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.
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Soy Antigua Alumna de las Esclavas y
mi hija también. Al querer que entrara
en el colegio mi nieta y su hermano
menor, entró éste último quedando la
niña fuera. Supliqué a las Hermanas y no
hubo forma. El día 13 me fui a Sevilla a
pedírselo al padre Fundador y el 15 me
avisaron del colegio que una niña se
había ido y que entraba mi nieta.
Agradezco de todo corazón este gran
favor.
Carmen P. (Málaga)

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.
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Clausura del centenario de la muerte
de marcelo spínola y celia méndez
fundadores de las esclavas del divino corazÓN
2006 - 2008
Era un 19 de enero de 1906 cuando las campanas de la Giralda de Sevilla
sonaban. Muchas veces habían repicado estas campanas, pero en esta oportunidad
“doblaban” para despedir al Padre y Pastor que en el verano de 1905, ante la sequía
que asolaba a la ciudad y sus alrededores, recorría las calles, bares y mercados
pidiendo limosnas para aliviar la situación de mortandad en la que se encontraba la
población.
D. Marcelo, como le gustaba ser llamado, empieza a ser conocido en Sevilla
siendo párroco de la Iglesia de S. Lorenzo. Sus largas horas de confesionario
atrae a multitudes, quienes encuentran en este pastor la misericordia y ternura
del Corazón de Cristo, “libro” de donde él sacará “materia” a lo largo de toda su
vida.
Fue precisamente en el confesionario, un 30 de octubre de 1874, donde tuvo
lugar el encuentro con Celia Méndez.

Marquesa, viuda de la Puebla de
Obando, Celia Méndez y Delgado,
hizo de su vida una búsqueda
constante de la voluntad de Dios.
Orientada por la santidad de
D. Marcelo, en quien encontró un
guía espiritual, un consejero, un padre y
maestro, Celia se entrega de lleno a los
planes que descubre que Dios tiene sobre
ella.
Y tras un largo camino de superación
el 26 de julio de 1885,
en la Catedral de Coria,
nacía en la Iglesia una nueva
Congregación.
El 2 de junio de 1908,
Celia Méndez, se encuentra
definitivamente con Dios.
Hoy, los que formamos la gran Familia Spínola,
atraídos por su espiritualidad y misión, podemos
decir que Marcelo y Celia siguen viviendo.

2006.–AÑO CENTENARIO DE LA MUERTE DE MARCELO SPÍNOLA
2008.–AÑO CENTENARIO DE LA MUERTE DE CELIA MÉNDEZ
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Un obispo
Sencillo, cercano, humilde, sensible
a la marginación y valiente.

Su vida estuvo marcada por su
voluntad de servicio a los demás.
Su inquietud pastoral le llevó
a visitar todos los pueblos de la
diócesis a pesar de las malas
comunicaciones.

Creó un servicio de comidas
gratuitas; la apertura de un hogar para
los “sin techos”; la restauración de
un orfanato a punto de cerrar.

Cuestionó los trabajos de los
obreros, denunció los horarios y
malas condiciones en las que
éstos desempeñaban su labor.
Reclamó el descanso dominical.

Se adelantó y apoyó la Doctrina
Social de la Iglesia.

El Corazón de Jesús fue la cantera
de donde sacó las fuerzas frente a
su debilidad física.
“Todo lo puedo en Él”
Lema que presidió su escudo
episcopal y del que hizo el centro
de su vida.

Antorcha Spínola

un siglo después...
En la ciudad eterna

El aeropuerto de Fiumicino, de la capital
italiana, fue testigo de esta llegada que
aparentemente era normal, pero que para la
Familia Spínola de todo el mundo y para la
comunidad de la Residencia Cardenal Spínola de
Roma tenía un significado hondo y familiar.
Un grupo grande de Residentes, daban la
bienvenida y acogían entre ellas el símbolo
congregacional del Carisma hoy presente en diez
países y en estos días traducido a la lengua y
cultura italianas. La celebración tuvo lugar en la
Capilla. Presidían los cuadros de Marcelo y Celia,
que nos dejaron su mejor herencia en el Carisma
simbolizado por la llama de la Antorcha (Roma).

En el Parque del RETIRO se dieron cita los
Colegios de Chamartín y Loreto para pasarse la
ANTORCHA.
“Hemos venido corriendo y con una gran alegría
a recibirla, porque en ella está representada la
vivencia congregacional de los Países que ya ha
recorrido y la tendremos entre nosotros esta
semana para hacer partícipes a toda la Familia
Spínola del Real Colegio de Nuestra Sra. de Loreto,
como parte de su historia…”

Celia Méndez y Delgado
ANGOLA. La antorcha termina su recorrido.
➦ Mujer que sabe leer en clave de fe
los acontecimientos diarios y
descubrir a Dios en su vida.

➦ Tuvo un amor apasionado al
Corazón de Cristo y un alma
profundamente eucarística.

➦ Quiso por encima de todo la
voluntad de Dios para ella.

➦ Se entregó sin condiciones al
servicio de Dios, viviendo para
los demás, haciendo siempre
el bien.

❁ Era sencilla, espontánea y
transparente.

❁ Dada a una oración contemplativa.
❁ Generosa en la entrega.
❁ Con voluntad y decisión
inquebrantables.

❁ Bondadosa en el juzgar, dulce al
corregir, perseverante
en su deber.

❁ Su lema, desde que descubrió
a Dios: “Ecce Ancilla, fiat”.

LWENA, última fundación de la Congregación, está
situada en la Provincia de Moxico.
Lugar muy castigado por la guerra. Zona muy de
frontera y pobre. De primera evangelización. La
población toda construida de chozas.
El 21 de enero llegaba un grupo de Esclavas dando
respuesta a aquellas palabras de Marcelo Spínola: “La
Esclava tendrá aptitud para las empresas más arduas,
se sentirá con fuerzas para marchar a las Indias o a los
más remotos lugares del globo…”
La antorcha Spínola, después de recorrer los
cuatro continentes, queda en Angola, como símbolo
de la presencia del carisma Spínola, iluminando a los
pueblos marginados por los que sintieron especial
predilección Marcelo y Celia.

