Procurar contagiar la vuelta al Sagrario.
• Establecer la dinámica primordial de previa
preparación espiritual antes de llevar a cabo la misión, en
grupo o personalmente. Orar para escuchar y sabernos
enviadas.
• Preparar material suficiente para charlas, temas
relacionados con los tiempos litúrgicos, etc.
• Descubrir el rostro de Jesús abandonado en los
más sufrientes y ofrecerles generosamente la ayuda que
está a nuestro alcance.
Fundamentación: San Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 24;
Estatutos, 28 – 35; Juan Pablo II, Redemptoris Missio, 60, 69;
San Manuel González, Aunque todos...yo no OO.CC. I, 115;
En busca del Escondido, OO.CC. II, 2812

PLEGARIA POR LA
VII ASAMBLEA GENERAL MESN
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, ¡¡¡AMO BENDITO!!!
En tus divinas manos ponemos
la VII Asamblea General de la Institución
de Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret.
Que tu ESPÍRITU ilumine con sus dones,
los trabajos de profundización,
actividades y compromisos,
que se realizarán en la Asamblea,
para que ellos enriquezcan,
acrecienten, fortalezcan, irradien
y ayuden a seguir transmitiendo
el carisma eucarístico-reparador,
signo de caridad, amor y servicio,
para bien de la Iglesia, de la Institución
y santificación de las personas.
MADRE INMACULADA, este acontecimiento eclesial
nos impulsa a caminar unidos,
a quienes, sin medir esfuerzos y tiempo,
en estos días de gracia, buscan nuevos caminos,
nuevas realidades y nuevas esperanzas,
para que el Jesús vivo del Sagrario,
sea cada vez más “conocido, amado e imitado.”
SAN MANUEL GONZÁLEZ, te rogamos
por los frutos de esta VII Asamblea General.
Bendice a quienes participan en ella. Amén.
(Palencia, marzo 2018)

“Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído”
(Hch.4, 13), decían los apóstoles a quienes les prohibían hablar.
Porque quien se deja transformar por el evangelio, comprende
enseguida que toda su vida debe convertirse en palabras y
anuncio de Jesucristo.
S. Marcos resume la actividad de Jesús diciendo que
anunciaba la Buena Noticia de Dios. (Conf. Mc.16,15). Encontrarse
con Jesús era encontrarse con alguien que acercaba a Dios,
transparentaba su misterio de bondad, contagiaba su alegría y
su perdón.
Sólo una vida como la de Jesús puede anunciar a Dios como
Buena Noticia. En caso contrario, por mucho que hablemos de Él,
no seremos sus testigos sino pantalla opaca que oculta su rostro,
porque sin estar unidas a Jesús, lo que hacemos con nuestras
solas fuerzas es estéril. Puede que sirva para acicalar un poco la
realidad en la que nos movemos, pero no para transformarla.
Creemos que las personas y las situaciones van a cambiar en la
medida en que nosotros nos esforzamos para que así sea, pero
nos olvidamos que sólo Jesús cambia.
Por eso, si nosotras nos hemos encontrado con Él, ha tenido
que ser con todas las consecuencias, y no podremos callar,
Consejo General Dependiente MESN
pues la relación personal con Jesús siempre es fructífera. Hace
Tutor, 15-17
un tiempo escuché que una señora mayor dijo esta frase: “Tal
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persona irradia energía positiva”. Me extrañó mucho porque, por
mesn.wordpress.com
su edad
y
formación,
no
creo que conozca las corrientes de ese
www.facebook.com/misioneras-eucaristicas-seglares-de-nazaret
determinado tipo de psicología. Es que posiblemente se servía

