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.

Qué nos dejó Celia Méndez
Su espiritualidad
reflejada en su obra
y en sus escritos,
manifestación
de su amor
a Jesucristo,
a su presencia
en la Eucaristía.
Su caridad
para con todos;
su humildad,
amabilidad,
comprensión.
Su ser Esclava
al estilo de María.

El ejemplo de su
vida entregada
al servicio
del Señor
con generosidad,
con amor,
con el deseo
de colaborar a
la extensión
del Evangelio.
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CELIA MÉNDEZ
Expansión de la Congregación
Celia Méndez (Madre Teresa) y las primeras Esclavas, tras
pasar unos meses en Puente Genil, llegan a Málaga siguiendo a D.
Marcelo, su Fundador, recientemente nombrado Obispo de esta
ciudad. En Málaga empiezan a crecer los primeros brotes
apostólicos y ahondándose las raíces de una espiritualidad
centrada en el Corazón de Cristo, al estilo de María, primera
Esclava.
El árbol que nació en Coria, ha crecido hacia dentro y hacia
fuera. Ya son unas cincuenta religiosas y los Fundadores están de
acuerdo en que ha llegado la hora de extender sus ramas.

PRIMERAS FUNDACIONES

La Congregación de
Esclavas del Divino Corazón,
obra que llevó a cabo con el
Beato Marcelo Spínola,
expresión de su celo
por la educación cristiana
de la niñez y juventud.

4-12-1886: Málaga
25-10-1893: Ronda
25-10-1896: Corteconcepción
25-10-1898: Moguer
11-01– 1899: Sevilla
24-09-1903: Linares

Miles de jóvenes y adultos
participan, hoy, en su obra y viven su espiritualidad.

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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Se siente urgida por las necesidades educativas que percibe.
Acoge a niñas y jóvenes, con atención especial a las más
pobres, a quienes, si las veía sucias o mal vestidas, las lavaba y las
vestía.
Buscó y luchó hasta encontrar el espacio suficiente para
acoger a tantas niñas malagueñas de todas las clases sociales que
querían educarse con las Esclavas.
Crea una escuela, los domingos, para las personas adultas que
trabajaban.
El corazón educador de Celia la impulsaba a actuar con
suavidad y energía a la vez, y con un gran tacto para amoldarse a
las personas, especialmente a las más sencillas.
Dirigía y animaba; corregía
haciendo entender en su modo de
hacerlo que amaba siempre. La
fuerza de su palabra tenía como
base su mismo ejemplo.
Desde su clara pedagogía del
corazón se interesó por la
formación de las Esclavas en todos
los aspectos y, concretamente,
como educadoras.
Les decía:
“Es necesario que traten a las
niñas como verdaderas madres,
que las atiendan, las guíen y las
amen”.

Gruta de la Virgen de Lourdes
(Antiguo colegio de la calle
Liborio García - Málaga).

un siglo después...

Antorcha Spínola
El 19 de enero, fiesta del beato Marcelo
Spínola, se enciende por primera vez, en
la Parroquia de San Lorenzo de Sevilla
(España), la Antorcha Spínola que
recorrerá todos los Centros que la Familia
Spínola tiene en el mundo.
(Sevilla)
Aquel primer encuentro del párroco D.
Marcelo y Celia, Marquesa viuda de la
Puebla de Obando, en el confesionario de
esta parroquia, continua hoy
GENERANDO VIDA.

La ANTORCHA llegó a CARACAS
Ha llegado la LUZ…!
No queremos dejar de lado lo que se ha vivido estás semanas de preparación en la
institución. Ha sido una buena “locura”,
todos los días hemos terminado la jornada,
como velas que acaban su llama, pero con
el corazón ardiendo de alegría y de entusiasmo, por el ambiente de unidad, armonía, alegría, trabajo, fiesta, que se respiraba en todos los rincones del colegio.
Llegada la Antorcha, cada participante
encendió una vela, como signo de que
queremos que esa luz siga penetrando
día a día en nuestro corazón, en nuestra
institución… A continuación se plantó un
árbol que supone un sentido de compromiso, de responsabilidad de todos, de esperanza y de encuentro de una familia:
La Familia Spínola.

Por el mar, de un azul intenso, se ha
trasladado la Antorcha desde Pedregalejo al puerto, donde esperaban
los alumnos de Bachillerato.
En la celebración se ha hecho presente el encuentro de “dos vidas,
la de Marcelo y Celia, que han encendido una luz en miles de rostros. Esa luz nos acompaña como
Antorcha, símbolo del carisma que hemos recibido y que queremos pasar más
vivo a las generaciones futuras”. La Palabra de Dios habla del árbol que nació
como semilla pequeña, símbolo de la
Congregación extendida en tantos lugares del mundo (Liborio).

