Señor Jesucristo, Tú que concediste a Celia Méndez el conocimiento
de tu Corazón contemplado en la Eucaristía y un amor apasionado a la Voluntad de Dios, danos también a nosotros este don que llenó su existencia y concédenos, por su intercesión, la gracia que te pedimos.
Así sea.
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Quiero hacer público este agradecimiento a la
Hermana Celia.
Mi cuñado estaba en una silla de ruedas
llevando dos años sin poder caminar y hoy por
hoy está bien.
Este agradecimiento lo hace una fiel y eterna
devota junto con su familia desde Ecuador.
Sra. G. F. F (Ecuador)

La familia Cayraso-León quiere hacer público su agradecimiento a la Madre Celia Méndez por lo que considera un
favor debido a su intercesión.
Nuestro hijo, alumno de 1º de ESO, sufrió un accidente
precipitándose desde una altura de 6 m., cayendo
precisamente sobre el espacio, anexo a la iglesia del
colegio de las Esclavas en Sevilla, donde se encuentra el
sepulcro de la Madre Celia Méndez. Estamos íntimamente
persuadidos que a su intercesión debemos la salvación de
nuestro hijo, en un accidente que, por sus características
y circunstancias, pudo ser mortal.
Jorge Cayraso - Pilar León (Sevilla)

Habiéndole dado a mi padre una trombosis y quedándole medio
cuerpo paralizado, recordé que tenía la reliquia de Madre Celia, se
la puse debajo de la almohada y al día siguiente comenzó a mover
el brazo y la pierna. El médico quedó asombrado diciendo que era
un hecho extraordinario. Por ello quiero agradecer el que mi padre
esté en casa recuperado.
Loly Toro (Málaga)
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Oración

CELIA MÉNDEZ

Desde su vida...

A los 30 años queda viuda...
Celia queda derrotada por dentro y por fuera. Sus palabras lo expresan
con fuerza:
“Era feliz, muy feliz, tanto como puede serlo la criatura en este
mundo; pero Dios que ve infinitamente más que la mirada humana,
permitió que la desgracia pesase sobre mí y me hiciera gustar la
amargura del dolor, tanto más amargo cuanto la palabra
sufrimiento era para mí una especie de enigma, porque aún no la
había experimentado.”
Este golpe es percibido por Celia, poco a poco, como un acontecimiento
a través del cual Dios le habla, queriendo algo de su vida.

1874
16-08: Muerte de Paulino.
1874
30-10: Primera confesión
con D. Marcelo Spínola,
párroco de S. Lorenzo.
1875
Enero: Primeros Ejercicios
Espirituales bajo la
dirección de D. Marcelo.

2006.–AÑO CENTENARIO DE LA MUERTE DE MARCELO SPÍNOLA
2007.–AÑO CENTENARIO DE LA MUERTE DE CELIA MÉNDEZ

ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZÓN

Tormes, 8 ~ 28002 MADRID / Jesús de la Veracruz, 14 A ~ 41002 SEVILLA

Qué nos dicen de

Un siglo después su huella
se prolonga
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Aquel 30 de octubre de 1874 en que se acercó
al confesonario de don Marcelo, comenzaba
una nueva etapa porque...
Anagrama
de la Marquesa
Viuda de la
Puebla de Obando
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La visita a los pobres y enfermos le ocupaban una gran parte del día.
Celia lavaba a los enfermos, limpiaba la casa, les hacía la cama. Los
pobres acuden cada vez en mayor número a su casa.
Un día Dolores, la cocinera, se harta de los que van a buscar a la
Marquesa.
—¡Qué Marquesa, ni Marquesa, aquí no hay más Marquesa que yo!
Celia lo ha oído:
—Dolores, no sabía que usted también tuviera título... Para los
pobres siempre estoy en casa.

Isabel Pingarrón, voluntaria, antigua alumna
del Colegio de Loreto, nos escribe desde Mbanza
Kongo:
“Yo ahora estoy en Mbanza Kongo, en el interior del país, en la otra comunidad que tienen
las Esclavas.
Es una zona preciosa, toda verde, tropical, llena de
palmeras. Pero también muy castigada por la guerra y eso se nota.
He estado visitando el hospital de aquí y no os podéis hacer una idea.
Yo me quedé prácticamente llorando al
ver las condiciones de los enfermos,
¡impresionante! Y los puestos de salud
ni os cuento...
Y ayer fui a un campo de refugiados, una sensación indescriptible al
verlo, la gente viviendo en barracones, mucha suciedad... vi a un niño
con una quemadura en el hombro
horrible, todas las moscas iban a
ella... Las típicas imágenes que salen en la tele pero viviéndolas...
…Esto está siendo una gran experiencia. Os contaría mil cosas.
El sábado me voy a reunir con los jóvenes Spínola de aquí, ¡qué ilusión!
Un beso enorme para todos.”

Antorcha Spínola
A Andrea le ha impresionado mucho el museo
de Celia, cómo pasó de
ser rica a pobre, lo vendió todo y ella quería
servir a los demás. Fue
una mujer muy buena.

Carmen escribe una
carta muy larga que resumimos diciendo lo que
le emocionó que una antigua alumna que estaba
embarazada, cantó una
canción y dijo que a su
niña le iba a poner de
nombre Celia igual que
nuestra Fundadora.

