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Con gran gozo y esperanza hemos
celebrado un nuevo aniversario del nacimiento
de nuestra querida Madre Fundadora, en todas
nuestras Comunidades y Obras Apostólicas
hemos vivido con especial fuerza su presencia
con nuestras oraciones, catequesis…
“…Nací en México el 12 de Noviembre de 1860,
mis padres enamorados de la Virgen, todas las
noches se levantaban a las 4 de la mañana a
rezar el Rosario para pedirle a Virgen una
hija, después de unos meses nací yo y que
mejor nombre que el de Rosario…A los tres
días me Bautizaron: ese día recibí el don de
ser hija de Dios e hija de María al ponerme
su nombre: María del Rosario…”

“Hemos sido las escogidas, hijas mías, para cuidar y hacer
amar a María Santísima en su Infancia y darla a conocer al
mundo; pero para eso, hemos de sacrificarnos, hemos de
vencernos.” (L.2, M.59, P.25)
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Este mes nos llena de recuerdos de los seres que ya no podemos ver.
El día está desapacible....soledad en la Capilla, la luz roja parpadea y
tu estás ahí Señor... y yo como siempre estoy frente a ti y no se por qué
tengo un sentimiento de melancolía...debe ser el mes de noviembre. Este
mes que nos llena de recuerdos de los seres que ya no podemos ver, lugares
vacíos, ecos de voces queridas ... que ya no oímos, siluetas y rostros que
llevamos en nuestro corazón, pero...que ya no están.
Es el mes en que se habla de la muerte y el viento que va arrancando
las hojas de los árboles nos habla de la proximidad del invierno. Si tuviera
color le pondríamos un tono gris, serio y formal, con pinceladas de color
cobre y oro.... Es el mes en que el pensamiento de la muerte nos pone
inquietos pero solo por unos días pues pronto nos liberamos de éste, para
seguir, con alegría inconsciente, sumergiéndonos en el bullicio de la vida.
Pensar, meditar en la muerte no nos gusta. No estamos preparados
para ello y tan solo nos causa desasosiego. Sabemos que algún día llegará...
Tu, Jesús, nos dices: Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Estad
alerta, para no ser sorprendidos. La muerte ha de llegar, eso no cabe duda,
pero tu Señor, nos trajiste la esperanza de la resurrección. Creer que
vamos a resucitar es algo que nos aligera el alma y que en realidad no es la
muerte sino una transformación de la propia vida.
Mes de noviembre.... mes para meditar.

¡Qué grande es la misericordia del señor y su perdón para los que
vuelven a El ¡ (Eclesiástico 17 2)9
“No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis no seréis condenados,
perdonar y seréis perdonados. Dad y se os dará: una medida buena,
Apretada, rebosante pondrán en el alta de buscar vestidos, porque seréis
me digas con la medida que digáis”. (Lc 6, 37- 38)
Dice, ante todo, no juzgar y no condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio
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de Dios, nadie puede convertirse en el juez del propio hermano. Los
hombres ciertamente con sus juicios se detienen en la superficie, mientras
el Padre mira el interior. ¡Cuánto mal hacen las palabras cuando están
motivadas por sentimientos de celos y envidia! Hablar mal del propio
hermano en su ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer
su reputación y a dejarlo a merced del chisme. No juzgar y no condenar
significa, en positivo, saber percibir lo que de bueno hay en cada persona y
no permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra
presunción de saberlo todo. Sin embargo, esto no es todavía suficiente para
manifestar la misericordia. Jesús pide también perdonar y dar. Ser
instrumentos del perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo
recibido de Dios. Ser generosos con todos sabiendo que también Dios
dispensa sobre nosotros su benevolencia con magnanimidad (.Misericordiae
Vultus 14.)
Ante ti, Señor, somos todos deudores, pero, ya que tú nos perdonas
gratuitamente, danos La gracia de poder perdonar de todo corazón.
Concédeme, Señor, el don de ser capaz de dar el primer paso cuando
cualquiera de mis hermanas tenga algo contra mi.
En lugar de quejarme de mis Hermanas, permíteme tender puentes de
comprensión.
En lugar de quejarme de la indiferencia de los otros, enséñame a suscitar el
encuentro con ellos.
En lugar de protestar contra la injusticia, ayúdame a dar pasos concretos
para crear relaciones fraternas a mi alrededor.
En lugar de enfadarme ante cualquier contrariedad insignificante, ayúdame
a aceptar a los demás como son sin querer imponerles mi verdad
Entonces, Señor, tú harás de mi vida una chispa de perdón, capaz de
encender el fuego de la reconciliación entre los
hombres.

“Mucho nos ama Dios, hijas mías, y cualquier esfuerzo que
nosotras hagamos por insignificante que sea, para ser
humildes, para ser dulces, para ser santas, es agradable a
sus ojos.” (L.7, M.190, P.107)
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CRÓNICA DESDE NADOR
Visita del Arzobispo de Tánger a la
parroquia Santiago el Mayor de Nador.
El 13 de noviembre, el Arzobispo de
Tánger, D. Santiago Agrelo, visitó
nuestra parroquia. No era la primera
vez que lo hacía, pero sí la primera vez
que la visita se realizaba para
introducir en ella un nuevo párroco y
un equipo parroquial. Y con la
particularidad de que, después de muchos años en que la parroquia ha
estado confiada a los Franciscanos, en esta ocasión, la confiaba, por primera
vez, a los Jesuitas.
Seguidamente leyó el nombramiento del párroco, Rafael Yuste, y de los
vicarios, Francis Gouin y Javier Montes, e invitó al nuevo párroco a renovar
las promesas que había formulado en su ordenación sacerdotal.
La Eucaristía continuó posteriormente en su forma habitual. Al final de la
misma, y antes de la oración de después de la comunión y de la bendición, el
Obispo dio la palabra al nuevo párroco, que saludó y agradeció la confianza
del obispo y la presencia de los asistentes.
Después de la Eucaristía, las comunidades religiosas de Nador y Driouch (las
dos provincias que comprende la parroquia…) ofrecieron con sus
aportaciones y otras que llegaron de diversos asistentes, un aperitivo que se
convirtió en comida temprana.
Generalmente en la misa de los domingos nos juntamos de 20 a 30 personas.
Las cuatro comunidades religiosas que están dentro del territorio de la
parroquia: Esclavas de la Inmaculada Niña, Hijas de la Caridad, Franciscanas
misioneras de María y jesuitas. Y algunos laicos subsaharianos o europeos.
En esta ocasión llegaron también las Hijas de la Caridad de Driouch y las
cuatro comunidades religiosas femeninas que actualmente trabajan en
Melilla: Esclavas de la Inmaculada Niña, Religiosas de María Inmaculada,
Franciscanas de los Sagrados Corazones y Apostólicas del Corazón de
Jesús.
Nos acompañaron algunas personas del Consulado, entre ellas el Cónsul, y
alguna del Colegio Lope de Vega. Vinieron laicos y laicas de Melilla, de Beni
Enzar, y de Nador.
En la Eucaristía nos reunimos unas 60 personas y en el aperitivo se
incrementó el número con algunos subsaharianos y musulmanes hasta los 70.
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El segundo cometido de la visita del Obispo hace referencia a la Delegación
de Migraciones de la Zona Nador. Acompañado de la Delegada de
Migraciones de la Archidiócesis, tuvo varias entrevistas desde el sábado
por la tarde a la mañana del lunes. El domingo por la tarde se reunieron, él y
la Delegada, con las cuatro comunidades religiosas y nos dio a conocer la
composición del nuevo Equipo y el nombramiento de Javier Montes con
Promotor del Proyecto y Coordinador del Equipo.
También es bueno conocer un pequeño esbozo de las actividades que se
realizan en la parroquia, aunque no todas dependan de ella.
Parroquia de Santiago el Mayor: comprende las comunidades cristianas de
Nador y Driouch
Párroco: Rafael Yuste Sj
Vicarios: Francis Gouin y Javier Montes SJ
Caritas Parroquial
Los talleres de Corte y Confección y Bordado (unas 150 personas todas
ellas mujeres entre profesoras y usuarias). El comedor de niños y niñas
de la calle (tres empleadas y unos 40 niños). Lo acompañan las Esclavas
de la Inmaculada Niña.
El Centro Baraka de formación profesional (Cocina, Camareros, Fontanería y
Electricidad) con dos grupos de 20 alumnos/as en cada taller. Entre
personal directivo y administrativos, formadores y profesores y alumnos
componen un colectivo de unas 200 personas.
La Delegación de Migraciones de la
Zona Nador:
Hay un equipo
coordinador que es el que va en el
nombramiento, un equipo técnico de
5 personas y tres equipos de campo,
cada uno con tres personas (Chófer,
agente de proximidad y sanitario o
formador). El número de personas
atendidas no es posible cuantificar y
es variable, pero puede llegar a más
de
2.000
personas
al
mes,
subsaharianas de diversos países.
De la Delegación depende también
una casa de acogida, casa de la solidaridad, que atiende a personas
enfermas o en convalecencia y que son atendidas por un grupo de 5
personas, una trabajadora y voluntarios.
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Las Hijas de la Caridad trabajan una en la Delegación y otras dos en la
Jairia (centro para personas con discapacidad psicofísica y ancianos
abandonados).
Ello da un panorama aproximado de la situación y de la inserción de la
comunidad cristiana, la forma de pastoral y el trabajo en la calle o en las
periferias, fuera del templo. Realmente hay una presencia de Iglesia y
comunión digna de admirar ¡ Esto si es evangelio en red!
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Llega M. Pilar Ordaz, Superiora General

Desde México viaja M.
Pilar hasta España.
El día 11 de noviembre
la esperábamos con
expectación, alegría y
espíritu de comunión y
universalidad.
M. Dolores Fernández y
Las Hermanas del
Consejo de la Provincia
Inmaculada Niña se
desplazaron a Madrid a recibirla

¡¡¡ BIENVENIDA M. PILAR!!!

RETIRO
El día 26 por la mañana tuvimos uno de los retiros programados a nivel
Provincial, donde participaron un buen número de Hermanas, todas las que
pudieron desplazarse desde sus respectivas comunidades, también participó
el Gobierno General.

El retiro lo impartió un religioso
de los Sagrados Corazones,
sacerdote y psicólogo, P. Silvio
Miguel Bueno, buen amigo con el
que hemos participado en
diferentes encuentros
Tuvimos el retiro de Adviento
siendo la reflexión teniendo
como base este cuadro de la
Anunciación de Fray Angélico;
fue una gozada por cada detalle
en el que nos hizo caer en la cuenta, luego tuvimos un rato de silencio y
expectación ante Nuestro Señor en la Custodia… nos ayudó con unos textos
y una revisión de Vida y terminamos con la celebración de la Eucaristía.
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Como tú, María
Quién pudiera ser como tú, María,
un océano limpio en el que Dios se
mira. Quién pudiera ser como tú,
María, entre todas llamada la mujer
bendita.

Quién pudiera ser como tú, María
y en el gozo y dolor decir sí cada día
Quién pudiera ser como tú, María,
toda la creación te canta agradecida.

Quién pudiera ser como tú, María,
Virgen, Madre de Dios, la que nos dio
la vida. Quién pudiera ser como tú,
María, la esclava del Señor a sus pies
rendida.

Yo quisiera ser como tú, María,
estar lleno de Dios y darlo sin medida.
Yo quisiera ser como tú, María,
llamarada de gracia y hoguera
encendida.

Quién pudiera ser como tú, María,
corazón de fuego con alma de niña.
Quién pudiera ser como tú, María,
hostia inmaculada de Dios escogida

Yo quisiera ser como tú, María,
cógeme de la mano que me perdería.
Yo quisiera ser como tú, María,
el consuelo de Dios y su gran alegría.
Yo quisiera ser como tú, María

Virgen del Adviento,
esperanza nuestra, de
Jesús la aurora, del cielo
la puerta…
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MERECE LA PENA TENER ESTE DOCUMENTO…
Revisión de vida:
¿Me doy cuenta de que
el Señor me pide cada
día comenzar y
recomenzar
continuamente mi vida
interior? ¿Tengo deseos
de una verdadera
santidad, y se la pido al
Señor con frecuencia?
¿Acudo a Dios con
frecuencia para que me
dé las gracias
necesarias para hacer
mi vocación eficaz?
¿Le pido a Dios no pactar con la rutina, la tibieza o la mediocridad en el ejercicio
de mis tareas habituales?
¿Me doy cuenta de la responsabilidad que tengo, ante Dios y ante todas las almas,
de ser fiel a mi vocación hasta el final? ¿Pido el don de la perseverancia, cada día?
¿Dedico tiempo necesario al examen para descubrir en mi vida, lo que no marcha
según el plan de Dios?
¿Trato a Dios con la confianza, la sencillez y el amor con que un hijo lo hace con su
Padre? ¿Estoy deseoso de hacer, de cada rato de oración, un tiempo sólo para
Dios?
¿Descanso en la Providencia divina, dejo en sus manos mis preocupaciones y
alegrías, presentes y futuras?
¿Es el Señor todo para mí? ¿Predomina en mi vida el afán de tratar a Dios? ¿Soy
consciente de que hace falta estar desprendido de todo para seguir a Cristo?
¿Evito los caprichos y soy generoso con mis bienes, con mi tiempo, con mi salud, con
mi vida?
¿Me excuso con frecuencia y rechazo trabajos que suponen esfuerzo, dedicación y
constancia? ¿Pienso que la entrega a Dios y a las almas exigen que mi tiempo les
pertenezca?
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¿Sé descubrir en la lectura del Evangelio la vida del Señor como modelo de la mía?
¿Tomo como ideal de mi vida la imitación de la vida del Señor?
¿Busco cada día momentos de silencio y recogimiento para buscar, poco a poco, la
intimidad con Cristo que tenían los Apóstoles y poseen los santos?
¿Valoro, como medio de santidad, la fidelidad en las cosas pequeñas de cada día?
¿Pongo espíritu de sacrificio y de mortificación en las tareas que realizo o las evito
cuando no son de mi agrado?
¿Me doy cuenta de que para el cumplimiento de mi vocación -la santidad y el
apostolado- necesito una intensa y constante formación doctrinal y humana, que no
debería terminar nunca?
¿Miro a la Virgen con el cariño de
un buen hijo, muchas veces al día, y
le digo que pida al Señor la gracia
de la fidelidad a mi vocación?
Procuro amar a Dios sobre todas
las cosas cada día, en mis tareas
ordinarias? ¿Puedo decir con
sinceridad que el gran motor de mi
vida es la gloria de Dios y de las
almas?
¿Pongo como cimiento de mi vida interior la humildad, para que sea el Señor quien
se luzca? ¿Rectifico mi intención cuando advierto que mis motivos son puramente
humanos y nada sobrenaturales?
¿Soy respetuoso con el modo de pensar y de actuar de los demás? ¿Sé escuchar las
opiniones de las otras personas?
¿Aprovecho el tiempo y procuro poner las últimas piedras de mis tareas, acabando
bien los trabajos, terminando los detalles, etc., para poder santificar mi
obligaciones ordinarias?
En comunidad ¿soy alegría y esperanza o
motivo de desilusión y mal ambiente?.
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PRESENTACIÓN DOCUMENTO CAPITULAR
El mismo día 26 por la tarde tuvimos la Presentación del Documento
Capitular que todas las Hermanas acogieron con interés y mucha esperanza
al tener un instrumento más para que nos ayude a vivir más y mejor nuestra
espiritualidad de Infancia Espiritual.
Lo vamos a dejar plasmado en una galería de imágenes.
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Inmaculada Niña, reflejo del Espíritu, ruega
por nosotros.
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