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“Corazón de Jesús me fio de ti porque lo puedes 
todo, porque me conoces del todo y me quieres a 
pesar de todo”   (San Manuel) 
 
 
 

Madrid, 28 de mayo de 2020 

 

"Si conocieras el don de Dios" 

 

 Queridas Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret: 

 La Solemne festividad del Sagrado Corazón de Jesús, nos coloca en el marco de nuestra 
actualidad con una vivencia muy especial y particular, que nos invita a celebrarlo de una forma 
nueva, renovada y esperanzada. 

 Un tiempo muy particular este que nos toca vivir, entre incertidumbres, dolor, dificultades, 
miedos, que ha suscitado, esta pandemia , que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad, la 
debilidad y la fragilidad de nuestra humanidad. 

Por ello, ésta, es una ocasión que se nos presenta a nosotras como personas  creyentes, 
consagradas en el mundo, el desafío de ser testigos y discípulos de esperanza, desde la certeza que 
el Amor y Misericordia del Corazón de Jesús, está con nosotros, que ha vencido la muerte, que nos 
envía su Espíritu y que su presencia viva y real en la Eucaristía continúa dando y entregando su 
Mayor Amor. Con El “Todo es Posible”, En El toda sed de Esperanza, sed de Fuerzas, sed de 
Alegría, sed de ilusión, sed… es saciada, todo en El, pues Él es nuestra “AGUA VIVA” 

Este año 2020 como MESN y desde  la vivencia gozosa de nuestra Consagración al celebrar 
esta Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, en el 87º aniversario de fundación, anunciamos al 
mundo (nuestro mundo concreto) que DIOS ESTA CON NOSOTROS,  y que con El “No tengamos 
miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es “una civilización de la esperanza: 
contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. La civilización 
del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido de 
todos. Allí donde estés, puedas hacer la experiencia de Jesús, que sale a tu encuentro, te saluda y te 
dice: “Alégrate” (Mt 28, 9). Y que sea ese saludo el que nos movilice a convocar y amplificar la 
Buena Nueva” (Papa Francisco) 



Desde esta certeza renovemos la gracia del DON recibido que nos impulse a ser testigos de 
Esperanza Alegre como nos invita el Papa Francisco. 

Esta es la hermosa misión que nos da Jesús: ser cristianos que consuelen, animen, que lleven 
el canto de la vida a la humanidad de hoy.      

Que nuestra Madre Inmaculada nos enseñe, anime, acompañe y proteja. ¡Feliz Aniversario! 
 
 

Un fuerte abrazo de vuestra: 
 
 
 
 

Hna. Ma. Antonia del S. Acosta Rodríguez 
Delegada General 

 

                                                          


