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EN RED Y REDES
La autoridad de Jesús era nueva, su manera de enseñar era nueva…
Jesús sabía cómo llamar a sus discípulos y los invita a
echar las redes a la derecha de la barca.
Escuchando a Mon. Munilla Obispo de San Sebastian,
en su programa Sexto continente sobre la evangelización en la red, pensaba la importancia que hoy tiene
nuestra presencia evangelizadora desde estas nuevas
redes.
Somos misioneras y misioneros llamados a evangelizar en este nuevo continente, tan lejano y tan cercano!!! Y hacerlo desde nuestro Carisma, desde esta
llamada específica que Dios nos hace; lo hizo a través
de Mª Emilia Riquelme y ahora a través de todos nosotros, Missami extendidos por el mundo.

PERO QUÉ TENDRÍAMOS QUE TENER MUY PRESENTE
PARA ECHAR ESTA RED HOY?
1. Saber que Internet no es un medio, es un lugar donde estar y donde evangelizar, donde
están presentes y por donde navegan los hombres de hoy, es un nuevo Continente.
2. Saber que Dios transita estas nuevas autopistas, nuestra historia y habita también en este
sexto continente.
3. Nuestra presencia en las redes ha de ser presencia Eucarística y testimo nial. No basta con
decir cosas, con estar presente con ciertos mensajes, se trata de dar testimonio de lo que
somos!!! Los hombres de hoy necesitan testigos, no solo maestros.
4. Nuestra presencia no es individual, ha de ser eclesial, somos un Cuerpo; es la Congregación
la que se manifiesta hoy a través de sus miembros, religiosas y laicos, encarnando de nuevo y de forma nueva nuestro carisma eucarístico, ma-riano y misionero.
5. Hay muchos hombres y mujeres que buscan y que necesitan encontrarse con Dios, con su
propuesta vocacional. Si nosotros sabemos “echar las redes” en este mar en el que habitamos, a veces encrespado, y a veces estéril. Como los discípulos podemos decir” toda la
noche sin haber pescado nada”
6. Nuestra acción debe ser inspirada siempre por el ESPÍRITU, es el motor de esta barca, y
echar las redes en su NOMBRE.
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CAUSA DE MARÍA EMILIA

María Emilia Riquelme,
"Venerable"

Muy queridas hermanas y hermanos:
De nuevo nos alegramos y felicitamos por la noticia de
la firma del Santo Padre sobre las virtudes heroicas de
María Emilia. No lo esperá-bamos tan pronto pero La
noticia salió el día 15 de la oficina de prensa del Vaticano y en pocos minutos ya recorrió el mundo. Pues nos
ha llegado por diferentes medios. Nos ha sorprendido
que fuera tan rápido, pero qué providencia que nos llega justo en el último día de la octava de la Inmaculada.
La primera noticia oficial la hemos recibido del Sr Ar-

zobispo de Granada, D. Javier Martínez, a quien le llegó por un WhatsApp, desde el Departamento
de la “Causa de los Santos”. El nos ha felicitado con mucho cariño y nos invita a continuar estimu-lando el Proceso.
Estamos felices y agradecidas a Dios y a la Virgen por cuyo medio nos llegan sus gracias. Nos
podemos imaginar a María Emilia hablando con la Virgen, regalándonos estas alegrías a toda la
Iglesia pero especialmente a los de su querida familia. Durante estos dos días hemos tenido una
lluvia de comunicaciones, felicitando y haciéndose eco de la noticia y compartiendo este gozo.
Para agradecer al Señor tan hermoso regalo, tendremos una EUCARISTIA en La Casa Madre y
otra en Madrid. En cada Comunidad también deberéis tener una Eucaristía por este motivo. Nos
gustaría que la Celebración central en Madrid pudiera ser en uno de los días del Encuentro de
Formación permanente, ya que nos reunimos un gran número de religiosas. Como en algunas
Delegaciones se celebra la Asamblea general, también podría ser una excelente oportunidad
para celebrarlo, pues el gozo crece cuando se comparte con más gente.
Queridas hermanas, “amor con amor se paga”, por eso nos sentimos más compro-metidas a
difundir la vida y virtudes de N. M. Fundadora, “por todos los medios posibles”, y comunicar todas
las gracias que nos vayan llegando, pues para el Proceso de Beatificación serán muy necesarias,
y seguir pidiendo para que el milagro que ya está en los peritos de Roma, pueda tener un informe
positivo.

DAMOS GRACIAS A LEONOR QUE NOS COMUNICA
ESTA GRACIA Y SEGUIMOS ORANDO, PORQUE SIN
DUDA DIOS NOS SIGUE REGALANDO SUS GRACIAS
A TRAVÉS DE NUESTRA VENERADA MADRE FUNDADORA
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La hija del General
das en mi litares curtidos por las guerras.
Como todo militar decimonónico que se precie, suspiraba por un primogénito que perpetuara su apellido y como él sirviera a la
patria en la milicia. Aunque el enfado le duró
poco. Porque, lo iremos viendo, este soldado tiene madera de hombre de honor.
María Emilia sabía de este desplante de su padre, cuando confesó a sus monjas en cierta
ocasión: –Gracias a Dios, siem-pre he padecido,
comencé a sufrir en la cuna. Mi padre, que tan
bueno era, llevó una decepción con mi nacimiento y así no me recibió muy bien; mi pobre madre
también sufrió, pero, como era tanta la bondad
de mi padre y quería a mi madre con delirio, se
fue contentando y que-riéndome cada vez más.
Se le pasó pronto. El curtido militar, se contentó
con la voluntad de Dios y, pa-sados los años, ya
en su vejez y viudo, se sentirá enternecido por
los mimos y cuidados de su hija para con él.
El matrimonio tuvo después un hijo, Joaquinillo, la esperanza del padre, que des graciadamente morirá a los 17 años de tuberculosis.
La madre morirá antes, cuando los dos hermanos eran peque-ños, María Emilia de siete años. Quedando solos los dos, el general
y su hija, no sabe bien el general las gracias
que tuvo que dar a Dios por haberle dado una
hija, que lo cuidó hasta que, ya ma-duro, muEra alto, rubio, enérgico y a la par román- rió el general en la navidad de 1884 en Sevilla.
ti-co, como buen militar de su tiempo. Su Desde entonces, la vida de María Riquel-me
ma-dre, María Emilia Zayas, era la buena es- será una búsqueda de su propia voca ción, hasposa del militar con el porte y la edu cación ta decidirse en su ciudad de Gra-nada a fundar
de una joven de la alta sociedad granadina. una congregación con el caris ma que ella busEs fácil de creer, y así lo cuenta la histo- caba.
ria de la Congregación, que don Joaquín Riquelme mostró un gesto de contrariedad al
compro-bar que su mujer había dado a luz
una niña. No era inusual, en aquella España
del XIX, encontrarse con actitudes pareciEl pasado 14 de diciembre, el papa Francisco ha
firmado el decreto de declaración de las virtudes
heroicas de la Madre María Emilia Riquelme,
fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, que fundara en
Granada el 25 de marzo de 1896, congregación
religiosa en la que quiso aunar la contemplación con la acción misionera, ejes de su vida.
Este documento papal significa que de Sier-va
de Dios pasa a ser Venerable y el próximo paso
hacia la beatificación será la aprobación de un
milagro, que se halla ya en fase muy avanzada de reconocimiento. Es una pancreatitis aguda en un señor de unos 39 años de Colombia.
Me alegro por sus Hijas, a las que estimo, y me
alegro personalmente porque hace unos cinco
años publiqué una biografía de la Madre María
Emilia Riquelme (Editorial San Pablo 2010), lo
que supone para el escritor un acercamiento
más íntimo a la figura de la biografiada. Nació en Granada en 1847. Su padre, Joaquín Riquelme, era un militar de bigote. Y al decir esto,
quiero expresar dos cosas. Primero, que era
un hombre de cuer-po entero, caballero con
sentido del honor y del valor, espíritu cívico y
militar, patriotismo y fervor religioso. Ya en su
madurez, en el exilio de Lisboa, se dejará crecer
la barba, lo que le dio un aspecto de profeta
bíblico.
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Vida de María Emilia Riquelme
María Emilia era de carácter fuerte para mandar, se le
notaba su ascendencia paterna de militar. Se mantenía entera en las dificultades. Todo hasta el fin. Decía
que sus religiosas fueran las «Misioneras últimas, del
no ser». Recomendaba a todas la humildad. Ella era
mujer instruida. Escribía con más que media-na corrección, hablaba el francés con fluidez, tocaba el piano y
el armonio, bordaba primorosamente y pintaba cuadros al óleo y ternos litúrgicos (casullas y dalmáticas).
Y etcétera.
¿Sabéis cómo se retrató ella?
Toda de Dios y de sus hijas es esta pobre vie jecita. Así fue, yo creo, el retrato de la hija del general.
Carlos Ros

Decreto de Virtudes Heroicas
Papa Francisco aprueba el Decreto de Virtudes
Heroicas de la granadina Madre Riquelme
Martes, 15 Diciembre 2015

El Papa Francisco ha autorizado la promulgación del Decreto de Virtudes Heroicas de la granadina María Emilia Riquelme Zayas, religiosa fundadora en la Archidiócesis de Granada del Instituto
de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada.
La autorización del Papa Francisco tuvo lugar en la tar de del lunes día 14, un día después de la
apertura del Año de la Misericordia, y el martes, día 15, ha sido comunicada al Sr. Arzobispo Mons.
Javier Martínez a través de la Congregación para las Causas de los Santos de la Santa Sede. Con
la promulgación de este Decreto continúa el proceso ini-ciado hace unos años para la Causa de
Beatificación de Madre Riquelme.
La comunidad de religiosas de la Congregación están "muy contentas y agradeci-das al Señor
que nos ha hecho este regalo", es "una bendición para la Diócesis, para la Congregación, y un estímulo para nosotras, para sus hijas, y para todo el mundo". "Una alegría y un gozo el saber que
la Iglesia ha reconocido sus Virtudes Heroicas y esperamos que si Dios quiere -éste es el pri-mer
paso-, vayamos siguiendo adelante y pronto sea beatificada"
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MARÍA EMILIA
INTERCEDE POR
NOSOTROS

Os comparto mi alegría inmensa al saber que la Iglesia reconoce la figura impresionante de Nuestra Venerada Madre
Fundadora, para nosotras sus hijas, venerada desde siempre!!!! Sabemos cómo ella
está viva y cómo es para nosotras una Madre, un ejemplo y una Maestra en la vivencia de las virtudes.
Son muchos los medios que han difundido esta noticia y mucha la alegría de todos los que la
quieren, toda nuestra Familia Missami.
Cuando uno sale fuera y ve cómo nuestros hermanos recurren a ella en sus necesidades, se queda
uno bien asombrado!!! Os cuento la historia de la niña Mª Emilia de Bellavista. En los primeros días
del mes de diciembre estuvimos en Bolivia compartiendo la misión de nuestras hermanas en ese
bello lugar, el Beni y fuimos con todo el equipo de Televisión Española, y las jóvenes vocacionadas.
Se acercaron por nuestra casa un joven matrimonio que quería contar lo que Dios
había hecho con ellos, se trata de un matrimonio del MEL, Napoleón y su esposa y venial con el lindo regalo de su pequeña Mª Emilia, una niña que es un amor!!!
Después de tener dos hijos uno de ellos ya fallecido bien pequeño, y el otro enfermo le pedían a
Dios una niña sana, pero parecía algo imposible, tuvieron intentos de adopciones y no se llevaron
a término, solo tuvieron una niña unos días que se la quitaron. Podemos imaginar la tristeza y el
dolo….pero solo Dios podía hacer un milagro y lo podría hacer a través de Nuestra Fundadora,
como ellos la llaman, si de Mª Emilia. Con inmensa fe le pedían a ella intercediera, y cual la sorpresa que el mismo día 5 de agosto en la oración de acción de gracias que compartían con toda
la comunidad Mel, Napo comunicó y dio gracias por la gracia recibida, su esposa esperaba un
bebé….y más alegría cuando saben que es una niña, sí nació sana y fue bautizada con el nombre
de Mª Emilia.
Aquí os la presento, es un angelito, y
todos damos gracias a Dios por esta
gracia y por la FE, real-mente mueve
montañas. Gracias Napo y esposa por
este testimonio que nos dais y que nos
anima a seguir dando a conocer a la Ve
nerable Mª Emilia porque Dios está deseoso de derramar sus gracias a través
de ella.
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BOLIVIA
¡ESTAMOS DE FIESTA!
El pasado 14 de enero, en la gruta que tenemos
en la Paz
(Bolivia), después de la Asamblea y Ejercicios
Espirituales que hemos tenido en la Delegación
de Bolivia-Perú, nos hemos reunido para celebrar, hermanas, laicos del MEL, profesores, familiares,… las bodas de Oro de nuestra hermana Miriam López, la primera religiosa boliviana
de la Congregación y la proclamación como
venerable de María Emilia.
Ha sido un día muy especial, lleno de cariño,
alegría, ilusión y esperanza… que hemos podido compartir juntos en familia.
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Gracias Señor, por tu llamada
El día 13 de febrero, Sandirela Flores y Esmeralda Alba, comenzaron el pre-noviciado en la comunidad MISSAMI de Cochabamba. Damos gracias a Dios por el don de sus vidas y pedimos a
María, nuestra Madre que sea Ella, el modelo de su fidelidad al seguimiento de Jesús Eucaristía.

ME HAS SEDUCIDO SEÑOR CON TU MIRADA, ME HAS
HABLADO AL CORAZÓN Y ME HAS QUERIDO.
ES IMPOSIBLE CONOCERTE Y NO AMARTE, ES IMPOSIBLE AMARTE Y NO SEGUIRTE…
ME HAS SEDUCIDO SEÑOR.
A lo largo de mi vida Dios me ha dado la oportunidad
de recorrer muchos lugares y conocer personas con
las que he compartido momentos que no se olvidan y
se guardan en el corazón. Hasta llegar al lugar correcto donde todo es diferente a lo experimentado, donde
me siento invitada a dar lo mejor de mí y a recibir, desde el amor de Jesús Eucaristía.

Sandirela

Esmeralda

Te doy gracias Señor por el don de la vida, por
mí familia y por la Congregación presente en mi
pueblo.
Gracias Padre porque Tú me has llamado desde
mi fragilidad y mi pequeñez, porque eres Tú que
te has hecho presente en cada momento de mi
vida. Yo solo puedo decir “MI ALMA TIENE SED DEL
DIOS VIVIENTE…” porque es así como vivo, sedienta de ti, queriendo saciar mi sed y buscándote en
el hermano/a que está a mi lado.
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MISIÓN DE NAVIDAD
La semana anterior a Navidad llegué de nuevo a Bella Vista (Beni – Bolivia) y fuimos enviados a
las distintas comunidades a lo largo del río para tener la misión de Navidad.
Yo fui con dos jóvenes, uno del MEL y con una aspirante, a la comunidad de Nueva Brema, cerca
de la frontera de Brasil, para tener unos días de preparación, de catequesis con niños y jóvenes,
visitas a las familias, celebraciones de la Palabra,…
Ha sido un tiempo muy hermoso de compartir con las familias, los niños y los jóvenes… y prepararnos juntos para recibir a Jesús que nace… entre los más pobres. ¡Gracias Señor por este regalo! (Davinia, MMS).
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Salmo de Gratitud y Alabanza
AL SALIR DE NUESTROS EJERCICIOS
ESPIRITUALES 2016
Gracias Padre-Madre porque soy tu hija amada.
Desde lo más íntimo de mi corazón, de mis entrañas me brota decirte HAGASE en mí como Tú
quieras.
Gracias por tu invitación a compartir todo lo que recibo. Me invitas a ser hermana a recrear la
fraternidad, hermandad y circularidad.
Gracias Señor por manifestarte en mi vida. Me regalas tu paz, consolación, oportunidades en mi
vida, compromiso con mi comunidad y en el apostolado. Gracias de todo corazón.
Gracias Señor por regalarme estos días tan especiales de silencio para estar contigo.
Señor: has pasado por mi vida una vez más y has dejado tu huella misericordiosa profunda que
quiero agradecerte, vivir y compartir con los demás cada día
Gracias Señor por estos días de presencia amorosa. Te alabo y bendigo por seguir llamándome
cada día, aunque no merezco tanto Amor tuyo.
Gracias Señor porque me has susurrado dulcemente pero con fuerza. Sé que siempre estarás
en mi corazón como un fuego que no muere.
Gracias Señor por tu gran misericordia conmigo. Sé siempre mi Luz y mi Paz.
Gracias Señor por hacerme más consciente del tesoro que llevo en manos, ayúdame a cuidarlo
con responsabilidad, a llegar al corazón y a preparar siempre un lugar para nuestro encuentro.
Señor has pasado por mi vida una vez más y has dejado tu huella misericordiosa profunda que
quiero agradecer, vivir y compartir con los demás, cada día.
Reconozco Señor que eres el sentido de mi vida, mi luz, mi horizonte, mi todo. Permíteme agarrarme fuerte de Ti.
Aquí estoy Señor con las manos extendidas hacia Ti. Dame un corazón abierto y disponible.
Señor Tú te haces nuevo constantemente en nuestras vidas. Tú nos construyes por dentro en
comunidad. Gracias por hacerme testigo de tu obra en estas hermanas.
Señor quiero comenzar una vida nueva desde mi debilidad y fragilidad para construir una comunidad más fraterna y acogedora, desde los deseos y sueños que Tu Señor me has ido regalando y mostrando.
Bendito seas mi Señor por lo grande y maravilloso de tu amor que ha tejido mi vida hasta hoy y
la ha colmado de gracia y de ternura en esta experiencia vivida.
Bendito y alabado seas Mi Señor por el don de mi vida y la de mis hermanas. Gracias mi Señor
por estos días de gracia que sin duda has sembrado semillas de amor en nuestros corazones
por medio de tu hija muy amada Teresa. ¡Que seamos bendición para nuestra comunidad!
Huajchilla-13-01-2016
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Compartiendo la experiencia misionera en Bellavista
Este domingo compartimos a través del Programa “Quiero ser monja” la experiencia misionera
que vivimos junto a la Comunidad que vive y trabaja junto al P. José Manuel en esa bella tierra del
Oriente Boliviano.
La comunidad lleva más de 25 años trabajando y compartiendo la vida y la fe con ese pueblo
sencillo, alegre que acoge y celebra la fe. Lo hemos podido comprobar todos, nuestros ojos han
visto la belleza del paisaje, de los rostros de los niños y de aquellos que desde la sencillez y el
amor viven y celebran la fe de una forma ardiente. Nos hemos sentido Pueblo de Dios, que se deja
evangelizar por los más sencillos, y juntos podemos decir que vale la pena ser misioneras, que
vale la pena vivir anunciando y acogiendo a Cristo en nuestros hermanos.
Nuestra fundadora, Mª Emilia Riquelme nos decía “Para la misionera no hay fronteras, deben
estar dispuestas a ir a todos los rincones de la tierra”….”el celo de la misionera abarca el mundo
entero”….y así hemos podido llegar hasta ese lejano pero hermoso rincón de la Selva Boliviana…
es un trocito de Paraíso.

“el celo de la
Misionera abarca
El mundo entero”
Mª Emilia Riquelme
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BRASIL
ALINE SANTOS
Aline Santos ha realizado su profesión religiosa el 21
de febrero en la Capilla del Colegio Nuestra Señora
de la Concepción de Salvador, Bahía en Brasil. Recibe
su profesión la Delegada Regional Lúcia sa Barreto y
están presentes la comunidad, y hermanas de otras
comunidades, familiares y amigos.
Ella confirmó su sí cantando: Aquí estoy como el río
que llega al mar, aquí estoy como arcilla en tus manos
Señor.
Somos testigos de su consagración. Felicidades, parabens!!! Aline por tu valentía para responder: “Aquí estoy toma mis manos y llévame donde quieras, más
ven tu conmigo” como nos dice nuestra Venerable
Fundadora Mª Emilia Riquelme y Zayas
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Primer encuentro Missami Juvenil
No dias 09 a 11 de outubro foi relizado o I encontro
MISSAMI juvenil com o tema levantate e anda e o
lema eu vim para servir.com o objetivo de proporcionar aos jovens um momento de maior intimindade de Deus, com uma programação bem
favorável: palestras, dinâmicas, adoração, lazer,
os participantes foram do nosso Colégio nossa
senhora da Conceição (salvador), santíssimo sacramento (alagoinhas) e das casas de Missões
que temos em Brumando e Boquira e crismandos.
Finalizamos nosso encontro com a santa missa
onde foi um tempo de graça para todas nós.
Mencionamos abaixo um testemunho de uma das
participantes. Célia lonato testemunho de Célia Lomanto aluna do nosso Colégio nossa senhora da
Conceição Salvador.
No primeiro encontro missami juvenil senti uma
paz inexplicável e um sentimento de união incrível, pois encontrei pessoas maravilhosas e uma
equipe de alta prestação conosco. O foco é Deus
mas nem por isso deixamos de nos divertir e por
isso tivemos ótimas dinâmicas com estímulo ao
foco do encontro, "levanta-te e anda". Tenho certeza que os próximos encontros serão melhores
ainda e que a sensação do primeiro encontro foi a
de união entre a fé e a esperança!
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ESPAÑA
Centro Eucarístico
Misioneras del Santísimo Sacramento

Con gran alegría, desde Palma de Mallorca queremos compartir con todos/as, algunas de las
experiencias vividas a lo largo de nuestra presencia en esta Diócesis de Palma de Mallorca. Las
ofrecemos como Buena Noticia, por ello quiero tener muy presentes las palabras del Salmista:
“El Señor todo lo que quiere lo hace en el Cielo y en la Tierra”
Lo primero que quiero presentar es la Capilla de Adoración Perpetua, Ella es el ámbito de nuestra Misión
Evangelizadora. Nos pusimos en marcha con un grupo
de unas 30 personas, día a día, hemos visto el crecimiento de nuevos adoradores, podríamos decir algo
así como con la multiplicación de los Panes y los Peces, el Señor hizo el milagro con los pocos Panes y
Peces que le ofrecieron, aquí ha hecho el milagro con
los pocos adoradores que ofrecieron su hora semanal
al Señor.
El día dos de Junio del 2013, Dº Javier Salinas, Obispo
de Mallorca nos entregó el Decreto de aprobación de
dar Culto perpetuo en esta Capilla del Centro Eucarístico,
Una capilla de Adoración Perpetua, sin lugar a duda
es un medio para la nueva evangelización, se da testimonio de la propia fe, y también porque habiendo
encontrado a Dios se siente el deseo de hablar a los
otros de Él, de sus maravillas, del tesoro encontrado.
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En palabras del Papa S. Juan Pablo II: “El misterio eucarístico es el culmen de la evangelización
porque es el testimonio más eminente de la resurrección de Cristo”

Testimonio de un Adorador:
A lo largo del tiempo mi actitud ante el Sagrario ha
ido cambiando al ritmo de
Mis sentimientos. Quisiera explicarlo bien, aunque es
difícil.
Cuando comencé, mis encuentros consistían en pedir y pedir al Señor. Hasta me traía peticiones de
otros a quienes llegaba a ofrecerme de mediador:
Descuida que esta noche, en mi turno, pediré por
esa necesidad tuya…Pronto me pareció que aquello no estaba bien, me sentía como un Aprovechado,
como quien se cuela en una larga cola, no sé…
Y empecé otra etapa en la que mis horas junto al Señor eran algo parecido a un “toma y daca”.
Le decía más o menos: “- Bueno, Señor, aquí me tienes dándote mis horas de sueño, mi tiempo. A
cambio… bien podrías Tú hacer que… etc.
Pues peor, mucho peor. Me arrepiento sinceramente de mi actitud, DE aquel tiempo porque llegó
un momento en que me vi reflejado en el fariseo ese tan antipático de la parábola del publicano.
Un poco así, como si yo fuera importante por lo que estaba haciendo, simplemente porque era
tarde y estaba a solas con Jesús. Sentí que me pertenecía. Negociaba descaradamente con Él, se
podría decir. A veces, para justificarme, me digo que no solía pedir cosas para mí pero no me sirve
de mucho porque Dios me bendice tan generosamente que lo único que pido es que no cambie
nada de Mi vida y, por lo tanto, no pedir para mí no tiene mérito alguno. Ahora, gracias a Dios, creo
que empiezo a comportarme como toca. En este tiempo, cuando me arrodillo ante Él comienzo
por decirle que “no me eche demasiada cuenta”, que el mundo está tan mal y Le necesita tanto
que no quisiera que se distrajese por mi… Únicamente le ruego que me permita estar ahí con Él.
Le digo que le quiero, le digo que me hace muy feliz. Ahora apenas me limito a decir ¡gracias!,
susurrando, para no molestar…
Y, ¡por fin!, creo que empiezo a entender el significado de “Adoración” Me da un poco de vergüenza que algo tan fácil de comprender me haya costado tanto tiempo pero… qué le vamos a hacer,
de este barro estoy hecho. Para terminar, quisiera añadir que creo que el camino de la vida de
cada uno se hace mucho más fácil si, de cuando en cuando nos tomamos un respiro, nos separamos un poco de las cosas de cada día y acertamos a parar un poco el tiempo para contemplar.
Para agradecer. Para ADORAR a Dios Nuestro Señor.
Me hace mucho bien. El mismo que os deseo a vosotros. Dios nos siga bendiciendo a todos.
(F Javier Polo Cañavate,)
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Desde la Capilla de adoración, la actividad Pastoral se ve impulsada a muchos medios que son
inabarcables para nuestra comunidad, gracias a
los laicos que comparten Misión con nosotras se
pueden atender.

Hacemos referencia a algunos de los medios que se ofrecen:
Acogida y escucha a personas que lo solicitan, Talleres de humanización para el crecimiento
personal. Formación Eucarística y Misionera, Convivencias y días de retiro, Vigilias de Oración en
Parroquias preparadas por los adoradores, Grupos solidarios y Cocina Solidaria.

Convivencia entre adoradores, en
el campo, para compartir la alegría y la amistad y la solidaridad.

La casa acoge a otras personas que quieran vivir un tiempo de descanso, en el
que puedan encontrar la Paz y recuperar sus fuerzas.

www.misionerasdelsantisimo.org
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La actividad Pastoral del Centro Eucarístico también llega a los jóvenes

La actividad Pastoral del Centro Eucarístico también llega a los jóvenes.
Grupos, en adoración ante el Santísimo. Qué Bello es contemplar estas Imágenes en la realidad.
Si el grano de trigo no cae en Tierra y
Muere queda infecundo…
Pero si muere da mucho fruto”
Fiesta de la Beata Mª Ángeles,
A pesar del fuerte calor, todas las
tardes, y con las guitarras a las espaldas, al Centro Eucarístico a preparar los cantos.
¡Qué maravilla! Señor

Celebración de la Palabra. Un nuevo curso
El 12 de septiembre, comenzamos este nuevo curso, con una convivencia
para jóvenes, ¿de dónde y cómo llegaron? Los que habíamos pensado que
podrían venir no se presentaron y a través de medios diversos se juntaron unos treinta, incluidas algunas madres que nos pidieron que si podían
acompañar a sus hijos, lo cual fue una experiencia muy bonita el que pudieran compartir la fe juntos.
La frase del Papa: “La fe sin solidaridad, es una fe sin Cristo” fue el eje
central para dar contenido a las distintas actividades que se desarrollaron.
Comenzamos con una dinámica para explicar el texto del evangelio de Zaqueo, su testimonio solidario al encontrarse con Jesús.
Previamente se había preparado la visita a un centro de acogida a gente necesitada al que acuden
diariamente para alimentarse y son atendidos por voluntarios, dicho centro se denomina Zaqueo.
La directora del centro nos explicó con mucho cariño el tema de Zaqueo y como son atendidos los
que diariamente allí acuden, recordando las palabras de Jesús tuve hambre y me disteis de comer…
Al regreso al Centro Eucarístico, tiempo para la puesta en común y oración en la Capilla de Adoración Perpetua, reflexión con el texto de Zaqueo, ¡Que gusto y que silencio se respiraba en la Capilla!
Pronto llegó la hora de la comida en el jardín ya que el día se prestaba a ello por la buena temperatura, y tiempo libre y a las 15,30 el Padre Vladimir, Religioso Teatino con mucha experiencia con
jóvenes en conexión con el tema de la mañana se encargo de dar contenido a la tarde y finalizamos
con la celebración de la Eucarística.
El sacerdote tenía prisa y se marchó rápidamente los que no la tuvieron fueron ellos que se quedaron hasta bastante tarde y pidieron que se volviera a repetir la experiencia.
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GRUPO DE ORACIÓN CACHITO DE CIELO

¡¡¡El grupo de oración Cachito de cielo de Madrid
ya tiene 2 años!!!
Y sigue buscando al Señor cada domingo. Un
buen grupo que ora junto a Jesús Eucaristía y
que comparte también los segundos domingos
la lectio divina, está siendo un precioso camino
de Encuentro con Él.
También compartimos la mesa y la alegría de
ser testigos de Jesús vivo y resucitado.

El crear este grupo de oración ha sido una oportunidad para hacer presente a Jesús Eucaristía en
la vida de nuestros jóvenes y en nuestra sociedad hoy.
Por este grupo pasan bastantes personas...unas han sentido la llamada a perseverar y seguir
formándose como laicos comprometidos, otros esporádicamente vienen a recibir la fuerza que
viene de Dios y algunos han encontrado desde aquí otros caminos para sus vidas.
Somos una comunidad que acoge, que acompaña y que quiere ser rostro alegre de un Dios que
nos acompaña.

Felicidad verdadera solo la encontrarás a los pies de Jesús Eucaristia
www.misionerasdelsantisimo.org
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ENCUENTRO DE FORMADORES EN ROMA
Dese el 7 hasta el 11 de Abril 2015 tuvo lugar en Roma
un Simposio para Formadores y Formadoras. Fue organizado por la Congregación para los Instututos de
la Vida Cosnagrada y las Sociedades de la Vida Apostólica. El Presidente del Simposio fue el Cardenal Joao
Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación, el Moderador fue el Arzobispo José Rodriguez Carballo, OFM,
Secretario de la misma Congregación. Participamos
unos 1300 Formatores y Formadoras . Yo he podido
participar como Delegada de Formación de la Congregación, la asistencia fue restringida y que bueno
hubiera sido haber participado todas las formadoras.
Uno de los momentos culminantes fue la Misa en
San Pedro con el Cardenal Braz y cientos de sacerdotes concelebrantes, seguido de la Audiencia con el
Papa Francisco que fue uno de los momentos más
esperados.

Nos dijo: "Sean testigos, no sólo maestros, el
Papa a los formadores a la vida consagrada".
El tema de nuestro simposio ha sido: “Vivir en Cristo
según la forma de vida del Evangelio”. En su audiencia del sábado de la Octava de Pascua, el Santo Padre
agradeció ante todo al Cardenal Braz de Aviz – Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica – las palabras que le había dirigido en nombre de los presentes.
El Obispo de Roma también agradeció al Secretario y
demás colaboradores de este Dicasterio que prepararon el primer Congreso de este nivel que se celebra en
la Iglesia, precisamente en el Año dedicado a la Vida.
Tras afirmar que deseaba celebrar este encuentro por
lo que son y representan, en cuanto educadores y formadores, y porque detrás de cada uno se entrevén los jóvenes protagonistas de un presente
vivido con pasión, así como de promotores de un futuro animado por la esperanza, el Papa Bergoglio dirigió a esos jóvenes un pensamiento afectuoso.
Y añadió que al verlos tan numerosos ¡no se diría que exista una crisis vocacional! Si bien destacó que, en realidad, hay una indudable disminución cuantitativa, lo que, en definitiva, hace aún
más urgente la tarea de la formación. Una formación – dijo el Santo Padre – que plasme verdaderamente en el corazón de los jóvenes el corazón de Jesús, a fin de que tengan sus mismos
sentimientos.
Francisco también les dijo que está convencido de que no hay crisis vocacional donde hay consagrados capaces de transmitir, con su propio testimonio, la belleza de la consagración. De ahí
que haya reafirmado a los queridos formadores que están llamados a esto, que es su ministerio
y misión. Porque no son sólo “maestros”, sino sobre todo, testigos del seguimiento de Cristo en
su propio carisma. De donde deriva – añadió – la exigencia de estar siempre atentos a la propia
formación personal, a partir de la amistad fuerte con el único Maestro”.
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FILIPINAS
Hola a todos!!! Continuamos compartien do con
vosotros.......Hemos terminado el Symposium
previo al Congreso Eucarístico Intrernacional , y
aprovechamos para ir a vi-sitar al Santo Niño de
Cebú.
Estuvimos en el lugar donde Magallanes plantó la
primera cruz de la cristiandad en Filipinas. Después
estuvimos un rato con el Santo Niño, Patrón de las
Islas Filipinas, y le encomendamos to-das nuestras
inquietudes, las intenciones de La Congregación, y
la hermosa Misión que nos ha regalado al lado de
los más pobres.
Retomamos fuerzas para empezar el Con-greso,
que tendrá lugar del 24 al 31de enero 2016. Seguimos contando con vuestra ora-ción, para que
Jesús Eucaristía nos enamore cada vez más y nos
muestre el camino para "llevarle muchos corazones". Es una Gracia del Señor poder compartir
el Amor a la Eu-caristía con gente procedente de
tantos lu-gares. Distintas culturas, distintas lenguas, pero un mismo CENTRO.
Que el Espíritu Santo abra las mentes y lo
s corazones de los que estamos participando en
el Congreso, para que seamos como "es-ponjas"
ante todo lo que vamos a escuchar y experimentar, y podamos luego ser "instru-mentos" para
otros. ¡QUÉ DICHA NUESTRA MISIÓN! Extender el
Amor y el conocimiento de la Eucaristía por todo
el mundo......
Ahí os dejamos algunas fotos más para que nos
situéis mejor.
Un abrazo a todas. Comunidad de Manila
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MÉXICO
Grupo de Discernimiento vocacional - ¡CENTINELA ALERTA!
Hemos comenzado un grupo de discernimiento Vocacional en Tijuana (México), donde las jóvenes
puedan aprender a vivir "Alertas" a aquello que Dios ha soñado para ellas. Un grupo para discernir
juntas la llamada de Dios.
Ser Centinela es una llama a mantener el corazón abierto al Espíritu Santo, para vivir nuestra Fe
con intensidad, y descubrir la misión de cada una en la vida, para tomar una decisión libre y consciente, formando personas Consagradas, Solteras o Matrimonios, unidos a Cristo.
Pedimos su oración por estas chicas que quieren vivir esta experiencia, para que el Señor nos
conceda la gracia, si es su voluntad, de llamar a nuestra Congregación a alguna de estas chicas.
El grupo se reúne cada primer sábado de mes en nuestra casa y acompañadas por la vida de
Nuestra Madre Fundadora, van discerniendo su llamada.
La próxima reunión será el 5 y 6 de diciembre de 2015.
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Retiro Adolescentes 2016
Se celebró un retiro de fin de semana con participación de gran cantidad de jóvenes adolescentes
de magdalena, Guadalajara y otros lugares donde
profundizaron los jóvenes en la llamada que Dios
nos hace a vivir desde el amor.
La comunidad del Noviciado los acogió y ayudó en
el desarrollo del mismo.

Hacer silencio…
Buscar lo que Dios quiere de mi…
Compartir la alegría y la amistad…
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RETIRO DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
GUADALAJARA
Los días 29, 30 y 31 de Enero tuvimos un retiro de
discernimiento vocacional con 43 jóvenes de Magdalena y Guadalajara, Jalisco, cuyo lema fue :"100%
Corazón, porque estamos hechos de entrega." Terminando con la celebración del paso al Prenoviciado de
las jóvenes Erika Rosas y Pilar Sánchez y el paso al
segundo año de noviciado de las Novicias: Gabi, Miriam, Raydel, Claudia y Carolina.
Damos gracias a Dios por esta experiencia y acontecimiento congregacional y seguimos pidiendo al dueño
de la mies que nos siga bendiciendo con numerosas
vocaciones.
VISITA A LA CASA DE FORMACIÓN
Los días del 29 de febrero al 19 de marzo Marian
Macías como Delegada de Formación visita las casas
donde están las formandas en sus etapas iniciales:
el Noviciado Internacional, comunidad de Magdalena
donde están las Prenovicias y Tijuana donde están las
dos junioras.

En Magdalena tuvimos encuentro con el Grupo MEL que se está iniciando, están con mucho entusiasmo y creemos que irá creciendo. Compartimos sus trabajos, inquietudes y les ofrecimos
el mensaje de Leonor, muy agradecidos, terminamos con una cena compartida.
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Visita a la comunidad de Tijuana.
Compartimos con la comunidad la preciosa misión que llevan en las colonias DONDE ESTAN
INSERAS LAS DOS JUNIORAS, Carina y Magdalena, la comunidad de hermanos del MEL está creciendo, compartimos la adoración de acción de gracias y una cena compartida. Así reforzamos
los lazos de comunión. Un solo corazón y una sola alma.

Grupo de Discernimiento vocacional
Hemos comenzado un grupo de discernimiento Vocacional en Tijuana (México), donde las
jóvenes puedan aprender a vivir "Alertas" a aquello que Dios ha soñado para ellas. Un grupo
para discernir juntas la llamada de Dios.
Ser Centinela es una llama a mantener el corazón abierto al Espíritu Santo, para vivir nuestra
Fe con intensidad, y descubrir la misión de cada una en la vida, para tomar una decisión libre
y consciente, formando personas Consagradas, Solteras o Matrimonios, unidos a Cristo.
Pedimos su oración por estas chicas que quieren vivir esta experiencia, para que el Señor
nos conceda la gracia, si es su voluntad, de llamar a nuestra Congregación a alguna de estas
chicas. El grupo se reúne cada primer sábado de mes en nuestra casa y acompañadas por la
vida de Nuestra Madre Fundadora, van discerniendo su llamada.
La próxima reunión será el 5 y 6 de diciembre de 2015.
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PORTUGAL
¡Holy Wins en el corazón de la ciudad: Porque la santidad vence
todo!
¡El pasado día 31 de octubre, en la ciudad de Oporto
– Portugal, diócesis con el
mismo nombre, de Oporto,
ha llegado el momento esperado para el gran evento
Holy Wins!
Las Misioneras del Santísimo Sacramento y María
Inmaculada hemos participado de lleno en la preparación y en el día.
Desde España ha venido la
hermana Claudineia, Raquel
Barrón (mel) con dos jóvenes, Betiñe y Nataly; de la
comunidad de Gueifães se
han unido al encuentro las
hermanas Maricruz e Isabel
Mª.
Este encuentro llevado a
cabo por distintos organismos de la diócesis con
motivo del Año de la Vida
Consagrada, nos ha llevado
a acercarnos al gran Tesoro, Jesucristo y a muchas
personas de vida consagrada que se encuentran en la
misma diócesis.
Hemos tenido la dicha de vivir este encuentro con muchos jóvenes y consagrados, pasando los 350… en
camino por calles de la cuidad, saliendo al encuentro
de comunidades religiosas,
cantando, e interpelando las

personas en la calle.
Tuvimos momentos testimoniales, festivos y celebrativos, culminando el día con
la celebración de la Eucaristía por nuestro obispo, D.
Antonio Francisco dos Santos. Nuestro obispo dijo que
“los jóvenes hoy como ayer
son muy generosos y vale la
pena seguir Jesucristo”. Ha
agradecido la participación
activa de todos los presentes, también la diversidad
de Carismas que testimonian la alegría del Evangelio
y van mostrando el camino
de santidad a través de los
diferentes Carismas presentes en la diócesis.
El encuentro ha valido la
pena en el decir de muchos,
porque “La Santidad Vence”

y es invitación para todos.
Al final el director de la
pastoral juvenil ha anunciado que el próximo gran encuentro será en Cracóvia en
la JMJ, y en forma de y con
gratitud a todos, dijo que el
Papa Francisco nos había
escrito a cada un@ y a la
salida pudimos recibir una
carta, que traía “Para ti”…
las sorpresas no habían terminado…
Alabado sea el Señor por la
oportunidad que a todos nos
ha brindado para que en nosotros pueda vencer siempre la Santidad.
¡Nuestra gratitud a tod@s!
De manera muy especial a
las que habéis venido desde
España.
Equipo P V Missami
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(Encuentras otras iniciativas dedicadas al Año de la Vida Consagrada en la diócesis
de Oporto – Portugal las puedes encontrar en http://vidaconsagradaporto.pt.vc/ y/
oen las redes sociales, en las hashtags #Holy_Wins, #aSantidadeVenceTudo, #AnoVidaConsagradanoPorto).

Iglesia do Carmo. Porto, Portugal.
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ASAMBLEAS
V ASAMBLEA EN BOLIVIA-PERÚ
Del 2 al 6 enero del 2016 hemos celebrado
en Huajchilla la V Asamblea de Bolivia-Perú.
Los tres primeros días con la presencia de los
laicos/as del MEL y de la misión educativa. Días
de encuentro, acogidos/as por María que nos
ha invitado a seguir construyendo la casa de la
Familia MISSAMI

Nos sentimos llamadas a vivir la misión
evangelizadora en misión compartida con los
laicos/as como signos de los tiempos, enriqueciéndonos mutuamente y a seguir promoviendo una cultura carismática en toda la
familia MISSAMI que promueva el compromiso por el Reino y la transformación social.

Hemos disfrutado recordando a las hermanas que nos han precedido y con mucha
gratitud queremos continuar la obra que
ellas con tanto esfuerzo iniciaron en Bolivia.
Ser mujeres Eucarísticas al estilo de María
que hacen presente a Dios a través de gestos de ternura, de cercanía y de escucha.
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Deseamos seguir apostando por
las comunidades circulares a imagen de la Trinidad, en torno a la
Eucaristía, optando por un estilo de
vida fraterno y misionero, redescubriendo las urgencias de la misión
y los cambios del mundo hoy.

V ASAMBLEA EN COLOMBIA

Diferentes momentos vividos en la Asamblea de Colombia celebrada en Medellín con participación de los laicos MEL, momentos de oración, de compartir y de hacer fiesta juntos,
todos en la Casa y Escuela de Comunión
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V ASAMBLEA EN BRASIL

La delegación de Brasil - Angola, celebró la
Asamblea en la Vila de Nazaré, en Salvador (Bahía),
con el lema "María Casa y Escuela de Comunión".
La presencia de María y el testimonio de las hermanas, la memoria agradecida a los que nos han
precedido, junto a Nuestra Madre Fundadora, nos
lanzan a vivir como discípulas y misioneras hoy al
estilo de María Emilia.
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LLEGARON AL CIELO
+ TRINIDAD MEDINA (AMPARITO)
Trinidad Medina Medina (Amparo), nació en Dólar (Granada) en 1925.
Ingresó en la Congregación en 1948 y en 1949 tomó
el Hábito. A los tres años hizo su Profesión Temporal
y años más tarde la Profesión Perpetua. Con 89 años
se fué a la Casa del Padre el 21 de Febrero de 2015, en
Granada, después de una larga vida en edad y en años
de Vida Religiosa.
Trinidad trabajó en distintas Casas de la Congregación, siempre fiel al Carisma y disponible a lo que la obediencia le mandaba. Era muy cariñosa, alegre, acogedora. Uno de sus
destinos fue ALÍA, pueblo de Cáceres, donde estuvo varios años en la Guardería Infantil,
cuidando a los niños, visitando a las familias y acogiendo a todos con la cercanía que la
caracterizaba. Aún la recuerdan con cariño las personas que la conocieron. Salía mucho a
encontrarse con la gente, especialmente con las señoras que se sentaban a la puerta de la
casa a coser, en el tiempo bueno, y charlaba con unas y con otras. Ellas podrían contarnos
muchas cosas de aquella etapa muy activa de la vida de nuestra hermana. Si había algún
difunto en el pueblo corría a acompañar a la familia y a orar con ellos, su oración, cariño y
saber estar era inconfundible.
Recordamos los últimos años de su vida en
Granada, atendiendo con mucho amor a su hermana Rosita, Aliada, la visitaba cada día en la
Residencia sacerdotal donde terminó sus días,
le ayudaba en todo y sobre todo se estimulaban en el amor al Señor y devoción a la Santísima Virgen.
Nosotras, la comunidad de Granada, recordamos los últimos 8 o 9 años de su vida, aparentemente inactivos, especialmente los tres
últimos en que estuvo ya en una silla de ruedas.
Fueron una riqueza grande para la Comunidad
que tuvimos la suerte de tenerla con nosotras,
y también para la Congregación, y en definitiva
para la Iglesia y para el mundo
Trinidad, (la Trinita, como le decíamos a veces
con cariño), como buena hija de M.ª Emilia, tenía
un gran amor a Jesús Sacramentado y a la Virgen Inmaculada.
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Como valores humanos era muy trabajadora, siempre como una hormiguita; era sumamente cariñosa y agradecida a cualquier favor o servicio que se le hiciera (esto era muy notable
en ella). Repartía besos y cariño a diestra y a siniestra. Cuando le ibas a hacer algún pequeño
servicio, prestarle alguna ayuda, etc. si te descuidabas te cogía la mano y te comía a besos.
Esto lo hacía con las Hermanas y con las señoras que la cuidaban.
Podemos decir y decimos, no por las alabanzas de última hora, sino con toda verdad, que
Amparito era “un primor” (como ella decía). Seguro que el Señor la recibiría con el abrazo
grande del Padre y ella, si pudo hacerlo, le habrá dado un montón de besos.
Unos meses antes de su partida a la Casa del Padre, nos visitó M. Leonor (Madre General) y
tuvo con ella una conversación, algo que pronunciaron sus labios, aunque ya su cabecita parece que no regía bien, ni coordinaba en lo que decía, ni nos conocía por el nombre, aunque sí
sabía que éramos suyas y la queríamos. Sus palabras son sin duda, fruto de lo que ella tenía
en su corazón entregado durante tantos años al Señor.
Dirigiéndose a su hermana Ángeles: “Ya nos queda poco, y es una
gozada; tenemos que dar gracias. Yo me iré antes que tú.
Nos gozamos de que nos vamos con el Señor; esto si que es gozada, date cuenta de que te falta poquito….
M. Leonor: ¿Te da alegría eso, Trini?
Trini: ¡Claro, tu dirás! Una gozada, ¡gocémonos con el Señor!
Pasamos de esta familia a la familia de Dios. ¡Señor mío y Dios mío!
M. Leonor: Eres una flor.
Trini: ¿Si..? Tú tienes la misma dicha de las demás. Qué será el encuentro! Será extraordinario.
Querida Trini. Nos has dejado un recuerdo y testimonio muy bonito con tu alegría y entrega
al Señor. Confiamos y queremos que pides por tu Congregación, por tus Hermanas de Comunidad para que, como tú, seamos fieles al Señor hasta el final. GRACIAS AMPARITO (TRINI).
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Trinidad Medina– Rosita Medina y Ángeles Medina
las tres hermanas

+ ÁNGELES MEDINA 7-03-1924 / 11-07-2016
Ángeles nació en Dólar (Granada), el 7 de Marzo de
1924, hija de Jesús María Medina Molinero y de Rosa
Medina Ruiz, un matrimonio profundamente cristiano que
transmitió a sus siete hijos la fe y los valores evangélicos. Se da la circunstancia de que tres de las cuatro
hermanas (Ángeles, Amparo y Teresita) formaron parte
de nuestra Congregación de Misioneras del santísimo
Sacramento y Mª Inmaculada como fieles hijas de Mª
Emilia Riquelme.
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Ángeles se nos fue a la Casa del Padre el día 11 de Julio de este año 2016, de forma inesperada y con toda paz. A pesar de su avanzada edad y de los achaques que venía ya sufriendo
desde hace años estaba bastante ágil, lúcida e interesándose por todo y por todos: por las
vocaciones, por jóvenes seminaristas que la pedían oraciones, por la política, por la obra que
se está aún realizando en la Casa Madre, etc. Estaba al tanto de todas las noticias de la Congregación y del mundo; sufría cuando veía tanta violencia y rezaba mucho por todo. Cada día
leía el periódico, el ABC y veía en TV las Noticias porque este Canal las pone escritas debajo.
Estaba al tanto de todo a pesar de su sordera.

Un mes antes más o menos de su defunción, se cayó al suelo en su propia habitación y en
principio pareció no haberse hecho nada; después, como seguía con dolores dijeron los médicos que tenía una fractura en el coxis, y como las cosas empeoraron se la llevó nuevamente a
urgencias y constataron que se le había roto el hueso de la cadera , por lo que había que operar.
Antes de entrar al quirófano, consciente del riesgo que esto suponía
por sus muchos años, quiso reconciliarse en el Sacramento de la
Confesión y manifestó su disponibilidad y aceptación de lo que Dios
quisiera, de su Voluntad. Le alegraba pensar que iría al Cielo, donde se
encontraría con el Señor a quien tanto amaba, con la Virgen, con Mª
Emilia y con todos sus seres queridos. Muchas veces los ha manifestado en su vida y se le iluminaba y alegraba el rostro cuando lo decía.
La noche antes de la operación vino Marian Macías de Madrid y ella
se alegró mucho, agradeció al Gobierno general todos los detalles y
oraciones, y nos dijo: “ ayudarme a estrecharme con la voluntad de
Dios, es lo único que quiero, creo que esto es el final, para Ella alma,
vida y corazón, le pido a la Santísima Virgen me lleve de su mano a
los brazos de Jesús”

Muchas cosas bonitas se podría decir de nuestra hermana Ángeles. Creo suficiente recordar
que fue una gran música y que tocaba muy bien el piano; el Señor permitió que perdiera totalmente la audición. No oía nada... Es de admirar cómo aceptó y llevó esa cruz y cómo muchas
veces decía: no pasa nada!!!!!; hay tantas cosas peores en el mundo y sufren tanto otras personas…
En Barcelona trabajaba en la guardería y era una gran parvulista, pero su pérdida de oído no
le permitía entender bien a los niños, ella pidió retirarse y dedicarse a la cocina, que aunque no
sabia mucho , quería hacerlo con todo amor y como un servicio a la comunidad. Después destinada en Granada ayudaba todo lo que podía en el servicio a la residencia, lavando los platos y
siempre alegre y disponible, hablaba con las chicas y era muy querida.
Ángeles era una mujer de fe profunda, inquieta y vibrante y con un amor grande a Jesús Eucaristía, a María, a la Congregación y a cada una de las Hermanas. Todo la interesaba y rezaba por
todas. Rezaba el periódico!!! Si, lo leía y los problemas y dificultades del mundo los llevaba a la
oración, inquieta y preocupada por el mundo...misionera...ardiente y celosa.
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Si en algún momento se enfadaba, sobre todo cuando por señas
le decíamos que bajara la voz,
porque como no se oía gritaba
mucho, pedía perdón y decía: Perdona “prenda”. Siempre dispuesta
a la cercanía y al perdón, sensible,
alegre, cercana.
Oraba por todas, por las vocaciones, por las jóvenes, por las
hermanas en misión, todo le ilusionaba y todo quería saberlo,
siempre con su libretita y su bolígrafo para que le escribiéramos
todo.
Por encima y a pesar de sus pequeñas limitaciones que tenía
como todos tenemos, se puede
decir de Ángeles que fue una Religiosa entregada, fiel al Carisma de la Congregación y al Sí que
un día dio al Señor. Agradecemos al Señor el don de su vida, de su testimonio, de su entrega;
estamos seguras de que ya goza en la Casa del Padre y ahora sí, su oído se habrá afinado y
cantará eternamente “sus misericordias”.

"Al atardecer de la vida
te examinarán de amor"
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+ MARÍA JOSÉ LOPEZ VELASCO 18-01-1935 / 21-01-2016
María José López Velasco nació en Huércanos (Logroño) el año 1935. Ha sido la

segunda de siete hermanos, de familia profundamente
cristiana. A los 24 años ingresó en la Congregación de Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada,
ejerciendo su apostolado en Barcelona, Madrid y Bolivia.
Los últimos años de su vida los pasó en Pamplona. Fue
llamada a la Casa del Padre el 21 de enero del 2016.
Se distinguió siempre por su sencillez, humildad, disponibilidad y servicio. Siempre acogedora y cercana a todos, de
manera especial con los niños del Colegio. Amante de la
Comunidad y de su familia a quienes amaba entrañablemente.

Al diagnosticarle el médico su inesperada e incurable enfermedad, aceptó plenamente la Voluntad de Dios.” Estoy
en sus manos decía, que haga de mi lo que quiera, si me
tiene que llevar, que lo haga cuanto antes. Siempre he deseado el encuentro con el Señor, y pronto voy a tener esa dicha.”
Durante su corta enfermedad y en
los momentos que se encontraba más tranquila, solía repetir:” Es
dura la espera, es duro el tránsito,
quiero ir al cielo con el Señor”
Verdaderamente ha sido un regalo
para nuestra Comunidad. Le agradecemos su testimonio de vida, su
entrega, fidelidad y sentido de pertenencia a la Congregación.
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TE RECORDAREMOS SIEMPRE CON CARIÑO Y
GRATITUD
"Dios en el corazón y sencillez por fuera”

Momentos vividos en los
encuentros de Formación
permanente en Navidad,
su sencillez y alegría nos
hablaba de humildad y amor
fraterno.

Mi alma tiene
sed de tí...

..."Déjame beber"
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+ MARGARITA MATAS MESTRE

13-11-1921 / 13-5-2016

NACIÓ EN PORRERES, ISLAS BALEARES, EL DÍA 13DE
NOVIEMBRE DE 1921.
SUS PADRES JUAN Y MARÍA LA EDUCARON EN LA FE Y
ACOGIERON EL DON DE LA VOCACIÓN DE SU HIJA.
HIZO SU NOVICIADO EN LA CASA MADRE EN PALMA DE
MALLORCA. PROFESÓ EL DÍA 29 DE JULIOO DE 1948
EN MALLORCA, EN LA CONGREGACIÓN DE CELADORAS
DEL CULTO EUCARÍSTICO.
HA ESTADO DESTINADA EN DIFERENTES CASAS Y FINALMENTE EN PALMA DE MALLORCA, HA SERVIDO AL
SEÑOR Y A LA CONGREGACIÓN EN LA COFECCIÓN DEL
PAN EUCARÍSTICO, Y DESDE SU ENTREGA ORANTE.
EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS EN MALLORCA, HA SUFRIDO UNA ENFERMEDAD QUE LA DEJÓ PRACTICAMENTE
CIEGA E INACTIVA QUE HA LLEVADO CON PACIENCIA,
TRATANDO DE ACOGER CON AMOR LA VOLUNTAD DE

DIOS.
NOS UNIMOS A NUESTRAS HERMANAS EN LA COMUNIDAD DE PALMA Y A SU FAMILIA EN
ESTOS MOMENTOS DE DOLOR Y PÉRDIDA , PERO CON LA CERTEZA DE QUE YA HA LLEGADO
, AL ENCUENTRO CON ÉL, A QUIEN HA BUSCADO Y SEGUIDO EN SUS 68 AÑOS DE VIDA
RELIGIOSA.
ACOGIÓ LA FUSIÓN Y ANIMÓ A LAS HERMANAS A HACER LA VOLUNTAD DE DIOS EN TODO,
ERA MUY SENCILLA Y PASABA LARGOS RATOS CON EL SEÑOR, ORANTE Y MUY INTERESADA POR LAS VOCACIONES, DISFRUTABA MUCHO CUANDO NOS CONTABA DE SU HERMANO
SACERDOTE, MISIONERO EN CALIFORNIA.
LA VIRGEN SIN DUDA LA HA LLEVADO DE SU MANO A FORMAR PARTE DE LA CONGREGACIÓN CELESTE. INTERCEDE POR NOSOTRAS.

“MADRE INMACULADA EN MI
ÚLTIMO SUSPIRO RECÍBEME EN TUS
BRAZOS, Y DICHOSA PASARÉ A LA
ETERNIDAD”
Mª EMILIA R
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+ Mª TERESA DE LA FUENTE CAVIJOLI 19 -11-1928 / 25-01-2016
Mª Teresa nació en Cádiz el 19 de noviembre de 1928.
Sus padres Francisco y Mª de los Ángeles, de profunda fe, la educaron
en el amor y la entrega desde su infancia, junto a sus hermanas Maruja
y Lili.
Sintiendo la llamada de Dios, ingresó en la Congregación el 28 de octubre de 1948 y fue consagrada en la vida religiosa el 31 de mayo de 1950.
Hizo sus votos perpetuos el 8 de diciembre del 1954 en Alagoinhas
(Brasil).
Desde el año 1952 fue destinada a Brasil para trabajar en la misión y en el Colegio de Alagoinhas (Bahía). Ha estado destinada en las diferentes casas de la congregación: Madrid, Barcelona
y Granada, y finalmente en la casa de Aribau en Barcelona, donde ha estado un corto tiempo.
Su misión estuvo centrada en la educación de niños y jóvenes en colegios.
Hasta el final sus alumnas de Barcelona han mantenido contacto con ella
y la querían mucho.
Así mismo dedicó bastantes años al cuidado de su hermana enferma
compaginándolo con la vida en comunidad y finalmente atendiéndola a
tiempo completo. Todos recordamos su inteligencia y viveza para todo,
su palabra y su claridad de pensamiento y por supuesto su amor a su
familia, fidelidad a la Iglesia y a Dios hasta el final aceptando las distintas
enfermedades que ha tenido durante muchos años.
Se puede decir que Mª Teresa ha permanecido vital hasta el último momento, trabajando en
Granada en la Causa de Beatificación la Madre Fundadora , así como comunicada a través de
las nuevas tecnologías, redes sociales y en conexión siempre con las noticias de la Iglesia que
compartía con su comunidad.
Teresa, ya has pasado a formar parte de la Iglesia triunfante, ya se ha dado en ti esa unión con
Cristo que tantas veces en tu oración has pedido y en los largos ratos de adoración al Santísimo.
Sabemos que nuestra querida Teresa, ya está en el abrazo gozoso del Padre, ya ha contemplado
el Rostro de Aquel a quien ha buscado, ya ha pasado por el único examen que es el Amor y para
el que se preparó a lo largo de su vida desde la entrega y la enfermedad; y especialmente en
esta última etapa en la que se ha preparado queriendo en todo momento hacer su voluntad.
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En la Casa madre orando ante los restos de Nuestra Venerada madre Fundadora y algunos de
los mensajes que compartió en su Facebook, donde vemos su confianza en el Señor.

Al final de nuestras vidas, no seremos juzgados por
cuántos diplomas hemos recibido, cuánto dinero hemos
conseguido o cuántas cosas grandes hemos hecho. Seremos juzgados por "Yo tuve hambre y me diste de comer.
Estuve desnudo y me vestiste. No tenía casa y me diste
posada."
Madre Teresa de Calcuta
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+ MARINA OLIVEIRA REIS 04-07-1927 / 06-06-2016
04 de julho de 1927- Morro do Chapéu
06 de junho de 2016 – Alagoinhas

“Jesus disse: todo aquele que
vive e acredita em mim não
morrerá para sempre”
(Jo11,25)

Nasceu na cidade de Morro do Chapéu no dia
o4 de julho de 1927. Seus pais: Antonio Reis e
Paulina Oliveira Reis, migraram para Alagoinhas
onde, a família cresceu ao calor de um lar cristão, desabrochando para a vida estudantil e posteriormente profissional. Marina estudou no Ginásio de Alagoinhas e concluiu o curso de Magistério, tornando-se professora, função na qual revelou seus dotes de inteligência a serviço da
infância e juventude nos caminhos da missão.
Nuestra hermana Marina Oliveira Reis ha pasado a la Casa del Padre,
hoy día 6 de Junio 2016 en Alagoinhas, casi de manera inesperada, participó en el Encuentro Vocacional estos días y su corazón le falló.
Nos unimos a todas nuestras hermanas en Brasil , siendo un Solo
Corazón.
¡GRACIAS MARINA POR TU ENTREGA MISIONERA, POR TU ALEGRÍA Y
TU AMOR ENTRAÑABLE A LOS POBRES ¡
GRACIAS POR TU ALEGRÍA UY POR TUS MENSAJES A TRAVÉS DE
TUS LIBROS, QUE SON UN ESTÍMULO PARA VIVIR Y HACER LA VIDA
AGRADABLE A LOS OTROS

A vocação e a missão
Fortemente engajada na Igreja Católica, conheceu a congregação das Missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada em Alagoinhas, onde ingressou como postulante em 1947;
posteriormente fez a etapa do noviciado e recebeu o nome de Maria de São Luiz como se tornou
conhecida nos primeiros anos de vida religiosa em Alagoinhas, Salvador, Três Corações em Minas
Gerais, Tubarão em Santa Catarina e no Rio de Rio e Janeiro.
Em resposta aos apelos do Concílio Vaticano II, em 1972 a Congregação expandiu o ideal missionário, legado da Fundadora Maria Emilia Riquelme, para um novo formato de comunidades
inseridas nas periferias. O Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro D. Eugênio Sales, solicitou à Congregação uma comunidade de Irmãs para a Paróquia de São Francisco de Assis na Estrada do
Taquaral, Bairro de Senador Camará na zona Oeste da Cidade Maravilhosa. Se, anteriormente, o
espírito inquieto e apostólico de Marina desenvolveu-se nos diferentes âmbitos por onde passou,
o Rio de Janeiro será a terra fértil para espalhar as sementes de um novo jeito de viver a conPágina 41

sagração religiosa a serviço de um povo sedento de Deus e da mensagem de vida do Evangelho,
estabelecido nas periferias das grandes cidades. Nesse local seu ardor missionário irá se expandir, inovar e consolidar-se no pioneirismo daquela missão.
“Ir. Marina” – pronunciado no peculiar sotaque carioca, torna-se, juntamente com as demais Irmãs
que compunham a comunidade, referência para o povo de Taquaral. Sua capacidade de liderar,
de administrar e conduzir a comunidade paroquial mereceu o título de “Marquesa de Taquaral”
concedido de forma bem humorada pelos Sacerdotes da Arquidiocese do Rio, com os quais participava das reuniões promovidas pelo Vicariato do qual fazia parte. Nessas reuniões seu preparo
espiritual e a solidez na doutrina católica afloravam, deixando as marcas de sua audácia num
ambiente onde a presença masculina era preponderante. Inteligente, sempre movida pelo desejo
de mais conhecimento, tinha uma formação aprimorada e permanentemente atualizada.
Cultura familiar
Há, na família de Marina, uma forte sensibilidade social. Primam pela formação intelectual e
política. Esse ambiente, iluminado pelo Evangelho e pelos apelos da Igreja Católica: Conferencias
do Rio de Janeiro e de Puebla, naquela altura apontam a opção pelos pobres, embalada pelo
carisma, vivência e profetismo de D. Helder Câmara; viver e estar ao lado dos empobrecidos,
lutar pela justiça, pela igualdade, pelas possibilidades de vida e vida em abundância para todos.
É nesse âmbito que Marina vai encontrar a seara para onde o Senhor a chamava para semear,
colher, construir e edificar o Reino da paz.
Seu tempo no Rio de Janeiro foi vivido em pleno ambiente de conflito tanto na Paróquia de São
Francisco como no Morro do Céu. Destemida, jamais aceitou afastar-se do povo amigo que a
acolheu como irmã e bem poderia afirmar como São Paulo “Fiz-me tudo para todos, para por
todos os meios chegar a salvar alguns". (Cor 9,22).
Animou a comunidade paroquial, ampliou a igreja, reformando-a várias vezes; criou creches,
fundou clubes de mães e da terceira idade. Organizou a catequese e cuidou das várias pastorais. Enfrentou dificuldades e reveses com ânimo forte e sem retroceder em suas metas ante o

perigo ou a incompreensão. Sabia posicionar-se com altivez diante das situações inusitadas que
apareciam no dia a dia da missão, porque fortalecida pela fé, encontrava nos prolongados momentos de oração diante do Santíssimo Sacramento os nutrientes que animavam seu espírito
forte e determinado, abrigado na fraqueza de um corpo cada vez mais enfraquecido segundo
passavam-se os anos.
O retorno à Alagoinhas
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Após longos anos no Rio de Janeiro, consciente do dever cumprido entre o seu amado povo carioca, retornou para Alagoinhas. Seus primeiros meses foram como os de alguém que buscava
conhecer o terreno. Entre nós, irmãs, dizíamos que estava fazendo um “estágio”. O tempo foi passando, Marina engajando-se.Ampliou o círculo de amigos, através de seus versos publicados em
cinco livros, passou a fazer parte da Casa do Poeta, participava de eventos culturais e, com disposição admirável, assistia as palestras e apresentações, seminários e comemorações acadêmicas dos alunos do Colégio e Faculdade Santíssimo Sacramento. Convidada, compareceu a vários
compromissos na Universidade Estadual da Bahia. Reencontrou Ir. Zulmerita que, nas palavras
de sua sobrinha Conchinha, “foi a irmã eleita” e assim foi, sua confidente, companheira de todas
as horas, prestando atenção, cuidados e muita paciência numa prova de que é possível viver a
amizade fraterna nas diferenças. Na comunidade estava sempre disponível para colaborar; a
primeira a se inscrever para as viagens e passeios, revelando disposição e jovialidade. Era comum,
às duas horas da madrugada, encontrá-la no corredor do dormitório, com
indumentária para proteger-se do frio,
mesmo em pleno verão, indo para a
capelinha interna – para estar com
seu Senhor, em adoração.
Passou a colaborar na Biblioteca do
Colégio e ampliou seu círculo de amizades. O que não sabíamos é que no
silêncio daquele espaço de leitura e
pesquisa, estavam sendo gestados
os versos que iriam compor sua nova
forma de anuncio do Evangelho. A
alma poética, talvez adormecida pelos muitos compromissos da missão,
enfim, pôde plasmar os versos que revelaram o espelho de sua alma, de sua visão de mundo, de
sociedade e das relações humanas. Em cada verso um ideal. Em cada poema livre e leve, uma
nova forma de reescrever a utopia para um mundo mais humano e, por isso, mais de Deus.
Sua morte ocorreu conforme seu desejo: rápida. Como poderíamos imaginar uma pessoa tão
dinâmica e inquieta prostrada? Dia seis de junho – final da manhã. Marina encerrou a escrita de
versos na temporalidade para continuar, certamente, na eternidade. Nestas palavras o reconhecimento, a saudade e o carinho de suas Irmãs MISSAMI.
“Nossa comunidade fraterna não termina com a morte; abre-se também para a eternidade.
Somos irmãs em Cristo ressuscitado.
Por isso, nosso amor vai além da vida
terrena e o expressamos com a recordação e a oração diária pelas que
nos precederam na casa do Pai, imitando sua fidelidade” (Constituições,
artº 40)
Salvador, 06 de julho de 2016 – trigésimo dia da vida plena de Ir. Marina Oliveira Reis.
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+ Mª SOLEDAD BLANCO VEGA - 08-02-1918 / 18-12-2015
Nuestra hermana María Soledad nace el 8 de
febrero de 1918 en Manzaneda Orense, es la
tercera de las hijas de una familia numerosa,
eran diez hermanos; sus padres de profunda
fe la educan en el amor a Dios y a los necesitados, desde la sencillez y entrega en el trabajo.

Siempre disponible a la obediencia y a acoger
con amor los servicios que se le han pedido.
Primorosa en el trabajo, en la confección de las
hostias y en todo lo relativo al Culto y al Señor,
amante de la Eucaristía y de la Santísima Virgen.

Siente la llamada del Señor para consagrarse En éstos últimos años de su vida, donde se concentra todo lo que su corazón ha aquilatado,
hemos podido aprender de ella su amor a Dios
y a hacer en todo su voluntad. Acogió con mucha fe la Fusión y supo adaptarse y amar todo
lo que se le pedía, alegre y agradecida.
Su trato era delicado y fraterno, preocupada
siempre por las hermanas y por no ser una
carga para su comunidad. Agradecida por todo
a Dios y a todos, a las hermanas y las personas que le atendían, tanto en casa, como
en el hospital. No hemos escuchamos de ella
una queja, aun cuando ha tenido que soportar
grandes dolores, y su silla de ruedas, lo ha sabido ofrecer y vivir con alegría y paciencia, para
todas un gran ejemplo de santidad.
“No sé cómo pagar todo lo que estáis haciendo
por mí – decía-, pero sé que os lo pagaré desde
el cielo”
a Él, e ingresa en la Congregación de las Celadoras del Culto Eucarístico en Palma de Mallorca el 8 de junio de 1940, realiza su profesión
perpetua aquí en Barcelona el 10 de diciembre
de 1949.
A lo largo de su vida religiosa ha estado destinada en las casas de Palma de Mallorca hasta
el año 1956, en Santiago de Compostela estuvo
cuarenta y siete años, y el resto de su vida,
otros 20 años en Barcelona en la casa de Aribau, su última comunidad aquí en esta tierra.

En sus momentos de soledad e intimidad con
el Señor, oraba por las necesidades del mundo
y de la Iglesia, por las vocaciones y su comunidad. Su rostro rezumaba la paz y la tranquilidad que Dios le comunicaba.
Agradecemos a Dios su vida y sabemos que
Soledad desde el cielo ya vive la plenitud del
AMOR y será nuestra intercesora.
Sabemos que al despertar ya se habrá saciado
del semblante del Seños a quien ha amado y
servido en fidelidad hasta el final.
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+ OFELIA VELÁSQUEZ GUTIERREZ 30-08-1951 / 24-02-2016

La Hermana Ofelia Velásquez
Gutiérrez, Misionera del Santísimo
Sacramento y María Inmaculada,
es la segunda religiosa Colombiana, que se nos adelantó para ir a
la Casa del Padre.

Nació el 30 de agosto de 1951, hija de Jorge Tulio
Velásquez y Ana Delia Gutierrez. La séptima hija gemela, de 15 hermanos, quien motivada por su hermana Ludivia ingresó a nuestra querida Familia Religiosa.
Ingresó a la Congregación el 15 de septiembre de
1973. En Medellín hizo sus primeros Votos, el 6 de
enero de 1977, y los Votos Perpetuos el 9 de enero
de 1983.
Llevaba 39 años de haber consagrado su vida al
Señor como Religiosa.
A lo largo de todo este tiempo se dedicó a la Adoración al Santísimo Sacramento, a las Misiones,
a la Catequesis, y a la Educación de niños y
jóvenes, de manera especial, en Antioquia y el
Dovio-Valle.
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Destacamos en ella su preocupación e interés por ayudar a los pobres y propagar
incansablemente el amor a la Santísima Virgen María.
Agradecemos al Señor, su entrega en la
Congregación y su vida en servicio de los
más necesitados.

Pasó a la feliz eternidad, al encuentro con Jesús Eucaristía,
María Inmaculada y Nuestra
amada Madre Fundadora, el
24 de febrero de 2016.

"En el cielo y en la tierra
lo que vale es el amor"

Página 46

Página 47

a
r
e
sion

i
m
a
l
e
d
o
l
e
c
l
E

...a

l
e
a
c
r
a
b

o
d
n
mu

o
r
e
ent

