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U n fraternal saludo al iniciar 
este nuevo curso, el mismo, 
que estará animado con un 

lema profundo: «Llevamos este 
Tesoro en vasijas de barro», pa-
ra que se vea claramente que una 
fuerza tan extraordinaria es de 
Dios (2Cor 4, 7).

Con la alegría de ser conscien-
tes de este tesoro que hemos des-
cubierto en el curso 2019-2020 
con el lema «Si conocieras el don 
de Dios» (Jn 4,10), iniciamos este 
particular y especial 2020-2021, 
con la ilusión de hacer resplande-
cer la obra de Dios, el tesoro es-
condido en nuestro barro, para 
que brille en medio de la oscuri-
dad de nuestro mundo. Que su 
brillo sea luz que ilumine este, 
nuestro tiempo, pues, como di-
ce san Pablo: «Dios ha derramado 
en nuestros corazones su amor»: 
Amor entregado, Amor sacrifica-
do, Amor compartido, para que, 
en este «barro nuestro» se mani-
fieste la fuerza y la obra de Dios.

Para las MESN, esta nueva 
oportunidad es una invitación 
ahondar en el origen y en la causa 
de nuestro ser llamadas, elegidas, 

consagradas y enviadas. Dios lla-
ma para que le sigamos, nos con-
sagra y nos envía al mundo, para 
imitar su ejemplo y continuar su 
misión. La tarea de dedicarnos to-
talmente a nuestra espiritualidad 
y misión de eucaristizar, compor-
ta el «estar» ante Él, con el cora-
zón abierto, dejando que Él, nos 
contemple… ¡Cuánto bien nos 
hace dejar que El, vuelva a tocar 
nuestra existencia y nos lance a 
comunicar su vida nueva!

La intimidad con Jesús es una 
intimidad itinerante y una comu-
nión misionera. Para ello, hemos 
propuesto en la programación de 
este curso un objetivo general: Re-
novar nuestro espíritu misione-
ro desde la oración y la unión con 
Dios, para contagiar nuestra vi-
vencia eucarística. «Cuando el co-
razón arde el fuego se contagia». 
Que nuestra Madre Inmaculada 
nos ayude a crecer en la intimidad 
con Jesús, una intimidad itine-
rante y una comunión misionera.

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

Acosta Rodríguez, MEN
Delegada General de MESN

Queridas Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret:
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Delegación General
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E l pasado 3 de mayo de 2020, 
con el lema: «Nacidas pa-
ra eucaristizar» la Congrega-

ción de Misioneras Eucarística de 
Nazaret dio inicio a la celebración 
del Año Jubilar para conmemo-
rar el I Centenario de fundación 
de Nazaret. Nuestro Consejo Ge-
neral Dependiente, en nombre de 
todas las que formamos la Insti-
tución envío esta carta de felicita-
ción a nuestra Superiora general:
Hna. Ma. Teresa Castelló Torres
Querida Madre general:

«Estar unido a Dios, es cono-
cer cada segundo una alegría eter-
na» (San Manuel González).

La Institución de Misioneras 
Eucarísticas Seglares de Nazaret, 
se une gozosamente a la Congre-
gación de Misioneras Eucarísti-
cas de Nazaret en el Año Jubilar 
que inician, como preparación al I 
Centenario de fundación.

Nazaret, es para la Institu-
ción una bendición, un espejo en 
el que nos miramos diariamente. 
El legado espiritual: tener el mis-
mo Fundador, el mismo Carisma, 
la misma misión, nos impulsa a 

eucaristizar, como fue el deseo de 
Nuestro Padre, San Manuel

Agradecemos la fraternidad, 
la unidad, el apoyo incondicional, 
la compañía, La disponibilidad y 
entrega generosa de la Congrega-
ción para con la Institución.

Valoramos tanta luz transmi-
tida, guía certera que nos mues-
tra el camino al Sagrario, nos lle-
va a Dios, a María y al servicio a 
la Iglesia.

Rogamos al Señor las bendi-
ga por tan fecunda labor, por ser 
«raíz oculta» de humildad y cohe-
rencia de vida, digno ejemplo a 
seguir.

Que el Espíritu Santo nos ilu-
mine para que seamos fiel tes-
timonio de la dimensión Euca-
rístico-Reparadora vivida por la 
Congregación.

¡Gracias queridas hermanas 
Misioneras Eucarísticas de Naza-
ret!

Unidas en la oración y a nues-
tra Madre Inmaculada, les abraza 
con cariño

Consejo General Dependiente 
MESN

ompartiendo vida
Apertura Año Jubilar

C
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L a Penitenciaría Apostóli-
ca de la Santa Sede ha con-
cedido la gracia de vivir un 

Año Jubilar como preparación 
ha dicho Centenario, teniendo 
como lugares de peregrinación 
para ganar la indulgencia plena-
ria cuatro Templos Jubilares: la 
Iglesia parroquial de San Pedro 
de Huelva, la Iglesia parroquial 
de nuestra Señora de la Estrella 
Palomares del Río – Sevilla, el 
Santuario de Santa María de la 
Victoria, Málaga y la Iglesia Ca-
tedral de Palencia. Pero por es-
ta situación de la pandemia del 
covid19, no pudiendo peregri-
nar a estos lugares oficiales, en 
un segundo momento, la Santa 
Sede ha designado como nuevos 
templos jubilares las Capillas de 
las casas de Nazaret en todos 
los países donde está estable-
cida la congregación. También 
concede el privilegio de prolon-
gar este tiempo de gracia hasta 
el 3 de mayo de 2022. 

ompartiendo vida
Tiempo Jubilar: tiempo de gracia

C
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Prot. N. 205/20/1 

BEATÍSIMO PADRE

María Teresa Castelló Torres, Su-
periora General de la Congrega-
ción de las Hermanas Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret, funda-
das el día 3 de mayo de 1921 por 
el Obispo San Manuel Gonzá-
lez García, humildemente expo-
ne: desde el día 1 de julio de 2020 
hasta el día 3 de mayo de 2022, 
en cuatro templos jubilares (la 
iglesia parroquial de San Pedro 
de Huelva, la iglesia parroquial 
de la población de Palomares del 
Río – Sevilla-, el santuario de San-
ta María de la Victoria de Málaga, 
la iglesia catedral de Palencia), y 
en todas las capillas de la Congre-
gación tendrán lugar particulares 
funciones sagradas y actividades 
religiosas, cuyo propósito prin-
cipalmente es que a las mismas 

Hermanas en persona y a otros 
fieles piadosos, unidos a ellas con 
un vínculo espiritual, se les ofrez-
ca la feliz ocasión de robustecer la 
Fe, la Esperanza y la Caridad, ade-
más del filial amor hacia Tu Santi-
dad, Vicario de Cristo en la tierra. 
Para que en efecto se obtengan 
más abundantemente estos fru-
tos espirituales, la antes dicha pe-
ticionaria implora confiadamen-
te el don de la Indulgencia según 
el modelo del Jubileo. Y Dios, etc. 

El día 1 de Julio de 2020
LA PENITENCIARÍA APOSTÓ-
LICA, por encargo del Santísi-
mo Señor Nuestro Francisco Pp., 
concede con gusto la Indulgen-
cia plenaria, bajo las condiciones 
acostumbradas (confesión sacra-
mental, comunión eucarística y 
oración por las intenciones del 
Sumo Pontífice), a las Hermanas 
y a otros fieles cristianos verdade-

ramente arrepentidos y movidos 
por la caridad para ganarla según 
el modelo del Jubileo, si van a vi-
sitar los templos jubilares en for-
ma de peregrinación y allí asis-
ten devotamente a las sagradas 
funciones que sean determina-
das de acuerdo con los ritos y cos-
tumbres religiosas, o por lo me-
nos durante un espacio de tiempo 
adecuado humildes expresan con 
abundancia oraciones a Dios a fa-
vor de la conversión de los peca-
dores, a favor de obtener vocacio-
nes sacerdotales y religiosas, y a 
favor de defender la disposición 
de la familia humana, concluyen-
do con la Oración del Señor, el 
Símbolo de la Fe y con invocacio-
nes a la Santísima Virgen María y 
a San Manuel González García. 

Las Hermanas que, a causa 
de la enfermedad o de otras cau-
sas graves, estén impedidas para 
poder estar presentes en las cele-
braciones, tendrán la posibilidad 
de lucrar la Indulgencia plenaria 
si, rechazando cualquier pecado, 
y con la intención de cumplir las 

condiciones habituales, peregri-
nen espiritualmente con el deseo 
del corazón y presenten las enfer-
medades o las molestias de la pro-
pia vida a Dios Misericordioso por 
medio de María, añadiendo las 
oraciones como se indicó antes. 

Así pues, a fin de que el acce-
so para alcanzar el perdón divi-
no por medio de las llaves de la 
Iglesia se logre más fácilmente en 
virtud de la caridad pastoral, es-
ta Penitenciaría ruega con empe-
ño que los sacerdotes provistos 
de las oportunas facultades para 
confesar, se ofrezcan con ánimo 
generoso para la celebración de la 
Penitencia y administren a menu-
do la Sagrada Comunión a las en-
fermas que viven en las Casas de 
las Misioneras Eucarísticas. 

El presente Decreto tiene va-
lidez durante el tiempo del Jubi-
leo. No obstante, cualquier dispo-
sición contraria. 

MAURO Card. PIACENZA 
Penitenciario Mayor

KRZYSZTOF NYKIEL 
Regente

ompartiendo vida
Traducción del Decreto Jubilar

C
Traducción del Decreto emanado por la Santa Sede por el que se 
concede el Jubileo con ocasión del Centenario de la Fundación 
de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret
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an ManuelS
nos dirige una palabra

C ómo y de qué hace el hace el 
Corazón de Jesús a los san-
tos: «Comienzo por advertir 

que al Padre celestial no pueden 
ofrecerle la tierra y los mundos 
todos, criados o por criar, obse-
quio ni homenaje más a su gusto 

que éste: Un santo. Y añadiría: es 
lo único que le gusta y obsequia.

Ni que decir tiene, por consi-
guiente, que el único deseo y em-
peño del Corazón de Jesús es dar 
gusto a su Padre celestial sem-
brando y sacando santos de la tie-

rra. Para eso vino y para eso hizo 
todo lo que hizo y fundó su Igle-
sia, su sacerdocio, sus sacramen-
tos, todo. Pues bien, ahora viene 
la treta. ¿Sabéis de qué hace a los 
santos el Corazón de Jesús? ¿De 
un pedacito de cielo, de un rayito 

de luz, de éter impalpable, de ma-
terial especial? ¡Quiá! ¡De nada 
de eso! Sino de la misma sustan-
cia de que hizo a todos los hom-
bres. ¡De barro!».

¿Por qué ha dejado Dios el ba-
rro en los santos de la tierra?
«Cuando el hombre se propo-
ne un fin, escoge el instrumento 
más a propósito para conseguir-
lo; un soberano elige a los minis-
tros más competentes para es-
te cargo, y el que quiere hacerse 
un retrato no se lo encarga sino 
a un artista. Pero Dios emplea 
un procedimiento enteramente 
opuesto: emplea para sus obras 
grandes, instrumentos débiles y 
pequeños, completamente inca-
paces de hacer nada por si mis-
mos. Quiere demostrarnos que 
Él obra por sí solo y busca la de-
bilidad más extrema para que no 
seamos tentados de atribuir la 
gloria de sus obras al instrumen-
to del cual se vale. Siempre esco-
gió la debilidad para confundir 
la fuerza» (San Manuel G. Nues-
tro Barro, OO.CC. II, nros. 3173 
y 3181).

El futuro del barro original
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l único Tesoro: Solo Jesús solo

Q ueridas Misioneras Euca-
rísticas Seglares de Naza-
ret: La vida consagrada hoy 

–y creo que siempre– está llama-
da a vivirse en lo pequeño, porque 
es memoria de la existencia y en-
trega de Cristo, quien entró en la 
historia por lo pequeño: la humil-
dad de María, la pobre-
za de Belén, y que, ven-
ciendo las tentaciones 
de ser Mesías a lo gran-
de, quiso llegar a todos 
desde los más pequeños 
y necesitados. Un Je-
sús así nos exige finura 
espiritual, cultivar lo escondido, 
apartarnos de lo más mundano 
y disponer nuestros sentidos pa-
ra reconocerle en todos y en todo. 

Para vosotras Jesús Eucaristía 
es la roca firme sobre la que todas 
habéis construido vuestra vida y 
cada uno de vuestros proyectos. 
Él es vuestro tesoro, ¿lo enten-
déis así? Estáis llamadas a experi-
mentar y mostrar que Él es capaz 

de colmar vuestros corazones, sin 
necesidad de buscar la felicidad en 
otro lado (cf. Carta, A Todos los 
consagrados, con ocasión del Año 
de la vida Consagrada, n. 10), sin 
olvidar que el tesoro de su gracia 
lo lleváis en vasijas de barro pa-
ra que todos vean que una fuerza 

tan extraordinaria pro-
cede de Él y no de voso-
tras (cf. 2Cor 4,7).

Ante ello os pregun-
to: ¿cómo hacer para 
custodiar ese tesoro en 
lo concreto de cada día? 
Hay algunos aspectos en 

vuestra vida que son referentes y 
no podéis olvidar, es más, os in-
vito a fortalecerlos siempre más:
• Consolidar la fidelidad a Solo 

Jesús Solo.
• Reforzar el sentido de perte-

nencia a la Institución.
• Afianzar la responsabilidad en 

el trabajo.
• Vigorizar la entrega en la fa-

milia.

E
Hna. María Teresa Castelló Torres, men

Superiora General

Para que todo esto se vaya 
arraigando en vuestra vida, nues-
tro Padre os ofrece dónde encon-
trar la ayuda necesaria para ello: 
«El Sagrario es una mano siem-
pre abierta y siempre repartiendo 
cosas buenas. ¿Os enteráis bien, 
comulgantes y visitantes del Sa-
grario? ¡Siempre! ¡Siempre!» (En 
busca del Escondido, en OO.CC. 
II, n. 2.743). 

Regalo divino
Este es el tiempo que el Señor os 
regala, esta es una nueva opor-
tunidad para percibir la presen-
cia del Señor en vuestra vida, y 
desde esta certeza verificar el te-
soro maravilloso, para ser signos 
de una «sobreabundancia de gra-
tuidad» (Vita Consecrata, 104). 
Cuando nos encontramos con Je-
sús Eucaristía y nos inundamos 
de ese amor del que solo Él es ca-
paz de darnos todo cambia. Y ahí 
está también el manantial de la 
acción eucaristizadora. Y qué ma-

yor gratuidad por vuestra par-
te que permanecer fieles junto al 
Sagrario. ¡Que el único tesoro en 
quien confiéis sea solo Jesús so-
lo! ¡Que lo llevéis siempre y con 
la prisa y el gozo con que la Vir-
gen lo llevó y con el gozo con el 
que Él se dejó llevar! (cf. El Ro-
sario sacerdotal, en OO.CC. II, n. 
2.438). Este es el deseo que pido 
para cada una de vosotras. 

Un abrazo con cariño, muy 
unidas en cada Eucaristía.

Un Dios así 
de pequeño 

nos exige 
finura 

espiritual
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Lema
«Llevamos este tesoro en vasijas 
de barro» (2Cor 4,7)

Palabra clave
«Que hay en ti»

Objetivo General 
Renovar nuestro espíritu misio-
nero «desde la oración y la unión 
con Dios para contagiar nuestra 
vivencia eucarística». «Si el cora-
zón arde, el fuego se contagia»
(San Manuel González, Granitos 
de Sal OO.CC. II, 3778 - Estatu-
tos. Art 35)
 
Objetivo Específico
Establecer la dinámica primordial 
de previa preparación espiritual 
antes de llevar a cabo la misión, 
en grupo o personalmente. Orar 
para escuchar y sa-
bernos enviadas.
(Documento final de 
la VII Asamblea Ge-
neral de la Institu-
ción MESN, sobre la 
Misión: línea de ac-
ción, punto nº 2) .

Potenciar
Una formación que actualice la 
calidad de nuestra oración.

Documentos
Sagrada Escritura. 
Magisterio de la Iglesia. 
Estatutos MESN. 
Documento de la VII Asamblea 
General. 
Libros del Fundador especial-
mente: «Nuestro barro». 
Carpeta Nº 26 de formación 
UNER (Con la propia adaptación 
a MESN)

Líneas de acción
1.- Renovar y actualizar la vida de 
oración. Desde la Delegación ge-
neral se enviarán algunos recur-
sos que nos ayuden a este fin.
2.- Formación mensual sobre 

nuestra consagra-
ción, que impulse 
nuestra misión euca-
ristizadora. Desde la 
Delegación se enviará 
audiovisual (Video)
3.- Dar a conocer la 
Institución a través 

íneas de programación 2020-2021L
de todos los medios posibles: re-
tiros, charlas, convivencias, fo-
lletos, medios de comunicación, 
conversaciones y testimonio co-
herente.
4.- Inserción diocesana y parro-
quial: ayuda a los sacerdotes, mi-
nistro extraordinario de la Co-
munión, colaboración litúrgica y 
catequética, acompañamiento a 
los enfermos y prepararlos para 
recibir los sacramentos de vida.
5.- Fomentar y cultivar la co-
munión fraterna entre MESN y 
MEN, haciendo realidad el deseo 
fundacional de nuestro fundador 
(Estatutos art. 2, capitulo 12).

Actividades
1.- Retiro mensual
2.- Reunión mensual de forma-
ción permanente
3.- Ejercicios espirituales anuales
4.- Viajes eucarísticos, conviven-
cia y encuentros fraternos cuando 
sea posible.
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. El 3 
de mayo del próximo año 2021, 
participar en las actividades que 
se programen en Nazaret, en la 
medida de los posible, con moti-
vo de la celebración del I Cente-
nario de la fundación de la Con-
gregación. (1921 - 3 de mayo 
- 2021).
9.- Mantener y cultivar una re-
lación frecuente entre los miem-
bros de la Institución, así como 
con las MEN delegadas locales.
10.- Participar en el Encuentro 
Nacional de formación perma-
nente carismática y los ofrecidos 
por las diócesis, así como en los 
cursos a nivel académico, de teo-
logía y pastoral.
11. Incrementar el interés y la im-
plicación en los proyectos e inicia-
tivas de las diversas ramas de la 
FER y los numerosos organismos 
de promoción: Las revistas: El 
granito de Arena, RIE, blogs euca-
rísticos, páginas web, etc.

Renovar 
nuestro espíritu 
misionero desde 

la oración 
y la unión 
con Dios
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ctualidad

N o toda perseverancia en la 
vida consagrada es un indi-
cador de fidelidad a la voca-

ción. Y no siempre la fidelidad al 
llamado se verifica en la perseve-
rancia en la institución o en una 
forma de consagración. Las nu-
merosas «salidas» de religiosos 
y religiosas, a veces dolorosas y 
descriptas como una «hemorra-
gia» en la Vida Consagrada nos 
lleva a repensar el significado de 
la fidelidad al proyecto de Dios 
hoy y el sentido de la pertenen-
cia a las Congregaciones y Órde-
nes religiosas. 

Los numerosos abandonos de 
hermanas y hermanos consagra-

dos (más de 3000 cada año) son 
un síntoma que nos debería lle-
var a evidenciar las causas más 
profundas del malestar y en par-
ticular en la metamorfosis cul-
tural en este «cambio de época» 
y su influencia en la vida consa-
grada. 

 La primera parte del docu-
mento se titula «La mirada y la 
escucha». Aquí se nos invita a 
una actitud de acoger la realidad 
con humildad y apertura para en-
tender no únicamente los sínto-
mas sino sus causas. Entre los 
temas tocados, se hace referen-
cia a la «fidelidad líquida», a las 
relaciones interpersonales y co-

A
munitarias difíciles, a la soledad 
del consagrado, a la gestión del 
mundo digital y a la relación con 
el poder y las seguridades econó-
micas. 

En la segunda parte llamada 
«Reavivar la conciencia», se nos 
invita a dejarnos iluminar a par-
tir de la Palabra de Dios y de la 
teología de la Vida Consagrada, 
sobre el sentido de la fidelidad y 
la perseverancia, y a tomar con-
ciencia de su dinámica en los pro-
cesos donde el discernimiento y 
el acompañamiento son claves 
fundamentales. 

La tercera parte trata de la 
normativa canónica y la praxis 
concreta para la «Separación del 
instituto». Luego de la reflexión 
sobre la realidad de los abando-
nos y las motivaciones teológicas 
y espirituales de la perseverancia, 
se pasa a describir con exactitud 
las diferentes modalidades de se-
paración de la vida consagrada.  
La Conclusión nos ofrece una 

hermosa reflexión sobre el sen-
tido de «permanecer en el amor» 
como única manera de combinar 
la fidelidad y la perseverancia. 
«Para evitar el drama del abando-
no del discipulado o de la posible 
esterilidad de la vocación, los dis-
cípulos están invitados con insis-
tencia a permanecer. 

Estas Orientaciones resultan 
un precioso aporte para todos los 
consagrados, pero es especial-
mente valioso para los responsa-
bles de la animación y servicio de 
autoridad en la vida consagrada 
quienes deben acompañar y ayu-
dar a discernir en tantas y tan di-
versas circunstancias el camino 
de fidelidad.

Orientaciones para los consagrados

Unas nuevas «Orientaciones» de la Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica fir-
madas el 2 de febrero de 2020, buscan motivar la «reflexión», 
como mirada profunda sobre nosotros mismos consagrados en 
el contexto actual. Tienen por título «El don de la fidelidad, la 
alegría de la perseverancia.» Y el sugerente subtitulo de la pala-
bra evangélica: «Permanezcan en mi amor».

Fidelidad y perseverancia, don y alegría
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En el documento publicado el 
pasado 3 de octubre, el Santo 
Padre nos impulsa a reflexio-

nar para que, «frente a diversas y 
actuales formas de eliminar o de 
ignorar a otros, seamos capaces 
de reaccionar con un nuevo sueño 
de fraternidad y de amistad social 
que no se quede en las palabras». 
Compartimos algunas claves de 
su mensaje.

1. Entre todos. Anhelo que en 
esta época que nos toca vivir, re-
conociendo la dignidad de cada 
persona humana, podamos ha-
cer renacer entre todos un deseo 
mundial de hermandad. Entre to-

dos: He ahí un hermoso secreto 
para soñar y hacer de nuestra vida 
una hermosa aventura (Punto 8).

2. Devolver la esperanza. En 
el mundo actual los sentimien-
tos de pertenencia a una misma 
humanidad se debilitan, y el sue-
ño de construir juntos la justi-
cia y la paz parece una utopía de 
otras épocas. El aislamiento y la 
cerrazón en uno mismo o en los 
propios intereses jamás son el ca-
mino para devolver esperanza y 
obrar una renovación, sino que es 
la cercanía, la cultura del encuen-
tro. El aislamiento, no; cerca-
nía, sí. Cultura del enfrentamien-

to, no; cultura del encuentro, sí. 
(Punto 30)

3. Reconstruir este mundo que 
nos duele. La parábola del buen 
samaritano es un ícono ilumina-
dor, capaz de poner de manifiesto 
la opción de fondo que necesita-
mos tomar para reconstruir este 
mundo que nos duele. Ante tanto 
dolor, ante tanta herida, la única 
salida es ser como el buen samari-
tano (Punto 67).

4. Redescubrir la fraternidad. 
La fraternidad no es sólo resulta-
do de condiciones de respeto a las 
libertades individuales, ni siquie-
ra de cierta equidad administra-
da. La fraternidad tiene algo posi-
tivo que ofrecer a la libertad y a la 
igualdad (Punto 103).

5. Todos en la misma barca. Ne-
cesitamos desarrollar esta concien-
cia de que hoy o nos salvamos to-
dos o no se salva nadie (Punto 137).

6. Hacia una civilización del 
amor. A partir del «amor social» 
es posible avanzar hacia una ci-
vilización del amor a la que todos 

podamos sentirnos convocados. 
La caridad, con su dinamismo 
universal, puede construir un 
mundo nuevo, porque no es un 
sentimiento estéril, sino la mejor 
manera de lograr caminos efica-
ces de desarrollo para todos (Pun-
to 183).

7. La importancia del diálogo. 
Acercarse, expresarse, escuchar-
se, mirarse, conocerse, tratar de 
comprenderse, buscar puntos de 
contacto, todo eso se resume en 
el verbo «dialogar». Para encon-
trarnos y ayudarnos mutuamen-
te necesitamos dialogar. El diá-
logo persistente y corajudo no es 
noticia como los desencuentros y 
los conflictos, pero ayuda discre-
tamente al mundo a vivir mejor, 
mucho más de lo que podamos 
darnos cuenta (Punto 198).

8. Artesanos de paz. Los pro-
cesos efectivos de una paz dura-
dera son ante todo transforma-
ciones artesanales obradas por 
los pueblos, donde cada ser hu-
mano puede ser un fermento efi-

ctualidadA
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caz con su estilo de vida cotidia-
na. Entonces cada uno juega un 
papel fundamental en un úni-
co proyecto creador, para escribir 
una nueva página de la historia, 
una página llena de esperanza, 
llena de paz, llena de reconcilia-
ción (Punto 231).

9. Podemos perdonar. El per-
dón no implica olvido. Decimos 
más bien que cuando hay al-
go que de ninguna manera pue-
de ser negado, relativizado o di-
simulado, sin embargo, podemos 
perdonar. El perdón libre y sin-
cero es una grandeza que refleja 
la inmensidad del perdón divino. 
Si el perdón es gratuito, entonces 
puede perdonarse aun a quien se 

resiste al arrepentimiento y es 
incapaz de pedir perdón (Punto 
250).

10. Ir al encuentro. Pido a 
Dios que prepare nuestros cora-
zones al encuentro con los her-
manos más allá de las diferencias 
de ideas, lengua, cultura, religión; 
que unja todo nuestro ser con el 
aceite de la misericordia que cu-
ra las heridas de los errores, de 
las incomprensiones, de las con-
troversias; la gracia de enviarnos, 
con humildad y mansedumbre, a 
los caminos, arriesgados pero fe-
cundos, de la búsqueda de la paz 
(Punto 254). 

https://opusdei.org/es/
article/fratelli-tutti

N ieves Agüero García, MESN 
de Madrid, falleció el 4 de 
abril de este año 2020, en 

Segovia, su tierra natal. Era ya 
de edad avanzada. Al final de sus 
días se desplazó a su pueblo pa-
ra ser atendida por su hermano 
sacerdote, Don José Agüero, ju-
bilado ya de la Parroquia Nuestra 
Señora de Los Álamos del popu-
loso barrio de Vallecas (Madrid).

Nieves ha sido un gran ejem-
plo en la familia. Se quedaron sin 
madre muy pronto, teniendo ella 
que hacer de «madre» para to-
dos. Eran cinco hermanos. Vivian 
muy unidos, cada uno tenía su 
compromiso en algún Movimien-
to, admiraba verlos como se res-
petaban en libertad.

Nieves era asidua y diligen-
te en acudir a todo lo que había 
de nuestra Obra. Era persona de 
buen carácter y muy espiritual. 

Estuvo a la vez comprometida en 
La Legión de María.

En conclusión, podemos decir 
de ella que pasó haciendo el bien 
a todos. La recordamos con mu-
cho cariño. 

Que descanse en paz.

Julia Pascual Esteban
MESN de Madrid

emblanzaS



Entradas
• María Josefa Alújer López, Málaga (España): 19 de diciembre 2020
• María del Carmen Benayas González, Madrid (España): 12 de oc-

tubre de 2020
• Adriana Isabel Castro Menéndez, Tucumán (Argentina): 27 de no-

viembre de 2020
• Sandra Noemí Garnica, Tucumán (Argentina): 27 de noviembre de 

2020
• Irina Victoria Gaggioli, Rosario (Argentin)a: 29 de noviembre de 

2020

Renovaciones
• Janet Marlene Davirán Sayas, Huancayo (Perú): 28 de octubre de 

2020
• Carmen Alicia Giménez Bravo, Carayaca (Venezuela): 11 de no-

viembre de 2020
• Carmen Rosa Vilca Palante, Huancayo (Perú): 27 de diciembre de 

2020

Profesión Temporal
• Diana Alexandra Crespo Piñancela, Guayaquil (Ecuador): 21 de no-

viembre de 2020

Profesiones Perpetuas
• Asunción Serrano Arjona, Jaén (España): 8 de diciembre de 2020
• Carmen Rosa Vilca Palante, Huancayo (Perú)
• Catalina Falquez Arce, Guayaquil (Ecuador)
• Cecilia Rodríguez Valle, Guayaquil (Ecuador)

Próxima Junta de Consejo
25 de febrero de 2021

ALGUNOS ASUNTOS

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»



De aguinaldo: luz como la que alumbró la cueva 
de Belén; calor como el que sentía la Madre 
con el contacto del Hijo, y el Hijo con los besos 
de su Madre; riquezas de las que guardaba el 
pesebre; paz como la que allí se cantaba y se 
gozaba; silencio como el que allí se oía; y todo 
lo que allí se veía, oía, gustaba y olía.

San Manuel González

¡Feliz Navidad y Santo Año 2021!


