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.

Estando una familia muy preocupada por el comportamiento de uno de sus
hijos, lo encomendó al Beato Marcelo Spínola y al cabo de un tiempo ha cambiado
por completo.
Muy agradecida lo publico como lo prometí.
N. R. M. Sevilla

Quiero agradecer al Beato Marcelo Spínola el favor que he recibido por su
intercesión .
Acababa de morir un sobrino y su único hermano nunca había conseguido
trabajo. La situación de la familia era doblemente triste pues veían a este muchacho
todo el día sin hacer nada. Encomendándole a Marcelo Spínola este problema, a los
pocos días lo llamaron para trabajar. Agradezco a Dios y a D. Marcelo este favor.
P. Lázaro. Madrid

Soy inspectora y al visitar el Colegio de las Esclavas en Sanlúcar la Mayor, la
hermana que me atendía me llevó a la Iglesia en donde está la imagen de
D. Marcelo. Le pedí por el trabajo de mi marido que llevaba muchos meses buscando.
Al terminar de escribir el acta de mi visita, suena el móvil y era mi marido
diciéndome que le acababan de llamar de un trabajo. Doy las gracias por tan gran
favor.
Mª. M. Z. (Inspectora)
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Datos
de un proceso

ESPIRITUALIDAD MARIANA
EN MARCELO SPÍNOLA
El año 1904 se cumple el cincuentenario de la proclamación del
dogma de la Inmaculada Concepción. En Sevilla no hay otro deseo
sino el de obsequiar a la Virgen purísima.
D. Marcelo discurre inventando celebraciones.
Pero la fiesta grande de la Inmaculada, que estaba señalada para el
día 4 de diciembre y en la que se coronaría a la Patrona, coincide con
la ejecución de un criminal. D. Marcelo se presenta ante el Rey
aunando argumentos de piedad y compasión: “Majestad, cuando un
rey es coronado, se conceden indultos. Ahora lo pedimos en honor
de la coronación de la Señora de los Reyes”. La víspera del fatal
suceso llega un telegrama a Palacio: “Para gloria de la Virgen de los
Reyes… he indultado de la pena de muerte… Alfonso”.
En Marcelo se une la piedad con el amor por los más desdichados.
Sevilla ha rendido
homenaje a este aspecto
mariano del beato Marcelo
Spínola esculpiendo en el
mausoleo de su sepulcro,
en la Catedral, la imagen
de María Inmaculada.

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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Su amor a la
Inmaculada tuvo expresiones externas muy
concretas: en el 50 aniversario de la definición dogmática de
este misterio escribió
sobre él veinte extensos artículos; coronó
canónicamente a la
Virgen de los Reyes,
patrona de Sevilla, llevó a cabo una peregrinación a Roma, construyó en honor de la Inmaculada la primera
iglesia que en la ciudad se dedicó a esta prerrogativa de la Virgen, la de su colegio de Esclavas del
Divino Corazón, cuyo altar sigue presidiendo.

Dijo Marcelo
“María es nuestra Madre y, ¿hay
algo más tierno, más dulce, más
delicado que el corazón de una
madre?”

Ahora

Misión en Corateí.
Ayolas (Paraguay).

Dijo Marcelo
“Es imposible amar a María y
permanecer lejos de Cristo.”

Ahora
Capilla de Luena. Entrada para la
celebración de la eucaristía.

Dijo Marcelo
“María mereció tanto porque
sacrificó su propia voluntad, su
gloria y hasta su propio Hijo.”

Ahora

Alumnas del colegio
de Málaga (Liborio)
coronando a la Virgen.

