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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“Andaba con problemas de
pulmones y bronquitis crónica. El
médico me recetó un remedio que no
me hacía efecto. Al regresar mi hija
de un retiro, me entregó una reliquia
del beato Marcelo Spínola y con
mucha devoción comencé a rezar el
rosario teniendo presente la reliquia.
A los dos días la tos desapareció.
Cuando fui al médico hasta los
pulmones estaban mejor.
Como soy persona de mucha fe
creo en la intercesión de M. Spínola y
le doy las gracias.
Juana Fernández Madero
Argentina

“Mi hija terminó la carrera con
mucho sacrificio por parte de sus
padres. Repartido el currículo, no
encontraba trabajo.
Le comenté a una religiosa Esclava
la situación en que nos encontrábamos
a lo que me respondió: ¿Y para que
está Marcelo Spínola? Ahora mismo se
lo encomendamos! Aquella tarde,
cuando yo seguía limpiando en otra
casa, me llamó mi hija diciendo que la
habían citado para una entrevista.
Desde entonces está en un buen
trabajo.
Agradezco a Marcelo Spínola este
gran favor.
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MARCELO SPÍNOLA
Y LA PALABRA DE DIOS
El mes de octubre de 2008 estará marcado por un gran
acontecimiento eclesial:
“SINODO DE LOS OBISPOS SOBRE LA PALABRA DE DIOS”
D. Marcelo, Arzobispo de Sevilla, se adelantó a su tiempo
fundando, en el año 1902, LA OBRA DE LA PALABRA DE DIOS
cuya finalidad era llevar a los seglares a beber en el manantial
en el que él mismo había nutrido su espiritualidad y desde ella
iluminar a aquellos que no conocían a Jesucristo. Su lema:”Hacer
conocer, vivir y comunicar la Palabra de Dios”,

Pura - Madrid

“Doy gracias
a Dios por
favor recibido
un
a través del
beato
Marcelo Spín
ola. Confío
mucho
en él y espero
más ayuda su
ya.
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Es frecuente encontrar
en las múltiples pláticas,
pastorales, meditaciones,
y cartas de D. Marcelo
referencia a la Palabra como
el fundamento que da
crédito a su labor pastoral.
BEATO
MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE

Comunique los favores a:

CARDENAL ARZOBISPO
DE SEVILLA

ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZÓN
Tormes, 8 ~ 28002 MADRID / Jesús de la Veracruz, 14 A ~ 41002 SEVILLA

FUNDADOR DE LAS ESCLAVAS
DEL DIVINO CORAZÓN
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¿Acaso se puede estar al lado
de Cristo sin amarle? Imposible.
Por eso la muchedumbre
se agrupa alrededor de Cristo
para oír las palabras de vida
eterna que brotan
de sus labios.

Y aquella mujer que se hallaba
entre la multitud, levantando
su voz entusiasmada, exclamó:
“¡Bienaventurados los pechos
que te amamantaron
y el vientre que te llevó
en su seno!”

Dijo Marcelo
“Todo lo puedo en Aquel que me
conforta” y Cristo ha dicho: “Sin
Mí nada podéis, conmigo lo podéis
todo.”

Ahora

Dijo Marcelo
“El que a Cristo sigue no equivoca
la ruta porque Cristo es la luz del
mundo.”

Otros al oírle, exclaman: “¡Este habla como ningún otro habló!”

Ahora
¿Dónde siembra Cristo su semilla?
En medio del camino; entre piedras; en los espinos; en tierra
buena… en todas partes. Y es que el amor del Corazón
de Jesús es universal, por todos se interesa,
a todos ama igualmente.
La semilla que ha sembrado es su palabra, su ejemplo,
es la semilla de sí mismo para poderse quedar entre los hombres.
“Cuantas veces hicieseis esto, hacedlo en memoria mía”.

Dijo Marcelo
Por Reino de Cristo se entiende la
justicia, la santidad. “El Reino de
los cielos dentro de vosotros
está.”

Ahora

