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.

Estoy con quimioterapia. Me dijeron que tenía que continuar con las sesiones porque el
mal se seguiría extendiendo por los huesos. Ante este aviso, comencé la novena al Beato
M. Spínola y hecho el TAC la metástasis no se había extendido.
Agradezco la intercesión de M. Spínola.
Juanita Fernández (Albacete)

Me adeudaban cinco meses y no me
llegaba el dinero para poder pagar a los
trabajadores. Invoqué a Marcelo Spínola
comenzando la novena.
Me giraron casi todo lo que me debían.
Doy gracias.
XX (Madrid)

A un año de recibirme de abogada no
lograba conseguir trabajo. Conocí a una
religiosa Esclava del D. Corazón que me
puso en contacto con la vida de Marcelo
Spínola. Todas las noches leía el libro y
comencé a rezarle haciendo la novena.
Unos meses después estaba “llena de
trabajo”.
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Datos
de un proceso

MARCELO SPÍNOLA
“HOMBRE DE FE, SIERVO DE DIOS”
A

sí se inicia el himno que resuena en cuatro Continentes el 19 de
enero, festividad del Beato Marcelo Spínola y Maestre.
Este año 2010, hemos celebrado el 175 aniversario de su nacimiento –14 de
enero de 1835–. “La semana Spínola”, celebrada habitualmente en todos los
Centros de la Congregación por él fundada, ha resaltado más aún el sentido
de las palabras que cantamos: “Hombre de fe, siervo de Dios”.
Hombre de fe expresada en sus constantes visitas al Santísimo
Sacramento y devoción al celebrar la Eucaristía; en sus largas horas de
oración, restando tiempo al descanso; en su dedicación diaria al
confesionario al que acudían innumerables fieles; en su adhesión al Vicario
de Cristo; en su incansable predicación llevando la Buena Noticia a todos
los rincones de sus diócesis; en su amor y propagación al culto del Sagrado
Corazón, consagrándole la diócesis
de Málaga, y a la Virgen Inmaculada, coronando a la Virgen de
los Reyes, en Sevilla…

Agradecida, publico la intercesión del
Beato Spínola.

Una fe que transforma la vida de
un hombre que reconoce su
pobreza pero que sabe que en “Él
todo lo puede”.

XX (Asunción - Paraguay)

Mucha preocupación tenía con mi cuñado quien bebía a veces hasta dos botellas de whisky
al día. Al jubilarse, el vicio se intensificó.
Con gran confianza invoqué a Marcelo Spínola y después de hacer la novena con mucha
fe, mi cuñado se ha retirado totalmente de la bebida.
Agradezco al Señor que por intercesión de M. Spínola nos ha concedido a la familia este
gran favor.

BEATO
MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE

Ana Mª Bordón (Bs. As. - Argentina)

CARDENAL ARZOBISPO
DE SEVILLA

Comunique los favores a:
ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZÓN
Tormes, 8 ~ 28002 MADRID / Jesús de la Veracruz, 14 A ~ 41002 SEVILLA

“Apóstol de Jesucristo
y testigo de su amor.”

FUNDADOR DE LAS ESCLAVAS
DEL DIVINO CORAZÓN
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DE LA HOMILÍA
DE MONS. ANGELO AMATO
Prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos

A diferencia del joven rico del
evangelio, Marcelo Spínola dejó su
corona de marqués y su profesión
de abogado para seguir su vocación
sacerdotal…

“Relevante modelo de
Sacerdote y Obispo católico,
extraordinaria figura
de héroe español”.
Mons. Angelo Amato.
Prefecto de la Congregación
de la Causa de los Santos.

Roma.
s y religiosas.

Universitaria

En 1885 da inicio a la Congregación
de Esclavas del D. Corazón. Él será
para sus religiosas padre, maestro
y modelo de santidad…

Dos grandes virtudes cristianas son reconocidas y admiradas por todos en
él: la caridad y la humildad.
Eucarist

ía celebr
ada en la
Residen
de Roma
(Enero 2 cia Universitaria
010).

El Cardenal de Toledo
Sancha y Hervás, decía:
“Esta diócesis (Sevilla),
es gobernada por un Pastor tan santo
que subirá un día a los altares”.

“Conocía de oído la fama de santidad
del Sr. Spínola,
pero ahora después de haberlo visto
y escuchado me he convencido
de que efectivamente
es un santo”.
adas por las
Ofrendas llev
de Roma.
universitarias

(S. Pío X)

Sobre todo los pobres
eran sus predilectos.
Visitaba a los enfermos
y los confortaba... La
misma caridad ejercía
hacia los encarcelados…
Virtud hija de la caridad
es la humildad. Cuando
lo alababan, nuestro
Beato decía: “No hay
nada que humille más
que los elogios inmerecidos”.

Grupo de sacerdotes y allegados. Roma.

Hoy el Beato Spínola nos invita a santificarnos recorriendo la vía de la
caridad y la humildad.

