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«Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los
hombres» (Tt 2,11). Las palabras del apóstol Pablo manifiestan el misterio
de esta noche santa: ha aparecido la gracia de Dios, su regalo gratuito; en el
Niño que se nos ha dado se hace concreto el amor de Dios para con
nosotros.
Los pastores descubren sencillamente que «un niño nos ha nacido» (Is
9,5) y comprenden que toda esta gloria, toda esta alegría, toda esta luz se
concentra en un único punto, en ese signo que el ángel les ha indicado:
«Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre» (Lc
2,12). Este es el signo de siempre para encontrar a Jesús. No sólo entonces,
sino también hoy. Si queremos celebrar la verdadera Navidad,
contemplemos este signo: la sencillez frágil de un niño recién nacido, la
dulzura al verlo recostado, la ternura de los pañales que lo cubren. Allí
está Dios.
… Dios se hace presente en la pobreza de un establo; no en los
fastos de la apariencia, sino en la sencillez de la vida; no en el poder,
sino en una pequeñez que sorprende. Y para encontrarlo hay que ir allí,
donde él está: es necesario reclinarse, abajarse, hacerse pequeño.
Dejémonos interpelar por el Niño en el pesebre, pero dejémonos
interpelar también por los niños que, hoy, no están recostados en una cuna ni
acariciados por el afecto de una madre ni de un padre, sino que yacen en los
escuálidos «pesebres donde se devora su dignidad»: en el refugio
subterráneo para escapar de los bombardeos, sobre las aceras de una gran
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ciudad, en el fondo de una barcaza repleta de emigrantes. Dejémonos
interpelar por los niños a los que no se les deja nacer, por los que lloran
porque nadie les sacia su hambre, por los que no tienen en sus manos
juguetes, sino armas.

… a pesar de nuestras tinieblas, la luz de Dios resplandece. Su luz suave no
da miedo; Dios, enamorado de nosotros, nos atrae con su ternura, naciendo
pobre y frágil en medio de nosotros, como uno más. Nace en Belén, que
significa «casa del pan». Parece que nos quiere decir que nace como pan para
nosotros; viene a la vida para darnos su vida; viene a nuestro mundo para
traernos su amor. No viene a devorar y a mandar, sino a nutrir y servir. De
este modo hay una línea directa que une el pesebre y la cruz, donde Jesús
será pan partido: es la línea directa del amor que se da y nos salva, que da
luz a nuestra vida, paz a nuestros corazones…
… Así, en Jesús, saborearemos el verdadero espíritu de Navidad: la
belleza de ser amados por Dios. Con María y José quedémonos ante el
pesebre, ante Jesús que nace como pan para mi vida. Contemplando su amor
humilde e infinito, digámosle sencillamente gracias: gracias, porque has
hecho todo esto por mí.
Papa Francisco

ENCUENTRO RELIGIOSOS JÓVENES EN MADRID
Apasionados, conmovidos y con una clara opción por los
pobres y por la justicia. Ese es el ambiente que se respiró en el
Encuentro Nacional de Religiosos Jóvenes que se celebró en
Madrid el 3 y 4 de diciembre pasados.
Convocados por CONFER, Confederación de Religiosos, y
provenientes de distintos puntos de la geografía nacional, un
centenar de religiosas y religiosos jóvenes, con distintos
carismas, edades y poniendo en común su vocación celebraron
esta segunda edición de un encuentro que contó con la presencia
de las Madres Dunia y Claudia.
Durante esos dos días, charlas como la de José Luis
Segovia, Vicario de la Archidiócesis de Madrid (y que invitó y
demostró la necesidad de ser “magos”), talleres para la reflexión
individual y en grupo y la experiencia de compartir la eucaristía
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con la comunidad parroquial de Santo Domingo de la Calzada, un
área “de frontera” situada en la Cañada Real, en los extremos del
término municipal de Madrid y lindando con el ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid motivó la reflexión y la oración en torno a
aquello que conmueve y apasiona a la vida religiosa actual.
Sin lugar a duda que una riqueza el poder compartir un tiempo de
Iglesia construida, sentida y vivida entre todos.
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La Solemnidad de la Inmaculada, en el corazón del Adviento, es
un redoble de esperanza para el pueblo cristiano. Así lo
intentamos vivir y celebrar nosotras como EIN

“Ella nos dará corazón más grande
y medios más abundantes para que
podamos ofrecerle a Ella misma
todo cuanto nos dé, todo para Ella
y nosotros enteramente para Ella
es tan hermosa, tan pura, tan
Inmaculada, que sería imposible no
amarla.

¡MORIR

MIL

VECES

ANTES!”
P. Federico

Nos preparamos con mucha fe y devoción para celebrar esta
solemnidad en cada una de nuestras Comunidades y Obras
Apostólicas con diferentes momentos de oración, catequesis,
encuentro, vigilia …
El dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido
como Purísima Concepción, es una creencia del catolicismo que
sostiene que María, madre de Jesús, a diferencia de todos los
demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original
sino que, desde el primer instante de su concepción, estuvo libre
de todo pecado ...
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María, una mujer sencilla, cambió su proyecto de vida por el que
Dios le propuso: ser la Madre de Jesús para traer la Buena
Noticia al mundo.

¿Y si Dios te hablara hoy al oído y te pidiera formar parte de su
proyecto? ¿Y si entre todos ayudáramos a traer buenas noticias
al mundo? ¿Y si abriéramos los ojos para percibir qué partes de
nuestra vida y nuestra sociedad necesitan luz? ¿Y si dejáramos
que María nos acompañase en nuestro camino diario?
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Que los caminos se abran a tu encuentro,
que el sol brille sobre tu rostro,
que la lluvia caiga suave sobre tus campos,
que el viento sople siempre a tu espalda.
Que guardes en tu corazón con gratitud
el recuerdo precioso
de las cosas buenas de la vida.
Que todo don de Dios crezca en ti
y te ayude a llevar la alegría
a los corazones de cuantos amas.
Que tus ojos reflejen un brillo de amistad,
gracioso y generoso como el sol,
que sale entre las nubes
y calienta el mar tranquilo.
Que la fuerza de Dios te mantenga firme,
que los ojos de Dios te miren,
que los oídos de Dios te oigan,
que la Palabra de Dios te hable,
que la mano de Dios te proteja,
y que, hasta que volvamos a encontrarnos,
otro te tenga, y nos tenga a todos,
en la palma de su mano.
Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
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REUNIÓN DE SUPERIORAS EN GRANADA
El día 17 de diciembre tuvimos un día de
encuentro, oración, reflexión… en definitiva
de compartir y lo hicimos con confianza,
alegría y profundidad, cada Hermana lleva el
compromiso de compartir con sus respectivas
Comunidades no solo los materiales sino
fundamentalmente la experiencia vivida.

REFORMATEARNOS:
EN LA ESCUELA DEL
“HUMILDE DE
CORAZÓN”

“Aprended de mí que
soy humilde de
Corazón”

La humildad, ¿en qué consiste?
La persona “humilde” está emparentada con el “humus”, es decir, con la tierra
húmeda, con la tierra capaz de acoger la fecundidad.
La humildad es un don que se va refinando; un don que exige cultivo; es como un
azúcar que hay que refinar. El miedo a vernos humillados nos puede
paralizar e impedir ese proceso. Los humildes no tienen miedo a ser
humillados.
La humildad desactiva esa voz que nos vuelve competitivos con los demás y nos
quiere colocar siempre en primer lugar.
Por eso, nos hace reconocer y aceptar todas las cualidades positivas del cuerpo, la
mente y el espíritu de otra persona.
La humildad es un poderoso escudo para el alma (santa Teresa) que nos defiende
de la egolatría, del ansia excesiva de poder. La persona humilde no se siente
amenazada por las cualidades de otra persona y, por eso, la elogia y
reconoce, pero tampoco se siente sedienta de elogios y reconocimientos.
El orgullo es tóxico: la peor de las toxinas. Nos vuelve prisioneros de nuestro “ego”,
marionetas.
La humildad es un poder
No son muchos los que lo tienen
Nos concede un equilibrio vital; no se molesta porque no seamos atendidos
los primeros, o no formemos parte de una élite.
El humilde no necesita ganar siempre, ni tener la última palabra.
El humilde ayuda a quien le ha hecho daño, pide perdón, es magnánimo.
Ante Dios el humilde no pone condiciones. Dice un “sí” incondicional sin
fijarse en el “qué dirán”
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ORACIÓN DE NAVIDAD
Como cada año nos unimos con la misma oración, vigilia para
adorar a nuestro Señor que se hace niño para acercarse a cada
uno de nosotros.
PREGÓN NAVIDEÑO.

“Ser” Navidad, donde es invisible.
Dicen que la Navidad es celebrar que Dios se hace hombre para quedarse
entre nosotros y hacernos más humanos.
Pero mirando a nuestro alrededor muchos se preguntan si Dios se cansó y se
marchó, o si decidió quedarse encerrado en los templos.
La verdad es que hoy no resulta fácil descubrir la presencia de Dios en
medio de nosotros. Nos encontramos con muchas situaciones sangrantes que
parecen “dejadas de la mano de Dios”.
Pero Dios ni se ha escapado, ni se ha encerrado en nuestras iglesias.
Dios sigue ahí afuera entre las prostitutas, los pobres, los drogadictos, las
víctimas de la violencia o de la marginación…
¿Por qué muchas veces no vemos su presencia?
Posiblemente porque faltan personas que lo hagan
presente y visible.
Somos nosotros quienes estamos llamados
a hacer realidad en el mundo de hoy la encarnación de
Dios.
Hace dos mil años Dios necesitó de una joven mujer,
María, para poder compartir la vida de los hombres
empezando en un lugar perdido de Palestina.
En nuestro mundo Dios no se encarna por arte de magia.
No baja de algún cielo perdido y de manera
espectacular.
Dios se encarna, puede seguir naciendo en nuestro
mundo, sólo en la medida en que nosotros estemos
dispuestos a hacerlo presente y visible en medio de las
situaciones de dolor, de sufrimiento, de injusticia…
No es Él quien esté ausente. Somos nosotros quienes no creamos los cauces
para que su Buena Noticia, su Palabra hecha Carne pueda transformar
nuestro mundo y hacer que nuestra sociedad sea más humana.
En un momento de la historia Dios se hizo Carne en Jesús de Nazaret.
Hoy sólo puede hacerse Carne en cada uno de nosotros.
Eso es posible en la medida en tú y yo nos hagamos presencia cercana a
quien sufre. Una presencia que transmita misericordia, perdón, cariño
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desinteresado, esperanza hacia el futuro… amor capaz de dar la vida por los
demás.
El desafío para los cristianos no es celebrar la Navidad, sino el ser Navidad
para nuestros hermanos. Ser el signo palpable de la presencia de Dios en
medio de aquellos que han sido marginados y abandonados por todos.
Sólo a través de nosotros la humanidad podrá experimentar la cercanía de
un Dios que camina con nosotros en cada rincón del mundo, en toda situación
humana.
Nos cuesta poco condenar a quienes piensan o actúan de forma distinta a la
nuestra. Pero no es ésa nuestra tarea:
“No condenéis y no seréis condenados”, enseñaba Jesús.
Nuestra misión es otra: “Id y anunciad que el Reino está cerca” que “el
Reino de Dios está en medio de vosotros”.
Celebrar es secundario.
Lo importante es ser Navidad, allí donde Dios resulta invisible

CAPÍTULO PROVINCIA “ ROSARIO ARREVILLAGA”
Durante los días 19, 20 y 21 tuvimos muy presentes a nuestras
hermanas, en la Eucaristía y en la oración pidiendo al Señor por el
fruto del Capítulo, para que su Espíritu fuese su luz y las sostenga
con su gracia para llevar a cabo la misión encomendada, tanto a las
madres Capitulares como al nuevo Gobierno Provincial, al que nos
dirigimos con cariño fraterno:
Granada a día 22 de diciembre de 2016
"Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste".(Jn 17,21).

Queridas Hermanas:
Agradecemos la confianza y apertura que estáis mostrando a las mociones del
Espíritu en ese encuentro fraterno, eclesial y Congregacional, encuentro de Gracia.
Os estamos acompañando desde la oración humilde y sencilla pero con mucha
fe, somos una familia y como tal nos interesa y afecta lo que pase en una porción de esta
preciosa Familia de la Esclavitud.
Pedimos a la Divina Infantita que nos conduzca por el camino de la humildad,

haciéndonos capaces de gestos gratuitos de acogida, comunión y solidaridad.
Gracias a M. Antonia González Cruz y al nuevo Equipo de Gobierno por su
disponibilidad y generosidad, contad con nuestra oración y cariño.
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La mirada tierna de Dios Padre y de la Divina Infantita os han acompañado en
este proceso, ahora hay que seguir junto a ellos en el caminar cotidiano, seguimos
orando por todas vosotras con inmenso cariño.
“Hemos de seguir a Jesús haciéndonos niñas, por el camino de la sencillez.”
“…La obediencia es, si hija mía, la riqueza, el tesoro casi infinito de la Esclavitud, porque el
obediente todo lo puede en Dios que lo conforta.” NN.PP.FF

Recibid un fuerte abrazo de todas nosotras y contad con nuestras oraciones.
M. Dolores Fernández Sierra
Superiora Provincial

¡ Y SE ARMÓ EL BELÉN!
¡ Y LE DIERON PREMIO!
Lo recibió de manos del excelentísimo señor Alcalde de Granada
la madre Wanda Rosario Mundó, Superiora de la Comunidad del
Valle, estuvo acompañada de algunos de los miembros de la
asociación Albayda, promotores y artífices del precioso belén.
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Retiro de fin de Año
También compartimos un bonito material, dejamos aquí la oración
final
ORACIÓN DE FIN Y PRINCIPIO DE AÑO
Señor, Padre bueno, dueño del tiempo y
de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el
pasado y el futuro. Al terminar este año quiero
darte gracias por todo aquello que he recibido
de Ti.
Gracias por la vida y el amor, por las
flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por
lo que no pudo ser. Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que pude
realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude
construir.
Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades
nuevas, los más cercanos a mí y los que están más lejos, los que me dieron su
mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida, el
trabajo, el dolor y la alegría.
Señor, hoy también quiero pedirte perdón, perdón por el tiempo
perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor
desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y
perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco fui
aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos mis olvidos,
descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón.
En este día iniciaremos un nuevo año. Detengo mi vida ante el nuevo
calendario aún sin estrenar y te presento estos días que sólo Tú sabes si
llegaré a vivirlos. Hoy te pido para mí y todas las Esclavas de la Inmaculada
Niña, la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.
Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes
un corazón lleno de comprensión, de paz, de humildad, de sencillez, de
generosidad, de sacrificio… de todo eso que tu me invitas a vivir desde mi
Consagración.
Cierra Tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras
mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes, cierra mis labios a la crítica.
Abre, en cambio, mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene sólo
de bendiciones y las derrame a mi paso. Cólmame de bondad y de alegría
para que cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí, encuentren en mi vida
un poquito de Ti. Danos por favor un año feliz y enséñanos a repartir
felicidad. Amén
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“¿Amáis la Esclavitud? ¿Pues qué teméis? Imposible

la tibieza, imposible el desaliento; podrá por un
momento pasar el desaliento como una tentación que
nos hace desfallecer, pero decaer, jamás. Jamás
les sucederá mientras amen la Esclavitud.”

“ Tiene más mérito todo lo pequeñito que hacemos sin que nadie lo note,
que los actos que hacemos de ostentación, por meritorios que sean.”

Inmaculada Niña, reflejo del Espíritu,
ruega por nosotros
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