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O s saludo fraternalmente al 
inicio de este nuevo curso, 
ante él, el Señor con las 

palabras de San Pablo a los Co-
losenses: “Todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón”, nos impul-
sa a que lo vivamos con todo el 
corazón, obrando desde el amor 
que se derrama en nuestros co-
razones en cada Eucaristía. 

San Manuel González en su 
libro: “Así Ama Él”, nos dice: “los 
que buscan su Corazón, para, con 
Él y como Él amar”, son los que 
intentan con coherencia y au-
tenticidad de vida reflejar en sus 
obras el amor de Jesús y vivir el 
“hacerlo todo de corazón, para 
Dios y no, como para los hom-
bres”.

Hacerlo desde el corazón:
- Con la bondad del Corazón de 

Jesús.
- Desde la compasión del Cora-

zón de Jesús: “Aprended que, 
misericordia quiero”.

- Desde y con la humildad del 
Corazón de Jesús: “Aprended 
de Mí que soy manso y humil-
de de corazón”.

Ser autén-
tico es vivir 
como Él vivió 
y vive hoy en 
su Vida Eu-
carística. Por 
ello, el obje-
tivo general 
para este cur-
so es: Cultivar 
la coherencia 
de vida para 
entregarnos de corazón, como el 
Señor hace con nosotras cada día.

Pidamos unas por otras, para 
vivir este nuevo tiempo de gra-
cia que el Señor nos regala. Que, 
conociéndole más, aprendiendo 
cómo ama y viviendo como Él, pa-
semos por este mundo haciendo 
el bien.

Que nuestra Madre Inmacula-
da, Madre, Maestra y Modelo, nos 
anime, acompañe y enseñe.

Un fuerte abrazo de vuestra:

Hna Ma. Antonia del Sagrario 
Acosta Rodríguez, MEN
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Los días 19 al 22 de junio las 
MESN de España hemos 
tenido nuestro Encuentro-

Nacional de Formación Perma-
nente. Ha tenido lugar en la Casa 
de Espiritualidad “Santa María de 
Nazaret”. El lema del Encuentro 
ha sido: “El fuego se contagia: Id 
y Anunciad”.

El objetivo general ha sido: In-
tegrar la formación a la actividad 
apostólica para que la misión se 
concretice en actos de eucaristi-
zación.

Iniciamos el Encuentro con la 
tradicional Convivencia fraterna, 
disfrutando de un paseo de grupo, 
en un primer momento pudimos 
admirar en la Catedral la Exposi-
ción “Renacer” y por supuesto, no 
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, se-
guir respondiendo con fidelidad a 

nuestra vocación. Así mismo, visi-
tamos a las hermanas del Nazaret 
de Santo Domingo en la ciudad de 
Palencia, nos acogieron con ese 
cariño fraterno tan característico 
de Nazaret, compartimos la me-
rienda y a esta se unieron Conchi-
ta y Elena, MESN de esta ciudad, 
nos dio una gran alegría poderlas 
saludar y compartir este momen-
to con ellas. 

Los dos días restantes los de-
dicamos a la formación, desarro-
llando los siguientes temas:
1. Id y Anunciad: En la escuela 

del envío. Objetivo: Tomar 
conciencia que mi vocación 
misionera nace desde el doble 
aspecto: estar con Jesús y ser 
enviada.

2. Tema: Id y Haced: En la escuela 
del Apóstol (I). Objetivo: Con-
templar al Maestro que ora 
y enseña a orar para reavivar 
nuestra relación con ÉL.

3. Tema: Id y Haced: En la escue-
la eucarística reparadora (II). 
Objetivo: Profundizar la diná-
mica de oración litúrgica para 
crecer en nuestro ser orante y 
así testimoniar lo que celebra-
mos, comemos y adoramos.
Terminamos el Encuentro con 

la celebración del envío misione-
ro. Después un espacio de tiempo 
libre, por la noche iniciamos los 
tan anhelados ejercicios espiri-

ompartiendo vida
Encuentro de formación permanente

Palencia, España

C
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tuales desde el carisma eucarís-
tico reparador, acompañados por 
la hermana Ma. del Carmen Ruíz 
Izquierdo, MEN.

Ecos y testimonios
Para mí el Encuentro ha sido 
muy positivo, tanto por el trato, 
la convivencia, el tema de forma-
ción, como especialmente por la 
acogida de las hermanas, el aloja-
miento, todo me ha parecido in-
mejorable.

Asunción Serrano Arjona
MESN Torredonjimeno - Jaén

Ha sido para mí un Encuen-
tro muy positivo, porque nos 
reunimos hermanas de distin-
tos lugares y cada una de proce-
dencias distintas en cuanto a sus 
misiones dentro de la Gran Obra 

de San Manuel. Compartimos 
nuestras vivencias y amor por el 
Señor. Todas las hermanas de la 
Congregación son verdaderamen-
te hermanas, dan todo a todos y 
con mucha caridad y abnegación.

Mari Carmen Benayas González
Aspirante MESN - Madrid

Ha sido un Encuentro forma-
tivo donde desde la fraternidad 
he actualizado en mi corazón el 
carisma eucarístico, haciéndolo 
vida desde la oración, la forma-
ción, el compartir inquietudes y 
experiencias con otras personas 
que comparten también el mismo 
camino de fe. Se ha actualizado, 
compartido e integrado en un 
ambiente de paz y recogimiento.

Angela del Cristo Oramas Tejera
Aspirante MESN – Las Palmas 

He salido reforzada de 
este Encuentro en el sen-
tido espiritual y ha sido 
de mucha importancia 
para el cuerpo y el alma. 
Se ha reavivado el deseo 
de anunciar que Jesús es-
tá vivo en la Eucaristía, la 
fraternidad entre las her-
manas.
Anatolia Gutiérrez Redondo

MESN - Madrid

Jornadas llenas de in-
tensa formación, donde 
la alegría de llenarnos 
de nueva savia, reaviva 
el deseo misionero del mandato 
de Jesús: Id y Anunciad. Jesús 
Eucaristía, como a los de Emaús 
después de escucharle, ha dejado 
que nuestro corazón arda y volva-

mos a la comunidad con el celo de 
anunciarlo en nuestro día a día, 
deseando ardientemente que to-
dos le conozcan y le amen.

Ma. José Alujer López
Aspirante MESN – Málaga
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Para eso pasaba Jesús por la 
orilla del Jordán; buscando 
de entre los grupos de pe-

nitentes o sencillos discípulos del 
Bautista, quien quisiera dejarse 
atraer por la humildad de su porte 
y el amor de su mirada…

¡Lo mismo que en el Sagrario! 
¡Días y días, años y años en sole-
dad casi absoluta esperando quien 
quiera dejarse atraer! ¡Qué traza 
de conquistador, tan distinta y tan 
opuesta a la usada por los hombres!

Y el segundo día se deciden dos 
a seguirle, Andrés y otro discípulo 
del Bautista, muy probablemente 
Juan. Jesús ha sentido sus pasos, 
ha vuelto el rostro atrás, los ha 
mirado y le ha preguntado: “¿Qué 
buscáis?”. “Maestro ¿dónde vives?” 
¿No sentís palpitar en esta pregun-
ta la emoción de una adhesión ca-
riñosa?

Entre los hombres primero es 
conocerse y después amarse. Con 
Jesús, buscado con corazón senci-
llo, ocurre al revés. ¡Cuántas veces 
se le ama primero y se le conoce 
después!... Lo que sabemos es que 
han salido conociendo quién es Je-

sús y amándolo con la efusión del 
celo más activo por buscarle cono-
cedores y amadores…

Y sabemos también que, con ese 
conocimiento y amor del Maestro, 
debieron sacar un amor fraterno, 
tan efusivo, tan palpitante, tan 
nuevo, que más tarde, en los últi-
mos encargos, cuando tenía que 
separarse de ellos, para ir al Padre, 
les ha podido dejar esa consigna: 
“En este conocerán que sois mis 
discípulos, si os amáis los unos a 
los otros”.

¿Amo yo así? Si tengo que hacer 
de maestro algunas veces por ser 
sacerdote, padre de familia, cate-
quista, o simple consejero, ¿atraigo 
y uno a mí a los que he de enseñar 
por la humildad o el amor?

Jesús ni en el Evangelio ni en 
la Eucaristía es Maestro de mala 
cara, de palabra áspera, ni de cora-
zón duro. Como discípulo que soy 
de Jesús, a fuer de cristiano, ¿me lo 
conocen las gentes en lo bien que 
trato y quiero a todos mis condiscí-
pulos, a todos, a buenos y a malos?

Espíritu Santo, ¡que yo ame así!. 
(Así ama Él, OO.CC. I. 255-257)

an ManuelS
nos dirige una palabra

En busca de discípulos

ompartiendo vida
Convivencia de discernimiento

Zaragoza, España

C
En Zaragoza del 9 al 11 de 

septiembre de 2022 se 
realizó la Convivencia de 

Discernimiento Vocacional con 
el lema: “Heme aquí, Señor: ¿qué 
quieres de mí?”. Participaron sie-
te personas de las que a continua-
ción compartimos los ecos de esta 
experiencia.

Ecos y testimonios
De este Encuentro he salido más 
reforzada, si cabe, de mi decisión 
de seguir adelante hacia la con-
sagración perpetua. Me siento 

aún más contenta para comenzar 
aquello para lo que Dios me ha lla-
mado: reparar al Señor por tantos 
abandonos de toda clase y poder 
sembrar en su nombre y que de 
frutos para su gloria. Confío en su 
gracia y en la acción del Espíritu 
Santo para ser iluminada y serle 
fiel cada día.

Mari Carmen Benayas
MESN –Madrid

Experiencia muy positiva y 
doy gracias a Dios, ya que me ha 
dado la oportunidad de afianzar-



10

me más en la llamada y entrega a 
Él y en este carisma específico de 
MESN, con el deseo de una entre-
ga total e incondicional a su Vo-
luntad, siendo fermento en la ma-
sa, reparar a Jesús Eucaristía en 
su abandono, transmitir esa vida 
fraterna que Él me da y de que me 
alimento, llevado a la práctica en 
obrar en una realidad concreta de 
servicio hacia los hermanos.

Tres ejes que son como un pro-
yecto y forma de vida: 1. Centro 
la Eucaristía. 2. Alimento de su 
Palabra. 3. La caridad.

En el mundo que nos ha toca-
do vivir y en este presente que es 
la oportunidad dada por el Señor 
para anunciar, misionar y vivir la 
santidad de vida. Entiendo y así 

lo siento que mi vida tiene que ser 
vivida desde la gratuidad y cuidar 
el don recibido, inmerecido, pero 
llamada a estar con Él y servir a 
los hermanos.

María José Alujer
MESN -Málaga 

El Señor me predestinó, para 
vivir según la imagen de Dios. Es-
te Dios me desborda, bañándome 
con su Gracia y empapando mi co-
razón. Es el Dios que se hace abra-
zo, aliento de vida y esperanza de 
vida eterna.

¡Hágase en mí tu voluntad! 
Orando y entregando volunta-
riamente la ofrenda de mi vida, 
¡hostia por Hostia!

Ángela del Cristo Oramas
MESN –Las Palmas de G. C.

El eco que me ha llegado a mi 
interior es el de la percepción, no 

sólo mirar mi entorno exterior, 
sino interior, estar atenta, a la es-
cucha y ser obediente; como dice 
el lema, preguntarme: ¿qué quie-
res de mí?, pero para ello tengo 
que ahondar más el Misterio Eu-
carístico, adentrarme en mi inte-
rioridad.

Norma Merino
Zaragoza

He aprendido mucho de testi-
monio de las chicas con las que he 
compartido esta Convivencia. Me 
ha quedado claro que debo darme 
a Dios y a los hermanos desde el 
carisma dejado por San Manuel 
González, luchando contra su 
abandono en la Eucaristía.

María José Domínguez
Zaragoza

Me ha calado muy hondo el po-
tencial de la hermana Ma. Patricia 
para explicar la Palabra de Dios 
con hechos cotidianos y hacer que 
la entendamos, de otra forma a la 
que estoy acostumbrada. 

El compartir este Encuentro 
con las demás compañeras y con 
las hermanas ha sido muy bueno. 
Los encuentros en la Capilla con 
Jesús Sacramentado y la dinámi-
ca han sido muy enriquecedores, 

ayudándome a experimentar la 
presencia del Señor, me transmi-
ten paz en mi corazón y esa escu-
cha interior, que hace que esté más 
atenta a lo que Él quiere de mí.

Carmen Almeida
Las Palmas de G. C.

Renovación y oxigenación. 
Base para una nueva germina-
ción, donde la formación será el 
abono que me haga crecer como 
cristiana.

Mari PinoMarrero
Las Palmas de G. C.

11
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ar la bienvenida

Queridas Misioneras Eucarís-
ticas Seglares de Nazaret: 

El lema propuesto para el curso 
2022-2023: «Todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón» (Col 3,23) es 
una llamada a descubrir no solo 
el qué hay que hacer, o el cómo 
hacerlo, sino sobre todo el por 
qué se hacen las cosas. Por ello la 
respuesta que se dé a este por qué 
será el indicador que verifique el 
fundamento y las motivaciones 
que conducen la vida y misión de 
una MESN.

En la respuesta a este por qué 
debería estar la experiencia per-
sonal con Jesús Eucaristía, que 
os ha mirado con amor y os ha 
llamado a seguirle: «No me elegis-
teis vosotros a mí; fui yo quien os 
elegí a vosotros. Y os he destinado 
para que vayáis y deis fruto abun-
dante y duradero» (Jn. 15,16). 
Con esa elección lleváis un sello, 
que Él ha grabado en cada una 
de vosotras, os identifica como 

Misioneras Seglares de Nazaret y 
adquiere una singularidad propia: 
Solo Jesús Solo.

¿Cómo vivir desde la elección 
que Jesús os ha hecho en medio de 
las dificultades y acontecimientos 
menos agradables? Es verdad 
que hay situaciones que os 
condicionan, os desestabilizan, 
os bloquean; en medio de ellas 
cuesta percibir el paso de Dios, 
cuesta aceptar y asumir que la 
vida es lucha, que nada nace 
nuevo en este mundo sin dolor. 
No olvidéis que la solución radical 
al mal del mundo no vino por los 
milagros de Jesús, sino por la 
entrega de su vida hasta la muerte 
de cruz, es más, nuestro Padre en 
el libro propuesto para este curso 
nos recuerda que, «leyendo el 
Evangelio y observando la vida que 
lleva Jesús en el Sagrario, parece 
que una de las lecciones que con 
más empeño y frecuencia nos da es 
la de sus fracasos para enseñarnos 

D
Hna. María Teresa Castelló Torres, men

Superiora General

a triunfar fracasando […] No lo 
olvidéis, fracasados con Jesús; 
confiando en Él e imitándolo, 
¡no hay fracasos ni reales ni 
definitivos!» (Así ama Él, 9º ed. au-
mentada, pp. 69-70).

Cuando nos estamos prepa-
rando para la celebración de la 
Navidad, os invito a preparar el 
corazón para el encuentro con Je-
sús que viene a nuestro mundo, y 
que quiere inundar vuestras vidas 
con su presencia amorosa. Con la 
invocación: El Señor está cerca: ve-
nid, adorémoslo, la liturgia nos in-
vita, en el Tiempo de Adviento, 
a preparar el corazón, a acercar-
nos a Belén, donde tuvo lugar el 
gran evento que cambió el rum-
bo de la historia: el nacimiento 
del Redentor. La Navidad es el en-
cuentro con un recién nacido, con 
el Emmanuel, el Dios con noso-
tros (cf. Mt 1,22); es el encuentro 
con un Niño que no habla, no ac-
túa, no puede decir nada deslum-

brante, no puede 
hacer nada útil: 
solo está su pre-
sencia y su cerca-
nía. La Navidad 
es Dios que sale a 
nuestro encuen-
tro para comunicarnos directa-
mente la Verdad que salva y pa-
ra hacernos partícipes de su vida. 
La Navidad es celebrar el Misterio 
que ha marcado y sigue marcando 
nuestra historia: Dios mismo vie-
ne a habitar entre nosotros (cf. Jn 
1,14), se ha hecho uno de noso-
tros. «Celebrar la Navidad es dar 
la bienvenida a las sorpresas del 
Cielo en la tierra» (Papa Francisco, 
Audiencia, 19/12/2018).

Jesús elige vivir vuestra vida; 
quiere encontrarse en vuestra 
vida real y no donde vosotras so-
ñáis tener un encuentro maravi-
lloso con Él en un contexto ideal. 
Vino como un ser humano, como 
alguien a quien los demás seres 

a las sorpresas del cielo en la tierra
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ctualidadA
La Iglesia y la Sinodalidad

1. Introducción
En la reflexión sobre la vida de la 
Iglesia, a la luz del Concilio Va-
ticano II, destaca la dimensión 
del Pueblo de Dios que nace de la 
común dignidad y misión de to-
dos los bautizados cuando estos 
ejercitan la riqueza de sus caris-
mas, de su vocación, de sus mi-
nisterios. 

La palabra “comunión” es la 
que expresa mejor el misterio y la 
misión de la Iglesia, que tiene su 
fuente en el encuentro personal 
y comunitario con la Palabra y su 
cumbre en el banquete eucarístico. 

La idea de “comunión” mues-
tra la naturaleza sacramental de 
la Iglesia en cuanto unión con 
Dios Trinidad y unidad entre las 
personas que se realiza mediante 
el Espíritu Santo en Cristo Jesús. 

La Sinodalidad, en este con-
texto, indica la forma específi-
ca de vivir y actuar de la Iglesia, 
Pueblo de Dios, que manifiesta y 
realiza en concreto su ser comu-

nión en el caminar juntos, laicos, 
consagrados y consagradas, diá-
conos, sacerdotes y obispos, en 
el reunirse en asamblea y en la 
participación activa de todos sus 
miembros en su misión evange-
lizadora. Los datos de la Escritu-
ra y la Tradición atestiguan que 
en el núcleo del diseño divino de 
salvación resplandece la vocación 
a la unión con Dios y a la unidad 
en Él de todo el género humano 
que se cumple en Jesucristo y se 
realiza por medio del servicio de 
la Iglesia. Estos datos nos permi-
ten descubrir las líneas de fondo 
para captar los principios teoló-
gicos necesarios para animar y 
regular la vida, las estructuras, 
los procesos y los acontecimien-
tos sinodales.

2. La Sagrada Escritura 
nos enseña
En el Antiguo Testamento, el li-
bro del Génesis narra que Dios 
creó al ser humano, varón y 

humanos pudieran acercarse. Y, 
sin embargo, cada año, al llegar 
las fiestas navideñas, seguimos 
escuchando: «Vino a su casa, y 
los suyos no lo recibieron» (Jn 
1,11). Para el Salvador del mundo 
no hay sitio. «Y el que era Señor 
y Dominador universal, se hizo 
Peregrino del Amor y se puso a 
llamar a las puertas de las casas 
de la tierra». Jesús se encuentra 
con nosotros, aceptando desde 
el principio los inconvenientes 
de una existencia no aceptada; 
carga sobre sí toda nuestra de-
bilidad. «El Peregrino del Amor 
se puso primero a llamar a las 
puertas del pueblo donde se dig-
nó nacer como hombre y dice el 
evangelista que para Él no había 
sitio. Y desde esa primera puerta 
que no lo deja entrar, ¡cuántas se 
le cierran en su vida mortal y de 
Sagrario!» (Qué hace y qué dice el 
Corazón de Jesús en el Sagrario, en 
OO.CC. I, n. 423).

Y, a pesar de ello, Él quiere 
permanecer y encontrarse con 
vosotras, dando testimonio de un 
amor verdadero y gratuito. Aco-
ged el Nacimiento de Cristo como 
un acontecimiento capaz de reno-
var hoy vuestra vida. Que el en-
cuentro con el Niño Jesús, junto 

a la Virgen María y a San José en 
el Portal de Belén, os haga perso-
nas que no piensen solo en sí mis-
mas, sino capaces de abrirse a las 
necesidades de los demás. De esta 
forma os convertiréis en testigos 
del encuentro del Salvador con la 
humanidad.

¡Santas Navidades y Feliz Año 
Nuevo para cada una de vosotras 
y vuestras familias! 

Un abrazo con cariño.
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mujer, a su imagen y semejanza 
como un ser social llamado a co-
laborar con Él caminando bajo el 
signo de la comunión, custodian-
do el universo y orientándolo 
hacia su meta. El pecado impide 
la realización del proyecto divi-
no, rompiendo la red de vínculos 
en la que se expresan la verdad, 
la bondad y la belleza de la crea-
ción y ofusca esta vocación en el 
corazón del ser humanoDios, en 
su misericordia, confirma y re-
nueva la alianza para restaurar la 
unidad de lo que estaba disperso, 
sanando la libertad del hombre 
y capacitándola para que acoja y 
viva el don de la unión con Dios 
y de la unidad con los hermanos 
en la casa común de lo creado. 
Dios convocó a Abraham y a su 
descendencia. El llamado está 
orientado a la constitución de un 
pueblo que camina hasta sellar la 
alianza en el Sinaí. Desde ese mo-
mento, el pueblo es interlocutor 
de Dios.

El Pueblo liberado de la escla-
vitud, que en el camino del éxo-
do se reúne en torno a su Señor 
para celebrar el culto y vivir la 
Ley, se reconoce como su pro-
piedad exclusiva. La expresión 
“asamblea de Dios” es la forma 

originaria en que se manifiesta 
la vocación sinodal del Pueblo 
de Dios. La asamblea del Pueblo 
de Dios comprende no sólo a los 
varones, sino también a las mu-
jeres y a los niños, como también 
a los forasteros. 

Los Profetas llaman al pueblo 
de Dios a caminar por la historia 
manteniéndose fiel a la alianza. 
Por eso los Profetas invitan a la 
conversión del corazón a Dios y 
a la justicia en las relaciones con 
el prójimo, especialmente con 
los más pobres, los oprimidos, 
los extranjeros, como testimonio 
tangible de la misericordia del 
Señor.

En el Nuevo Testamento, Je-
sús es el peregrino que procla-
ma la buena noticia del Reino de 
Dios, anunciando «el camino de 
Dios» y señalando la dirección.

Él mismo es «el camino» que 
conduce al Padre, comunicando, 
en el Espíritu Santo, la verdad y 
la vida de la comunión con Dios y 
los hermanos. Vivir la comunión 
de acuerdo con el mandamiento 
nuevo de Jesús significa caminar 
juntos en la historia como Pue-
blo de Dios de la nueva alianza de 
manera correspondiente con el 
don recibido.

Servir para construir el Reino 
con otros y otras
Seguramente podemos traer a 
nuestra memoria personas con-
cretas que desde sus pequeños ac-
tos se han hecho evangelio encar-
nado para cada uno de nosotros.

Contemplo y doy gracias por 
quienes han servido en nuestra 
iglesia.

El proceso sinodal de nuestro 
continente en el número 5 de los 
desafíos pastorales señala “Incre-
mentar la formación en la Sino-
dalidad para erradicar el clerica-
lismo”. Les invitamos a mirar con 
espíritu de acogida este deseo que 
desde los inicios del cristianismo 
podemos visualizarlo como un de-
seo profundo de transformación. 

Leemos el texto de Mt 10, 35-
44 y anotamos aquellas palabras 
o frases que hagan eco en nuestro 
corazón. Jesús con su propuesta 
nos indica el gran valor positivo 
y creador de nuestras pequeñas 
obras cuando son signo de la fe, 
cuando son algo más que una 
palabra puramente oída. Lo pe-
queño se hace grande. Lo que no 
tiene importancia por sí mismo 
se hace decisivo. No es que nues-
tra obra consiga lo que no puede 
conseguir. Es que nuestra vida ha 

sido transformada y ha sido ins-
talada en un nuevo plano. -Jesús 
señala la profunda contradicción 
existente entre la actitud evangé-
lica de servicio a los demás y una 
interpretación de la autoridad co-
mo poder y mando en provecho 
propio. En nuestro tiempo, la au-
toridad como servicio tiene en el 
orden social y político un nombre: 
la participación (GS 31) -El ries-
go de toda autoridad consiste en 
olvidar su función de centro de 
unidad del grupo o de la sociedad, 
para convertirse en instrumento 
de dominio. Jesús enseñó a sus 
apóstoles a mirar su función de 
autoridad como un servicio: los 
jefes de las naciones quieren que 
se les mire como a bienhechores 
y señores; pero ellos, siguiendo 
suejemplo, deberán hacerse servi-
dores de todos.

Reconstruir espacios acogedo-
res, justos, dialogantes es parte 
de la gracia regalada desde el mo-
mento de la creación y que des-
de el misterio de la encarnación 
estamos llamados y llamadas a 
hacerlo en cada tiempo, en cada 
lugar, en cada circunstancia. Re-
petir modelos antiguos paraliza 
el Espíritu que “hace nuevas to-
das las cosas”.
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Lema
“Todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón” (Col. 3,23)

Palabra clave: 
“Coherencia”

Objetivo General 
Cultivar la coherencia de vida pa-
ra entregarnos de corazón, como 
el Señor hace con nosotras cada 
día desde su vida eucarística.

Objetivo Específico
Profundizar cómo ama y se en-
trega Jesús, para potenciar nues-
tra coherencia de vida con gestos 
concretos: bondad, compasión, 
caridad y humildad.

Potenciar
La coherencia de vida que mani-
fieste con gestos concretos la for-
ma de amar de Jesús.

Documentos
Sagrada Escritura; Estatutos 
MESN: artículos 9, y 37; Docu-

mento de la VII Asamblea Ge-
neral; Libros del Fundador espe-
cialmente: “Así Ama Él”; Carpeta 
Nº 28 de formación UNER (Con 
la propia adaptación); Encíclica 
Fratelli Tutti

Líneas de acción
1. Descubrir el rostro de Jesús 

Abandonado en los más su-
frientes y ofrecerle genero-
samente la ayuda que está a 
nuestro alcance. (Documento 
final de la VII Asamblea Ge-
neral de la Institución MESN, 
sobre la Misión: líneas de ac-
ción, punto nº4) 

2. Practicar el apostolado de la 
amistad.

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 de discernimien-
to vocacional

6. Día semanal de oración por 
las vocaciones (Jueves Euca-
rístico).

7. Promocionar los encuentros 
vocacionales. (Propagandas, 
dar a conocer, invitación a 
personas)

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

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

10. Mantener y cultivar una re-
lación frecuente entre los 
miembros de la Institución, 
así como con las hermanas 
MEN delegadas locales.

11. Participar en el Encuentro 
Nacional de Formación Per-
manente carismática y los 

ofrecidos por las diócesis, así 
como en los cursos a nivel 
académico, de teología y pas-
toral.

12.Incrementar el interés y la 
implicación en los proyectos 
e iniciativas de las diversas 
ramas de la FER y los nume-
rosos organismos de promo-
ción: Las revistas: El granito 
de Arena, RIE, blogs eucarís-
ticos, páginas web, etc. 

13. Y en la medida de las posibi-
lidades, colaborar en los Pro-
yectos con Rostro del Fondo 
Solidario San Manuel Gonzá-
lez.

14. Encuentro On line de Hnas. 
delegadas de las MESN. Fecha 
a concretar. 

15. Encuentro On line de MESN. 
Fecha a concretar.

íneas de programaciónL
2022 - 2023
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Aurora García Guerrero
MESN de Sevilla– España
Aurorita fue una incansable ena-
morada del Sagrario. Nacida en 
un pueblecito de la sierra de Gra-
nada, se traslada con su familia 
a Lora del Río, en Sevilla. Al fa-
llecer su padre se traslada con su 
madre a Sevilla, y se hace vecina 
del Gran Poder en el Barrio de 
san Lorenzo.

Hay hermanas que la recuer-
dan allá por los años 60 visitando 
el Nazaret sevillano, acompañada 
siempre de un ramo de flores, de 
su cosecha, para homenajear al 
Señor del Sagrario. Entusiasta y 
disponible con mucha sencillez.

Nos ha dejado el pasado mes 
de julio, con 94 años, y en esta 
larga vida su consagración a Je-
sús ha dado muchos frutos de 
entrega, primero al cuidado de 
sus padres y después a la FER, 
siempre atenta y dispuesta hasta 
el final, aunque la vista y el oído 
la fueron limitando durante los 
últimos años, pero eso no mermó 

nunca su ilusión por participar 
en todo lo que se convocara.

Si había en Nazaret Exposi-
ción del Santísimo, allí llegaba la 
primera y se iba la última, y ese 
amor a Jesús se hizo regalo, pa-
ra los que la tratamos, en forma 
de servicio: llevando a las her-
manas en su coche a los pueblos, 
ofreciendo su trabajo en lo que 
hiciera falta, acompañando cuan-
do ya no podía conducir, siempre 
intrépida en la búsqueda de voca-
ciones interpelando a cualquier 

joven o no tanto que se pusiera 
en su camino; generosidad: siem-
pre dando a manos llenas, atenta 
a los detalles y buscando siempre 
cómo poder agradar; y perdón: 
nunca guardó rencor a los que 
pudieron hacerle daño y siem-
pre estuvo dispuesta a perdonar 
cualquier agravio y lo demostró 
con creces.

El Niño Jesús que con tanto 
esmero cuidó y engalanó en su 
parroquia y que estuvo sobre el 
féretro en su funeral ya le habrá 
abierto de par en par las puertas 
de la Gloria, y estará gozando con 
ella, con su sencillez y con su gra-
cejo andaluz como nosotros lo 
hicimos.
 H. M. Elena Fernández Fernández

Misionera Eucarística de Nazaret

Josefina Ribera Ribera
MESN de Valencia–España

Un ángel del cielo. Eso era Pepi-
ta Ribera, un ángel del cielo en 

la tierra. Su amabilidad, sonrisa, 
acogida, sencillez, servicio… ha-
cía que su vida fuera grata a los 
que la rodeaban.

Trabajo incasable en la Obra 
día a día no perdía oportunidad 
ni ocasión. Con mucho cariño y 
sin descanso lo hizo con la rama 
de los pequeños, con los Niños 
Reparadores, hoy RIE. Hasta por 
teléfono cuando se le llamaba 
cantaba la canción de: “Vamos 
niños al Sagrario…”.

Estaba hacia años en la resi-
dencia de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados, prime-
ro en Xátiva y después en Reque-
na (pueblos de Valencia) y allí ha 
muerto siendo un gran ejemplo 
para todos.

No tenemos duda de que está 
gozando de la Presencia de Dios, 
de ese Dios que fue TODO para 
ella en su vida de Consagrada a 
ese: SOLO JESÚS SOLO.

M. Desamparados Izquierdo Izquierdo
MESN de Teruel -España

emblanzasS



Entrada
Carmen del Rosario Ramírez Sánchez, Lima (Perú): 16 de octubre 2022
Silvana Sandra Speranza, Rosario (Argentina): 27 de noviembre de 
2022

Profesión temporal
Ángela del Cristo Oramas Tejera, Las Palmas de G.C. (España): 17 de 
diciembre 2022

Renovaciones
Diana Crespo Piñancela, MESN de Guayaquil (Ecuador): 21 de no-
viembre de 2022

En la casa del Padre
Año 2021
Eulogia Carmona Martínez, MESN de Barcelona (España)
Martha Margarita Mut Cappa, MESN de Rosario (Argentina)

Año 2022
Josefina Ribera Ribera, MESN de Valencia (España)
María Concepción García Blanco, MESN de Palencia (España)

Familiares
El papá de Kenia Ortiz Freire, MESN de Guayaquil (Ecuador)

Próxima reunión de Consejo General Dependiente
6 de febrero de 2023

ALGuNoS ASuNToS
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.



“El rey del cielo y de la tierra, el dominador universal, 
aparece como Niño pequeñito, pobre, envuelto en pañales y 
reclinado sobre las pobres pajas de un pesebre abandonado. 
Siempre lo pequeño. Jesús es el gran Menudo de la cueva de 
Belén, de la Hostia pequeña y callada”. 

San Manuel González

Navidad es 
la ternura de Dios
que se acerca al hombre
con corazón de niño


