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.

Andábamos toda la familia muy preocupados por un caso al que no le veíamos
solución. Yo muy apenada se lo comenté a una Religiosa amiga mía, quien me dijo: ¡No
sufras que eso se lo encomiendo yo al Padre Fundador, D. Marcelo!.
Empezó la novena y el caso se ha resuelto.
Esa persona y su madre han vuelto a ser ellos mismos.
Toda la familia le damos gracias a Dios por medio de D. Marcelo, y a esas almas que
nos pone en el camino.
Desde Madrid, P. B.
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Tenía una situación muy difícil en
la empresa. No tenía liquidez para
abonar los sueldos. No me daban crédito. Comencé la novena a M. Spínola, me concedieron el crédito que necesitaba y el problema se solucionó
favorablemente.
Doy gracias incesantes.
J. M. Madrid

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

LA EDUCACIÓN
EN EL PENSAMIENTO
DE MARCELO SPÍNOLA
Una vez más, D. Marcelo se adelanta a su tiempo.
Concibe la EDUCACIÓN como una propuesta integral:

•
•
•
•
•
•

Enseña la ciencia de Dios y forma el corazón.
Ilustra el entendimiento en todos los campos del saber.
Mejora las costumbres.
Transforma la sociedad.
Logra el progreso de los pueblos.
Forma a las personas haciéndolas responsables de la
transformación de la sociedad, según el proyecto de Dios.

Siendo Obispo de Málaga defendió en el Senado la libertad de
enseñanza, exigiendo que la legislación respetara el derecho
de los padres y de las instituciones privadas a elegir el tipo de
educación de acuerdo a sus convicciones.

BEATO
MARCELO SPÍNOLA Y MAESTRE
CARDENAL ARZOBISPO
DE SEVILLA
FUNDADOR DE LAS ESCLAVAS
DEL DIVINO CORAZÓN
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A Don Marcelo le quemaba la sangre ver cuánta energía se perdía en la alta
sociedad sevillana en actividades llenas de vanidad, mientras centenares de
niños pobres quedaban sin asistencia espiritual y material.
Frente a estas carencias respondió con soluciones concretas:
• El catecismo dominical. Para llevarlo a cabo escogió a las jóvenes mejor
preparadas que se confesaban con él, entre ellas Celia Méndez. El mismo
se hacía presente en estas clases haciendo preguntas ingeniosas a los
alumnos lo cual no solo hacía amena la actividad sino que las catequistas
aprendieron de Don Marcelo a no aburrir a los niños, a interesarlos y
estimularlos.
• La escuela de la calle Cantabria. Urgía dar respuesta a los casos
desesperados de la niñez abandonada.
Doce niñas internas y sesenta y ocho externas fueron matriculadas en total.
Lo que daba de sí el edificio.
Las profesoras enseñaban aritmética, gramática, catecismo, costura,
bordados, lectura y escritura…
El colegio prosperó, las niñas hicieron exámenes públicos, exposiciones de
dibujo, bordados en oro y seda... En vacaciones de Pascua y Navidad
organizaban comedias, el mismo D. Marcelo, que acudía semanalmente a
la escuela, compuso para las niñas dos obras de teatro.
Años más tarde, siendo Obispo de Coria, volverá a responder con la fundación de una familia religiosa:
• Las Esclavas del Divino Corazón, Congregación fundada juntamente con
Celia Méndez. Su pensamiento educativo inspira el trabajo apostólico y
pedagógico de las Esclavas.

“Cooperar a la educación cristiana de los niños y de los
jóvenes, es una de las mejores obras que podemos hacer”
Marcelo Spínola

Dijo Marcelo
“Los educadores han de desempeñar
su misión con ardiente celo, pensando que Dios pone en sus manos los
niños y los jóvenes para que los
formen y los hagan dignos de adquirir puestos como ciudadanos del
mundo”.

Ahora
Niños y profesoras en la escuela
de Nazón (Ecuador).

Dijo Marcelo
“Un hombre instruido y bien educado será siempre objeto de estima, útil a sí mismo y a los demás”.

Ahora
Grupo de alumnos del Colegio
de Valencia (Venezuela).

Dijo Marcelo
“Las Esclavas del Divino Corazón
están llamadas no sólo a enseñar,
sino a educar, a formar el corazón
de sus alumnos”.

Ahora
Alumnos en el patio del colegio
de Manta (Ecuador).

