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“No te rindas”
No te rindas, aún estás a
tiempo
De alcanzar y comenzar de
nuevo,
Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,
Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no
cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda,
Y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma
Aún hay vida en tus sueños.
Porque la vida es tuya y tuyo
también el deseo
Porque lo has querido y porque
te quiero
Porque existe el vino y el amor,
es cierto.
Porque no hay heridas que no
cure el tiempo.
Abrir las puertas,

Quitar los cerrojos,
Abandonar las murallas que te
protegieron,
Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa,
Ensayar un canto,
Bajar la guardia y extender
las manos
Desplegar las alas
E intentar de nuevo,
Celebrar la vida y retomar los
cielos.
No te rindas, por favor no
cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga y se
calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños
Porque cada día es un
comienzo nuevo,
Porque esta es la hora y el
mejor momento.
Porque no estás solo, porque yo
te quiero.
Mario Benedetti
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Iniciamos un nuevo año con sus luces
y sombras, con sonrisas y lágrimas
pero con mucho agradecimiento e
ilusión por ir viviendo cada día lo que
Dios quiere que vivamos, porque
todo lo que de El viene, que es todo,
ES BUENO

El día 1 de enero con profundo
dolor e intensa experiencia de
fragilidad celebramos que la
comunión con María Saida no se
interrumpe con su muerte. Ella
vivió siempre en el Amor, Dios es
Amor, el Amor es el origen y el
culmen de la Vida porque Cristo
es la Resurrección. Ella y
nosotros hemos entrado en el
misterio
de
Dios.
Unimos
nuestras voces para rogar e
interceder a Dios por ella.
Nuestra
oración
actualiza
nuestro
amor
hacia
Saida.
Agradecemos al Dios del Amor el
regalo de su vida.
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ACCIÓN DE GRACIAS
Hace un poco más de dos años, con motivo de la presencia en Almería de la
imagen original de la Divina Infantita, se le pidió a María que dijera unas
palabras de acogida a la Virgen Niña. Ella misma expresaba:

“Desde ese día he estado rememorando toda mi infancia, mi
adolescencia y mi madurez al lado de la Divina Infantita y de su
Congregación.
Cuando yo nací, fui acogida sin dudarlo en la escuela hogar de la divina
Infantita. Allí me llevó Ella, pues protegida por su manto crecí, me
eduqué, o mejor dicho me educaron, me colmaron de amor y atenciones
y fui inmensamente feliz.
Las sensaciones que me rodean ahora son, por esto, de felicidad
inmensa, emoción y, alegría de verla aquí a mi lado. Porque sé que esta
imagen es la que llenó de amor el corazón de la Madre Rosario y como
consecuencia de este, la que llenó de amor los corazones que me han
acompañado y acompañan en mi vida y porque es Ella también la que
llena de amor el mío. Porque la misión de ser signos visibles del amor de
Dios por los más débiles, los niños y niñas pobres y abandonados, se
hizo realidad en mí y por ello mi corazón se llena de gratitud y cariño a
esta Niña chiquita y linda y a todos aquellos que la veneran”
Esta niña, María Saida,
llena de amor siguió creciendo
y repartiendo ese amor a
todos en gestos sencillos de su
día a día y poco a poco se fue
plenificando y se realizó en
ella el sueño de su vida, la
experiencia de una gran
familia, de un hogar donde el
amor mutuo y total se hizo
visible en Carlos y María y
expresado para siempre en
Lucas y Laura. Damos gracias a
Dios por la Vida de María que
sigue siendo luz para muchos
de nosotros.
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50 Jornada Mundial de la Paz.
“Al comienzo de este nuevo año formulo
mis más sinceros deseos de paz para los
pueblos y para las naciones del mundo,
para los Jefes de Estado y de Gobierno,
así como para los responsables de las
comunidades religiosas y de los diversos
sectores de la sociedad civil.
Deseo la paz a cada hombre, mujer, niño
y niña, a la vez que rezo para que la
imagen y semejanza de Dios en cada
persona nos permita reconocernos unos a
otros como dones sagrados dotados de
una inmensa dignidad. Especialmente en
las situaciones de conflicto, respetemos
su «dignidad más profunda» y hagamos
de la no violencia activa nuestro estilo
de vida… “
Papa Francisco

RENOVACIÓN de madres Claudia
Sofía Castillo García

y Dunia

María Abdelaziz Mimun, el día 2 de
enero tras un día de retiro en la
capilla de la Casa Provincial, en
intimidad con Dios y las Hermanas
más cercanas un año más renuevan
su Consagración haciendo su sexta
“SOMOS DÉBILES, PEQUEÑOS
PERO TU AMOR NOS ARROPA,
TUS MANOS NOS SOSTIENEN…”

renovación. Presidió la celebración el
padre Gerardo Martínez Martínez,
Sacerdote Diocesano.
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El día 6 de Enero, fiesta de la Epifanía del Señor, recordamos
con cariño y fervor la aparición de la Divina Infantita a la M,
Magdalenita, religiosa Concepcionista del Convento San José de
gracia en la Ciudad de México.

…Y eso fue la presencia de la imagen original de la Divina Infantita
en España, la manifestación de su advocación en diferentes
lugares, ámbitos… de una forma muy especial el día de la Procesión
del Corpus en Granada, donde por primera vez en la historia una
imagen, la de nuestra Niña, acompañó a nuestro Señor en la
Custodia
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Esta religiosa fue escogida por Dios para ser la iniciadora de la devoción a la
Divina Infantita. El día 6 de enero de 1840, festividad de los Santos Reyes
Magos, mientras la Comunidad cumplía con la devoción de adorar al Niño
Jesús, la Madre Magdalenita tuvo una visión en la que se le apareció la Virgen
Santísima en forma de Niña recostada sobre unas nubes blancas, ataviada de
Reina: vestido azul, manto blanco, corona de oro y cetro entre las manos, y le
dijo:
"Nadie me rinde culto pequeñita, yo te pido que me des a conocer en esta
nueva advocación de Divina Infantita, asegurándote que en ella otorgaré
gracias verdaderamente extraordinarias".
Historia EIN

El día 21 de enero falleció madre Presentación
Carreón Arias. Formaba parte de la Comunidad
Inmaculada Niña- Hermanas Mayores.
Durante su estancia en esta Comunidad ha sido un
gran ejemplo para todas.
Educada, agradecida, agradable, con una gran
fuerza de voluntad para realizar todo lo que se le
encomendaba para poder superar la enfermedad.
Cuando tenía alguna dificultad buscaba a la Superiora y a solas, le
comunicaba lo que sentía.
Madre Presentación no participaba en Comentarios o críticas
Aunque sabía la su enfermedad era muy grave en todo momento
su aceptación incondicional de la voluntad de Dios. Ha sido
testimonio para los médicos que la trataban por sus respuestas
ante situaciones de dolor, “ Lo que Dios quiera”
Su muerte silenciosa, sin hacer ruido, entregando su vida al
Señor con una gran paz.

Inmaculada Niña, reflejo del Espíritu,
ruega por nosotros.
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