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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De gran temperamento,
Clara inteligencia.
Decidida y firme voluntad.
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en su nuevo camino
Vivió enamorada de la Voluntad de Dios,
la buscó apasionadamente toda su vida.
La cumplió en todo momento
con creciente fidelidad y renovada ilusión.
Con verdad pudo decir:
“nunca he vacilado en preferir a Dios”.
Hizo vida lo que quería para todas las Esclavas:
“Ser extraordinaria en lo ordinario”.
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Oración

CELIA MÉNDEZ
Coria

Celia ha viajado a Lourdes para buscar, bajo la protección de la
Virgen, la Voluntad de Dios en una empresa tan grande como es la de la
Fundación de la Congregación. Y después de un largo camino de
búsqueda, de superación de dificultades y de entrega generosa por
parte de Marcelo Spínola —Obispo de Coria— y de Celia Méndez, la
Congregación “nace”, evocando, en la sencillez de su nacimiento, la
predilección de Dios por lo pequeño para hacer cosas grandes...
El 26 de julio de 1885 se presentaron las futuras Esclavas en la
Catedral, acompañadas por las 19 niñas que serían las primeras alumnas.
La Congregación de Esclavas del Divino Corazón, comenzaba a ver la luz...

1885
26-07: Fundación de la
Congregación.
1885
25-10: Viste el hábito de
Esclava del Divino Corazón.
1887
17-06: Hace voto de pobreza,
castidad y obediencia,
PARA SIEMPRE
en la Fiesta del Sagrado
Corazón.

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

ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZÓN
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Qué nos dicen de

un siglo después...
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Desde el principio, Celia se puso al servicio de sus hermanas y
de todos los que la necesitaban: Ayudaba en la cocina, fregaba los
platos, repartía la comida a las niñas...
Ella decía que sus privilegios debían ser tomar en todo la
peor parte.

Antorcha
Spínola
Fueron los mismos Fundadores
los que soñaron con la expansión
de la Congregación por otros países.
Los primeros que recibieron
a las Esclavas fueron
Argentina y Brasil.
(San Isidro - Argentina)
Dando continuidad a este acto
solemne de la acogida de la
Antorcha Spínola, asistimos al
Musical “Marcelo Spínola y Celia
Méndez, una historia de amor por la
Iglesia, al servicio de la educación”,
que contó con la participación y
actuación de personas de nuestra
comunidad educativa, que con vigor
y ánimo misionero prepararon esta
gran fiesta para todos.
(Goianesia - Brasil)

Casa situada
en la Plaza de
S. Benito.
Primera vivienda
de las Esclavas.

El 25 de octubre hay fiesta de nuevo en Coria. En la Capilla de San
Benito van a vestir el hábito las seis primeras Esclavas. El pueblo llena la
capilla y media plaza.
Celia Méndez y Delgado,
Marquesa viuda de la Puebla de Obando,
se llamará desde ahora
MADRE MARÍA TERESA DEL CORAZÓN DE JESÚS

Un raudal de colorido,
entusiasmo y gratitud ha sido
la experiencia del paso de la
Antorcha. Un signo de vida
manifestado en la participación
de padres de familia,
profesores, religiosas y toda la
gente del barrio que nos
acompañaba desde el
amanecer, demostrando con
ello que el paso de las Esclavas
del Divino Corazón por esta
escuela ha dado frutos de
evangelización.
(Portoviejo - Ecuador)

