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Queridas Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret:
Comenzamos el curso motivadas
por una consigna: “Reaviva el
Don de Dios que hay en ti” (2Tim
1,6) y bajo el imperativo de la exhortación que nos hacía el Papa
Francisco, para avivar nuestra
conciencia en el gozoso deber de
nuestro ser de consagradas, tender constantemente a la santidad:
“Alegraos y regocijaos” (Mt 5,12).
Al estar en algunos países finalizando el curso y sobre todo
en este mes de Junio, “mes del
Amo”, donde celebramos el 86º
aniversario de fundación de nuestra querida Institución, os invito
a que de la mano de San Manuel
González, llenas de júbilo, con
todo el amor acumulado en nuestra alma, demos gracias al Señor
por tantos bienes recibidos y por
tantas pruebas de amor manifestadas a lo largo de este año, sobre
todo porque en cada Eucaristía
nos ha hecho partícipes de la sobreabundancia de su Amor.

Y, con nuestro homenaje de gratitud, también somos invitadas a
escuchar de nuevo la llamada, a
reavivar el don de nuestra vocación reparadora y responder con
ese plus de amor, al Plus de Amor
del Señor que nos hace este don
para que, como dice la carta a los
Colosenses, podamos asociarnos
a su abundancia y así, hagamos
crecer esta, en el aquí y ahora de
nuestra historia.
Con nuestra Madre Inmaculada,
reavivemos el Don: “Sólo, Jesús
Solo”, en fidelidad creativa, en
entrega generosa y en testimonio
elocuente.
Unidas en oración, recibid cada
una un fuerte abrazo de vuestra,
Hna Ma. Antonia del Sagrario
Acosta Rodríguez, MEN
Delegada General de MESN
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San Manuel nos dirige unas palabras
en el mes del Amo

La gran fiesta y la gran noticia

La fiesta del Corazón de Jesús es
nuestra gran fiesta, la fiesta que
nos alegra, nos entusiasma, que
nos vuelve locos.
“… Corazón de Jesús! ¿qué podemos decirte hoy que no te hayamos dicho ya mil veces? ¿Qué
ofrecerte de lo nuestro que no sea
ya tuyo? ¡No tenemos nada nuevo! Y después de todo, ¿quién ha
dicho que el amor se pague de novedades?

¿Ofrendas para tu día?

Miro a mi alrededor, y rebusco
entre los recuerdos de mi memoria y los afectos de mi corazón…
para dar con algo que merezca el
nombre y el honor de obsequio
para Ti... Y en esa ansiedad por
encontrarte algún regalo…, brotan, sin yo buscarlas,… unas palabras…: del Salmo 41: “Como el
ciervo suspira por las fuentes de
agua viva, así te desea mi alma,
oh Dios. Mi alma siente la sed del
Dios fuerte y vivo. ¿Cuándo será
que yo llegue y comparezca ante
su presencia?...”
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Aquí tienes, Corazón de Jesús
querido, el obsequio con que mis
Marías [MESN] y yo, queremos
celebrar tu Fiesta en este año. ¡El
obsequio de nuestra esperanza
en Ti! Esperanza alegre, cierta,
imperturbable en el triunfo de tu
Amor, a pesar de todo y de todos!
Sí, sí,… la palabra mía, la consigna para mi familia… que nos
dé ocupación constante y aliento
de cielo, luz, orientación, fuerza y
seguridad de éxito bueno es ésta:
¡Espero en el Corazón de Jesús...
que es mi Salvador y mi Dios!

y todo lo esperáramos de nuestra fidelidad!
¡Horas llenas de esperanza y de
fidelidad! ¿Te gusta el obsequio?
Corazón de Jesús,… tus leales
Marías [MESN] te dicen que el
himno con que quieren obsequiarte en tu día y en todos los
días de sus vidas está expresado
por estos dos solos gritos proferidos y practicados de todas las maneras: “Aunque todos... yo no”. “A

más abandono, más compañía”.

Corazón de Jesús,
Amo de todo lo nuestro

Dígnate recibir como felicitación
que te agrada, nuestra gratitud…,
nuestras reparaciones…; nuestra
confianza sin fin... en que,…Tú no
dejarás de ser lo que eres, ¡Jesús!,
¡el de siempre y en todo Salvador”.
(Al Amo en sus días, en OO.CC. I,
nn. 858, 862, 879 – 883 y 890)

Esperemos andando

No, no es la esperanza de esta
tu familia eucarís¬tica una esperanza adormecedora, sino activa,
estimulante, despertado¬ra de
iniciativas y esfuerzos.
Queremos llenar cada hora
nuestra con un esperarlo todo
de Ti, sin esperar nada de nosotros ni de lo nuestro, y con un
afán de fidelidad y minuciosidad
en el cumplimiento de nuestro
deber de cada una de esas horas,
como si nada esperáramos de Ti,
5

Compartiendo vida

Encuentro de formación permanente MESN
Palencia (España)

C

on el lema: “Reaviva el
Don: Solo Jesús Solo”, comenzamos el Encuentro
de Formación Permanente, las
MESN de España, del 22 al 25 de
Abril del 2019, en Nazaret de la
carretera de Burgos en Palencia.
Acudimos de Alicante, Bilbao,
Jaén, Madrid, Málaga y Palencia,
y nuestra Delegada General, Hna.
Mª Antonia del Sagrario, que vino
de Zaragoza.
La llegada fue, el lunes 22 por
la tarde. Los días 23 y 24, estuvieron a cargo de nuestra Delegada.
Por la mañana, rezamos juntas
laudes, luego la Eucaristía con la
comunidad de la casa y después el
desayuno. La primera mañana la
Hna. Mª Antonia nos dijo, ponle
el título “Reaviva el Don: Solo Jesús Solo.”
El primer tema fue: Identidad
Carismática y Sentido de pertenencia, El objetivo: Profundizar y
redescubrir la identidad Carismática para actualizar el sentido de
pertenencia.
El segundo tema fue: Reaviva
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Anita Guerrero Márquez
Málaga (Málaga)

la identidad carismática, Abandono y Reparación. Objetivo: Matizar, intensificar y preparar, para
actualizar la vivencia de nuestra
identidad carismática.
Al día siguiente el tercer tema
fue: reavivar el don “Solo Jesús
Solo” Vivencia actualizada de las
compañías. Objetivo: fomentar
y Transmitir el modo de vivir las
compañías hoy, para reavivar el
don recibido.
En la mañana, taller sobre las
compañías de presencia e imitación y por la tarde se trabajó en
las de compasión y confianza.
Fue un trabajo muy bonito,
todos los grupos participaron con
interés e ilusión.
Todas las tardes teníamos un
rato de oración y rezo de vísperas,
antes de la cena.
El jueves 25, el tema nos lo impartió la Hna. Marta Mª Carreras,
cuyo contenido fue: Como fermento en la masa. Ser testimonio
vivo de Solo Jesús Solo, hoy.
Objetivo: Impulsar y difundir
nuestro ser fermento en la masa,

para reavivar nuestra misión eucarística en medio del mudo actual.
Todo fue precioso. Tuvimos
tiempo de hacer la conclusión
del Encuentro y hacer una visitar
a las hermanas de la comunidad
de Santo Domingo, ya que no
pudimos ir a la Catedral, porque
estaba de obras en la Capilla del

Sagrario donde está San Manuel
González.
Después de la comida, las despedidas, todas contentas por estos días juntas y por tanto cómo
hemos recibido. Que el Señor nos
ayude a vivirlo, se lo pedimos a
través de María, Nuestra Madre.
Un abrazo.
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Compartiendo vida

Ecos del Encuentro de formación

Han sido unos días donde ha habido tan buen ambiente, que he
sentido y vivido la fraternidad.
He disfrutado mucho en el desarrollo de los temas, sobre todo
en torno al lema nuestro “Solo
Jesús Solo”; el buen desarrollo
de los temas con sus respectivas
dinámicas de trabajo de grupo me
a ayudado a profundizar nuestro
carisma y sentido de pertenencia.
Sugiero para la próxima programación que nuestro encuentro de
formación permanente tener un
espacio más amplio para nuestra
convivencia fraterna.

Mª Dolores Lavado Vivar
Málaga (Málaga)

El encuentro ha sido para mí muy
positivo, los temas expuesto por
nuestra delegada Hna. Ma. Antonia fueron muy intensos pero
de mucho interés ayudándonos a
reavivar nuestra identidad carismática y sentido de pertenencia.
Igualmente la Hna. Marta Ma.
Carreras hizo una exposición for-
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midable invitándonos a ser testimonio vivo como fermento en la
masa. La estancia en Palencia, en
esa casa que a todas nos encanta
ha sido motivo de reavivar el don
que hay en mí: “Sólo Jesús solo”.
Hemos experimentado la fraternidad entre todas con muy
buena armonía, así como, con
las hermanas de la casa, que nos
atendieron muy bien en todos los
aspectos. Destaco el haber podido
participar en celebración Eucarística con la comunidad.
Unos días que me supieron a
poco. Agradezco la buena organización, y espero que dé en todas frutos abundantes de entrega generosa. Que nuestra Madre
Inmaculada nos acompañe.

descubrir cómo reavivar nuestro
sentido de pertenencia a la Institución en el mundo y en los tiempos que nos ha tocado vivir.
Realmente han sido días de
gran provecho personal,
me
han hecho mucho bien al recordar muchas cosas y momentos
de mi vida como MESN. Ha sido
un tiempo de gracia en los que el
Señor me ha ofrecido la oportunidad de tener conciencia de mi ser
miembro de la Institución.

El ejemplo y testimonio de mis
hermanas me sirvieron para reavivar el don que un día recibí de Él.
La Hna. Marta Mª Carreras
nos dio una charla muy interesante, sobre cómo ser testimonio vivo siendo fermento en la
masa en el mundo de hoy desde
nuestro Carisma. Fue muy provechosa y nos ha gustado mucho.
Agradecida a Dios por esta oportunidad de gracia, le pido, que
nuestro lema sea en cada una de

Anita Guerrero Márquez
Málaga (Málaga)

Han sido unos días de convivencia y trabajo en los que hemos
compartido experiencias y vivencias en verdadera y auténtica fraternidad. Hemos trabajado para
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nosotras un estilo de vida, para
que desde nuestra autenticidad
y coherencia, seamos verdadero
fermento y testimonio eucaristizador.
El Señor sigue contando conmigo, con cada una de nosotras,
como miembros vivos de la Institución de MESN, que no le defraudemos y permanezcamos fieles a la misión.

Francisca Guardia Ureña
Torredonjimeno, Jaén

Para mí, más que un encuentro de
formación, ha sido un encuentro
de familia, todas con un mismo
objetivo, profundizar y redescubrir la Identidad Carismática para
actualizar el sentido de pertenencia, y empaparnos de nuestro carisma, para así, servir mejor a Jesús Abandonado en la Eucaristía.
La actividad ha partido desde
nuestra realidad concreta, y preguntándonos: ¿Cuál es nuestra
disposición de escucha, al Señor,
a los demás, y a los signos de los
tiempos? ¿Y, como vivo yo, esto

mismo hoy? Haciendo una pequeña recopilación: Tenemos
que ser los oídos de Jesús, para
escuchar a todos los que se nos
acerquen, y sus ojos, para poder
ser, para nuestros hermanos,
luz y reflejo de Él.
En nuestra vida tiene que
brillar la Caridad, la Humildad
y la Fraternidad. Esta última es
la clave para determinar nuestra identidad.
El jueves 25, conclusión del
encuentro, lo hicimos profundizando con la charla formativa
impartida por la Hna. Marta
Mª Carreras. Ella nos invitaba
a ser testimonios vivos, como
fermento en la masa,
mirando los valores Eucarísticos, sintiéndonos llamadas
a eucaristizar, a partirnos y repartirnos, a mirar con gratuidad, a ser Sagrarios ambulantes.
Con éste buen sabor de estos
días de experiencias, de vivencias, de trabajo compartido, de
fraternidad, de alegría y oportunidad de mutuo conocimiento de unas con otras, dimos gracias al Señor, por esta jornada.
Estando cada vez más convencidas de que, “Solo Jesús
Solo,” es el Camino.

Asunción Serrano Arjona
Torredonjimeno, Jaén
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Testimonio

Gracia conseguida
por intercesión de
San Manuel González

Mi nombre es María Magdalena
Castro Carrizo, aspirante MESN de
Argentina, provincia de Catamarca. Paso a contarles, que mi hermana Josefa Elena Castro de Pacheco
de 36 años, tuvo un ACV el lunes
20 de mayo de 2019, fue internada
en terapia intensiva con parálisis
en la mitad del cuerpo, ya que en
los estudios clínicos practicados
(TAC) salía un coagulo en la cabeza. Por el pronóstico tan delicado
fue sometida a un coma inducido.
Ante la gravedad de su estado,
le coloqué una reliquia de nuestro
fundador San Manuel, encomendándola a su cuidado y protección
junto con mis hermanas MESN,
MEN y UNER, toda la familia Eucarística unida en oración. Su mejoría no se hizo esperar y a los tres
día ya no tenía el coagulo. Fue dada
de alta sin ninguna secuela de su
ACV.
Agradecida por la intercesión
de San Manuel González, les comparto este testimonio y para hacer
conocer este favor tan grande y difundir las gracias conseguidas por
su intercesión.
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Vivir la Ciencia del Amor
Hna. María Teresa Castelló Torres, men
Superiora General

Queridas Misioneras Eucarísticas
Seglares de Nazaret:

E

l mes de junio es un tiempo
muy señalado para toda la
Familia Eucarística Reparado y lo es, de una forma muy
especial, para la Institución, ya
que el día del Corazón de Jesús
celebráis el aniversario de vuestra
fundación.
La presencia del Dios Amor,
hecho Hombre, hecho Palabra,
hecho Pan, ha ido y va dejando
su huella y su sello en vuestro corazón, porque la vuestra es «una
vida tocada por la mano de Dios,
conducida por su voz y sostenida
por su gracia» (Vita consecrata,
40).
En Cristo Eucaristía se revela
el Amor que nos salva y nos hace
vivir ya en la eternidad de Dios.
El evangelista san Juan escribe:
«Tanto amó Dios al mundo que
dio a su Hijo único, para que todo
el que crea en Él no perezca, sino
que tenga vida eterna» (Jn 3,16).
Su Corazón divino llama entonces
a vuestro corazón; os invita a salir
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de vosotras mismas y a abandonar vuestras seguridades humanas para fiaros de Él y, siguiendo
su ejemplo, a hacer de vosotras
mismas un don de amor sin reservas (cf. BENEDICTO XVI, Homilía, 19/06/2009).
Las palabras del Papa san Juan
Pablo II también son una invitación a seguir renovando la adhesión a ese Corazón de Dios, hecho
Presencia en su Hijo: «Deseo expresar mi aprobación y mi aliento
a cuantos, de cualquier manera,
siguen cultivando, profundizando y promoviendo en la Iglesia
el culto al Corazón de Cristo, con
lenguaje y formas adecuados a
nuestro tiempo, para poder transmitirlo a las generaciones futuras
con el espíritu que siempre lo
ha animado. Se trata aún hoy de
guiar a los fieles para que contemplen con sentido de adoración el
misterio de Cristo, Hombre-Dios,
a fin de que lleguen a ser hombres
y mujeres de vida interior, personas que sientan y vivan la llamada
a la vida nueva, a la santidad y a
la reparación, que es cooperación

apostólica a la salvación el mudo,
personas que se preparen para
la nueva evangelización, reconociendo que el Corazón de Cristo
es el corazón de la Iglesia: urge
que el mundo comprenda que
el cristianismo es la religión del
amor» (JUAN PABLO II, Mensaje,
11/06/1999).
La devoción al Corazón
de Jesús sin duda alguna está
presente en la espiritualidad de
nuestro Padre. Un Corazón que
ama, acoge, espera, un Corazón
que confía, perdona, acompaña,
un Corazón que hace y dice en el
Sagrario: «¿Hacer? ¿Decir? Pero
¿quién puede averiguar lo que se
dice y se hace en un lugar en el
que ni se oye ni se ve nada? ¡Está
tan callado y tan quieto el Señor
en el Sagrario que parece que en
él no pide otro homenaje que el
de nuestra adoración en silencio!
Yo os digo, sin embargo, que no
hay en toda la tierra un lugar en
donde se hable más y mejor, y
se trabaje más activa y fecundamente. No es al oído y al ojo de
la carne a quienes toca oír y ver

esas cosas, sino al oído y al ojo del
alma» (Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, en
OO.CC. I, n. 388).
El Papa Francisco nos interpela sobre cómo es nuestra relación con el Señor, y cómo vamos
dejando que el Amor inunde todo
nuestro ser. «¿Hay momentos en
los que te pones en su presencia
en silencio, permaneces con él
sin prisas, y te dejas mirar por él?
¿Dejas que su fuego inflame tu
corazón? Si no le permites que Él
alimente el calor de su amor y de
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su ternura, no tendrás fuego, y así
¿cómo podrás inflamar el corazón
de los demás con tu testimonio y
tus palabras? Y si ante el rostro
de Cristo todavía no logras dejarte sanar y transformar, entonces
penetra en las entrañas del Señor,
entra en sus llagas, porque allí tiene su sede la misericordia divina»
(Gaudete et exsultate, 151).
Aunque es verdad que
la invitación de Jesús a «permanecer en su amor» (cf. Jn 15,9)
se dirige a todo bautizado, esa
llamada resuena con mayor fuerza para vosotras, que os habéis
consagrado a ser sólo para Jesús
solo, os habéis comprometido a
vivir la Ciencia del Amor, que sólo
se aprende de corazón a corazón
con Cristo. Así lo expresa nuestro Padre: «Alma que crees con fe
viva en la presencia real de Jesús
en la Eucaristía, ¿puedes medir
la inmensidad del amor que el
Corazón de Jesús recibiría en su
Sagrario y de la dulzura y seguridad y paz que te inundarían, si
tu corazón no tuviera más ritmo
que el ritmo del Corazón de Jesús
Sacramentado? Dos corazones
con el mismo ritmo son un solo
corazón. Ésa es la obra de la compasión perfecta» (El abandono de
los Sagrarios acompañados, en
OO.CC. I, n. 220).
El Espíritu Santo, fuente perenne de vida, os sigue confian-
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do una hermosa misión y así se
ha proyectado en el Documento
final de la VII Asamblea General:
«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 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».
El corazón que más se asemeja
al de Cristo es el corazón de María,
su Madre Inmaculada. «A su bondad materna, así como a su pureza y belleza virginal, se dirigen los
hombres de todos los tiempos y
de todas las partes del mundo en
sus necesidades y esperanzas, en
sus alegrías y contratiempos, en
su soledad y en su convivencia. Y
siempre experimentan el don de
su bondad; experimentan el amor
inagotable que derrama desde
lo más profundo de su corazón»
(Deus caritas est, 42). AI Inmaculado Corazón de María le pido
y confío a cada una de vosotras,
para que viváis con gozo y generosidad la vocación a la que habéis
sido llamadas.

Actualidad

Magisterio: Cristo Vive
El quinto gran documento papal de Francisco es una carta a los jóvenes. Se llama “Cristo Vive”, y es un texto exigente y optimista, en el que
abre nuevos horizontes a personas de todas las edades. De hecho, dice
que “ser joven, más que una edad es un estado del corazón”.

Claves del documento

¿De qué habla “Cristo Vive”? El
Papa firmó el 25 de marzo en
Loreto esta Exhortación Apostólica. A lo largo de sus 9 capítulos enseña a descubrir la propia
vocación, ya sea al matrimonio
o a una entrega exclusiva a Dios;
recoge los grandes mensajes del
sínodo de octubre de 2018 sobre los jóvenes, y algunos de sus
documentos preparatorios; y da
pautas sobre la atención de jóvenes en la Iglesia.

¿Qué aconseja a los jóvenes?

Uno de los consejos más sorprendentes a los jóvenes es que aprendan a llorar porque “cuando sepas
llorar por quienes están peor que
tú, serás capaz de hacer algo de
corazón por los demás”. Lo hace
recordando su diálogo con dos
niños rescatados de las calles en
Filipinas.

Francisco

“Los invito a que cada uno se pregunte: ¿yo aprendí a llorar? ¿A
llorar cuando veo un
niño con hambre,
un niño drogado en
la calle, un niño que
no tiene casa, un
niño abandonado,
un niño abusado,
un niño usado por
la sociedad como
esclavo? ¿O mi llanto es el llanto capri15

choso de quien llora porque querría algo más?”.
En “Cristo Vive” habla de los
emigrantes y pide a los jóvenes
que no caigan en la trampa de
“verlos como seres peligrosos
que no tienen la misma dignidad
de todo ser humano”.
También pide ayuda contra
los abusos. Dice a los cristianos
que “cuando vean un sacerdote
en riesgo, porque busca compensaciones afectivas o está equivocando el rumbo, se atrevan a
recordarle su compromiso con
Dios y con su pueblo y lo animen
a mantenerse en la buena senda”.

Mensajes de las JMJ

El Papa retoma muchos de sus
mensajes en las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de
Janeiro, Cracovia y Panamá.
Son llamadas a no dejarse llevar por la superficialidad y a vivir
una fe real basada en una amistad
personal con Dios y apoyada en la
Eucaristía y la confesión.

Francisco

“Yo, en cambio, les pido que sean
revolucionarios, que vayan contracorriente; sí, en esto les pido
que se rebelen contra esta cultura
de lo provisional, que, en el fon-

do, cree que ustedes no son capaces de asumir responsabilidades,
que no son capaces de amar verdaderamente. Yo tengo confianza
en ustedes, jóvenes, y pido por
ustedes. Atrévanse a ir contracorriente”.

Francisco

“Queridos jóvenes, no vinimos a
este mundo a “vegetar”, a pasar
por él cómodamente, a hacer de la
vida un sofá que nos adormezca.
Al contrario, hemos venido a otra
cosa, a dejar una huella. Es muy
triste pasar por la vida sin dejar
una huella”.

Francisco

“Compromiso, eso los hace crecer. Eso los agiganta. Como estén,
pero compromiso. Dar lo mejor
de sí para hacer posible el milagro de la multiplicación, no solo
de los panes sino de la esperanza.
Y ustedes, dando lo mejor de sí,
comprometiéndose, hacen el milagro de la multiplicación de la esperanza. Necesitamos multiplicar
la esperanza”.

Cómo ayudar a los jóvenes

El Papa pide a la Iglesia que se
pregunte por qué “los jóvenes
muchas veces no encuentran respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas en
las estructuras habituales”.
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Le preocupa que el interés por
ofrecer contenidos doctrinales
eclipse el encuentro personal de
cada persona con Dios.
Pide que sea una “Iglesia de
puertas abiertas”, en la que “ni
siquiera hace falta que alguien
asuma completamente todas las
enseñanzas de la Iglesia para que
pueda participar de algunos de
nuestros espacios para jóvenes.
Basta una actitud abierta para
todos los que tengan el deseo y la
disposición de dejarse encontrar
por la verdad revelada por Dios”.

Religión en escuelas
y universidades

El punto más duro es sobre la enseñanza de la religión en colegios
y universidades.
Les pide autocrítica, pues muchos jóvenes estudian religión,
pero cuando acaban el curso, no
tienen las herramientas para aplicarla en su vida. Dice que “no los
han preparado para confrontar
(los principios morales) con un
mundo que los ridiculiza, y no
han aprendido formas de rezar y
de vivir la fe que puedan ser fácilmente sostenidas en medio del
ritmo de esta sociedad”.
(Extraído de www.romereports.
com/2019/04/02/claves-del-documento-del-papa-para-los-jovenescristo-vive)
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Visita canónica
al Perú

Fredesvinda Sánchez Fernández

MESN, Perú

E

n el mes de marzo del
2019, recibimos en
nuestro país Perú, la
visita Canónica de nuestra
Superiora General madre María Teresa Castello Torres y la
Consejera General y Delegada
Internacional de la UNER,
madre María del Valle Camino. Para la FER de Perú, fue
motivo de inmensa alegría y
sentimiento de gratitud, recibir a tan dignas representantes de la Obra fundada por
San Manuel González.
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del encuentro con los miembros
MEN, MESN y UNER; visitaron el
Pueblo de Koribeni, zona de misión de los religiosos Dominicos.
En Huancayo, el encuentro
con MEN, MESN y UNER fue con
mucha participación, realizaron
un paseo a la laguna de PACA.
En los días que estuvieron con
nosotras en los diferentes lugares que visitaron nos dejaron el
ejemplo de servicio, entrega, y
fidelidad a Jesús Sacramentado.
Un abrazo.
En la ciudad de Lima nos
reunimos MEN y MESN
de Lima y Trujillo compartiendo experiencias
que nos fortalecen más
en nuestra misión, luego tuvieron un encuentro con los miembros de
la UNER de Lima, donde
departieron momentos
gratos de espiritualidad
y esparcimiento.
Viajaron a Quillabamba (Cuzco) después
19

Semblanzas

Anita Guerrero Márquez
Málaga (Málaga)

Matilde Lomas Huerta
MESN de Málaga – España

En los primeros días del mes
Mayo de 2019, nos enteramos
del fallecimiento de Mati Lomas
a sus 93 años Últimamente vivía
en una residencia cuando nos comunicábamos con ella nos decía
que estaba muy contenta porque
tenía al Señor en la Capilla muy
cerquita.
En sus tiempos jóvenes, iba
por Nazaret a los retiros, reuniones, fue catequista en su parroquia y trabajaba mucho. Era responsable, educada, cariñosa, muy
amiga de sus amigas. Antes de ir
a la residencia, cuando ya salía
poco la visitamos en su casa y nos
lo agradeció mucho.

Después se fue a la residencia
donde había otras MESN y algunas veces organizábamos junto
con la hna. Delegada, un día de
retiro o convivencia para pasar
juntas, llevábamos comida y lo
pasábamos en fraternidad.
La recordamos con mucho cariño y pedimos al Señor, la tenga
en su santa gloria.

Trinidad Andrade García
MESN de Málaga – España

Falleció el 21 de Diciembre del
2018 a sus 90 años. Llevaba mucho años sin salir a la calle le fallaban las piernas, tenía mucha edad
y para ella era un consuelo recibir nuestras llamadas y visitas.
Con frecuencia la visitábamos las

Mati es la segunda de la derecha, en el comedor de la
Casa de Ejercicios de Márquez de Valdecañas (Málaga).
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Trini junto a María Guevara, en el ropero.
Trini es la de la Izquierda y María al lado.

tos apostolados en los pueblos se
destacaba por su generosidad y
entrega.
Ahora sin duda estará descansando en el Señor, y habrá recibido la herencia prometida.

María Guevara Portillo
MESN de Málaga – España

MESN con la hermana delegada
local y ella se alegraba mucho.
Cuando la ingresaron en el Hospital Civil, yo estaba ingresada
también en el clínico, y en esos
días me comunicaron que estaba
ingresada.
Tenía una gran amistad con
Trini, la conozco desde hace muchos años, hemos ido juntas a
los viajes eucarísticos, ejercicios
espirituales, y muchas vivencias
y experiencias juntas en Nazaret,
de toda la vida.
En sus tiempos jóvenes ha
disfrutado y quería mucho a Nazaret, la Institución y a las hermanas, acompañándolas a los distin-

Falleció días próximos a la Navidad del 2018. Nos enteramos
porque iban a visitarla un grupo
y antes llamaron por teléfono,
para anunciar la visita y le contestaron, que María había fallecido
antes de Navidad.
De ella puedo decir que fue
muy piadosa, humilde, prudente, amable y agradecida siempre.
Antes de irse a la residencia no
faltaba a nada organizado por la
UNER o la Institución. Mientras
hubo “Ropero” en Nazaret, ella
iba acompañada de Trini.
Se resaltaba de ella que era muy
amante de Jesús Eucaristía y de la
Virgen en su advocación de Fátima.
La tenemos muy presente en
nuestras oraciones, sin duda estará en el cielo participando del
gozo eterno de su presencia.
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nos dijeron que había fallecido. Nos ha
dado mucha pena la
noticia pero gracias
a Dios ha estado
muy bien atendida,
Antonia entregando la formula de la
participaba de la
Profesión temporal en Villa Nazaret.
Misa diaria y se encontraba feliz allí.
De ella, puedo deAntonia Gandulla López
cir que en sus años
MESN de Málaga – España
más jóvenes iba a Nazaret todas
Falleció el 8 de febrero de 2019, las tardes, se destacaba por su file faltaba pocos días para cumplir delidad, bondad, responsabilidad,
82 años. Ella vivía con su herma- y prudencia; asistía a todo pero
na y en los últimos años no sa- cuando empezó a perder la audilía, ni podía asistir a los retiros, ción dejó de ir a las reuniones de
reuniones, etc., le costó mucho formación pues no se enteraba de
trabajo no salir, ni ir a Nazaret nada. Sin embargo la que es fiel,
pues doy testimonio que cuando lo es en todo tiempo y lugar.
gozaba de salud iba asiduamente
Por lo que no dudamos, que
y participaba de todas las activi- el Dios de la fidelidad la tiene godades y de nuestra formación y zando junto al Él.
todo lo disfrutaba mucho. Era muy buena, no
esperábamos, nos dejara
tan pronto. Dios la tenga
en su gloria.

Julia Cornejo Portales
MESN de Málaga –
España

Falleció hace más de un
año, últimamente estaba
en una residencia y habíamos perdimos el contacto con ella. Cuando
decidimos ir a visitarla
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Julia (la primera por la izquierda con gafas) junto a
otras MESN y una MEN (algunas están ya con el Señor).

algunos asuntos
Entradas

Doris Quito Morales Quito (Ecuador): Julio 2019

En la casa del Padre
Año 2018

Trinidad Andrade García, MESN de Málaga (España)
María Guevara Portillo MESN de Málaga España
Julia Cornejo Portales MESN de Málaga (España)

Año 2019

Matilde Lomas Huerta, MESN de Málaga (España)
Antonia Gandulla López MESN de Málaga (España)

Próxima reunión del Consejo General Dependiente
8 de octubre de 2019

Nueva Formadora General
Fredesvinda Sánchez Hernández, MESN de Trujillo (Perú)
“Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios; el que ha
recibido el don de la palabra, que la enseñe como Palabra de Dios; el que
ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder, para
que Dios sea glorificado en todas las cosas, por Jesucristo. ¡A él sea la gloria
y el poder, por los siglos de los siglos! Amén.” (I Carta de San Pedro Cap.4,
10-11)
Con espíritu agradecido a Dios por la múltiple gracia que derrama en
su Iglesia y de manera particular en nuestra Institución, en cada uno
de sus miembros, damos la enhorabuena, a la nueva Formadora General, que con gran disponibilidad y con humilde actitud acogió este
servicio que se le ha encomendado. Pedimos al Señor le conceda las
gracias que más necesite para realizar esta misión.
Así mismo, agradecemos la entrega generosa de la anterior formadora,
María del Valle Ochoa. Que Dios la siga bendiciendo.
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VENID A DESCANSAR
El “descansad un poco” que procede o sigue a las grandes acciones evangélicas es un laborioso descansar, es un dejar quietos los
ojos, los oídos, los pies y las manos para reconcentrar la actividad
que se quita al cuerpo en el alma, y esta se vea, oiga y se entregue
más enteramente a su Dios. ¡A descansar un poco todos los días
en el Sagrario!, ¡a estar a solas con Dios!
Trabajad con vuestros
pies, con vuestras manos, con vuestra boca,
con vuestra cabeza, con
todo vuestro corazón...
pero, ¡por Dios!, que
no olvidéis el trabajar
de rodillas..., esto es,
¡descansad un poco!
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