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HUELLAS DE MARÍA EN SU PROCESO VOCACIONAL
“De nosotros quiere Dios, que vayamos - “Por María a Jesús”, llevar a todas las
niñas a María, para que Ella las lleve a amar con encanto a Jesús en el
Sacramento”
… Como sabéis nací en una familia muy enamorada de la Virgen, cuando tenía 19
años mi amiga me llevó con las monjas Concepcionistas, y conocí a la Divina
Infantita, al verla tan pequeñita, sentí tanta emoción que con lágrimas en los
ojos no pude evitar ponerme de rodilla y repetir ”Así es como llena mi corazón”
cada vez que recuerdo ese día se me ponen los pelos de punta… desde ese día me
encargué de cuidarla, arreglarle los jarrones, llevarle flores, que tuviese las
lámparas siempre encendidas y limpias.
El 7 de octubre de 1880, las hermanas concepcionistas me regalaron la imagen
de la Divina Infantita, al tenerla en mis brazos, sentí algo especial, el espíritu
me regaló UNOS OJOS NUEVOS, UNA FUERZA NUEVA, PARA PENETRAR LA
PROFUNDIDAD DE TODAS LAS COSAS y vibrar ante lo inocente, lo sencillo y
lo amable que veía reflejado, especialmente, en los niños más pobres.
Con alegría me la lleée para bendecirla después en mi casa, Ella, pequeña,
bendecía a todas las personas que se le acercaban, tuve un sueño y Ella me ayudó
a hacerlo realidad, le construí un Templo en el mejor lugar de México para que
honraran a la Virgen en su Natividad, aquí me ayudó mucho el Padre Federico,
entre él y yo, inspirados por el Espíritu Santo fundamos la Congregación Esclavas
de la Inmaculada Niña… ya conocéis un poco más de mi.
Rosario Arrevillaga
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Con estos y otros textos trabajaron los alumnos de los
colegios el día 7 de octubre en torno a nuestra Madre.
En todos los centros de la Provincia se inauguró
oficialmente el curso con una Eucaristía para que
nuestro Señor sea el compañero de camino a lo largo de
todo el curso y toda nuestra vida

El mismo día 7, con nuestra Madre como telón de fondo, celebramos con
gozo la Profesión Perpetua de nuestra Hermana , motivo para dar gracias a
nuestro Señor por la vocación de madre
Lourdes y su generosa respuesta.
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ostrada ante tu altar
tu esclava en este día
sus votos jurará en las manos
de María ¿Que dicha para mí de Jesús
toda mi vida …!”
Una celebración entrañable presidida por don José Antonio Cantos,
párroco de la parroquia Inmaculada Niña, cercana a esta casa.
Acompañamos a Lourdes las Hermanas que pudimos de las diferentes
comunidades así como un grupo de Seglares Esclavos de la Inmaculada Niña
que con mucho cariño y muy buenas voces acompañaron la celebración con
sus cantos.
Además de dar gracias al Señor por la vocación de Lourdes, también
dimos gracias por la vocación de cada una de las Esclavas de la Inmaculada
Niña. Desde cualquier lugar donde se encuentran están siendo testimonio de
Esclavitud, viviendo el don del Carisma que Dios nos ha regalado para
ponerlo al servicio de su Iglesia.
Siempre presentes nuestras Hermanas que no pudieron participar
por cualquier circunstancia.
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Pedimos a nuestros Padres desde arriba nos cuiden, nos fortalezcan, nos
den la sabiduría que necesitamos para vivir cada vez más y mejor la
ESCLAVITUD; Que nunca olvidemos lo que ellos vivieron y lo que nos han
legado para que nosotros vivamos.

¡¡ ENHORABUENA LOURDES !! ¡¡ MERECE LA PENA
SIEMPRE !!
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Después compartimos
una magnífica cena,
pero sobre todo una
especial compañía, un
rato de convivencia y de
encuentro Y como no
podía ser menos
compartimos una
espléndida tarta.
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REINAUGURACIÓN DE LA CAPILLA DE LA
COMUNIDAD DE MELILLA

En la mañana del sábado 1º de
octubre de 2016 tuvo lugar la
ceremonia de bendición de la
recién remodelada Capilla de la
Comunidad de la Divina Infantita
de Melilla, tras seis años de
obras.
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La cinta de apertura fue
cortada
por
el
presidente de la Ciudad
Autónoma D. Juan José
Imbroda y la Santa Misa
presidida por el Vicario
Episcopal D. Roberto
Rojo
Aguado
y
concelebrada por los
padres Paules y el nuevo
párroco de Nador el
jesuita P. Rafael Yuste.
Junto al presidente de la
Ciudad se encontraba el Comandante General de Melilla D.
Fernando Gutiérrez Días de Utazo, y distintas autoridades,
amigos y benefactores de las Hermanas.

Emoción y agradecimiento a cuantos han hecho posible que la
Capilla esté de nuevo operativa así como el salón y las aulas en
los pisos superiores.
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Acompañaron a la comunidad
de Melilla un buen número de
Hermanas que viajaron desde
la Península y la Comunidad
de Nador, así como las Hijas
de la Caridad de Drius y
Nador, las religiosas del
Colegio del Buen Consejo, las
Hijas de María Inmaculada y
los Hermanos de La Salle.

Con sorpresa y consternación volvíamos a Melilla días después para
acompañar a nuestras Hermanas en la despedida de nuestra
querida Hermana Manuela.

El P. Ángel Santamaría, Paúl, ha tenido la
amabilidad de compartir la homilía que proclamó en las
exequias de la Madre Manuela Amaro Cueto, religiosa
Esclava de la Inmaculada Niña, Divina Infantita.
“La muerte de un ser querido siempre impacta en lo
más profundo de nuestro ser y remueve las fibras más
sensibles de nuestra memoria. Toda una larga historia de
relación humana y de convivencia con la Madre Manuela
cobra plena actualidad, y reviven en el recuerdo detalles,
gestos, frases y actitudes que, aunque remueven la herida
de su desaparición, suavizan al mismo tiempo el vacío de
su ausencia.
Sin duda, vosotras, sus Hermanas de Comunidad, sus
familiares que ayer al teléfono nos hablaban de una
pérdida irreparable, y tantas personas que saboreasteis su
presencia, lo estáis viviendo así. Recordamos a la Madre
Manuela como una mujer trabajadora, silenciosa, servicial y
atenta. Coherente. Elegante de alma. En la brecha siempre.
La Hormiguita Atómica, como le apodábamos cariñosamente.
Mujer de fe y entrega ejemplar. ¡Cuántos testimonios
podríais dar muchos de los que estáis ahora aquí,
acompañándola, para decirle hasta pronto! Hace tres días
8

desayunábamos juntos, con su respiración dificultosa. He
acompañado espiritualmente durante cinco años a la Madre
Manuela: un honor, la verdad, una gran suerte. Y Cuántas
veces tuve la impresión de ser yo el acompañado, El
beneficiado. Gracias, Madre Manuela.
Hoy celebramos cristianamente su muerte y también su larga
vida de 84 años que, a partir de ahora, queda depositada
en manos de Dios que es nuestro Padre. Es posible que más
de uno se pregunte con perplejidad si es humano “celebrar
la muerte”. ¿Es que la muerte tiene algo que celebrar? La
muerte en sí misma no. En todo caso la muerte tiene mucho
para ser llorada, para ser lamentada. La muerte siempre
significa el fin del tiempo y de esa propia historia personal
que queda enmarcada en él.
Sin embargo y siendo todo esto verdad, lo es también que
la muerte de un cristiano tiene un significado peculiar. Un
cristiano, por el bautismo, queda ya incorporado a la
muerte y a la “suerte” de Cristo y, por tanto, a su
resurrección. “Nuestra existencia está unida a Cristo, es
decir a una muerte como la suya y a una resurrección
como la suya” (1ª lectura).
La vida de un cristiano, por la gracia bautismal, es una
llamada permanente a morir y a renunciar a todo aquello
que tiende a empujarnos al mal, y a ir liberándonos de las
servidumbres que origina en nosotros el “hombre viejo”.
Y, al mismo tiempo, la vida de un cristiano es ir
recuperando cada día un trozo más de esa libertad interior
que es el anticipo de la vida resucitada…, de modo que, a
medida que vamos viviendo más años, vayamos también
alumbrando espacios nuevos de convivencia en los que:
* la concordia y el buen entendimiento sean más fuertes
que las tensiones,
* el respeto al otro más significativo que la exclusión,
* la alegría y la esperanza más vivas que la desconfianza,
* y el deseo de vivir más intenso que las actitudes
destructivas.
Esta dinámica de atenuar en nosotros los síntomas de
negatividad y de muerte, y de acrecentar los signos de
positividad y de vida es la más viva expresión de lo que es
la auténtica
vida cristiana: morir a nuestras tendencias negativas e ir
resucitando a los gérmenes de eternidad que el bautismo
sembró en nosotros.
Estoy hablando de ti, Madre Manuela. Esto es lo que has ido
haciendo a lo largo de sus 84 años de vida. ¿No os parece
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que una existencia así merece ser celebrada en el momento
en que, terminado su tiempo, se introduce en el misterio
eterno de Dios?
¿Que la Madre Manuela habrá tenido también sus
deficiencias? Evidentemente, toda existencia humana está,
al mismo tiempo, marcada por la
debilidad, pero Dios “conoce de qué
barro estamos hechos”.
Por eso, al celebrar hoy la existencia de
nuestra hermana culminada con la
muerte, en realidad celebramos a Cristo
que ha ido acogiendo, a lo largo de su
vida, todos y cada uno de sus esfuerzos
por liberarse del Mal y los habrá ido
uniendo a su propia cruz, y, al mismo
tiempo, ha ido incorporando a su
resurrección todos los destellos de
nueva existencia que alumbró y ejercitó
mientras vivió en este mundo.
Por todo esto celebramos su muerte
cristiana. Por todo esto creemos que si
ha muerto con Cristo también vivirá con
El.
Madre
Manuela,
nuestra
querida
Hormiguita Atómica, estamos aquí porque
te seguimos queriendo, pero ahora no
sabemos qué hacer por ti. Nuestra fe es
pequeña y débil. Te confiamos al
misterio de la Bondad de Dios. Él es
para ti un lugar más seguro que todo lo
que nosotros te podamos ofrecer. Sé feliz. Dios te quiere
como nosotros no hemos sabido quererte. Te dejamos en sus
manos. Hasta pronto, Madre. Y pide por nosotros.

Vosotras hijas mías,
con vuestra fortaleza,
estáis probando delante de Dios
y de los hombres que nuestra
Esclavitud es firme y no perecerá
por grandes que sean las tormentas
que la combatan
¡Benditas seáis! P. Federico

Yo les seguro que la obediencia es
el único camino en nuestra
Congregación: es camino
verdadero y es la vida de la
Congregación, y la que se aparte
de él no llegará al fin, ni será
Esclava nunca. M. Rosario
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LXVI Asamblea Ordinaria de Confer Andalucía/Urpa

Durante los días 19 y 20 de octubre celebramos la LXVI Asamblea de
Confer Andalucía-Urpa en la Casa de espiritualidad “Betania” de San
Juan de Aznalfarache. A ella concurrieron los provinciales o sus
delegados permanentes y los presidentes de Confer de las 10 diócesis
de Andalucía.
La jornada del día 19 la dedicamos a Conocer y aprobar las
Memorias del Curso pasado y el Informe Económico Anual,
junto con los Presupuestos del próximo ejercicio que también
fueron aprobados por unanimidad.
Analizamos a fondo, con el representante de Cáritas, la
situación de los “Migrantes y Refugiados” con los problemas
de fondo que sufren: pobreza, marginación, deportaciones,
guerras e injusticias.
Tras la comida, el Padre Javier Carballo Fernández, op, nos presentó la
“Vida religiosa: inspiración para un nuevo estilo de vida”, la solidaridad
universal nueva y su alternativo paradigma consumista que se nos transmite
por los medios y eficaces engranajes del mercado.
El día 20 se nos presentó un informe de las Escuelas Católicas de Andalucía
con su problemática actual, los conciertos, la bajada de la natalidad y las
nuevas políticas de la Junta de Andalucía para el próximo curso.
También conocimos el Informe Anual del DAS ( Departamento de Acción
Social), su Memoria anual, líneas de trabajo, compromisos y propuestas de
futuro. Y, luego pasamos a las Elecciones de Presidenta/e de Urpa para los
próximos cuatro años. Salió elegida Mª. Carmen Morillo Mancina, de las
Hijas de Cristo Rey que agradeció la confianza puesta en su persona y se
ofreció para trabajar sin descanso en su nuevo cometido.
Antes de la Eucaristía tuvimos la información del Campo de Trabajo de
Melilla ( Parte en nuestra Comunidad) que se desarrolló en el mes de julio
para religiosas y religiosos. En el fututo tenemos como reto la creación de
dos obras intercongregacionales dedicadas a niños/as de la calle y
desfavorecidos.
Como signo visible de la celebración del Año de la Vida Consagrada ya está
en marcha un Proyecto que nos atañe de lleno, pues es darle continuidad a
nuestras niñas de Melilla una vez que cumplen la mayoría de edad, va a ser
con los Hermanos de la Salle y Franciscanas del Rebaño de María, tuve la
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ocasión de concretar con la Superiora General y el Provincial para darle ya
inicio a esta iniciativa que lleva meses fraguándose.
Terminamos la Asamblea felicitando a la nueva presidenta, deseándole
suerte, y ofreciendo nuestra colaboración.
Con la Eucaristía final presidida por D. Santiago Gómez Sierra, obispo
auxiliar de Sevilla, terminamos la Asamblea

“Los 7 santos alcanzaron la meta y un corazón fiel
gracias a la oración” Papa Francisco

El Papa Francisco presidió el día 15 de octubre, en la Plaza de
San Pedro la ceremonia de canonización de siete nuevos santos,
entre ellos el Cura Brochero (Argentina), José Sánchez del
Río (México) y Mons. Manuel González (España), y afirmó que
todos ellos alcanzaron la meta del Reino de Dios porque “han
combatido con la oración la buena batalla de la fe y del amor. Por
ello han permanecido firmes en la fe con el corazón generoso y
fiel”.
“Los santos son hombres y mujeres que entran hasta el fondo del
misterio de la oración. Hombres y mujeres que luchan con la
oración, dejando al Espíritu Santo orar y luchar en ellos; luchan
hasta el extremo, con todas sus fuerzas, y vencen, pero no solos:
el Señor vence a través de ellos y con ellos”, afirmó el Pontífice
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ante los miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro.
En ese sentido, Francisco reflexionó durante su homilía sobre la
importancia de la oración en la vida del cristiano, abordado en las
lecturas.
“Nosotros solos no somos capaces de alcanzar un corazón así,
sólo Dios puede hacerlo, y por eso lo pedimos en la oración”,
señaló Francisco.
En ese sentido, señaló que los nuevos santos –entre los cuales
también están los franceses Elizabeth de la Trinidad y
Salomón Leclercq; y los italianos Ludovico Pavoni y Alfonso
María Fusco–, alcanzaron la meta y adquirieron “un corazón
generoso y fiel, gracias a la oración: han orado con todas las
fuerzas, han luchado y han vencido”…
Antes de culminar, el Pontífice pidió que Dios “nos conceda
también a nosotros ser hombres y mujeres de oración; gritar día
y noche a Dios, sin cansarnos; dejar que el Espíritu Santo ore en
nosotros, y orar sosteniéndonos unos a otros para permanecer
con los brazos levantados, hasta que triunfe la Misericordia
Divina”

Nos unimos al gozo de toda la Iglesia y aprendemos de estos
nuevos santos la forma de entregarnos a Nuestro Señor en la
vida cotidiana.

Se ha participado en diferentes
cursillos, encuentros, y reuniones
programadas en diferentes ámbitos y
lugares
Inmaculada Niña reflejo del Espíritu, ruega
por nosotros

13

