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CETA PARA UN
NA NUEVA EN
NCARNACIÓN
REC
‐ 2Kg de Conocimiento
o propio (sin aautoengaños)
‐ Sin límittes, la gracia de
d Dios
‐ Abundaante Plan de vida
v (ingredien
ntes principalees oración y hu
umildad)
Caleentar a fuego tierno, dulce y amoroso haasta conseguirr Renovación espiritual
e
Recceta probada por
p los chef: Marcelo
M
Spíno
ola y Celia Mén
ndez
¿Cuál es tu receta de renovación
r
espiritual?
¿Qué ingredientes no
n te pueden faltar?
f
“…d
detengámonoss aquí para reeconocer y co
onfesar cuán b
bueno es Dioss, que provee y atiende missericordiosísim
mamente, a to
odas
nueestras necesida
ades, y procurra, por todos llos medios ima
aginables, alla
anarnos el cam
mino que a Él nos conduce...”
(Meeditaciones páág. 396)
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NUEESTRAS MOTIIVACIONES
“Nuncca ejecutéis co
osa alguna sim
mplemente po
orque os es ag
gradable, porq
que os puede tener alguna cuenta, o porrque
os vieene deseo de ponerla
p
por o
obra; ejecutad
d sólo lo que os
o parezca qu
ue será más grato a Dios, buscando
b
hastta el
consu
uelo, el aliento
o o el descanso
o que habéis m
menester, no por considera
ación a vosotro
os mismos, sin
no para dar gusto
a vuesstro Padre cellestial, que quiere confortarros y animaross.” (Meditacio
ones pág.349)
Nueestro mundo interior se mu
ueve a veces co
on conciencia propia, Marccelo Spínola no
os anima a ten
ner un único centro
c
Dios, y en
Él b
buscar la orien
ntación siemprre, que Él sea lo que nos mo
otive

¿C
Cómo está el teermómetro de
e tu motivació
ón?
¿Quéé cosas te mottivan?
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NUEESTRA RELACIÓN CON EL LADRÓN DOM
MÉSTICO
“¿Q
Quién es ese la
adrón doméstiico? El amor p
propio. ¡Ah! Prrocurad conoccerlo bien, es un
u gran hipóccrita que no ha
abla más que del
d
inteerés que por vo
osotras se tom
ma, de la fidelidad con que o
os sirve, de la exactitud con
n que procura vuestra dicha
a, y en realidad
d es
un ttraidor que oss vende… es un
n ladrón que o
os roba.” (Med
ditaciones págg. 361)
¿Y tú, le co
onoces? ¿Te haas encontrado
o alguna vez ccon él?
¿Te has dejado robar po
or él?
“A veeces se entra en la cabeza y produce el afferramiento a la propia opiinión…”
“A veeces se mete en
e el corazón y engendra ell egoísmo…”
“A veeces se pone en
e la lengua, y entonces noss la entorpece
e de tal suerte,, que no sabem
mos pronuncia
ar ni atinamoss a
decirr más que una
a sola palabra: Yo.”
Efectos de que anda cerca el ladrón doméstico:
“…an
nda inquieto, causa turbaciiones, engendrra querellas, desazones
d
y diisgustos, es pa
adre de la tristeza y muy
cerca
ano pariente del
d abatimiento, del tedio y de la inacción
n, que van a su lado siemprre”
“Porr estas señas podéis
p
ya rastrrear dónde vivve y cómo” (M
Meditaciones pág.
p 364‐365)
M
Marcelo Spíno
ola nos adviertte de la presen
ncia del Ladró
ón doméstico
¿Lo d
detectas en tu vida?
¿De qué te ssirves para ahuyentarlo?
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Marcelo Spínola nos invita a to
omar concienccia de que la o
oración es el medio
m
para po
onernos en relación con Dio
os y más
con
ncretamente een nuestro pro
oceso de crecimiento personal en el que sin la ayuda de
d Dios se hacee difícil la tran
nsformación
inteerior.
CON
NTACTO CON LA DAMA ILU
USTRE
“Estta dama tienee un nombre querido,
q
muy q
querido de lass personas pia
adosas, como que su trato constituye
c
las delicias y el
enccanto de cuanttas con ella see comunican, y es, por otra parte, ventajo
oso en grado sumo
s
(…)”
“La oración se accerca a Cristo y alcanza todo
o cuanto desea” Pero para ello:
bidamente ataviada y con lo
os arreos de su
u dignidad. La fe como coro
ona que ciña sus sienes, porrque la fe es el
“... ha de ser deb
namento de laa cabeza; la essperanza en ell pecho, a mod
do de brillantee joya; la hum
mildad, cual maanto real, (…) y la
máss preciado orn
con
nstancia en forrma de escudo
o en el que se estrellen las repulsas con que
q a veces ess probada la paciencia
p
de lo
os mortales. He
H
aqu
uí las galas con
n las cuales, ad
dornada la oraación, gana el Corazón de Dios
D (…) La oraación es todop
poderosa…”
“…n
nada tanto nos importa com
mo orar bien; propongamoss cumplir fielm
mente con estee deber de tod
do cristiano, y más aún de toda
t
Reliigiosa…” (Med
ditaciones págg. 373 ‐ 375)
¿Cómo se rellaciona tu oración con los raasgos que de ella da Marcelo Spínola…fe, humildad,
confianza y constancia? ¿La calidad de tu oración se nota en que te
t acerca cadaa día más a
Jesucristto y a tus herm
manos?

M
MAY
YO 20
015
ATERNIDAD
CULLTIVAR LA MA

definir lo que es
e una madree, creemos quee podríamos decir:
d
una mujjer que se red
duce toda a co
orazón; que co
on el
“Si quisiéramos d
azón piensa, ccon el corazón
n discurre, con
n el corazón ha
abla, con el co
orazón hace cuanto ejecuta
a; en fin, una mujer
m
que, por así
cora
deccirlo, lleva el co
orazón en los ojos, en los la
abios, en las m
manos, sin que jamás se le du
uerma, ni aún
n se distraiga siguiera”
s
“Estte tipo de la m
madre no es im
maginario, es rreal; pero en n
nadie tuvo la realidad
r
que en
e la Santísima
a Virgen, de la
a cual puede
afirrmarse al pie d
de la letra, quee vivía en Jesu
ucristo” (Meditaciones 435‐436)

¿Cuálees son las cualiidades de María que intuyees en ti?
¿Qué es parra ti un corazó
ón que habla, un corazón qu
ue piensa,…?

J
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015
CUA
ALIDADES DELL VERDADERO
O AMADOR
“Dee muchas man
neras se maniffiesta si poseemos esa cond
dición del verdadero amor divino;
d
pero priincipalmente se
s da a conoccer,
entrre otras, por ttres cualidadess característiccas del verdad
dero amador” (Meditaciones pág. 422)
¿Cuáles seríaan para ti estas cualidades?
“Es la primera el afecto a las oración (…) es ponerse en co
ontacto y en comunicación íntima
í
con Él. (…) Es la segu
unda cualidad del
amaador verdaderro (…) deseo de
d morar cerca de Cristo (…
…) pues si algun
na vez converrsamos con Él, corazón a corazón, salimoss de
la entrevista con el alma llena y con una extraña dulzura…
… (…) Tercera cualidad del amador
a
de bueena ley es and
dar siempre en
n la
presencia divina. Cosa que es ésta
é ardua, difficultosa y cassi imposible pa
ara aquél que no ama o am
ma tibiamente. ” (Meditacion
nes
pág
g.423‐424)
“Pid
dámosle a María que nos to
ome de la man
no, que nos co
oja con toda su fuerza y quee nos lleve al lado de Nuestro Señor”
(Meeditaciones páág. 424‐425)
s
han teenido tus cualidades con lass propuestas por
p Marcelo Spínola?
S
¿Qué sintonía
¿En q
qué se parecen? ¿En qué se
e han diferencciado?

J
JULIIO 20
015
PAR
RA VIVIR EN EEL CIELO
“ Lina
ares 16 julio 1906
1
Mi muy querida hija:
s carta que n
no se encuentrra V. mal en Málaga
M
y por consiguiente
c
que no es neceesario mudarla
a. Yo
Me parece eentender por su
me alegro mucho
o, porque no por cambiar d
de sitio evitam
mos los tropie
ezos; estos esttán en nosotra
as mismas má
ás que en los que
noss rodean, y com
mo los llevamo
os a donde qu
uiera vayamoss, los tropiezoss serán los missmos.
Si quiere ustted vivir en pa
az consigo miisma y con lass demás, proccure fundarse en gran humiildad, no teng
ga los puntillo
os de
hon
nra que la gente del mundo,, y crea siempre que los dem
más tienen má
ás razón que V.;
V respete mu
ucho a la Supeeriora, que tien
ne el
dereecho de dispo
oner en todas las oficinas dee la casa, y si no lo hace con
n acierto, V. no
n se fatigue porque
p
la resp
ponsabilidad es
e de
ella
a. Procure V. ciimentar bien en
e su razón esstas cosas y veerá cómo vive tranquila y co
ontenta.
Mucho la qu
uiere y bendicee su madre”
(Cartas de Celia Mé
éndez a las Reeligiosas dirigida a M. Justa Tomo II pág. 142)
1
[V. ees abreviatura de “usted”]
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CON
NSULTORES
asiones, tuerceen a menudo nuestro juicio,, y nos
“Las inclinacciones naturalles, los afectoss de nuestro ccorazón, las pa
reprresentan como cuerdo y pru
udente lo que es, a los ojos de las personas desapasion
nadas e imparrciales, enorme desatino. Po
or
estee motivo, todo
o el que tiene un poco de seeso, no se conttenta con estu
udiar las cosass, sino que las consulta (…)”” (Meditacionees
págg. 379)
por dicha nuesstra, amigos vverdaderos y a
autorizados qu
ue nos darán, si a ellos acud
dimos, dictámeenes muy
“Tenemos, p
seguros” (Meditaaciones pág. 379)
Marcelo Spíínola está hablando de la su
uperiora, el co
onfesor, directtor espiritual y de Jesucristo
o como “amigo
os verdadeross”
¿Y tú, con quién consulttas? ¿Quiéness son tus amigos verdadeross con quienes consultas?
¿Cómo deejas a Jesucrissto decir una palabra
p
en lo que
q vives?
ón y sin oír a nadie
n
procede como mejor lee parece, se pone en peligro
o de que Dios lo confunda por
p su orgullo, y
“El que sin oració
hag
ga fracasar suss empresas” (Meditacioness pág. 380)

S
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UÉ OCUPA TU
U CORAZÓN?
¿QU

o que el amor divino parecee ocupar sólo u
un rincón de nuestro
n
pecho,, en lugar de ser
s el centro, en
e torno del cu
ual
“(…) ¿no es cierto
todo gire?(…)”
ués de este exxamen tomem
mos nuestro pa
artido, decidién
ndonos a abriir de par en pa
ar las puertas
“Despu
de nuesstra alma al amor
a
divino…”” De seguro en
ntonces todo entrará
e
en caja
a en nosotros;; no
dejarem
mos de amar a nadie, y ama
aremos más y mejor, porqu
ue en vez de am
marnos a noso
otros mismos,,
que es lo que solemo
os hacer cuand
do nos llevan como amos lo
os afectos de la
a naturaleza, amaremos a
Dios en
n las criaturas y a las criaturras en Dios” (M
Meditaciones pág. 437‐438)

¿Qué o quién ocupa tu
u corazón?
uiénes quieres?
¿A qu
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PLAN
EL P
“El entendimiento
o humano, pa
ara formar suss juicios, ha meenester determ
minadas norm
mas que le sirvvan de criterio.”
(Meeditaciones páág. 377)
¿Bajo qué n
normas condu
uces tu vida?

“No
osotros, para trazarnos el plan
p
de nuesttras obras bueenas, hemos menester
m
regllas: la primera
a es la mayorr gloria del Diivino
Corrazón (…). Pero
o esta regla está
e
subordina
ada a otra: el espíritu de nu
uestro Instituto
o. (…) Tercer punto
p
que es preciso
p
no olvvidar
es la
a oportunidad
d. (…) Hay, en cuarto lugar, que considera
ar nuestras ap
ptitudes y nuesstras fuerzas”” (Meditacione
es pág. 378)

Piensa ah
hora en algún proyecto conccreto que teng
gas ahora enttre manos
y contrá
ástalo con los ccuatro princip
pios que nos in
ndica Marcelo Spínola.

N
NOVIIEM
MBRE
E 2015
CENTINELA
EL C

q ha entrado
o en el corazó
ón, lo va gasta
ando y corroyeendo, consum
me y devora po
oco a poco tod
da su
“Es la tibieza, es lla relajación que
susttancia…” (Meditaciones págg. 382)
“A lla puerta del a
alcázar de su corazón
c
apareece siempre un
n centinela,(…).
Ese vigilantee, ese centinela es la humild
dad…
(…) Dios del humild
de no se apartta nunca…”
na mirada al ccielo…y una miirada a nosotrros mismos…u
una plegaria a Dios, dador de
d todas las viirtudes…y un examen
e
siquieera
“Un
rápido de nuestro
o ser, bastan para
p
que la hu
umildad se preesente” (Meditaciones pág. 383‐384)
¿Cómo te ayyuda, te acomp
paña y te vigila la virtud de la humildad?
¿Sientes qu
ue es centinela
a?

D
DICIE
EMB
BRE 2015
ALUANDO
EVA
o: el amor es activo, y nun
nca deja de trrabajar, siendo
o tres los cam
mpos de su accción: la gloria
a de
“No
Dio
os, el bien del prójimo y la
a santificación
n propia. Nin
nguno que deel amor divino
o está tocado
o, es
inseensible a esto
os tres grandees intereses, y en cuanto sus fuerzas lo
o permitan, prrocurará la ho
onra
diviina, no escaseeando, al efectto, ni oracionees, ni esfuerzo
os, ni sacrificio
os; (…)”

“¿Qué no
os debe la glorria divina?
¿Qué heemos hecho een obsequio de
e nuestros herrmanos?
¿C
Cómo tenemoss la viña de nu
uestro corazón
n? ”
(Meditaaciones pág. 420‐421)
4

