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Queridas Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret:

O

s saludo fraternalmente al
iniciar este nuevo curso.
En este contexto de Sinodalidad eclesial, en actitud de
comunión, participación y misión, os invito a que con ilusión
renovada nos pongamos en camino, con la conciencia clara de
ser mujeres consagradas, llamadas a la misión eucaristizadora
en el mundo y desde el mundo.
Como sabemos este curso
2021-2022, tendremos como lema: “Id y anunciad lo que habéis
visto y oído”, (Lc 7,22). El mandato misionero de Jesús es apasionante y a la vez interpela hoy
nuestras vidas, por ello, este es
el momento de renovar nuestro espíritu misionero para poder contagiar nuestra vivencia
eucarística. Para ello, estamos
invitadas en este tiempo a ser
ingeniosas constructoras de caminos de ida y vuelta, por donde transitemos y acerquemos a
muchos hermanos a Jesús y por

donde llevemos a Jesús a
nuestros hermanos.
Pidamos
unas por otras,
para que este
sea un año de
profunda experiencia eucaristizadora,
de renovación
e impulso de la acción misionera
en nuestros Centros, para reavivar los grupos UNER y la Pastoral
Vocacional.
Que María Inmaculada, nuestra Madre, Maestra y Modelo,
nos ayude, enseñe y acompañe.
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 una palabra

Compartiendo vida
Encuentro de formación permanente
Palencia, España

El Evangelio vivo conocido

Asunción Serrano Arjona, mesn
Jaén (España)

¡Qué bien les hará a los
hombres saber no sólo lo
que hizo o dijo en su vida
mortal hace veinte siglos,
sino lo que hace y dice el
Corazón de Jesús en su vida actual de Sagrario!
Ayudadnos,
amados
cooperadores en el sagrado ministerio, a llevar con
prisa al pueblo ese Evangelio de la Eucaristía; el
pueblo ha dejado de sentir
por Jesucristo aquella irresistible
simpatía que le impelía a seguirlo,
hasta olvidándose de la comida,
porque ha dejado de verlo. Jesús
y el pueblo se entienden con sólo
verse.
Ésta es la mejor obra de caridad individual y social que podemos vosotros y nos hacer por el
pueblo: mostrarle a Jesús, hacérselo ver, ¿cómo?, predicándole el
Evangelio vivo de la Eucaristía, y
predicándoselo con tal desnudez
de pretensiones oratorias, con tal
viveza de fe, con tal persuasión de
4

E

palabra y conformidad de vida a
la palabra, que al eco de nuestra
predicación llegue el pueblo casi a
oír y ver y sentira el Jesús de sus
hasta naturales simpatías en la
Hostia consagrada.
Esa enseñanza constante del
Evangelio a niños y a hombres,
a pobres y ricos, auxiliada por la
del catecismo, que es el Evangelio
explicado, y de la liturgia, que es
el Evangelio sentido, devolvería al
pueblo la noción verdadera del
Sagrario”. (Artes para ser apóstol,
OO.CC. III. nn. 4814 y 4815)

ntre los días 25 al 29 de
agosto y bajo el lema: “Si
el corazón arde, el fuego de
contagia”, las MESN hemos tenido nuestro Encuentro Nacional
de Formación Permanente.
Encuentro, que después de tanto tiempo desconectadas debido a la
pandemia del Covid 19, ha sido para
las participantes muy deseado y por
lo mismo, muy disfrutado y agradecido. Ha tenido lugar en la Casa de
Espiritualidad “Santa María de Nazaret” del Nazaret de Palencia. Los
contenidos de formación han esta-

do impartidos por nuestra delegada
y formadora, Hna. Ma. Antonia del
Sagrario Acosta y la Hna. Ma. Patricia Hidalgo.
Los temas han hecho referencia a la importancia de la oración,
sin la que el corazón no puede
arder y mucho menos contagiar.
Se destacó que ésta es el aliento
de nuestra fe, que la Iglesia es la
mejor maestra, la que nos enseña
a orar por medio de la liturgia. Se
dijo también, que es necesario ser
creativas, que no podemos callar
lo que Dios nos dice, que hemos
de ser voz de nuestro carisma dentro de la Iglesia.
Finalizamos el Encuentro con la tradicional Convivencia fraterna, disfrutando de un paseo de grupo y
también de la compañía de
algunas de las hermanas
MEN de la comunidad de
esta casa y por supuesto, no
5

Compartiendo vida

Encuentro de formación permanente
podía faltar la visita a la tumba
de nuestro fundador San Manuel
González, donde pedimos por su
intercesión para cada una de las
que formamos la Institución seguir respondiendo con fidelidad a
nuestra vocación.

ñosas, y con mucha paciencia, para que podamos aprender cuantas
más cosas, mejor. Muchas gracias
hermanas y que Dios las bendiga.

Testimonios

Mi experiencia del Encuentro ha
sido de alegría por estos momentos de fraternidad, amistad y de
trabajo compartido con mis hermanas en Cristo. Doy gracias al
Señor, que nos ha regalado unos
días tan agradables.

Llevo un año en la Institución,
por lo que este Encuentro ha sido
el primero al que asisto. Nuestra
casa de Nazaret me ha impresionado sobremanera por todas las
hermanas integrantes en ella, por
su acogida, sencillez, alegría, su
servicialidad y sus cuidados en general. Igualmente, a las hermanas
que nos han acompañado e impartido
la formación, no
tengo palabras suficientes para agradecerles su trabajo,
formación, el tono
de sus instrucciones
tan amigables, cari6

Mari Carmen Benayas González
Aspirante MESN (Madrid)

Asunción Serrano Arjona, MESN
Torredonjimeno (Jaén)

Para nosotras han sido días de acción de
gracias porque Jesús
ha estado con nosotras. Ha sido un espacio lleno de
luz y confianza. Todo lo transmitido por las hermanas ha estado lleno de espíritu eucarístico ayudándonos a renovar nuestra ilusión en
la entrega a nuestra vocación.
Destacamos el hecho de estar en
comunidad y compartir en fraternidad con quienes tienen los mismos sentimientos espirituales:
“Que bueno es vivir los hermanos
juntos y unidos”, se renueva el espíritu y la fe.
Resumiríamos este Encuentro, diciendo que han sido unos días llenos de paz, alegría y fraternidad.
Carmen García Azumendi,
Julita Pascual Esteban
y Anatolia Gutiérrez Redondo
MENS Bilbao y Madrid

Me quedo con el lema del Encuentro: “Si el corazón arde, el fuego se
contagia”. . Estamos llamadas a llevar cercano el amor de Dios. Los recursos que nos ofrece el Señor son
más que suficientes para que ese
fuego nunca se apague. Es a través
de ese encuentro “corazón a corazón”, que descubrimos ese tesoro
guardado en vasijas de barro. Este
tesoro no podemos esconderlo, si
no sacarlo a la superficie, ponerlo
en acción, manteniendo la llama
encendida, cultivándola y abonándola en una vida de gracia, contagiando el fuego de la Presencia de
Dios, avivando cada día la llama.
Eucaristizando nuestro corazón
para poder eucaristizar con nuestro testimonio de vida.
Angela del Cristo Oramas Tejera
Aspirante MENS (Las Palmas)
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Testimonios - Profesión perpetua

Catalina Falquez Arce, mesn

Cecilia G. Rodríguez Valle, mesn

Guayaquil (Ecuador)

E

l 7 de marzo del año 2021
en la celebración de la fiesta se la UNER, hice mi Profesión Perpetua llena de emoción
y rodeada de las hermanas MEN
y MESN, familia y amistades, así
como otros miembros dela FER.
Este día fue un comienzo de
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Guayaquil (Ecuador)

conocer a Jesús Eucarístico como
un Esposo espiritual más cercano
y vivo en mí, pues a partir de allí
he vivido más abierta a la revelación del Padre que me da a su
Hijo como Salvador, a pesar de
mis debilidades y pecados; como
maestro que me instruye en la fe
a pesar de mis conflictos; y en especial como amigo que me acompaña y me lleva de la mano en mi
caminar, entre el Sagrario y mis
hermanos, en este mundo que se
quiere olvidar de Dios.
Creo que la forma de agradecerle tantas gracias es obedecer
su Voluntad, confiando plenamente en El y dejándome conducir por el Espíritu Santo.
Que el Señor Jesús y María
Inmaculada me ayuden a cumplir
mis intenciones.

E

l amor a Jesús Sacramentado que mi madre inculcó
en mi corazón, me llevó
a encontrarme con Jesús. Las
orientaciones de mis hermanas
Misioneras Eucarísticas de Nazaret me ayudaron a descubrir mi
vocación de seglar, ser fermento
en el mundo.
El7 de marzo de 2021, al dar
mi “Sí” definitivo, en mi consagración perpetua, fue especial
para mí, fue el sí a la voluntad de
Dios, a mi vocación de ser Misionera Eucarística Seglar de Nazaret.
Viví momentos hermosos
y los llevaré en mi corazón por
siempre.
Gracias hermanita María Lucía MEN por ayúdame a descubrir mi vocación, me encomiendo a sus oracionespara ser fiel a
Jesús. Agradezco también a la
hermana María Antonia More-

no, que me ha acompañado en este último momento de formación
antes de mi consagración, sin sus
enseñanzas y consejos no sería la
MESN que soy ahora.
Que María Inmaculada siga
intercediendo para vengan más
obreros a la mies.
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Carmen Rosa Vilca Palante, mesn
Huancayo (Perú)

E

l día 19 de marzo 2021 hice mi profesión Perpetua.
Les puedo decir; que fue el
acontecimiento más grande de mi
vida. Mi “Si” definitivo, vivir ese
momento fue para mi ver El cielo.Yo, indigna pecadora sin merecerlo fui, aceptada por el “Jesús
amado del Sagrario”
Desde el momento que Él tocó
mi corazón con su mirada misericordiosa, me tracé una meta,
la de ser, pertenecer, vivir y hacer vivir su amor misericordioso
e infinito. Que el Espíritu Santo
me ilumine y me dé su gracia. Y
en todo y siempre de la manode
María, nuestra Madre Bendita.
Creo que puedo decir ahora:” Ya no me falta nada, lo tengo todo porque te tengo a Ti.…
”Llevando siempre presente la
frase de nuestro Santo Fundador: “Aunque todos Yo, no. “.
Agradezco a toda las personas
y hermanas que fueron instrumentosy guías en mi camino de
preparación, crecimiento y conocimiento de estos Santos Misterios de Fe y Fidelidad.
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”

Desde el momento que Él tocó
mi corazón con su mirada
misericordiosa quise pertenecerle

Isabel Cristina Barrera Huamán, mesn
Trujillo (Perú)

E

n la iglesia Santo Toribio
de Mogrovejo el 7 de noviembre del 2021, hice mi
Profesión Perpetua. Por fin, llegó
ese día de dar respuesta con mi
“Sí” definitivo a la llamada que
desde pequeña había sentido, a
la que el Señor de muchas maneras, incluso en sueños, insistía en
invitarme a seguirle.
Mi recorrido de seguimiento, inició en la Cofradía Sagrado
Corazón de Jesús, un tiempo
después, por la gracia de nuestro Jesús, pude conocer el Carisma Eucarístico Reparador. Seguí
adelante en este camino al que
nos invitaba nuestro fundador
San Manuel González García, y,
posteriormente conocí la Institución de Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret a la que
ingresé y donde felizmente he
hecho la consagración perpetua.

“

Por fin, llegó ese día de dar
respuesta con mi “Sí” definitivo
a la llamada que desde pequeña
había sentido
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El Fruto de la Pura Gratuidad

Hna. María Teresa Castelló Torres, men
Superiora General

Q

ueridas Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret:
Hemos celebrado en este
último tiempo unas fechas significativas para la Familia Eucarística
Reparadora: nacimiento del carisma, nacimiento de nuestro Padre,
nacimiento de la Obra para los
Sagrarios Calvarios. Todos estos
acontecimientos son para nosotras
un regalo, un don del Señor, fruto
de la pura gratuidad.
«Lo gratuito es lo que se hace o
se da por nada, es decir, sin ninguna contrapartida o intercambio»
(Fransec Torralba, La lógica del
don, p. 141). ¿Cómo aprender este
camino de la gratuidad? ¿Cómo vivir un proceso de entrega, de desprendimiento, de generosidad, de
agradecimiento por tanto bien recibido por parte del Señor?
«Un monje andariego se encontró en uno de sus viajes una piedra
preciosa y la guardó en su bolsa.
Un día se encontró con un viajero
y abrió su bolsa para compartir con
él sus provisiones; el viajero vio la
joya y se la pidió. El monje se la dio
12

sin más. El viajero le dio las gracias
y marchó lleno de gozo con aquel
regalo inesperado de la piedra preciosa que bastaría para darle riqueza y seguridad el resto de sus días.
Sin embargo, pocos días después
volvió en busca del monje mendicante, lo encontró, le devolvió la
joya y le suplicó: “ahora te ruego
que me des algo de mucho más valor que esta joya, valiosa como es.
Dame, por favor, lo que te permitió
dármela a mí”».
Se vive la gratuidad cuando damos la vida sin poner precio a nuestra entrega, como lo hace Cristo en
la Eucaristía. Hemos crecido tanto
en la conciencia de nuestros derechos que a veces nos cuesta entender que el derecho más sublime es el
derecho a entregar la propia vida. La
vida se entrega por sobreabundancia de gracia, por plenitud. Un corazón mediocre difícilmente se abre a
la gratuidad, al paso del Señor en su
vida y en la de los demás. ¿Dónde
está el secreto que puede dar paso
a la gratuidad?: «Diariamente ruego
poder abrir de par en par las puertas

de mi corazón a Jesús y a lo que él
espera de mi» (Joseph Bernardin,
El don de la paz, p. 23).
A pesar de las deficiencias, cada una de vosotras estáis llamadas a ser iconos de la gratuidad.
Hay quien cree que, para corregir
lo negativo, hay que denunciarlo y
airearlo. En cambio San Pablo usa
otra pedagogía: ahogar el mal con la
sobreabundancia del bien (cf. Rom
12,21). Pues bien, aun reconociendo todos los fallos «grande es lo que
el Señor nos promete para el futuro, pero es mucho mayor aún aquello que celebramos recordando lo
que ya ha hecho por nosotros» (San
Agustín, Sermones, PL S 2,545).
Los hombres y mujeres de nuestro tiempo quieren palpar la gratuidad de Dios en vuestras vidas. Vive
la gratuidad, envuelta por el misterio
eucarístico, quien frecuenta la oración, quien ve en toda una oportunidad de salvación, quien vive la alegría
como expresión del gozo que produce saberse en las manos de Dios.
¿Eres tú una de ellas?
Nuestro Padre vivió la gratui-

dad porque comprendió la primacía del amor del
Corazón de Cristo.
Volvamos la mirada donde todo comenzó: «La Obra
de las Marías nació en la fidelidad
de Galilea. Se bautizó en las lágrimas de la calle de la Amargura. Se
confirmó en la sangre del Calvario.
Y se perpetuó en el amor de la Eucaristía» (Aunque todos… yo no, en
OO.CC. I, n. 71).
Así como habéis recibido todo
gratuitamente, del mismo modo
gratuitamente habéis sido llamadas
a dar (cf. Mt 10,8) a imitación de
María, que, inmediatamente después de haber acogido el anuncio
del Ángel, va a compartir el don de
la fecundidad con Isabel. Si todo os
ha sido donado, todo debe ser devuelto. ¿De qué modo? Dejando que
el Espíritu Santo haga de vosotras
un don gratuito para los demás.
¡La gratuidad es vuestra vocación! Pido al Señor os la conceda a
cada una, a toda la Institución.
13

Actualidad

El Pueblo de Dios es convocado en Sínodo
El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre la Sinodalidad, un tema decisivo para su vida y su misión porque “precisamente,
el camino de la Sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia
del tercer milenio” (Papa Francisco).

E

l objetivo de este tiempo es que la Iglesia pueda
aprender, a partir de este
camino sinodal, qué procesos le
pueden ayudar a vivir la comunión, realizar la participación y
abrirse a la misión.
El “caminar juntos”, en efecto, es lo que mejor realiza y
manifiesta la naturaleza de la
Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero.
El proceso sinodal pleno solo
existirá verdaderamente si se implican en él las Iglesias particulares. En ellas y a partir de ellas
existe la única Iglesia católica, y
contribuyen eficazmente al bien
de todo el cuerpo místico, que
es también el cuerpo de las Iglesias (cf. LG23). La implicación de
las Iglesias particulares alcanza
14

también a otros organismos intermedios como los sínodos de
las Iglesias orientales católicas,
los Consejos y Asambleas de las
Iglesias sui iuris y las Conferencias Episcopales, con sus expresiones nacionales, regionales y
continentales.

¿Qué significa sínodo?

“Sínodo” es una palabra antigua muy venerada por la Tradición de la Iglesia, que expresa
el camino que recorren juntos
todos los miembros del Pueblo
de Dios. Se refiere al Señor Jesús que se presenta a sí mismo
como “el camino, la verdad y la
vida” (Jn. 14,6), y al hecho de
que los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados «los discípulos del cami-

no» (cfr. He 9,2; 19,9.23; 22,4;
24,14.22).
La Sinodalidad es el estilo
peculiar que califica la vida y la
misión de la Iglesia expresando
su naturaleza. Es el caminar juntos y el reunirse en asamblea del
Pueblo de Dios, que es convocado por el Jesús con la fuerza del
Espíritu Santo para anunciar el
Evangelio. Debe expresarse en el
modo ordinario de vivir y obrar
de la Iglesia.
En el momento actual el sínodo es un proceso de escucha al
Pueblo de Dios, diálogo y discernimiento para aclarar la voluntad
de Dios para su Pueblo. La Iglesia inicia ahora un proceso sinodal, que culminará en octubre de
2023, que convoca al Pueblo de
Dios para discernir sobre la Sinodalidad en la Iglesia.

¿De qué va este sínodo?

Al convocar este Sínodo, el Papa
Francisco invita a toda la Iglesia

a reflexionar sobre un tema decisivo para su vida y su misión: El
camino de la Sinodalidad. Este es
el camino que Dios espera de la
Iglesia del tercer milenio.
En el fondo se trata de continuar la senda de la renovación
de la Iglesia propuesta por el
Concilio Vaticano II, este camino
común es, a la vez, undon y una
tarea. Al reflexionar juntos sobre
el camino recorrido hasta ahora,
los distintos miembros de la Iglesia podrán:
• aprender de las experiencias
y perspectivas de los demás,
guiados por el Espíritu Santo.
• discernir los procesos para buscar la voluntad de Dios, iluminados por la Palabra de Dios y
unidos en la oración
• seguir los caminos a los que
Dios nos llama, hacia una comunión más profunda, una
participación más plena y una
mayor apertura para cumplir
nuestra misión en el mundo.
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L íneas de programación
2021 - 2022

Lema

“Id y anunciad lo que habéis visto y
oído” (Lc. 7,22)

Palabra clave

“Que hay en ti”

Objetivo General

Renovar nuestro espíritu misionero para contagiar nuestra vivencia
eucarística. “Si el corazón arde, el
fuego se contagia”. (San Manuel
González, Granitos de Sal OO.CC.
II, 3778 - Estatutos. Art 35)

Objetivo Específico

Potenciar en nuestro trabajo pastoral con mayor intensidad el estilo
particular de eucaristización para
impulsar la vuelta al Sagrario.
(Documento final de la VII Asamblea General de la Institución
MESN, sobre la Misión: líneas de
acción, punto nº1)

Potenciar

La acción misionera, especialmente en el apostolado UNER y Pastoral Vocacional
16

Documentos

Sagrada Escritura.
Magisterio de la Iglesia: Evangelii
Gaudium
Estatutos MESN.
Documento de la VII Asamblea
General.
Libros del Fundador especialmente: “Artes para ser Apóstol”.
Carpeta Nº 27 de formación
UNER (Con la propia adaptación a
MESN)

Líneas de acción

1. Impulsar la acción eucaristizadora. Desde la Delegación general
se enviarán algunos recursos: esquemas de jornadas eucarísticas,
etc.… que nos ayuden a este fin.
2. Preparar material suficiente
para charlas, temas y todo lo relacionado con la misión eucaristizadora. (Documento final de la VII
Asamblea General de la Institución MESN, sobre la Misión: líneas
de acción, punto nº3)

Actividades

1. Retiro mensual

2. Reunión mensual de formación
permanente
3. Ejercicios espirituales anuales
4. Viajes eucarísticos, convivencia
y encuentros fraternos cuando sea
posible.
5. Encuentros de discernimiento
vocacional
6. Todo los Jueves Eucarísticos,
día de oración por las vocaciones.
Nos uniremos todas rezando la
misma oración que se enviará desde la Delegación General.
7. Promocionar los encuentros vocacionales. (Propagandas, dar a conocer, invitación a personas, etc.)
8. Participación en encuentros de
animadores UNER y en las Jornadas formativas organizadas por la
Delegación General de la UNER,
“El Taller del apóstol” dirigidas
preferentemente a responsables y
animadores UNER. Se hará de forma virtual, a través de Zoom en los
meses de diciembre 2021, febrero,
abrilde 2022.
9. Participación en los Eventos y
Celebraciones de la Diócesis.
10. Celebraciones carismáticas y

aniversarios fundacionales de la
Institución y Congregación. El 3 de
mayo del próximo año 2022, participaren la medida de lo posible, en
las actividades que se programen
en Nazaret con motivo de Clausurar el Jubileo del I Centenario fundacional de la Congregación.
11. Mantener y cultivar una relación frecuente entre los miembros
de la Institución, así como con las
hermanas MEN delegadas locales.
12. Participar en el Encuentro Nacional de Formación Permanente
carismática y los ofrecidos por las
diócesis, así como en los cursos a
nivel académico, de teología y pastoral.
13. Incrementar el interés y la implicación en los proyectos e iniciativas de las diversas ramas de la
FER y los numerosos organismos
de promoción: Las revistas: El granito de Arena, RIE, blogs eucarísticos, páginas web, etc.
14. Y en la medida de las posibilidades, colaborar en los Proyectos
con Rostro del Fondo Solidario
San Manuel González.
17

Semblanzas

Eulogia Carmona Martínez
MESN de Barcelona, España

E

ulogia, tú ya en el Cielo
gozando de la presencia de
Dios. Siempre te he visto
teniendo hambre y sed de Él, pero sobre todo los últimos años de
tu vida entre nosotros.
¡Como deseabas recibirlo, comerlo y que llenara tu vida! Y sí,
que la llenaba, porque vivías en
una continua presencia de ese
Jesús eucaristía que un día ya
18

muy lejano te sedujo y tú, te dejaste seducir.
Creo, que puedo decir de nuestra hermana Eulogia que ha sido
una mujer enamorada de su Dios
a quien consagró su vida. Mujer
trabajadora, responsable, apóstol
incansable. ¡A cuántas parroquias
y pueblos ha acompañado a las
hermanas y cuanto ha caminado
por tierras catalanas con la única misión de extender el carisma
eucarístico reparador y siempre
con la sonrisa y buena cara que la
caracterizaba! Que bien ha vivido
el “DAR Y BUSCAR...”
Gracias, Eulogia por tanto como has querido a tu vocación, tu
consagración, a tus hermanas y a
tu Nazaret.Has dejado un bonito
testimonio viviendo con fidelidad
y radicalidad tu consagración.
Que el Señor te regale el vivir
en su presencia para siempre, como tú tanto lo deseabas aquí en
la tierra. Todas te recordamos
con cariño y corazón agradecido.
Hna. Ma. Elisabeth
Acosta de los Ríos, men.

E

n Málaga, hoy 15 de enero
de 2022, ha fallecido nuestra querida Loli Urdiales
García, Misioneras Eucarística
Seglar de Nazaret, tenía 89 años,
estaba desde hace unos años en
una Residencia de Mayores.
Previo a su fallecimiento, tuvo
una caída y se fisuró la cadera, le
operaron y todo salió muy bien,
hablábamos con ella y se la escuchaba muy animada, a los pocos
días le dieron el alta hospitalaria,
pero al día siguiente la volvieron
al ingresar porque le dio un ictus,
desde entonces ya no pudimos
comunicarnos con ella.
De Loli, puedo decir que era
una persona muy buena, sencilla, sonriente siempre, muy espiritual, se pasaba muchas horas
ante Jesús en el Sagrario. Era
callada y prudente, muy fiel a su
compromiso de pertenencia a la
Institución. Asistía a todo lo que
se organizaba en Nazaret: retiro,
reuniones, Ejercicios espirituales,
etc. Cuando era más joven disfrutaba mucho de ir a Palencia. Nun-

Mª Dolores Urdiales García
MESN de Málaga, España

ca faltó a las reuniones mensuales
de formación de las MESN, destacaba siempre por su buena cara.
Cuando aún lo podíamos hacer, salíamos mucho a visitar los
Sagrarios a los pueblos, Loli nunca faltaba. En fin, era una persona
humilde, entregada a Jesús, todo
lo hacía calladamente, sin ofender a nadie y sin darle importan19

cia a lo que hacía en su vida.
Desde que se fue a la residencia hablábamos mucho por teléfono y últimamente me decía que
se acordaba mucho de todas las
hermanas, que a todas les tenía
mucho cariño, y que echaba de
menos, no poder ir a Nazaret.
Hemos perdido una buena
amiga, una fiel MESN que amaba
mucho a Jesús y a la Virgen, pero
no dudamos, que ya estará muy
cerquita del Señor, como estuvo
aquí en la tierra. Te recordamos
siempre, Loli. D.E.P.
Ana Guerrero Márquez
MESN de Málaga, España

E

l 26 de agosto, a los 80
años de edad, ha fallecido
en la ciudad de Rosario,
Martha Margarita Mut, Misionera Eucarística Seglar de Nazaret.
Fue uno de los pilares de la
Institución, fiel a Jesús Eucaristía Vivo en el Sagrario y dedicada
al Apostolado Parroquial.
Algunas hermanas nos dejan
sus recuerdos.

Marta Margarita Mut Cappa
MESN de Rosario, Argentina
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Querida Martita ¡Cómo no recordarte! Cómo no recordar esos
momentos vividos en los hermosos retiros espirituales en total
silencio que hacíamos en Rosario

y en Santa Fe. ¡Fuiste una gran
mujer! muy noble, tanto como ser
humano, ¡que como hija verdadera de Dios y como una auténtica
Misionera Eucarística Seglar de
Nazaret!
Así te recuerdo y así cada mañana en la Misa al Comulgar nos
unimos nuevamente, tú desde el
cielo, yo en la tierra, hasta que
Dios me llame. Quiera el Señor
que podamos estar juntas también. Un abrazo gigante hasta el
cielo. ¡Martita querida! ¡Jamás te
olvidaré! Y ¡Jamás podré decir todo lo buena que eras!
Tu hermana en el Señor,
Norma A. Bustos,
MESN de Córdoba -Argentina
En el último encuentro que
tuvimos las MESN en Rosario
tuve el honor de que Martha me
hospedase en su casa, con ella me
sentí en la mía.
Ahí observé, que Martha fue
la María perfecta para el Abandonado del Sagrario. ¡Vi su Biblia
agrandada de tanto uso y su presencia diaria en la parroquia!
Doy gracias por haberla conocido y admiro la prudencia que
siempre vi en ella.
Amalia Vidal Ruíz,
MESN de Tucumán -Argentina

Quiero expresar, lo que me
cuesta en palabras escritas, lo
que significó en mi vida nuestra
querida Martha. El primer día
que con miedo me presenté ante
todas mis hermanas consagradas, al finalizar la reunión, ella
se me acercó, me tomo la mano,
y me dijo palabras muy lindas y
me alentó a no tener miedo. A
pesar de vivir en distintas ciudades, había ese lazo especial entre
las dos, yo me hospedaba en su
casa y me cuidaba hasta el extremo de levantarse y ver si estaba
bien. Esto, es para mostrar cómo
era, largas charlas de lo que le
gustaba, cuidaba mucho su parroquia y muy protectora con los
sacerdotes y jamás escuché de
ella una crítica hacia otra persona. 10 días antes de su accidente
(se cayó y fisuró la cadera), para
el día de Santa Marta tuvimos
una alegre y hermosa charla.
En fin, la voy a extrañar mucho,
confío en que nos podamos volver a reunir en el cielo. ¡Hasta
pronto querida Martha!
Carmen Mareco,
MESN de Santa Fe -Argentina
Raquel Debello
MESN de Rosario -Argentina
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algunos asuntos
Entradas

Ángela del Cristo Oramas Tejera, Las Palmas (España): 6 de marzo
2021
Eugenia Adela Aguirre Bravo, Huancayo (Perú): 27 de noviembre 2021

Profesión temporal

Doris Elizabeth Quito Morales, Quito (Ecuador): 31 de octubre 2021
María Magdalena Castro Carrizo, Catamarca (Argentina): 13 de noviembre 2021
Patricia Romero Archundia, Ciudad de México (México): 2 de enero
2022

Profesiones perpetuas

Isabel Cristina Barrera Huamán, Trujillo (Perú): 7 de noviembre de
2021

En la casa del Padre

Año 2021
Eulogia Carmona Martínez, MESN de Barcelona (España)
Martha Margarita Mut Cappa, MESN de Rosario (Argentina)
Año 2022
Concepción López Salvador, MESN de Castellón (España)
María Dolores Urdiales García, MESN de Málaga (España)
Familiares
Un hermano de Francisca Jiménez Martínez, MESN de Jaén (España)
La madre de Catalina Falquez Arce, MESN de Guayaquil (Ecuador)

Próxima reunión de Consejo General Dependiente
23 de mayo de 2022

Oración vocacional
Corazón de Jesús Sacramentado
Tú que dijiste: “Rogad al Dueño de la mies
que envíe operarios a su mies”, te pedimos:
Que continúes suscitando vocaciones
para que te sigan y se consagren al anuncio del Reino;
envíales tu Espíritu para fortalecer su respuesta.
Que sigas llamando a nuevas jóvenes que,
con prontitud y audacia
te respondan con generosidad
como Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret,
para que viviendo el mandato apostólico:
“Id y anunciad lo que habéis visto y oído”,
sean testimonio y fermento de vida eucarística
en el mundo de hoy.
Madre Inmaculada, Mujer eucarística,
intercede por nosotras y acompaña nuestro sí.
Amén.

“De mí sé deciros que aquella tarde, en aquel rato de
Sagrario, yo entreví para mi sacerdocio una ocupación en
la que antes no había ni soñado. Ser cura de un Pueblo
que no quisiera a Jesucristo, para quererlo yo por todo el
pueblo, emplear mi sacerdocio en cuidar a Jesucristo en las
necesidades que su vida de Sagrario le ha creado, alimentarlo
con mi amor, calentarlo con mi presencia, entretenerlo con mi
conversación, defenderlo contra el abandono y la ingratitud.
Servirle de pies para llevarlo a donde lo deseen, de manos
para dar limosna en su nombre, aun a los que no quieren, de
boca para hablar de Él y consolar por Él y gritar a favor de
Él cuando se empeñen en no oírlo… hasta que lo oigan y lo
sigan… ¡qué hermoso sacerdocio!”.
San Manuel González

