Novena al Beato Spínola

Padre, lleno de bondad, que en Marcelo Spínola, Obispo, has dado a tu Iglesia
un pastor admirable por su humildad y celo apostólico, concédenos que
imitándole, aprendamos a encontrar en el Corazón de Cristo, tu Hijo, un amor
tan ardiente que nos impulse a entregarnos constantemente a tu servicio.
Te pedimos por su intercesión... Así sea.

Llegó a mis manos una Hoja del Beato
Marcelo Spínola, y sabiendo que tenía
unas manchas en el páncreas, según
recientes estudios, me encomendé a él a
través de la novena.
En la siguiente prueba se confirmó
que todo había desaparecido.
Muy agradecida pido a Dios que
pronto sea canonizado.
Carmen Tirado (T. de Ardoz. Madrid)

Ante un problema laboral de mi
familia, comencé la novena a mi Padre
Fundador, el Beato Marcelo Spínola,
pidiendo su intercesión. Al finalizarla,
recibí telefónicamente la alegría de que
el asunto laboral estaba resuelto
satisfactoriamente.
Por ello lo comunico, uniendo mi
acción de gracias al deseo de que pronto
sea canonizado.
H. Fátima Pimentel, adc (Madrid)

Hace unos meses de madrugada me
dio un dolor (cólico) fortísimo. Mi marido
e hijos me llevaban a la Urgencia
cuando, doblada por el dolor, invoqué a
Marcelo Spínola y al instante dejé de
sentirlo.
Envío este favor agradeciendo todo lo
que hace en mi familia.
Mª del Pilar V. Serrano (Madrid)

Mª Auxiliadora Vargas, agradece y
quiere dar a conocer el haber obtenido
trabajo por la intercesión del B. Marcelo
Spínola.
Asunción (Paraguay)

Un amigo a quien no le concedían la
jubilación anticipada a pesar de su mal
estado de salud y desmayos frecuentes
en su trabajo, después de haber perdido
el juicio que presentó contra el Banco, la
obtuvo por mediación de la novena que
hicimos al Beato Marcelo Spínola.
Estamos muy agradecidos y queremos
dar a conocer este gran favor.
Ana María Bordón (Bs. As.- Argentina)

Comunique los favores a:
ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZÓN
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Datos
de un proceso

MARCELO SPÍNOLA
Y LA SANTIDAD SACERDOTAL
Al cumplirse 150 años de la muerte del Cura de Ars, S. Juan Bautista

Vianney, el Papa Benedicto XVI ha declarado el 2009 como el año
sacerdotal.
A Marcelo Spínola no le pasó inadvertida la figura de este gran hombre,
que lejos de sobresalir por su gran elocuencia y saber, por su capacidad de
emprendimiento, por sus dotes de gobierno… resplandeció por su sencillez
y humildad, por sus pensamientos extraídos del Corazón de Cristo que
fueron luz para toda Francia.
Con motivo de la beatificación del Cura de Ars, escribió:
“Juan Bautista Vianney, olvidado de sí mismo encontró en el Sagrario su
descanso, su pan, sus goces, su bienestar, y de su comunicación con Dios
sacaba aquella claridad de mente tan distinta y superior a la inteligencia
humana; aquel conocimiento del corazón para guiar los espíritus… Y porque
estaba lleno de Dios cumplió con tanta solicitud sus obligaciones
parroquiales.
Contempladle en el altar, encendido en amor; escuchadle cuando
predica, no con palabras de sabiduría humana, sino con la virtud de Dios;
vedle en el confesonario esperando a todos
y facilitándoles los medios para reconciliarse con Dios; miradle entre los niños, a
quienes instruye en el catecismo. Seguidle
a la casa del enfermo...
Es el Cura de Ars espejo en que debieran mirarse los párrocos; libro en que
habrían de estudiar; aguijón que les moviera a sacudir la pereza y a cumplir
fielmente sus deberes.”
BEATO
MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE
CARDENAL ARZOBISPO
DE SEVILLA
FUNDADOR DE LAS ESCLAVAS
DEL DIVINO CORAZÓN
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Hay sacerdotes, y hasta párrocos,
que se lamentan de no tener nada
que hacer en los pueblos que rigen.
Jamás lo hemos comprendido, pues
mientras haya Sagrarios en los que
mora el Dios Eucaristía, mientras
haya ignorantes que enseñar y
pecadores que convertir; mientras
haya libros que revolver, parece de
todo punto imposible que algún
sacerdote se queje de que le falta
materia de ocupación.
Sacerdote ocioso no se concibe. Que
falte tiempo se explica; que sobre,
no.
M. Spínola

• El sacerdote es predicador de la divina palabra.
• El sacerdote es maestro.
• El sacerdote perdona
los pecados.
• El sacerdote es el bienhechor de los pueblos…
Ya que tanta autoridad
nos ha dado Dios, pongámosla en acción, y con
ella ganemos para Cristo
cuantos corazones podamos.
M. Spínola

Entre los medios principales
que debe utilizar el sacerdote para la
fecundidad de su ministerio, el primero es la oración.
A la oración debe unirse el olvido de sí.
La oración nos ilumina, el olvido de sí mismo nos fortalece.
La santidad sacerdotal supone la caridad.
Un sacerdote en quien el amor de Dios y el amor
al prójimo vibra, vivirá vida fecunda y producirá
obras virtuosas.
M. Spínola

EXPERIENCIA SACERDOTAL
EN MARCELO SPÍNOLA
Fui

cura durante ocho largos años de una extensa
parroquia, y no puedo menos de confesarlo, cuando vuelvo los
ojos a ese periodo de mi vida, en el que no tuve un instante de
reposo, siento inefable alegría; tan
grato me es el recuerdo de aquellos
días de afanoso trabajo; de aquellas
noches pasadas en vela junto a la cabecera de los enfermos, y de aquellas
horas, que se me iban veloces, entre
los pequeños, a quienes instruía en el
catecismo, y de los afligidos cuyas
lágrimas procuraba aliviar.
Por eso admiro y amo mucho a los
Párrocos, cuya heroica abnegación
comprendo; y porque los amo y los
admiro, deseo
que no empañen el brillo de su incomparable misión.
Vivir para Dios y para el prójimo;
estar de día y de noche a disposición de
todo el que lo necesita; no tener nada
propio…; y por premio de tanto
heroísmo no esperar otra recompensa
que el testimonio de la buena
conciencia y de la bendición de Dios,
todo eso no es ya simplemente bello,
sino hasta sublime.

