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¡Feliz Pascua de Resurrec-
ción! ¡Jesús está vivo! ¡La 
vida ha triunfado… Jesús 

ha resucitado! El sí definitivo de 
Dios se levanta sobre la noche y 
con su luz nos ayuda: a llenar de 
alegría nuestras horas de dolor y 
desconsuelo, a sembrar esperan-
za cuando la desilusión se quiera 
adueñar de nuestros corazones, a 
inundar de paz, vitalidad y forta-
leza al mundo. 

     La gran prueba de que Cris-
to ha resucitado, de que Cristo 
vive es que su amor vive, que hay 
personas y comunidades que vi-
ven de su vida y que aman con su 
amor. La primera misión que pro-
pone Jesús a sus discípulos y a la 
comunidad naciente es la de ser 
portadores y testigos de la Bue-
na Noticia con signos concretos: 
testimoniar lo que hemos visto y 
oído, acompañar, cuidar y servir 
con alegría.

Queridas MESN, esta es vues-
tra misión, como “fermento en la 
masa”, en este momento concre-
to de nuestra historia, en estas 
circunstancia de prueba, reavi-

var el don 
de ser las 
anunciado-
ras de que 
¡Jesús vive! 
Y dar razón 
de nuestra 
fe con los 
signos an-
tes mencio-
nados.

Termino con unas palabras de 
San Manuel González, donde nos 
descubre el secreto para mante-
nernos siempre en el gozo de la 
Resurrección:” ¿Queréis que el 
gozo grande de la Resurrección 
os acompañe siempre, siempre 
en vuestras idas y venidas de los 
Sagrarios? Ya sabéis el secreto. 
No deis un solo paso sin fe viva. 
No lo olvidéis: Fe viva, constante. 
¡Escasea tanto entre los que creen 
y aman!” (Qué hace y qué dice el 
Corazón de Jesús en el Sagrario, 
OO.CC. I, nro. 472)

Hna Ma. Antonia del Sagrario 
Acosta Rodríguez, MEN
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ompartiendo vida
Profesión perpetua

C
María Guadalupe Ojeda, mesn

México

El pasado 8 de diciembre de 2019 en la Ciudad de México ha hecho 
su Profesión Perpetua como Misioneras Eucarística Seglar de Nazaret, 
María Guadalupe Ojeda, la misma que nos comparte a continuación 
su experiencia.

Inicia mi caminar con Jesús y 
nuestra Madre del cielo María 
Santísima en la Familia: pre-

paración a la Primera Comunión, 
Misa los domingos con todos, 
rezo del Santo Rosario.  En la Se-
cundaria y Carrera Comercial con 
las Hermanas Siervas de Jesús 
Sacramentado me gustaba ir an-
te el Santísimo y dialogar con las 
Hermanas, el Señor llamaba pero 

yo no escuchaba. En la Parroquia 
de la Pasión, inició un grupo pa-
ra jóvenes, se llamaba: “Cristo 
Vive”, participé varios años; el P. 
Mariano nos invitó a formar par-
te del grupo de Catequistas, ex-
periencia hermosa con los niños 
y adolescentes, el Señor seguía 
insistiendo en su llamada.  En el 
año 2012, Flor Guerrero MESN,  
me habló del Carisma eucarístico 

reparador y de las Misio-
neras Eucarísticas Segla-
res de Nazaret,  participé  
en un Retiro, inicié mi 
formación, y me he dado 
cuenta que nunca es tar-
de para seguir a Jesús.

En el día de mi consa-
gración viví un encuentro 
personal con Jesús Eu-
caristía, fue un día mara-
villoso; recibí el apoyo de 
mi familia,  Hnas. MEN. y 
MESN.,  los preparativos y 
el momento de la celebra-
ción Eucarística fueron los 
más importantes; el Señor se ma-
nifestaba a cada momento, sentía 
su llamada a ser su fiel servidora.

Qué regalos tan grandes reci-
bí: compañía de mi familia, amis-
tades, Hnas. MEN. y Hnas MESN.

La Consagración al Señor es 
tarea de cada día, no es fácil, pero 
confío en su gracia, mi prioridad 
es estar con Él. Recibí gran ense-
ñanza de varias personas, des-
cubriendo que estar con Él es lo 

esencial, todo es con Él.
Agradezco a mis Hnas. MESN  

sus oraciones, atenciones, deta-
lles, todo lo que enviaron desde 
la distancia; fue un día maravillo-
so de entrega a mi Señor y a mi 
Madre Santísima. Cuento tam-
bién en este camino con un  gran 
intercesor, San Manuel Gonzá-
lez García, Obispo del Sagrarios 
abandonado, nuestro Fundador. 
Servir a Jesús con fidelidad y en-
trega siempre. “Sólo Jesús Solo”.
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No sería fino ni justo dejar 
pasar la escena de la ma-
ñana de Resurrección sin 

una mención, sin una palabra de 
recuerdo, de homenaje, de felici-
tación a vuestra hermana mayor, 
santa María Magdalena.

Si el Maestro profetizó que de 
ella se hablaría con elogio en el 
universo mundo y por todas las 
generaciones, ¿no será cumplir la 

profecía añadir al elogio la imita-
ción? Y ¡estáis tan obligadas vo-
sotras, Marías, al homenaje a esa 
María que amó mucho!

Yo os pediría la imitación de la 
humildad y la constancia que bri-
llan en ese amor de vuestra her-
mana. Ella se goza en estar a los 
pies de su Maestro y es la única 
que no se va.

Y, gustó tanto al Corazón de 
Jesús ese amor humilde hasta el 
fin, que premió hasta los desati-
nos de ese amor.

María llora porque le habían 
robado a su Señor, pregunta  al 
que creía el ladrón, se decide ella 
misma a recuperarlo y no cae en 
lo que hubiera sido más acertado, 
en creer en la tan anunciada Re-
surrección. 

Jesús, sin embargo, se fija más 
en aquel desatino del amor que 
en la ausencia de fe en su palabra 
y premia a Magdalena con la pri-
mera de sus apariciones. (Qué ha-
ce y qué dice el Corazón de Jesús 
en el Sagrario, OO.CC. I, nro.473)

an ManuelS
María Magdalena

nos dirige una palabra
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En el itinerario formativo de 
este tiempo se nos invita a 
centrar nuestra mirada en 

las palabras de Jesús: “Si conocie-
ras el Don de Dios”

Esta propuesta pide a nuestra 
vocación la actitud de disponer 
el corazón al encuen-
tro con “Solo Jesús 
Solo” el manantial 
de agua viva.

El Pasaje Bíblico 
de la Samaritana en 
el cap. 4 del Evange-
lio de San Juan, nos muestra un 
escena, como ambiente de en-
cuentro con Jesús, en él se ilustra 
nuestro Ser de discípulas y misio-
neras  que nos impulsa a la Euca-
ristización del mundo.

Los datos bíblicos que en el 
evangelio nos detalla, arrojan, 
luz para poder hacer una peque-
ña exegesis espiritual, para nues-
tra formación.

La Figura de la samaritana, el 
pozo de Jacob, el Agua, los cinco 
maridos, son todos una referen-

cia histórica de  Relación, de En-
cuentro de Dios con su pueblo, su 
fidelidad en buscarlo.

La Mujer samaritana, que nos 
presenta como personaje de en-
cuentro, dialogo, representa, al 
pueblo “necesitado”, con “sed” de 

infinito. El Pozo de 
Jacob, la tradición, 
el don dado por los 
antepasados, que 
quizás la costumbre 
y rutina lo ha opa-
cado, sirviendo de él 

solo por “utilidad” y olvidando la 
bendición del Don recibido. 

El agua: El “agua viva,” como 
imagen, es el agua de la fuente, 
en contraposición a las aguas es-
tancadas o quietas de cisternas o 
pantanos, como nos lo presenta-
ra el Profeta (Jer 2,13).

Es agua con nacimiento, con 
dinamismo: con “vida.” Jesús, así 
le manifiesta  a la Samaritana es-
te Valor (v. 14).

Un Valor que también a no-
sotras nos ayuda renovar esta 

centralidad de nuestra opción de 
vida, ofrecida a Solo Jesús solo, 
que sin Él, sin el Agua de la Vi-
da, no llegamos a ser, ni a dar y ni 
a vivir la Vida en plenitud. Esta 
dimensión tiende a   identificarse 

con el Agua Viva, la que da vida 
eterna. 

El Antiguo Testamento con-
sidera la ley y la sabiduría como 
los dones de Dios por excelen-
cia; el Nuevo Testamento llama 

Fredesvinda Sánchez Hernández, mesn
Formadora General

ormación permanente MESN
Tema I: «Si conocieras el don de Dios»
F

Descubrid 
nuevamente el don de 
la Eucaristía como luz 
y fuerza para vuestra 

vida cotidiana
en el mundo
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también Don de Dios al Espíritu 
Santo. (Hch 8, 20; 10, 45) y a la 
palabra de Dios (Hb 6, 4; Sant. 1, 
17) Pero el gran Don 
de Dios es el propio 
Jesús. Los maridos: 
el  mandato de Je-
sús de “ve y trae a tu 
marido” no tiene la 
intención de que lo 
trajera, sino el po-
nerla frente a su realidad, el reco-
nocer con verdad, su infidelidad, 
su debilidad, su irregularidad de 
vida. Este dialogo, manifiesta que 
Jesús lleva la samaritana a ver en 
su Persona lo que buscaba: Un 
Hombre de Dios: “Señor veo que 
eres un Profeta “ “un Profeta de 
Dios” que sondea su corazón. 

Desde esta propuesta bíblica a 
“Conocer el Don de Dios” el ma-
gisterio eclesial nos invita tam-
bién a renovar este itinerario 

“Vosotras, consagradas, lla-
mados por nuestra propia consa-
gración a una contemplación más 
prolongada, recordad que Jesús 
en el Sagrario, espera teneros a 
su lado para rociar vuestros cora-
zones con esa intima experiencia 
de amistad, la única que puede 
dar sentido y plenitud a vuestra 
vida”.

“Todos vosotros, fieles, des-
cubrid nuevamente el don de la 
Eucaristía como luz y fuerza para 
vuestra vida cotidiana en el mun-

do, en el ejercicio de la respectiva 
profesión y en las más diversas 
situaciones. Descubridlo sobre 

todo para vivir ple-
namente la belleza y 
la misión de la fami-
lia”. (Enc. Ecclesia de 
Eucharistia 17 abril 
2003).

“El corazón de 
Jesús a pesar de su 

inmovilidad y silencio aparente 
en el sagrario, no está ocioso ni 
callado.

¡Si supieras, alma consagrada, 
lo que se aprende, leyendo, estu-
diando, examinando dificultades 
a la luz de la lámpara de mi Sagra-
rio” (Libro “Qué hace y qué dice” 
OO.CC. 564).

Trabajo individual o grupal
1. Lectura y meditación del Ca-

pítulo 4 del Evangelio de San 
Juan.

2. Lectura y meditación del Ca-
pítulo 8 de los Hechos de los 
Apóstoles.

3. Lectura y meditación del Ca-
pítulo 6 de Hebreos.

4. Documento Pontificio Mane 
Nobiscum Domine, sobre el 
año Eucarístico, (Carta Apos-
tólica  de Juan Pablo II)

5. Lectura y meditación del capí-
tulo III  del libro: ”Que hace y 
que dice el Corazón de Jesús 
en el Sagrario”. 

Hna. María Teresa Castelló Torres, men
Superiora General

er MujeresS
Agradecidas y misioneras

de Fe Eucarística

Queridas Misioneras Eucarísti-
cas Seglares de Nazaret:

Me dirijo a vosotras en este 
tiempo litúrgico de la Cuaresma, 
en el que recordamos las maravi-
llas que el Señor ha obrado y si-
gue obrando en cada 
una de nosotras con 
su misterio redentor. 
Asimismo es una in-
vitación a recorrer 
junto a Él este itine-
rario pascual, este ca-
mino hacia la Pascua. 
¿Cómo? Con una pa-
labra que suena mucho en estos 
días: conversión. Es la expresión 
que se escucha en este tiempo 
cuaresmal. Y, ¿qué es la conver-
sión? La conversión no es otra 
cosa que dejarnos envolver en su 
misericordia, no es hacer grandes 
o pequeños actos, sino dejarnos 
envolver por sus sentimientos.

También hemos celebrado es-
tos días, el 4 de marzo, una fecha 

entrañable para toda la Familia 
Eucarística Reparadora, que nos 
lleva a adentrarnos en el Corazón 
de Jesús, a unirnos a sus senti-
mientos. Os invito a reflexionar y 
acoger estas palabras de nuestro 

Padre que os sitúan 
en la esencia de vues-
tro ser y misión: «El 
oficio de las Marías 
del Evangelio siem-
pre ejercitado, y el 
que podría llamar 
característico, fue el 
de estar con Jesús, 

supliendo lo que podía echar de 
menos. Tener para el Maestro 
unos ojos que siempre le miraran, 
unos oídos que siempre le escu-
charan, unos pies que siempre le 
siguieran, un corazón que siem-
pre latiera al unísono con el de Él, 
y esto más que por conveniencia 
o recreo propios, para gusto y re-
paración y gloria de Él; éste fue el 
gran oficio de las Marías» (Qué 

Es necesario 
renovar y cuidar el 
encuentro personal 

con Jesucristo, o 
al menos, tomar la 

decisión de dejaros 
encontrar por Él

El AT considera la ley 
y la sabiduría como 
los dones de Dios 

por excelencia; el NT 
llama también Don de 
Dios al Espíritu Santo
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hace y qué dice el Corazón de Je-
sús en el sagrario, en OO.CC. I, n. 
380).

Vosotras, cada día, renováis el 
deseo de estar con Jesús, de se-
guirle más de cerca. Sin vuestra 
presencia en los distintos am-
bientes: familia, trabajo, amigos, 
parroquia, etc., se perdería el he-
cho de llevar el anuncio de Cristo 
Eucaristía y la vida nueva que Él 
nos ofrece a los hombres y muje-
res de vuestro entorno. Por ello 
es necesario −como nos recuer-
da el Papa Francisco− renovar y 
cuidar el encuentro personal con 
Jesucristo, o al menos, tomar la 
decisión de dejaros encontrar por 
Él, de intentarlo cada día sin des-
canso (cf. Evangelii gaudium, 3). 

¿Cómo dejaros envolver por 
los sentimientos del Corazón 
de Cristo? La vocación que ha-
béis recibido es una llamada a 
ser mujeres de fe 
eucarística. La fe 
alcanza su máxi-
ma expresión en 
la Eucaristía, en 
el encuentro con 
Cristo presente 
realmente con el 
acto supremo de 
amor, que genera 
vida. La fe no solo 
mira a Jesús, sino 
que mira desde el 
punto de vista de 

Jesús, con sus ojos: es una par-
ticipación en su modo de ver (cf. 
Lumen fidei, 18.44). 

También es una llamada a ser 
mujeres de la gratuidad por el 
regalo de la vocación que el Se-
ñor graba en vuestras entrañas. 
La vida que Jesús os ofrece está 
marcada por la sobreabundancia 
de gratuidad; la Iglesia y la socie-
dad tienen necesidad de personas 
como vosotras, capaces de entre-
garse totalmente a Dios y a los 
hermanos (cf. Vita consecrata, 
108). 

Asimismo, es una llamada 
a ser mujeres misioneras, a ser 
levadura en la masa; se os ha 
encomendado la misión de euca-
ristizar: «Marías y Juanes amadí-
simos, ya lo sabéis, se nos piden 
obras, obras de reparación euca-
rística, de atracción al Sagrario, 
de, y permitidme la palabra, eu-

caristización del 
mundo» (Aunque 
todos… yo no, en 
OO.CC. I, n. 115). 
¡Qué hermosa vo-
cación! 

En este tiem-
po cuaresmal 
que estamos re-
corriendo, en el 
itinerario hacia 
la Pascua, Jesús 
nos enseña có-
mo la verdad del 

amor sabe tam-
bién transfigurar 
el misterio oscuro 
de la muerte en la 
luz radiante de la 
resurrección. Aquí 
el resplandor de 
la gloria de Dios 
supera toda belle-
za mundana. La 
verdadera belleza 
es el amor de Dios 
que se ha revelado 
de f in i t ivamen-
te en el Misterio 
pascual (cf. Sacra-
mentum caritatis, 
35).

A nuestra Ma-
dre Inmaculada 
confío vuestros 
buenos deseos y 
propósitos con 
estas palabras del 
Papa Francisco: 
«La Madre no ne-
cesita de muchas 
palabras, no le 
hace falta que nos 
esforcemos dema-
siado para expli-
carle lo que nos 
pasa. Basta musi-
tar una y otra vez: 
“Dios te salve, 
María…”» (Gau-
dete et exsultate, 
176).
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también,  dos MESN: Carmen de 
Bilbao y Asunción (Chon) de Jaén, 
siendo de gran ayuda su experiencia, 
testimonio de vida y disponibilidad. 

Hubo un ambiente fraternal, ale-
gre y al mismo tiempo de profunda 
reflexión y oración.

Todas manifestaron que les ha-
bía ayudado mucho a plantearse con 
seriedad la llamada del Señor y la 
puntual respuesta a la misma.

Que esta siembra, sea cuidada 
con nuestra oración constante al 
Dueño de la Mies para que de su fru-
to,  enviando nuevas vocaciones a 
nuestra querida Institución.

onvivencia

Esta convivencia, tuvo por le-
ma: “Si conocieras el don de Dios”. 
Todo el itinerario del encuentro 
de discernimiento lo acompañó, 
iluminó y orientó el texto bíbli-
co tomado del  Evangelio de San 
Juan capítulo 4: “El encuentro de 
Jesús y la mujer Samaritana en el 
pozo de Jacob”,  tomando relieve 
en el proceso las dos expresiones: 
«Dame de beber» y «Si conocie-
ras el don de Dios». Las cuatro 
palabras claves que dinamizaron 
el discernimiento han sido: bús-
queda, encuentro, respuesta y 
anuncio”.

Se presentó nuestro carisma y 
los modos de vida consagrada de 
MEN y MESN.

Participaron cinco jóvenes: 
Ángela del Cristo de Las Palmas 
de Gran Canaria y de Zaragoza: 
Gema, Fabiola, Norma y Keydi. 

Participaron y colaboraron, 

C
Del 13 al 15 de Diciembre de 2019 
se tuvo una Convivencia de discer-
nimiento vocacional, bajo la pro-
tección maternal de nuestra Seño-
ra del Pilar en Zaragoza. 

de discernimiento vocacional
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El miércoles 12 de febrero 
del 2020, el Papa Francis-
co publicó la Exhortación 

Postsinodal titulada, ‘Querida 
Amazonia’, fruto del Sínodo de 
los Obispos para la Región Pana-
mazónica “Amazonia: Nuevos Ca-
minos para la Iglesia y para una 
ecología integral” que fue celebra-
do en el Vaticano del 6 al 27 de 
octubre de 2019.

Al inicio, el Papa explica que, 
con este documento, busca “ex-
presar resonancias” que el Sínodo 
provocó en él. En ella, el Santo 
Padre divide en capítulos los cua-
tro grandes sueños que tiene para 
la región sudamericana: un sueño 
social, un sueño cultural, un sue-
ño ecológico y un sueño eclesial:

Un sueño social
Sueño con una Amazonia que lu-
che por los derechos de los más 

pobres, de los pueblos origina-
rios, de los últimos, donde su voz 
sea escuchada y su dignidad sea 
promovida.

Nuestro sueño es el de una 
Amazonia que integre y promue-
va a todos sus habitantes para 
que puedan consolidar un “buen 
vivir”. Los intereses colonizado-
res que expandieron y expanden 
-legal e ilegalmente- la extrac-
ción de madera y la minería, han 
ido expulsando y acorralando a 
los pueblos indígenas, ribereños 
y afrodescendientes, lo que ha 
alentado los movimientos migra-
torios más recientes de los indí-
genas hacia las periferias de las 
ciudades.

A los emprendimientos, na-
cionales o internacionales, que 
dañan la Amazonia y no respetan 
el derecho de los pueblos origina-
rios al territorio y a su demarca-

ción, a la autodeterminación y al 
consentimiento previo, hay que 
ponerles los nombres que les co-
rresponde: injusticia y crimen.

El Papa recuerda que, para los 
pueblos amazónicos, las relacio-

nes humanas “están impregna-
das por la naturaleza circundan-
te”. Por esta razón, escribe, viven 
como un verdadero “desarraigo” 
cuando son “obligados a emigrar 
a la ciudad”. La última parte del 

ctualidadA
“Querida Amazonia”

Resumen de la Exhortación del Papa en 4 puntos: En “Querida Amazo-
nia”, el Papa divide en capítulos los cuatro grandes sueños que tiene 
para la región sudamericana: social, cultural, ecológico y eclesial.

El Papa Francisco publicó la Exhortación Postsinodal titulada:
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primer capítulo está dedicada a 
las “Instituciones dañadas” y al 
“Diálogo social”.

Papa Francisco: salvar la Ama-
zonia es una emergencia

El Papa denuncia el mal de la 
corrupción que envenena al Es-
tado y sus instituciones. Y espera 
que la Amazonia se convierta en 
“un lugar de diálogo social”, en 
primer lugar, “con los últimos”. 
La de los pobres, advierte, ha de 
ser “la voz más potente” en la 
Amazonia. 

Un sueño cultural
Sueño con una Amazonia que 
preserve esa riqueza cultural que 
la destaca, donde brilla de modos 
tan diversos la belleza humana.

“El asunto –dice el Papa- es 
promover la Amazonia, pero esto 
no implica colonizarla cultural-
mente sino ayudar a que ella mis-
ma saque lo mejor de sí. Ese es el 
sentido de la mejor tarea educati-

va: cultivar sin desarraigar, hacer 
crecer sin debilitar la identidad, 
promover sin invadir. Así como 
hay potencialidades en la natu-
raleza que podrían perderse para 
siempre, lo mismo puede ocurrir 
con culturas que tienen un men-
saje todavía no escuchado y que 
hoy están amenazadas más que 
nunca”. 

Para Francisco: es urgente 
“cuidar las raíces”. Citando a Lau-
dato si’ y Christus vivit, subraya 
que la “visión consumista del ser 
humano” tiende a “homogenei-
zar las culturas” y esto repercu-
te especialmente en los jóvenes. 
A ellos, el Papa les pide “hacerse 
cargo de las raíces”, que “recupe-
ren la memoria dañada”.

La Exhortación se centra en-
tonces en el “encuentro inter-
cultural”. Incluso las “culturas 
supuestamente más evoluciona-
das”, observa, pueden aprender 
de los pueblos que “desarrollaron 

un tesoro cultural 
estando enlazadas 
con la naturale-
za”. La diversidad, 
por lo tanto, no es 
“una frontera”, si-
no “un puente”, y 
dice no a un “indi-
genismo comple-
tamente cerrado”.

Por último, 
hace énfasis en 

la importancia de “incorporar la 
perspectiva de los derechos de los 
pueblos”.

Un sueño ecológico
Sueño con una Amazonia que 
custodie celosamente la abru-
madora hermosura natural que 
la engalana, la vida desbordante 
que llena sus ríos y sus selvas.

El cuidado de las personas 
y el cuidado de los ecosistemas 
son inseparables, esto se vuelve 
particularmente significativo allí 
donde ‘la selva no es un recurso 
para explotar, es un ser, o varios 
seres con quienes 
relacionarse’. La sa-
biduría de los pue-
blos originarios de la 
Amazonia ‘inspira el 
cuidado y el respeto 
por la creación, con 
conciencia clara de sus límites, 
prohibiendo su abuso’.

Para el Papa, es urgente es-
cuchar “el grito de la Amazonia” 
(47-52). Recuerda que el equili-
brio planetario depende de su sa-
lud. Hay, escribe, fuertes intere-
ses no solo locales, sino también 
internacionales. La solución, por 
lo tanto, no es la “internacionali-
zación” de la Amazonia, sino que 
debe crecer “la responsabilidad 
de los gobiernos nacionales”.

Escuchando a los pueblos ori-
ginarios, subraya, podemos amar 

a la Amazonia “y no solo utilizar-
la”; podemos encontrar en ella 
“un lugar teológico, un espacio 
donde Dios mismo se muestra y 
convoca a sus hijos”.

Un sueño eclesial
Sueño con comunidades cristia-
nas capaces de entregarse y de 
encarnarse en la Amazonia, has-
ta el punto de regalar a la Iglesia 
nuevos rostros con rasgos ama-
zónicos.

La Iglesia está llamada a cami-
nar con los pueblos de la Amazo-
nia. La tarea misionera, si quie-

re desarrollar una 
Iglesia con rostro 
amazónico, necesita 
crecer en una cultu-
ra del encuentro ha-
cia una ‘pluriforme 
armonía’. Pero para 

que sea posible esta encarnación 
de la Iglesia y del Evangelio debe 
resonar, una y otra vez, el gran 
anuncio misionero.

Para ello, el Papa desarrolla 
una serie de propuestas, entre las 
que destacamos:

Los valores presentes en las 
comunidades originarias deben 
ser “recogidos en la evangeliza-
ción”.  Dada la pobreza de tantos 
habitantes de la Amazonia, la in-
culturación debe tener un “per-
fume marcadamente social”. Al 
mismo tiempo, sin embargo, la 

Con este 
documento el Papa 

busca “expresar 
resonancias” que el 

Sínodo provocó en él.
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dimensión social debe integrarse 
con la dimensión “espiritual”.

 Esta inculturación, dada la 
situación de pobreza y abandono 
de tantos habitantes de la Ama-
zonia, necesariamente tendrá 
que tener un perfume marcada-
mente social y caracterizarse por 
una firme defensa de los derechos 
humanos.

Francisco exhorta a todos los 
obispos, especialmente a los lati-
noamericanos, “a ser más gene-
rosos”, orientando a aquellos que 
“muestran vocación misionera” a 
elegir la Amazonia y los invita a 
revisar la formación de los sacer-
dotes.

Se necesitan sacerdotes, pero 
esto no excluye que ordinaria-
mente los diáconos permanentes 
-que deberían ser muchos más en 
la Amazonia-, las religiosas y los 

mismos laicos asuman respon-
sabilidades importantes para el 
crecimiento de las comunidades 
y que maduren en el ejercicio de 
esas funciones gracias a un acom-
pañamiento adecuado.

El Papa dedica un espacio 
propio a la fuerza y al don de 
las mujeres. Reconoce que en la 
Amazonia algunas comunidades 
se han mantenido solo “gracias a 
la presencia de mujeres fuertes y 
generosas”. Sin embargo, advier-
te que no se debe reducir “la Igle-
sia a estructuras funcionales”. Si 
este fuera el caso, de hecho, solo 
se les daría un papel si tuvieran 
acceso al Orden Sagrado. Para el 
Papa la clericalización de la mujer 
debe ser rechazada, aceptando en 
cambio la contribución según el 
modo femenino que prolonga “la 
fuerza y la ternura de María”.

María Encarnación Mal-
donado Ortega, MESN 
de Málaga (España), fa-

lleció el día 13 de noviembre del 
2019, tenía más de 90 años. Se  
encontraba en una Residencia de 
Mayores, estaba muy bien, por lo 
que nos sorprendió su repentino 
fallecimiento, una noche se acostó 
y de madrugada el Señor, se la lle-
vó consigo. No dudamos que esta-
rá gozando de su eterna presencia. 

Ha sido una persona muy 
agradable, desde su juventud 
estuvo trabajando mucho en 
su Parroquia, luego 
conoció Nazaret y 
nuestro carisma eu-
carístico reparador  
y poco a poco se fue 
integrando a todas 
las actividades que se 
realizaban, como, via-
jes a los Pueblos, re-
tiros, reuniones, etc. 
Después de un tiem-
po hizo la ofrenda de  

María de los Sagrarios, teniendo 
una participación activa y asidua 
a todos los actos programados de 
la UNER. Luego conoció a nues-
tra vida de MESN y sintiéndose 
llamada por el Señor a este modo 
de vida,  ingresó en la Institución 
y participaba en las reuniones de 
formación, aunque ya de mayor 
le costaba acudir. En sus tiempos 
mejores, ha hecho los Ejercicios 
Espirituales más de una vez en 
Palencia, No sé que tiene Palencia 
que a todas nos encanta ir allí.

En fin, que nos ha dejado y to-
das las MESN de Má-
laga lo hemos sentido 
mucho. Otra más que 
se va con el Señor. Le 
pedimos a ÉL que la 
tenga en su Gloria.
Te recordaremos siem-
pre, Mari, como así te 
llamábamos.

Ana Guerrero, mesn
Málaga, España

emblanzaS



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 miesEN LA CASA DEL PADRE

AÑO 2020
Nieves Agüero García, MESN de Madrid (España)

Familiares
Marlene Morales Carrasco, madre de Doris Quito Morales, MESN de 
Quito (Ecuador)

Oración del Papa Francisco
Nos unimos pidiendo la liberación de la epidemia

a la Virgen del Divino Amor

Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino co-
mo signo de salvación y de esperanza. Nos encomenda-
mos a Ti, salud de los enfermos, que al pie de la Cruz 

fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes lo que necesitamos y esta-

mos seguros e que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda 
regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos con la volun-
tad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí 
nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para llevar-
nos, a través de la Crus al gozo de la Resurrección. Amén

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios; no deseches 
las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbra-
nos de todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita!

AlGUNOS ASUNTOS



“Cristo vive para siempre para que el hombre 
viva de Él, cada día”

¡Feliz Pascua de Resurrección!


