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.

Favores
Agradezco a Celia Méndez que haya
escuchado mi oración. Cuando mi
sobrino tenía dos años tuvo una
operación con un injerto de piel;
éste fue rechazado y los médicos
diagnosticaron una nueva operación. Era el 2 de junio y le pedí a
Celia que cicatrizara su herida y no
fuera necesaria la intervención quirúrgica: puse sobre la foto de mi sobrino una reliquia de Celia . Cuando fue a consultar al médico, éste
se asombró de que la piel se hubiera regenerado por sí sola y hubiera
cubierto la herida. Dijo que ahí había algo de Dios, pues hay muy poca probabilidad científica de que
esto ocurra.
Susana Osorno Aguilar, adc
Ayolas (Paraguay)

Quiero agradecer la intercesión de
Celia Méndez en la recuperación de
la salud de mi padre.
Desde agosto dejó de caminar por el
cáncer que padece. Después de las
radiaciones recibidas, su fe, sus deseos de vivir y la constante petición
a Celia Méndez, ha recuperado su
movilidad, hecho que según el diagnóstico médico no sería posible.
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CELIA MÉNDEZ
Las Esclavas se instalan en Sevilla
Celia Méndez sueña con esta fundación. D. Marcelo, el fundador, está de
acuerdo pero desde que se ha conocido esa posibilidad se desencadena una
oposición que trata de evitar la ida de las Esclavas.
La espera ha sido larga y llena de sufrimientos, pero ha dejado
patente la rectitud de corazón y la santidad de los Fundadores. Los
cimientos de esta fundación tienen la solidez de lo que se apoya en los
caminos de Dios. Celia lo sabe y por eso se le oye decir con frecuencia:”Yo no
quiero forzar nunca los caminos de Dios”
Y el 11 de enero de 1899 se abren puertas en Sevilla para las Esclavas…
Desde este momento Celia piensa en levantar un templo dedicado a la
Inmaculada Concepción. Y confiando en el Dios que la conduce, su deseo se
verá cumplido.

Norma Uzcátegui, adc
Mérida (Venezuela)

Agradezco a la Hermana Celia
Méndez todos los favores que me
concede, en especial por el último.
Se trata de un asunto delicado y
difícil, pero al fin se solucionó
satisfactoriamente.
Lo comunico para bien de su
proceso de beatificación.
Una devota. S.

Servir es reinar. La M. R. Madre María
Teresa del Corazón de Jesús, Fundadora y
Superiora General de la Congregación de
Esclavas Concepcionistas del Divino
Corazón, se durmió con el sueño de los
justos en la ciudad de Sevilla, el día 2 de
junio de 1908. Peregrinó por la tierra 64
años y reinó 23, pues Servir al Divino
Corazón es Reinar.
Su vida fue dechado de todas las
virtudes, en que aprendieron sus hijas las
bellezas de la humildad, las dulzuras de la
cruz, el valor inestimable de la pureza y la
sublimidad del divino amor, que supera
todo sentido. Vivirá en memoria eterna,
pues a semejanza de Jesucristo pasó por la
tierra haciendo el bien. DESCANSE EN PAZ.
(Texto escrito en la piedra de su sepulcro)

Encontrándose un familiar con una fuerte depresión, acudí a Celia Méndez
pidiéndole que la enferma se dejara atender por un psiquiatra hecho que
rechazaba por completo. Durante la novena tuve la grata sorpresa de saber que
había acudido a la consulta y de hecho ya había tenido la primera sesión. Quiero
agradecer a Celia Méndez su intercesión
V. M. C. Málaga

2006.–AÑO CENTENARIO DE LA MUERTE DE MARCELO SPÍNOLA
2007.–AÑO CENTENARIO DE LA MUERTE DE CELIA MÉNDEZ
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Según cuentan las primeras Esclavas, en Celia, el amor a
Dios y al prójimo le hizo tomar una fisonomía mezcla de sencillez,
bondad y humildad naturales, que unidas a su educación exquisita
atraía a quienes la conocían. Su vida transparentaba el lema del
instituto:
“Servir al Divino Corazón es reinar”
En sus notas de Ejercicios Espirituales deja ver su
rendimiento total a la voluntad divina.

un siglo después...
LA ANTORCHA EN JAPÓN
El paso de la Antorcha ha sido un
momento privilegiado para convocar y
dar a conocer los valores que Marcelo y
Celia nos han dejado como herencia a
todos los que sentimos el gozo de pertenecer a la familia Spínola.
La participación de los profesores, la
banda de música Hamamatsu Uminohoshi, formada por alumnas y dirigida por
un profesor del colegio, el club de teatro… todo ha contribuido a vivir con gozo una ceremonia que se ha destacado
por su fuerte matiz solidario con la nueva fundación de Lwena, en Angola. (Hamamatsu).

“Voluntad de mi Dios, yo te amo”
Era su lema y fiel a este amor, a todo se sometía con
sorprendente y edificante humildad:
“Creo que no tengo nada reservado para mí, todo es de Dios;
puede hacer conmigo lo que quiera, cueste lo que cueste”.

* * *
“Cuento con el Banco del Corazón de
Jesús; siempre lo tengo abierto y de allí saco
todo cuanto he menester”.
Estas palabras de Celia Méndez a sus
religiosas eran manifestación de la confianza en
Aquel que todo lo puede. Ella, que había
gastado todo su capital en las fundaciones,
ahora desea no sólo una casa amplia donde
instalar el Noviciado y la nueva Comunidad sino
también levantar un templo a la Inmaculada
Concepción. Su plegaria fue escuchada, llegaron
los donativos y Madre Teresa pudo comprar el
solar que lindaba con el colegio. En la calle
Jesús de la Veracruz, Sevilla tenía un templo
dedicado a la Inmaculada Concepción.

Antorcha Spínola

Los que hemos vivido la entrada de la Antorcha Spínola en el jardín del Yochien,
sabemos que la alegría de los niños ha
contagiado a las profesoras y madres y las
Esclavas han gozado, al ver la resonancia
que ha tenido este acontecimiento congregacional que une a los países más distantes de esta gran familia. (Tokio).
En Izumi estaban presentes las religiosas
japonesas más antiguas y las más recientes. Todas han tomado la Antorcha en sus
manos con el deseo de que el Carisma
que han recibido se haga cada vez más
vivo en su tierra, la tierra del Sol Naciente, donde ha quedado una luz encendida y un árbol fuerte plantado, el
kashî, el árbol de María Sama, la primera Esclava que acompaña todos los pasos
de la Familia Spínola en Japón. (Izumi).

Y DE JAPÓN A FILIPINAS!!!
La visita tan esperada llegó a las 5.30 de la mañana casi a 40 Km. de Ipil. Una muchedumbre esperaba: El Vicario episcopal, el Presidente de la Asociación de Padres, el representante del Gobierno, padres, educadores, alumnos. Los estudiantes montaron en un carro
grande con seis policías motorizados. Un coche llevó la
bandera blanca Spínola. Nuestros corazones se despertaron ante las aclamaciones de los estudiantes. Al llegar a la puerta de la escuela, un carabao estaba listo
para hacer la entrada en el Colegio. Banderitas, globos,
canciones, danzas y oraciones amenizaron la acogida
del Carisma representado en la Antorcha.
Ipil. (Zamboanga Sibugay)

