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En comunión y en diferentes lugares celebramos con gozo el día
de la natividad de nuestra Señora, nuestra Madre, Inmaculada

Niña.
Misa en la Comunidad de Rio Sena
Con el pueblo, con los LEIN y
con los niños de CSMM Ciranda Flor de Lis
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Si
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Fiesta del Inmaculada Nina en la primera ciudad donde
la Congregación fue acogida desde México. TremedalBahia.
Nuestra gratitud por llevar a cabo la devoción con tanto
cariño, fe y amor. ¡¡¡ Viva Maria Menina! !!!
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Fiesta de la Inmaculada Nina en Aracaju – Sergipe,
donde la Congregación también tuvo misión apostólica.

Dios está en las cosas grandes,
¡pero también en las pequeñas!

Papa Francisco
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Fiesta de la Inmaculada Niña en Piripá-Bahia! Una de las
primeras comunidades donde la congregación fue acogida

“Hoy podemos mirar a la Virgen, pequeña, santa, sin
pecado, pura, elegida para ser la Madre de Dios, y
también miremos la historia que está detrás, tan larga,
de siglos, y nos preguntamos:
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¿Cómo camino yo en mi historia? ¿Dejo que Dios camine
conmigo? ¿Dejo que Dios camine conmigo o quiero
caminar solo? ¿Dejo que Él me acaricie, me ayude, me
perdone, me lleve adelante para llegar al encuentro con
Jesucristo?. Papa Francisco

Fiesta de la Inmaculada Niña en Cordeiros-Bahia.
Otra comunidad que juntamente con Tremedal e Piripá,
la Congregación se hizo presente dejando la herencia de
la devoción.
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Fiesta de la Inmaculada Niña en la ciudad de
Ibateguara, Arquidiocesana de Maceió - Alagoas.
Nuestra gratitud al Pe. Valdo Omena por llevar a delante
la devoción de la Inmaculada Niña.
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Fiesta de la Inmaculada Niña en Recife-PE. Agradecemos
a nuestra querida amiga Cristina por la bella fiesta
realizada en su parroquia San Pedro y asilo de los niños.

Misa festiva de la Inmaculada Niña en la parroquia de
San Pedro. Parroquia de las hermanas de la comunidad
del Centro
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Misa en la casa de las hermanas de la comunidad de
Centro. En la misa se llevó a cabo la consagración de la
niña Geovanna hija de la joven Rosana (acogida cuando
pequeña en nuestro asilo). Agradecemos la presencia de
Pe. Arnaldo y de nuestros amigos y vecinos

Este será el fin de
nuestro camino:
encontrarnos con el
Señor. Esta pregunta
nos hará bien hoy:

‘¿Dejo que Dios
tenga paciencia
conmigo?’

Papa Francisco
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GRANADA-SAN JOSE DE LOS REMATES
NICARAGUA
NOVENA A LA INMACULADA NIÑA 2016
Es emocionante ver, sentir y palpar tanto amor, tanta ternura…
Todo el mes de agosto la imagen de la Inmaculada Niña peregrina
ha visitado el barrio del Capullo en Granada.
La novena en los diferentes sectores acompañada siempre de los
niños, ellos son los primeros a pesar de las intensas lluvias.
El día 7 de septiembre tuvimos la celebración de la Eucaristía
presidida por el P. Oscar cercano a las Hermanas y a nuestra
misión en El Pantanal con las familias y Niños que diariamente van
al comedor. Después de la Eucaristía Piñatas y almuerzo
compartido.
Este mismo día 7 un Diácono se pone en comunicación con la
Comunidad y manifiesta que el grupo de Seminaristas estudiantes
de filosofía quieren consagrarse a la Inmaculada Niña, sin
pensarlo dos veces le llevamos una imagen, la que teníamos en
Rivas, parece que Ella buscó el lugar donde quería estar.
El día 8 a las 5 de la mañana acompañadas por “chicheros” ( grupo
de música) en la Parroquia de Fátima en el Capullo, se comparte
desayuno y piñatas con los niños, después celebramos la Santa
Misa a las 4 P.M. acompañadas por muchas personas muy
cercanas a la Comunidad, ahí renovamos nuestros votos así como
de tres junioras de otra Congregación que también están en la
Parroquia que acompañaron con el coro y al finalizar compartimos
una tarta con todas las personas que nos acompañaron.
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En San José de los Remates la novena también se hace en los 9
sectores que tiene el pueblo , acompaña mucha gente, rezamos el
Rosario, la novena y la imagen de la Inmaculada Niña se queda en
cada lugar hasta el día siguiente y así hasta terminar la novena.
En todas las casas que visita tiene un altar preparado para
quedarse allí durante la noche hasta el próximo día y así mismo
en granada. Después de los rezos se comparte con los que han
participado en el rezo

EN SAN JOSE LO CELEBRAMOS EL DIA 11 PARA QUE HAYA
UNA MAYOR Y MEJOR PARTICIPACION DEL PUEBLO TANTO
EN LA EUCARISTIA PRESIDIDA POR NUESTRO PARROCO
MARIO VEGAS, COMO EN LA PROCESION QUE SE REALIZA
POR TODO EL PUEBLO.
AL FINALIZAR ÉSTA SE DA A VENERAR LA IMAGEN Y CREO
QUE NO SE QUEDA NADIE SIN BESAR, VENERAR Y REZAR
CARA A CARA CON LA IMAGEN DE LA INMACULADA NIÑA.
ESTO ES LO QUE NOSOTRAS VEMOS PERO EN OTROS
MUCHOS LUGARES DE NICARAGUA LA DIVINA NIÑA
ESTA
PRESENTE
EN
CATEDRALES,
PARROQUIAS,
CAPILLAS Y UN GRAN NUMERO DE PARTICULARES.

EL CAPULLO
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Te entrego, Virgen Niña, mi

corazón para que lo presentes a
Jesús. Por el amor y complacencia
con que te aceptó, cuando a la
temprana edad de tres años te
consagraste a El, suplícale acepte
el mío e imprima en él las
virtudes que le faltan, para que, a
imitación del tuyo, le sea
agradable. Enséñame o despreciar
las honras vanas del mundo; haz
que siempre sea mi único anhelo
crecer en el amor de Dios,
cumpliendo siempre su divina
Voluntad. Te presento también los
corazones de los que no te
conocen y no pueden amarte. Oh
Virgen Niña, atráelos con tus
inspiraciones para que, amándote
todos como hijos, vayamos a
cantar las glorias y magnificencias
de tu hijo Jesús, nuestro Señor en
el Cielo. Amén
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CELEBRACION DE PANTANAL
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PARROQUIA FATIMA EL CAPULLO
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SAN JOSE DE LOS REMATES BOACO.
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El amor y devoción a la
Inmaculada Niña es
grande en estas tierras,
está muy arraigado
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Celebramos en Cacín- Granada
El año 2011 fue entronizada
en el pueblo de Cacín la
imagen de la Inmaculada Niña.
Hay tres religiosas que son
nacidas en este pueblo: M.
Presentación, M. Mª Jesús y
M. Misericordia. Hace tiempo
tenían una gran ilusión porque
tuvieran una imagen de la
Inmaculada Niña ya que era
conocida de mucha gente del
pueblo. Da la casualidad que el párroco, D. Víctor Valero conocía
la imagen desde pequeño por la amistad que tenían las religiosas
con sus padres y familia.
Cuando se le propuso llevar la imagen al pueblo, con gran
entusiasmo dijo: que ¡sí! Qué cuando?. Teníamos una imagen muy
bonita y le dijimos que ya cuando él lo dijera. Se preparó y ese
mismo día lo comunico a la gente en la Eucaristía.
El día 7 de septiembre 2011la llevamos a la iglesia donde ya
tenía preparado un altar, preciosamente adornado con hermosas
flores y se hizo la celebración de la entronización. Fuimos un
numeroso grupo de hermanas. Se leyó un escrito donde se decía
lo emocionante que era para nosotras que a la Inmaculada Niña se
le diera culto en Cacín. Todo fue muy solemne y emocionante.
Desde ese año se hace la novena y el sábado cercano al día
8 de septiembre después de la Eucaristía sale en procesión
nuestra Inmaculada Niña acompañada por el pueblo a recorrer
sus calles, se va rezando el rosario con mucha devoción y
recogimiento.
La gente le tiene mucho cariño y acuden a ella en sus
necesidades.

18

Las religiosas vamos cada
año y siempre volvemos
admiradas al ver cómo se va
arraigando el culto y amor
que le tienen a la Reinita.
Siempre nos dan las gracias
por el regalo que hizo la
Congregación a su pueblo,
ese día es una fiesta para
ellos.
Está
en
proyecto
colocarla en un altar con un
pequeño trono. Esperemos
que sea para septiembre de
2017.
Después de la procesión, la gente pasa a besar a la Inmaculada
Niña con un inmenso cariño.
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LA DIVINA INFANTITA PATRONA Y
ALCALDESA HONORARIA DE El EJIDO
Como Patrona de El Ejido, La Divina Infantita, celebra su fiesta
el primer fin de semana de Octubre, fecha en que todos los
ejidenses han vuelto de sus vacaciones y los niños han comenzado
su jornada escolar.
Dicha fiesta se celebra con mucho amor y alegría por todos los
ciudadanos, niños, niñas y por su Hermandad. Este año ha escrito
así, nuestro párroco, D. Alejandro Moreno Pérez, en su saludo
sacerdotal que hace siempre en el programa que se marcan los
cultos en honor de la Divina Infantita:
“ A instancias de nuestro querido Papa Francisco la iglesia está
celebrando un Año Jubilar, y por esto quisiera invitarles a mirar
a nuestra Madre desde uno de sus títulos: Dios te salve, Reina y
Madre de misericordia. Cuántas veces los ejidenses han rezado
con fe, fijos sus ojos en la imagen de la Divina Infantita,
pidiendo por su mediación la misericordia divina.
…La Niña, como también llamamos efectivamente a la Inmaculada
Niña, nuestra Alcaldesa honoraria nos invita a ser como niños, a
despojarnos de nuestras grandezas para llegar a una alta meta:
la cima de la infancia espiritual…ojalá, como Ella, sepamos
hacernos niños en las manos de su Hijo…”
Al final termina…¡¡¡Viva la Divina Infantita!!!
Su Hermandad, junto con otras mujeres y niñas del pueblo se han
vestido de mantilla en honor de la Divina Infantita. Hubo mucha
asistencia de personas en la novena y, sobre todo, en la misa
solemne cantada por la coral, y en la procesión por las calles del
pueblo. Los ejidenses y la Hermandad de la Divina Infantita
luchan y trabajan por su patrona que la aman y la festejan con el
corazón.
Nuestra comunidad ayuda y se hace presente en todo momento.
Verdaderamente se goza de ver cómo aman y veneran a nuestra
Reina.
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SALVE A LA DIVINA INFANTITA
Cecilio Santiago Martín, un veterano señor de la rondalla de El
Ejido, le ha compuesto una salve a la Inmaculada Niña que dice
así:
Dios te salve Divina Infantita, Dios te salve
Esta salve yo te ofrezco a ti Divina Infantita
Y es que en el corazón llevo a esta Virgen tan bonita.
Eres sol de cada día, también la estrella del alba,
Eres la luz que me guía, eres la alegría que llena mi alma.
Estribillo:
Eres hermosa flor de romero y del jardín rosa perfumada,
En El Ejido esperanza y consuelo, eres Virgen Inmaculada.
Que Dios te salve a ti Virgen Niña
Por ser preciosa y tan chiquita
y de El Ejido Alcaldesa y Patrona, sálvanos Divina Infantita.
Dios te salve Divina Infantita, Dios te salve
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Soñaba Dios
Soñaba Dios, con una chiquilla
preciosa dispuesta a volcarse en
su alma y hacer maravillas en
ella.
Y quiso Dios, bajar a la tierra a
encarnarse pidiendo permiso a
una niña, nazarena.
Y en María encontró un sí de
humildad rebosante y a Ella va
mi oración, pues Él me la ha
dado por Madre.

¡¡Dios te salve, Reina y Madre
de misericordia!!
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Haz de mi corazón, un cristal
para Dios que refleje su luz, que
destelle tu amor, quiero ser
como tú, un espejo de Dios.
Junto a ti quiero hacer, un rosal
para Dios si hay espinas en mí,
sólo falta la flor y florece tú en
él, ilusiona mi amor.

EN TODAS Y CADA UNA DE NUESTRAS
COMUNIDADES SE HA CELEBRADO LA
NOVENA Y EUCARISTÍA SOLEMNE, ASÍ COMO
EN NUMEROSAS PARROQUIAS, CAPILLAS…
EN DIFERENTES PAISES INCLUSO EN
ALGUNOS EN LOS QUE NUNCA ESTUVIMOS.
LA INMACULADA NIÑA SE PRONUNCIA: LA
INFANCIA ESPIRITUAL HOY ES MÁS
NECESARIA QUE NUNCA, VIVAMOS ESTA
ACTITUD COMO NUESTROS PADRES
FUNDADORES HICIERON Y NOS PIDEN,
VIVAMOS LA SENCILLEZ, HUMILDAD,
TRANSPARENCIA, VERDAD, JUSTICIA… QUE
NUESTRA VIDA SEA EFECTIVAMENTE UNA
CONFIANZA TOTAL Y ABSOLUTA EN LAS
MANOS DE DIOS PADRE-MADRE.
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