Oración

(para la devoción privada)

Celia Méndez y Delgado

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 ese don que llenó su existencia y concédenos,
por su intercesión, la gracia que te pedimos. Así sea.
(De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos que en nada se
pretende prevenir el juicio de la Autoridad Eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto público)

Favores
Un día una prima me pidió que fuera a verla porque a su hija Karolina, que estaba embarazada, le habían pegado y dañado su cara. En esos momentos yo tenía conmigo la reliquia de la Monjita Celia Méndez, ella me la pidió y se la puso
sobre su cara pidiendo con mucha fe que la curase. Se quejaba de dolor de vientre y yo le pasé la reliquia por la espalda y sobre su vientre pidiéndole a Dios
por medio de la Monjita Celia Méndez que le permitiera tener su bebé. Karolina
me pidió que le diera la reliquia. A los cuatro días tenía su cara limpia y continúa con su embarazo. Inés Montalvo. (Quito, 28 enero 2012)
Gracias madrecita por haberme ayudado a que en mi cara no me quede ni una
sola cicatriz y por haberme permitido tener aún a mi hijo creciendo dentro de
mí, bendíceme siempre y cuídanos a toda mi familia. Gracias por el milagro que
me hiciste madrecita mía, ahora ayúdame que todo el rencor y el odio que tengo
por lo que me hicieron se borre. Karolina Poveda. (Quito, 28 enero 2012)
Yo, Karolina Poveda quiero relatar que se ha cumplido el segundo milagro. Tengo junto a mí a mi hijo que se llama Cristhian Emiliano; en el 7º mes mi bebé no
tenía esperanzas de vida por falta de líquido amniótico. Pero gracias a mi monjita tendré la oportunidad de ver crecer a mi hijo. Por mi segundo milagro cumplido quiero agradecerte madrecita mía. (Quito, 17 diciembre 2012)
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Es posible que, como Celia Méndez, en tu vida haya habido alguna
experiencia que te zarandeó, que rompió tus esquemas, que te puso
en crisis y dio lugar a algo nuevo.
Esta joven sevillana nacida en Fuentes de Andalucía, con 17 años
contrajo matrimonio. Paulino Fernández de Córdoba era el nombre
de su esposo.
Después de doce años de casada, en los que según su mismo testimonio, fue muy feliz, queda viuda a la edad de 30 años, y sumida
en la desolación.
La muerte de su esposo marca el fin de una época de su vida. En
aquella desolación afectiva Dios se le hizo presente como el Amor
profundo, incondicional, definitivo.

