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O s saludo al iniciar este nue-
vo curso y os invito a co-
menzarlo con ánimo alegre 

y esperanzado, escuchando la in-
vitación a adentrarnos progresi-
vamente durante este tiempo en 
el conocimiento interno de Jesús, 
como don del Padre y Agua Viva 
que sacia los anhelos del corazón 
humano, respondiendo así, al 
anhelo de Jesús expresado en el 
Evangelio, dirigiéndose ayer a la 
samaritana y hoy a nosotras: “si 
conocieras el don de Dios y supie-
ras quién es el que te dice ”dame 
de beber”, tú se lo habrías pedido 
a él, y él te habría dado agua vi-
va” (Jn. 4,10). Por lo que, nues-
tra constante petición ha de ser: 
“Señor, dame de esa agua para no 
tener más sed”, y sin duda, nos irá 
saciando y haciendo de nosotras 
manantiales de agua viva, para 
que, por el testimonio de nuestra 
vida, por nuestra palabra y ora-
ción, otros se acerquen y conoz-
can el don de Dios. 

Decía san Agustín «Dios tiene 
sed de que el hombre tenga sed 
de Él». Ésta es la verdadera sed 

de Jesús: la salvación de todos los 
hombres. Por ello, en esta nueva 
oportunidad que se nos regala y 
teniendo como herramienta los 
contenidos de nuestra formación 
permanente, potenciemos esa 
formación integral que nos ayude 
a ahondar en el don de Dios, que 
impulse nuestro ser de discípulas 
y misioneras, consagradas a “Solo 
Jesús Solo”.

Deseo a todas, que este sea un 
año de profunda experiencia en el 
conocimiento del don de Dios en 
Jesús Eucaristía.

Fijemos nuestra mirada 
en María y digamos con San 
Manuel:”María, dadora de Jesús 
en el Evangelio, de Jesús glorioso 
en el cielo y de Jesús Sacramen-
tado en el Sagrario, tú que gozas 
dándolo, despierta muchas ham-
bres de recibirlo en alimento, de 
hablarle en la oración, de mirarlo 
sin verlo, de escucharlo sin oírlo, 
llévanos a Él por ti.

Un fuerte abrazo de vuestra:
Hna Ma. Antonia del Sagrario 

Acosta Rodríguez, MEN
Delegada General de MESN
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an Manuel

¡E l don de Dios!, ¡el don de 
Dios! ¿Lo conoces, [MESN] 
mía? No te extrañes ni te 

quejes de mi pregunta.
¡Le han pasado unas cosas tan 

extrañas a ese don de Dios hasta 
llegar a ser conocido!

Si has leído despacio mi Evan-
gelio y, sobre todo, si a través de 
sus letras has tratado con la me-
ditación de meterte dentro del 
espíritu que las vivifica, habrás 
descubierto que Yo vine a la tierra 
con el decidido y principal propó-
sito de quedarme en ella…

Mi Eucaristía no es en el Evan-
gelio una casualidad, un acciden-

te, una de tantas cosas bellas, un 
milagro más, uno de sus benefi-
cios…, no, no es algo, es infinita-
mente más que eso, es una idea 
dominante, una revelación cons-
tante y evidentemente hecha, un 
fin siempre buscado, y si me lo de-
jas decir, una gran obsesión.

¿Conoces tú el don que Dios te 
ha regalado en el Sagrario? ¿Co-
noces y quieres saborear lo bueno 
de mi Sagrario?

¡Me halaga tanto sentirme 
conocido, querido y saboreado 
por ti…! (Qué hace y qué dice el 
Corazón de Jesús en el Sagrario, 
OO.CC. I, nros.565-566, 569)

S
¡Si conocieras el don de Dios!

nos dirige una palabra del Sagrado Corazón
olemnidad

E l día de aniversario de nues-
tra Institución, fiesta de Sa-
grado Corazón, nos reuni-

mos en Villa Nazaret las MESN 
de Málaga, para celebrar la Hora 
Santa que nos enviaron de la De-
legación General. Lo celebramos, 
junto con las Hermanas de la 
Comunidad, fue muy solemne, 
las Hermanas arreglaron el Al-
tar preciosamente y colocaron 
los dos cantaritos, para poder 
incluir cada una en su momen-
to los papelitos, contestando a 
las preguntas que se hacía en la 
Hora Santa. Todas las Hnas. Y 

nosotras MESN, participamos 
activamente, pasando un rato de 
oración comunitaria muy bueno.

Al terminar la Hora Santa. Se 
rezaron las vísperas y después la 
Superiora de la Casa nos invitó 
a merendar, compartiéndola fra-
ternamente todas las Hermanas 
y las MESN.

Fue toda una tarde de alegría 
y gratuidad. Dimos especialmen-
te gracias a Dios por pertenecer 
a la Institución. Pedimos a Jesús 
por medio de María, que nos haga 
cada vez más fieles a “Solo Jesús 
Solo”. Abrazos para todas.

S
Día de aniversario
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Los días 6,7 y 8 de Julio,  en 
La Casa de Nazaret de la 
ciudad de Rosario, Argen-

tina, tuvimos el Encuentro de 
Formación anual, bajo el Lema: 
“Reaviva el don de Dios que hay 
en ti”, organizado por el Conse-

jo Nacional y nuestra Delegada 
Nacional hermana María Elena 
Ibarra Rosales, reflexionando y 
meditando el valor de  renovar 
el don de la vida consagrada, el 
sentido de pertenencia y la fra-
ternidad, para vivir con cohe-

rencia nuestra vocación a “Solo 
Jesús Solo”. Compartimos la 
Eucaristía, Liturgia de las Horas, 
Exposición del Santísimo y Hora 
Santa. Tuvimos la gracia de par-
ticipar de la Misa con nuestro 

Arzobispo,  Mons. Eduardo Mar-
tín, concelebrada con sacerdotes 
de la Diócesis, responsables de 
la Pastoral en defensa de la vida.  
No faltaron momentos de frater-
nidad y esparcimiento. 

Graciela Raquel Debello, mesn
Rosario (Argentina)

ompartiendo vida
Jornada de formación permanente
C
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Con nuestras hermanas Mi-
sioneras Eucarísticas Seglares de 
Nazaret, que por diversos moti-
vos no pudieron concurrir y que 
nos acompañaron con la oración, 
nos comunicamos con cada una, 
vía teléfono, lo que fue una gran 
alegría para ellas el sentirse inte-
gradas 

Las hermanas Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret, com-
partieron y estuvieron en todo 
momento a nuestro lado, lo que 

agradecemos con cariño: Fra-
ternidad MEN y MESN, como lo 
deseó siempre San Manuel.  Pro-
fundizamos y nos enriquecimos 
con los diversos temas que fueron 
expuestos, trabajando luego en 
equipos y puesta en común:
a) Reaviva en Don de Dios que 

hay en ti,  observando y re-
flexionando acerca del sentido 
de  la imagen del Lema, con 
una mirada contemplada des-
de la riqueza de la Vocación 

recibida del Señor.
b) Reflexiones doctrinales de San 

Manuel González sobre el Es-
píritu Santo y su presencia 
fundamental en el camino de 
la santificación.

c) Homilía del Papa Francisco en 
la Jornada de la Vida Consa-
grada, del 2 de febrero de 2019

d) El Don de la vocación me hace 
hermana de mis hermanas

e) Habitadas por el Espíritu San-
to. El Espíritu Santo nos san-
tifica (Encíclica del Papa Fran-
cisco Laudato Si)

f) La santidad en los textos de 
nuestro Fundador San Manuel 
González.
Finalizado el Encuentro, com-

partimos la Eucaristía en la Cate-
dral de Rosario y un almuerzo fra-
terno MEN Y MESN en el Centro 
de la ciudad.

Damos gracias a Dios por la 
oportunidad de haber vivido es-
tas Jornadas de Formación Per-
manente,  que tanto nos enrique-
cen en nuestra vida de especial 
consagración, como Misioneras 
Eucarísticas Seglares de Nazaret.
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Lema
“Si conocieras el don de Dios”
(Jn. 4,10) 

Objetivo General
Disponer el corazón desde el en-
cuentro con “Solo Jesús sólo”, 
manantial de Agua Viva, para im-
pulsar nuestro ser de discípulas y 
misioneras en la eucaristización 
del mundo.

Objetivos Específicos
1. Crecer en el mutuo conoci-
miento para alcanzar una au-
téntica vida fraterna en clave de  
unidad: “Que todos sean uno pa-
ra que el mundo crea” Que todos 
sean uno para que el mundo crea 
(Jn. 17, 21)
2. Reavivar el fervor misionero 
para hacer partícipes a nuestros 
hermanos del Agua Viva, que sa-
cia todos los anhelos del corazón 
humano.

Potenciar
Una formación integral: hu-
mana, espiritual, carismática y 
apostólica para poder llegar al 

hombre y la mujer de hoy con 
fundamentos sólidos.

Documentación
Sagrada Escritura. 
Magisterio del la Iglesia. 
Estatutos MESN. 
Documento de la VII Asamblea 
General. 
Libros del Fundador especial-
mente: “Qué hace y qué dice el 
Corazón de Jesús en el Sagrario”. 
Carpeta Nº 25 de formación 
UNER (Con la propia adaptación 
a MESN)

Líneas de acción
1. Dar a conocer la Institución 

a través de todos los medios 
posibles: retiros, charlas, con-
vivencias, folletos, medios de 
comunicación, conversaciones 
y testimonio coherente.

2. Colaborar en los Centros de 
asistencia, promoción huma-
na, implicación en zonas mar-
ginales, con bajos recursos que 
les impide vivir dignamente.

3. Inserción diocesana y parro-
quial: ayuda a los sacerdotes, 

ministro extraordinario de la 
Comunión, colaboración li-
túrgica y catequética,  acom-
pañamiento a los enfermos  y 
prepararlos para recibir los sa-
cramentos de vida.

4. Fomentar y cultivar la comu-
nión fraterna entre MESN y 
MEN, haciendo realidad el 
deseo fundacional de nuestro 
fundador (Estatutos art. 2, ca-
pitulo 12).

5. Asimilación de los contenidos 
que nuestro fundador San Ma-
nuel González nos ofrece a tra-
vés de sus abundantes libros y 
descubrir su plena actualidad 
con el Magisterio de la Iglesia.

Actividades
1. Retiro mensual
2. Reunión mensual de forma-

ción permanente
3. Ejercicios espirituales anuales
4. Viajes eucarísticos, conviven-

cia y encuentros fraternos.
5. Encuentros vocacionales con-

juntamente con Hnas MEN
6. Participación en encuentros 

de animadores UNER.

7. Participación en los Eventos y 
Celebraciones de la Diócesis.

8. Celebraciones carismáticas y 
aniversarios fundacionales de 
la Institución y Congregación.

9. Mantener y cultivar una rela-
ción frecuente entre los miem-
bros de la Institución, así co-
mo  con las MEN Delegadas 
locales.

10. Participar en el Encuentro Na-
cional de formación perma-
nente carismática y los ofreci-
dos por las diócesis, así como 
en los cursos a nivel académi-
co, de teología y pastoral.

11. Incrementar el interés y la 
implicación en los proyectos 
e iniciativas de las diversas ra-
mas de la FER y los numerosos 
organismos de promoción: Las 
revistas: El granito de Arena, 
RIE, blog eucarísticos, páginas 
web, etc.

íneas de programaciónL
2019 - 2020
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i conocieras el don de Dios

Q ueridas Misioneras Euca-
rísticas Seglares de Naza-
ret: Hemos comenzado este 

nuevo curso 2019-2020 en la cer-
teza y la confianza que los dones 
de Dios son irrevocables, que Él 
siempre camina a nuestro lado y 
que es posible reavivar el don que 
hay en cada una de nosotras. Así 
lo vivimos con especial intensi-
dad el curso pasado 
y con esperanza cre-
ciente miramos el 
futuro y cuanto Dios 
quiera regalarnos en 
este tiempo.

El lema de es-
te año, como bien 
sabéis,  es una fra-
se que Jesús dirige a la mujer 
samaritana en el pozo de Sicar: 
«Si conocieras el don de Dios…». 
¡Qué hermosa llamada para este 
curso! Tras haber reconocido que 
dentro nuestro bulle este don, 
este deseo, este amor  que Dios 
ha querido derramar en nuestros 
corazones, nos ponemos en cami-
no nuevamente para conocer este 
presente, para profundizar en él, 

para descubrir su hondura, su an-
chura, su profundidad.

Nos sabemos agraciadas por 
muchos regalos: la vida, la fe, la 
vocación, el carisma… ¡Qué im-
portante es ser capaz de pararnos 
a contemplar, con gratitud y, por 
qué no, con emoción cada uno de 
estos dones que nos hablan de un 
amor de predilección.

Queridas herma-
nas: Dios ha pen-
sado desde toda la 
eternidad en cada 
una de nosotras y ha 
trazado un plan para 
nuestras vidas, un 
plan que nos realiza-
rá como personas y 

como cristianas, como consagra-
das y como MESN; un plan que Él 
sabe es 100% eficaz porque nace 
de su amor y tiene como fin que 
sus criaturas sean felices y cons-
truyan un mundo donde la paz 
reine con la misma fuerza que en 
los corazones de sus hijos. Esta-
mos llamadas a ser, simultánea-
mente, humildes siervos suyos y 
grandiosos testigos. ¡Qué maravi-

S
Hna. María Teresa Castelló Torres, men

Superiora General

lloso poder mostrar al mundo la 
fuerza de este don que habita en 
nuestro interior! Un don que se 
ha reavivado y un don que esta-
mos conociendo, reconociendo y 
descubriendo día a día.

Además, sabemos que los re-
galos de Dios son mucho más que 
los de los seres humanos. No-
sotros, cuando hacemos regalos 
los hacemos pensando en quién 
los va a recibir. Dios, cuando cu-
bre con su sombra, cuando pone 
un don en el corazón humano, lo 
hace pensando en la Humanidad 
entera, como si nuestro corazón 
fuera un inmenso 
radar, capaz de 
irradiar ese mis-
mo don, ese mis-
mo amor, a quie-
nes nos rodean.

Hemos comen-
zado, también, 
el tiempo de Ad-
viento, tiempo 
para prepararnos 
interior y comu-
nitariamente a 
la contemplación 

del mayor de los dones que Dios 
haya hecho jamás a la Humani-
dad. Nuestro Dios es el Dios de 
las promesas. Desde siempre pro-
metió un mundo nuevo, una es-
peranza renovada, un cielo nuevo 
y una tierra nuevos. Y, día a día, 
va cumpliendo su promesa. ¡Qué 
importante tener unos ojos abier-
tos a su acción, capaces de descu-
brir su acción sanadora, salvado-
ra, resucitadora!

Con mis mejores deseos hechos 
oración ante el Jesús de Belén y de 
la Eucaristía, cuyo gozo es estar 
junto a sus hijos, pongo en manos 

de nuestra Madre 
Inmaculada los 
deseos, las nece-
sidades y los an-
helos de cada una 
de las Misioneras 
Eucarísticas Se-
glares de Nazaret 
y me encomiendo 
a vuestras oracio-
nes para que cada 
día conozcamos y 
reconozcamos el 
don de Dios.

Dios, desde siempre 
prometió un mundo 

nuevo, una esperanza 
renovada, un cielo 
nuevo y una tierra 

nuevos
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ctualidad

El papa Francisco ha escrito 
la Carta Apostólica “Ape-
ruit Illis” (Les abrió el en-

tendimiento) para invitar a los 
cristianos a tener un contacto 
frecuente con la Sagrada Escri-
tura y la celebración de la Euca-
ristía: “somos un solo pueblo que 
camina en la historia, fortalecido 
por la presencia del Señor en me-
dio de nosotros que nos habla y 
nos nutre”, escribió. 

Desde el Vaticano se destaca 
la preocupación del Papa y de la 
Iglesia debido a que la gran ma-
yoría de los cristianos no cono-
cen la Sagrada Escritura. Aunque 
la Biblia es el libro más difundi-
do en el mundo, parecería que se 
ha quedado relegado a acumular 
polvo en las mesas de noche.
Así, en la Carta Apostólica que 

establece el tercer domingo del 
tiempo ordinario como el domin-
go de la Palabra de Dios, el papa 
Francisco explica que “la Sagrada 
Escritura y los Sacramentos no se 
pueden separar”. 

“Cuando los Sacramentos son 
introducidos e iluminados por 
la Palabra, se manifiestan más 
claramente como la meta de un 
camino en el que Cristo mismo 
abre la mente y el corazón al re-
conocimiento de su acción salva-
dora”, añadió. 

El día dedicado a la Biblia no 
ha de ser “una vez al año”, advier-
te Francisco, sino una vez para 
todo el año, “porque nos urge la 
necesidad de tener familiaridad e 
intimidad con la Sagrada Escritu-
ra y con el Resucitado, que no ce-
sa de partir la Palabra y el Pan en 

A
la comunidad de los creyentes”. 
“Jesucristo llama a nuestra puer-
ta a través de la Sagrada Escritu-
ra; si escuchamos y abrimos la 
puerta de la mente y del corazón, 
entonces entra en nuestra vida y 
se queda con nosotros”, añadió.

Sagrada Escritura
cura al individualismo
El Pontífice indicó la importancia 
de “escuchar la Sagrada Escritu-
ra para practicar la misericordia: 
[…] La Palabra de Dios es capaz 
de abrir nuestros ojos para per-

mitirnos salir del individualismo 
que conduce a la asfixia y la este-
rilidad, a la vez que nos manifies-
ta el camino del compartir y de la 
solidaridad”. 

“El Papa eligió celebrar este 
domingo el Tercer Domingo del 
Tiempo Ordinario, cuando to-
das las lecturas proclamadas en 
el Evangelio presentan la figura 
de Jesús como heraldo del Reino 
de Dios”, dijo a Vatican News, 
Monseñor Rino Fisichella, el 
Presidente del Pontificio Conse-
jo para la Promoción de la Nueva 

“Necesitamos leer la Biblia, si no el corazón enfría”

El Vaticano ha difundido la Carta Apostólica en forma de Motu Propio 
del Papa Francisco, Aperuit Illis con la que instituye el domingo de la 
Palabra de Dios. Pontífice invita a leer la Biblia y a no dejarla a recoger 
polvo. Además, instruye para que en la misa no cualquiera lea las Sa-
gradas Escrituras, sin comprender.

Papa Francisco lanza Motu Propio
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Evangelización. “Con esta Carta 
el Papa nos invita a tener la Bi-
blia en nuestras manos todos los 
días, en la medida 
de lo posible, pa-
ra hacerla nuestra 
oración”, comentó 
el prelado que ha 
sido la mano dere-
cha del papa duran-
te el pasado jubileo 
de la Misericordia. 

“Pensamos que es importante 
redescubrir la oración hecha con 
los Salmos porque cada salmo 

llama a una condición del pue-
blo cristiano y de la vida de cada 
hombre y de cada mujer”, explicó 

Fisichella. 
“Luego la Lectio 

divina y, por tanto, 
la capacidad de ver 
cómo se vive esta 
Palabra en el curso 
de nuestra histo-
ria y cómo ha sido 
iluminada, cómo 

su interpretación conduce a una 
riqueza de sentidos, de significa-
dos”. El Papa recuerda “la dimen-

sión de la caridad porque cuando 
escuchamos la Palabra de Dios 
nos volvemos más atentos, vigi-
lantes y sensibles a las necesida-
des de nuestros hermanos y her-
manas, especialmente de los más 
marginados, y no es casualidad 
que Francisco recuerde la parábo-
la del rico y del pobre Lázaro”. 

“La capacidad de escuchar la 
Palabra nos hace más sensibles a 
las situaciones más difíciles y ex-
tremas de la vida, las que ahora se 
denominan “periferias existen-
ciales” de las que somos testigos 
diariamente”. 

Leer y comprender
la palabra de Dios
Asimismo, monseñor Fisichella 
describe que durante la homilía 
es importante cómo se realiza lec-
tura de la Palabra y 
hace recomenda-
ciones especiales 
a los sacerdotes. 
Además, “el Papa 
va más allá, sin em-
bargo, y dice que 
con vistas a este 
domingo, a partir 
de los próximos años, es bueno 
que se subraye más el papel de 
un servicio extraordinario, de un 

ministerio y de un mandato par-
ticular con el que las personas se 
preparan primero para un contac-
to más inmediato de estudio, de 
reflexión con la Palabra de Dios, 
como es el caso del servicio ex-
traordinario de la Comunión”. 

“Creo que esto es también una 
provocación pastoral. Sabemos 
cómo sucede en nuestras iglesias: 
la primera persona que encon-
tramos disponible va a leer. Este, 
sin embargo, no es el valor que 
debe darse a la Palabra de Dios. 
La Palabra de Dios debe encon-
trar mujeres, hombres capaces de 
proclamar auténticamente y en el 
anuncio capaces también de com-
prender el texto sagrado”. 

El documento ha sido dado el 
30 de septiembre 2019, día en 
el que el catolicismo homenajea 

la memoria de San 
Jerónimo, este año 
se cumple el 1600 
aniversario de su 
muerte, considera-
do uno de los Pa-
dres de la Iglesia y 
que marcó el uso 
del latín como me-

dio de comunicación en la histo-
ria de la Iglesia e impulsando una 
mayor difusión de la Biblia.

La Palabra de Dios debe 
encontrar personas 

capaces de proclamar 
auténticamente y, en 
el anuncio, capaces 

también de comprender 
el texto sagrado

Con esta Carta el Papa 
nos invita a tener la 
Biblia en nuestras 

manos todos los días,
en la medida de lo 

posible, para hacerla 
nuestra oración
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En México, en el mes de Sep-
tiembre festejamos nues-
tras Fiestas Patrias; todo se 

adorna de verde,  blanco y rojo, los 
colores de nuestra bandera. Pero 
en esta ocasión para la Familia 
Eucarística Reparadora fue más 
especial, pues ha coincidido con la 
Visita de nuestra Madre General, 
Hna. Ma. Teresa Castelló Torres y 
de la Hna. Delegada de las MESN, 
Ma. Antonia del Sagrario Acosta 

Rodríguez. El sábado 28 de Sep-
tiembre, encuentro con la UNER: 
iniciamos con la Celebración Eu-
carística en la Iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar, presidida por el 
Asesor, Pbro. Luis Eduardo Va-
lenzuela, todo lleno de matices 
eucarísticos y colorido. Las Ma-
rías del Sagrario y los Discípulos 
de San Juan, vestían trajes típicos 
de su etnia. Terminada de la Cele-
bración, la Hna. Ma. Sirenia dio a 

isita canónica a MéxicoV
Graciela López Ramírez, mesn

Ciudad de México (México)

todos la bienvenida y presentó a 
la Madre General y a la Hna. Ma. 
Antonia. A  continuación, los dos 
jóvenes presentadores del pro-
grama, fueron presentando a los 
Coordinadores de los distintos 
grupos y estos, a su vez iban dan-
do las informaciones oportunas 
de sus grupos y actividades que 

estaban realizando en su Parro-
quia y fuera de ella.

Seguidamente, la Madre da 
un saludo de bienvenida, y nos 
dio una plática con una senci-
llez que agradó a todos porque 
fue entendida claramente. Entre 
otras cosas nos recordó como to-
dos vivimos una misma fe y una 
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misma Espiritualidad Eucarística 
Reparadora y dio algunas expli-
caciones e hizo énfasis en el sig-
nificado de algunos aspectos im-
portantes del Carisma e invitó a 
todos a vivir y anunciarlo en los 
distintos ambientes en los cuales 
nos encontramos.

Luego, se continuó con dife-
rentes presentaciones preparadas 
por los distintos grupos: 

Primeramente, la presenta-
ción del Nican Mopohua, la na-
rración más antigua de las Apari-
ciones Guadalupanas, escritas en 
nahuatl y traducidas al español: 
al entregar las flores, recibidas 
como señal, apareció estampada 
en la tilma de San Juan Diego la 
maravillosa imagen de nuestra 
Madre de Guadalupe, el 12 de 
diciembre de 1531. Representó a 
Juan Diego, un “Juanito”, Met-

lacti Omey Acatl – 3 Cañas. Le 
siguieron bailes folklóricos, po-
purrís de canciones mexicanas y 
también a la Virgen de Guadalu-
pe… Para terminar se representó 
una Boda en el dialecto Otomí.  

Y, después del variado progra-
ma, se pasó al patio de la casa de 
las hermanas MEN, donde com-
partimos la comida, degustando 
diversos platillos elaborados por 
los distintos grupos. Terminamos 
este encuentro de familia hacien-
do las respectivas fotos del re-
cuerdo, y el saludo de despedida. 

Martes 1 de octubre, encuen-
tro de todas las MESN: Lupita 
Ruiz, Flor Guerrero, Lupita Ojeda 
y Graciela López.

Después de las respectivas 
presentaciones, en un clima dis-
tendido y fraterno, la Madre ge-
neral se interesa por cada una de 

nosotras, mostrándonos en cada 
momento su cercanía. Luego, pa-
só a explicarnos de manera explí-
cita y clara nuestra situación ju-
rídico- canónica actual y nuestro 
vínculo y estrecha relación con la 
Congregación de Misioneras Eu-
carísticas Nazaret.

Terminada su exposición, nos 
dejó con nuestra Delegada gene-
ral, con la que iniciamos, con un 
encuentro de oración en el Ora-
torio con el Santísimo Expues-
to. Fue un espacio profundo en 
contenido, pero sencillo, que nos 
abrió muchos panoramas.

A continuación pasamos a la 
sala, donde nos informó de varios 

asuntos y nos comunicó varios 
puntos que eran necesarios co-
nocer para fortalecer y afianzar 
nuestro sentido de pertenencia 
y fraternidad. Nos invitó a se-
guir respondiendo  desde nues-
tra especial consagración a “Solo 
Jesús Solo”, en el mundo sin ser 
del mundo, como “fermento en la 
masa”. 

Todo fue comprensible, con-
ciso y claro. Ahora, está el reto 
y el desafío de que como María, 
Mujer Eucarística, sigamos pro-
clamando su Presencia Viva entre 
nosotros y vivamos con mayor fi-
delidad nuestro carisma Eucarís-
tico Reparador. 



Entradas
Patricia Romero Archundia, Ciudad de México (México)

Profesión Perpetua
María Guadalupe Ojeda, Ciudad de México (México)

En la casa del Padre
AÑO 2019
María Encarnación Maldonado Ortega, MESN de Málaga (España)

Familiares:
El padre de Janet Marlene Davirán Sayas, MESN de Huancayo (Perú)
El padre de Ismelda De Jesús Farfán, MESN de Estado Sucre (Venezuela)
El padre de Edith Emérita Loor, MESN de Quito (Ecuador)
La madre de Kenia Ketty Ortiz Freire, MESN de Guayaquil (Ecuador)
Un hermano de Norma Aurelia Bustos Lavezzari, MESN de Córdoba 
(Argentina)
Un hermano de Carmen Mareco Vega, MESN de Santa Fe (Argentina)

Próxima reunión de Consejo General Dependiente
25 de Febrero de 2020

Encuentro de discernimiento vocacional
Organiza: La Delegación Nacional de las MESN en España
Lugar:  Zaragoza (España)
Fecha: 13,14 y 15 de Diciembre de 2019

ALGuNoS ASuNToS

Con ilusión renovada de nuestra vocación consagrada, 
unidas, pidamos al Señor que envíe 

Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret
para que sean fermento de vida eucarística

en el mundo

Rogad al Dueño de la mies
que envíe operarios a su mies



Madre Inmaculada, que en esta gran noche
nos regalas el aguinaldo de los aguinaldos,
a tu Jesús, enséñanos a recibirlo, a tratarlo, 
guardarlo y, sobre todo,
a darnos cuenta de Él…
     San Manuel González

¡Feliz Navidad y Santo Año 2020!


