Mayo 2022

3

2
Boletín Mies
es una revista
de la asociación:
Misioneros
de la Esperanza

CONTENIDO
5

Presentación Boletín Especial Mes de la Madre.

6

Comunidad Ntra. Sra. del Pilar.

7

Comunidad María de Nazaret.

8

Comunidad Santa María de la Victoria.

10

Comunidad María Auxiliadora.

11

Comunidad de la Purísima.

12

Givico San Isidro.

13

Comunidad de la Alegría.

14

Givico Betania.

15

Comunidad Ntra. Sra. de Guadalupe.

19

Comunidad Virgen de la Aurora.

20

Comunidad Virgen de la Sonrisa,

21

Givico Madre del Buen Amor.

22

Comunidad de la Paloma.

23

Comunidad María Llena de Gracia.

25

Comunidad Ntra. Señora del Remedio.

26

Comunidad Natividad del Señor.

27

Comunidad Madre de la Humildad.

30

Comunidad María de Caná.

31

Comunidad Ntra. Sra. del Carmen.

32

Comunidad Ntra. Sra. de la Ilusión.

34

Comunidad María Hija de Sión.

35

Comunidad Emaús.

36

Comunidad Tupasy Rory.

37

Habla el Padre.
PÁGINA WEB
FACEBOOK MIES
INSTAGRAM MIES
TWITTER MIES JUVENIL

Asociación
fundada por el
P. Diego Ernesto
Wilson Plata

DIRECCIÓN
Salvador Luna Ramírez
COORDINACIÓN
Juan Carlos Martinez
DISEÑO - MAQUETACIÓN
Jose Manuel Montoro
Alejandro Baena
Juanjo Fabuel
VERSIÓN DIGITAL
TIRADA Nº187
DIFUSIÓN
Gratuita

SECRETARÍA

https://misionerosdelaesperanza.org/
https://www.facebook.com/misioneros.delaesperanza.1
https://www.instagram.com/mies.misionerosdelaesperanza/
https://twitter.com/MiesJuvenil

Boletín MIES
Misioneros de la Esperanza
(MIES )
C/ Calzada de la Trinidad, 16
29009 Málaga
boletin@misionerosdelaespe ranza.org
Tlf.: 9522774884

PRESENTACIÓN BOLETÍN
ESPECIAL MES DE LA MADRE

M

es de mayo, mes de María, mes de las flores, explosión de vida

primaveral (al menos en el hemisferio Norte).

En la portada contemplamos a una madre actual, representando la figura
materna que Dios nos entregó en la Virgen. ¿Cómo sería María viviendo en
el siglo XXI? Algo parecido a la imagen que os hemos seleccionado.
Siguiendo nuestro fin mariano nos disponemos a compartir con todos, los
artículos que cada comunidad MIES ha enviado para homenajear a nuestra
Madre. Mostrando el cariño y admiración que sentimos por la Virgen.

La mayoría de las comunidades MIES tienen un nombre correspondiente a
alguna de las muchas advocaciones marianas, así que partiendo de ese
nombre cada comunidad ha elaborado un pequeño artículo, bien una oración,
bien una reflexión, bien una explicación histórica… Cada comunidad a su
forma de entender la devoción mariana. Abiertos, como siempre, al
Espíritu.

Terminamos con las palabras de nuestro fundador una vez más animando a la
propagación de la devoción a la Virgen y en la contraportada una imagen
de la Virgen que el padre Ernesto pintó para el decorado del escenario
del Unifimes “María Vive”. Con cuánto cariño lo hizo y qué sencillez.

Esperamos que disfrutéis de este nuevo número del boletín realizado por
tantas personas que se han implicado. ¡Gracias!

Juan Carlos Martínez.
Director del boletín MIES.

Ir a Índice
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COMUNIDAD NTRA. SRA. DEL PILAR
Nuestra comunidad es una de las
cuatro primeras comunidades Mies
que nacen en Málaga en 1979. Inicia
sus pasos con el nombre de María
Auxiliadora. Esta advocación de la
Virgen la escogimos por el amor tan
grande que le tenía Don Bosco a la
virgen, y por ser ella pilar de nuestras
vidas.
En poco tiempo la comunidad aumentó llegando a ser muy
numerosa. Tuvimos que separarnos y formar dos comunidades. Una de
ellas mantuvo el nombre de María Auxiliadora, y para la otra, escogimos la
advocación de Ntra. Sra. del Pilar.
Para nosotros María es fortaleza y fidelidad a Dios. Es apoyo
mediante el cual podemos llegar a Dios, fuerza y pilar en todo momento
para nuestras vidas.
Aunque han pasado más de 40 años (un grupo de hermanos ya han
partido a la casa del Padre), seguimos con la misma ilusión y deseos de
seguir caminando unidos, con mucho cariño, compartiendo la vida y la fe.
Damos gracias a Dios y a nuestro querido Diego Ernesto por esta llamada,
y por formar parte de esta gran familia de Misioneros de la Esperanza.
Comunidad Ntra. Sra. del Pilar Málaga
Enlace al vídeo primera parte:
https://drive.google.com/file/d/1Dwe4-uGoxj4U0G24XX60RNve4qzFajB/view?usp=sharing
Enlace al vídeo segunda parte:
https://drive.google.com/file/d/1T5OJ-GtTiByHvDSlaVEln7CbtETiV0r/view?usp=sharing

Ir a Índice
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COMUNIDAD MARIA DE NAZARET
La Comunidad, MARIA DE NAZARET, en referencia al
nombre de la Madre del SEÑOR y NAZARET, es unión de la
Vida de María, una mujer que desde siempre, quiso hacer la
voluntad de DIOS, porque lo amaba.
En la foto que
compartimos, hay, dos
miradas una, mira al
PADRE, por lo menos,
eso queremos
ver...FIJOS LOS OJOS EN
DIOS, la otra esta con
sus OJOS CERRADOS, a
gusto en los brazos de
SU MADRE SOÑANDO.

Cuanto AMOR hay, tan solo al mirar la foto, trasmite
ese cariño, a SU HIJO….cada uno nos podemos poner ahí
en los brazos de NUESTRA MADRE, quiere proteger, cuidar,
abrazar, acompañar, en SU VIDA y en la nuestra y solo
ABANDONANDOSE, en DIOS, contemplar esta imagen con
la imagen de la bajada de la CRUZ en sus mismos
brazos….que diferencia.
Pero siempre, sin certeza de nada, pero sí de
confianza, en ese DIOS al que un día, le dijo: HAGASE.
S.LUCAS.2, 51
Cuando, lo buscaron y lo
encontraron en el templo, a JESUS, volvieron a NAZARET,
que maravillas aquellos años de convivencia, de trabajo,
de compartir, en las comidas, abrir sus corazones, que
grandeza de AMOR.
Divina rutina diaria, con sus alegrías y dificultades,
pero donde reboso el AMOR
COMUNIDAD MARIA DE NAZARET

Ir a Índice
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COMUNIDAD SANTA MARIA DE LA VICTORIA 1/2
La devoción católica ha visto siempre
en esta imagen de la Virgen, que llegó a
Málaga de la mano de los Reyes Católicos, el
principal icono mariano al que recurrir e
implorar en tiempos de calamidades. La
tradición cuenta que la Virgen fue un regalo
que le hizo el archiduque Maximiliano de
Austria al rey Fernando el Católico cuando
éste se encontraba al frente del cerco a la
Málaga musulmana. El monarca castellano
soñó una noche con la imagen y con un
anciano que oraba ante ella a lo que
atribuyó la consiguiente toma de la ciudad el
19 de agosto de 1487.
Estamos ante una meritoria y valiosa
escultura de bulto redondo de la Virgen
María, realizada en madera de álamo tallada
y policromada, en la que se la muestra
sentada sobre un risco, con el Niño Jesús
sobre su rodilla izquierda. Se desconoce el
autor de la imagen, que fue realizada a
finales del siglo XV.
Desde fechas muy tempranas, como puede comprobarse en documentos
eclesiásticos y municipales del siglo XVI, se define a Santa María de la Victoria
como patrona de la ciudad, como su especial protectora y defensora. De ahí que,
en caso de grave necesidad pública, la imagen siempre presidiera las rogativas y las
procesiones donde se imploraba la intervención divina. Este título que la piedad
popular de los antiguos malagueños concedió a la Virgen fue finalmente
refrendado de forma oficial por el Papa Pío IX en 1867.
Hay constancia documental de que, en los comienzos de la devoción
victoriana, la fiesta de la Virgen se celebraba el 15 de agosto. Seguramente la
elección de esa fecha no fue aleatoria ya que en su octava aconteció la toma de la
ciudad. En un momento indeterminado del siglo XVI, se trasladó al 8 de
septiembre. Litúrgicamente en Málaga la festividad tiene rango de solemnidad y
cuenta con una misa propia aprobada en 1993. La primera eucaristía con las
fórmulas y textos alusivos a la advocación de la Victoria fue celebrada en la
Catedral a las 18,30 horas del día 7 de septiembre del mencionado año por el
canónigo Antonio Ramírez Mesa.
Ir a Índice
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COMUNIDAD SANTA MARIA DE LA VICTORIA 2/2

La Virgen de la Victoria cuenta con una flor emblemática que es la conocida
popularmente como 'azucena victoriana', porque su mayor floración coincide en
torno a las fechas de su festividad, son una variedad de azucenas de un tono rosado
muy pálido que se cultivan a pequeña escala en sitios como el Parque de Málaga, de
donde son cortadas para componer el centro que tradicionalmente es ofrendado a la
Patrona en la mañana de su onomástica.
De todas las coronaciones canónicas celebradas en Málaga, la única que ha
tenido rango pontificio, es la de Santa María de la Victoria, cuyo Breve Apostólico se
expidió en 1940, en el segundo año del pontificado de Pío XII. Finalmente, la Virgen
fue coronada el 8 de febrero de 1943 en la actual plaza del general Torrijos, por el
nuncio apostólico monseñor Cicognani.
La tradicional novena a la Virgen viene celebrándose desde el siglo XIX, si bien
era entonces costumbre comenzarla justamente el día 8 de septiembre y culminarla
con una procesión que se celebraba en torno al día 17 de dicho mes. Estos cultos se
celebraban en su iglesia, ya que la Patrona solo acudía a la Catedral en caso de
rogativa o por alguna causa señalada. En los primeros años del obispo Ángel Herrera
Oria la novena se trasladó a la Catedral.
Enlace al vídeo:

https://drive.google.com/file/d/1MWQpPgRA4D2YJRrCoIVmo9GRVc1XEIBK/view?usp=sharing
Ir a Índice
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COMUNIDAD MARIA AUXILIADORA
Nuestra comunidad hunde su raíz y su vivencia en la virgen del
auxilio. María Auxiliadora guía a esta comunidad desde las
palabras de D. Bosco “Ella lo ha hecho todo” y nos enseña a ser
acogida de hermanos de distintos pueblos; nos invita a llevar
en brazos a todos los hermanos necesitados, como ella carga
con Jesús, sonriente y llena de luz.
A María nos acogemos cuando la vida se nos pone cuesta
arriba y entorno a ella celebramos la vida comunitaria
colocándola en primer lugar.
Sentimos que la Virgen es nuestro auxilio en tantos y
tantos momentos que acudimos a ella para hacerla centro de
nuestro caminar hacia Jesús. Los miembros de nuestra
comunidad sentimos su protección, su alegría y
acompañamiento. Y a ella nos consagramos y le pedimos que
nos enseñe a poner toda nuestra confianza en su corazón de
madre porque sabemos, como D. Bosco sabía, que en todo está
presente su amor de Madre. Verdaderamente, ella ha
moldeado esta comunidad abierta, heterogénea y alegre.
Gracias, Madre!!!!!

la Virgen
Imagen de

Ir a Índice
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COMUNIDAD DE LA PURISIMA
La Virgen Purísima

La

imagen
representa el dogma
de la Inmaculada
Concepción
proclamado por la
Iglesia en 1854.
Ese es el nombre de
nuestra comunidad
y, ante Ella
empezamos, el día
de Pentecostés de
1982, hace justo 40
años.
Nuestra comunidad
en principio estaba
formada por jóvenes
que del centro de
Martínez de la Rosa
y a ella se fueron
agregando adultos
procedentes de la
Comunidad de la
Alegría.
Fuimos de las
primeras
comunidades MiesFimes.

Esta preciosa imagen, con su carita de niña, nos ha
mirado con ternura tanto cuando hemos rezado a sus
pies, como cuando preparábamos un baile para un
Intermies. Somos una comunidad muy dinámica,
misionera y con mucha entrega apostólica.
Ir a Índice
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GIVICO SAN ISIDRO

POESÍA A LA VIRGEN DEL SOCORRO

VIRGEN DEL SOCORRO, QUE DESDE TU PRECIOSO TRONO
MANIFIESTAS TU CLEMENCIA A TODO EL QUE SOLICITA TU
AMPARO, TE CONSAGRAMOS NUESTRO SER Y NUESTRA VIDA,
NUESTROS TRABAJOS, ALEGRIAS, ENFERMEDADES Y
OCUPACIONES.
ESCUCHA LA ORACIÓN QUE CON FILIAR CONFIANZA TE
DIRIGIMOS Y PRESENTARLA ANTE TU HIJO JESÚS, UNICO
REDENTOR. DA LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA PROSPERIDAD A
NUESTROS PUEABLOS.
PROTEGE A NUESTRAS FAMILIAS PARA QUE ESTÉN SIEMPRE
MUY UNIDAS. BENDICE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS
JÓVENES, SOCORRE A LOS QUE PACECEN DESGRACIAS, A
LOS QUE SUFREN SOLEDAD, IGNORANCIA, HAMBRE O FALTA
DE TRABAJO. MÍRANOS CON COMPASIÓN Y AYÚDANOS A
CAMINAR SIEMPRE EN POS DE TU DIVINO HIJO, QUE CONTIGO
VIVE Y REINA, Y ES DIOS POR LOS SIGLOS DE SIGLOS,
AMÉN.
Ir a Índice
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COMUNIDAD DE LA ALEGRIA

Ir a Índice
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GIVICO BETANIA
Buenos días, soy Pompo, responsable de la Givico Betania.
Puesto que no tenemos en el nombre de nuestra comunidad
ninguna advocación mariana, hemos elegido una con la que nos
sentimos identificados: Stella Maris (es la Virgen del Carmen, pero
ese nombre ya estará escogido y nos gusta especialmente cuando
nos referimos a ella como Stella Maris).
Es una advocación vinculada al mar, a Los Boliches; lugar de
donde somos muchos de nosotros y donde nos reunimos la
comunidad en muchas ocasiones.
Explicación: el
primer uso del
concepto 'Stella
Maris' viene de los
escritos de Pascasio
Radbertus, en el
siglo IX, cunado
describía a la Virgen
como una guía para
seguir en el camino
hacia Cristo y "no
zozobrar en medio
de la tormenta que
alza olas en la mar".
Gracias.
Un saludo, Salva G.

Ir a Índice
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COMUNIDAD NTRA. SRA. DE GUADALUPE
1/4
La comunidad MIES BADAJOZ lleva el nombre de Ntra. Sra. De Guadalupe,
patrona de Extremadura.
Su fiesta religiosa se celebra el 6 de septiembre, aunque tradicionalmente se
ha celebrado esta fecha el 8 de septiembre, en el que se celebra su patronazgo sobre
Extremadura, llegando a ser este día el día de Extremadura y conmemorarse, además,
la natividad de la virgen.
Además, el 12 de octubre de 1928 fue coronada canónicamente como «Reina
de la Hispanidad» (Hispaniarum Regina) o «de las Españas» por el Cardenal Primado
de España (legado especial de Pío XI) en presencia del rey Alfonso XIII, cuya
inscripción latina con el título está grabada en la lustrina de la imperial Corona,
siendo la única portadora con dicha distinción oficial (además, en España es la única
Virgen con Corona imperial).
De esta forma, la Virgen de Guadalupe ostenta ambos títulos: Patrona de
Extremadura (8 de septiembre, Día de Extremadura) y de la Hispanidad
(tradicionalmente el 12 de octubre, Fiesta de la Hispanidad, coincidiendo con la Fiesta
Nacional de España, que además también coincide con la fiesta de Pilar, dando lugar
a confusiones del patronazgo).
A continuación os expongo el relato de la leyenda/historia de la imagen que
veneramos en Guadalupe (Cáceres). Como toda leyenda tendrá parte real y parte
imaginaria, no obstante todos los acontecimientos tienen bastante documentación.
La leyenda de la Virgen de Guadalupe se remonta hasta el siglo I del
cristianismo, cuentan que la autoría de la talla correspondería a San Lucas y que
muerto el evangelista en Beocia (actual Grecia), la imagen sería enterrada con él y
seguiría su misma suerte.
A mediados del siglo IV tanto el
cuerpo del evangelista como la
imagen fueron trasladados a
Bizancio (Constantinopla), desde allí
la imagen fue llevada hacia Roma
en el año 582. Por aquellos
entonces se desató en la ciudad una
terrible peste que acabó con la vida
de muchas personas y entre ellas la
del papa Pelagio II. Siendo elegido
posteriormente papa San Gregorio
Magno mandó hacer letanías y
procesionar la imagen que tenía en
el oratorio personal que no era otra
que Nuestra Señora de Guadalupe.
Ir a Índice
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COMUNIDAD NTRA. SRA. DE GUADALUPE
2/4
Estando en procesión se oyó un canto celestial similar al de unos ángeles que
entonaban al aire loas a la Santa Virgen diciendo:
Alégrate, Reina del Cielo, alégrate. Aquí el que tú mereciste concebir y parir
ya es resucitado según lo dijo.
Justo después apareció sobre el conocido actualmente como Castillo de
Sant'Angelo, un ángel limpiando la sangre de una espada. Después de todo esto la
pestilencia cesó en la ciudad y San Gregorio se convirtió en un fiel devoto de la
imagen.
Unos años más tarde, San Gregorio envió varias reliquias al arzobispo de
Sevilla, San Leandro en agradecimiento por haberse ocupado de destruir la herejía
de Los Arrianos. Entre esas reliquias se encontraba la imagen de la Virgen de
Guadalupe. Yendo la imagen en un navío desde Roma hasta Sevilla, en el trayecto se
desató una terrible tempestad que puso en peligro al barco y a sus ocupantes,
entonces uno de los clérigos, movido por la fe y la devoción sacó la imagen de la
Virgen a cubierta y le suplicó con tanta humildad y devoción que cesase la
tempestad que la tormenta amainó automáticamente. Conociendo San Leandro el
presente enviado por el Papa salió al puerto a recibir a la imagen y con gran
veneración fue trasladada a sus aposentos. Siendo posteriormente entronizada en
la principal iglesia de Sevilla y venerada con gran fervor por todo el pueblo.
Pero la invasión árabe, en el año 711, hizo que algunos clérigos sevillanos
tuvieran que huir de la ciudad hacia el norte peninsular llevándose consigo las
reliquias que pudieron transportar, entre las que se encontraba la susodicha imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe. Adentrados en tierras extremeñas y para evitar su
profanación enterraron tales reliquias en una zona montañosa cercana a un río
conocido como Guadalupe.
Ya en pleno siglo XIV y casi finalizada la reconquista cristiana cuando reinaba
en Castilla Alfonso XI andaba el vaquero cacereño Gil Cordero en compañía de otros
pastores guardando su ganado en una dehesa llamada Guadalupe, cerca del río del
mismo nombre.
No temas. Yo soy la Madre de Dios, Salvador del linaje humano.
Toma tu vaca y llévala al hato con las otras y vete luego para tu
tierra. Dirás a los clérigos lo que has visto. Diles también de mi
parte que te envío yo allá. Que vengan a este lugar donde ahora
estás. Que caven donde estaba la vaca muerta, debajo de estas
piedras: hallarán una imagen mía. Cuando la sacaren, diles que no
la muden ni lleven de este lugar donde ahora está, mas que hagan
una casilla en que la pongan. Tiempo vendrá que en este lugar se
haga una iglesia y casa muy notable y pueblo asaz grande.
Ir a Índice
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COMUNIDAD NTRA. SRA. DE GUADALUPE
3/4
Obedeciendo los designios divinos, Gil Cordero marchó a Cáceres y dio cuenta
de lo sucedido tanto a las autoridades civiles como religiosas, pero nadie le creyó.
Llegó a casa turbado por todo lo que le había ocurrido y se encontró a su mujer en
compañía de algunos clérigos y vecinos llorando desconsolada, su hijo había
fallecido y estaba de cuerpo presente. Mirando el vaquero fijamente a su
primogénito yaciente recordó como la Virgen había resucitado a la vaca y sin
pensarlo demasiado hincó la rodilla en el suelo encomendándose a Nuestra Señora
y con mucha devoción suplicó:
Señora, Tú sabes la embajada que de tu parte traigo y creo muy cierto ser
esto por Ti ordenado, que yo hallase este mi hijo muerto, porque Tú mostrándote
maravillosa en me lo resucitar, sea más ligeramente creído de aquéllos a que soy
aquí por Tu mandado venir. Pues que así es, Señora, suplícote que lo quieras
resucitar y de aquí te lo ofrezco por Tu perpetuo servidor y de lo llevar a aquel
lugar santo, donde Tú tuviste por bien de me aparecer.
Ante la mirada atónita de todos los presentes, el joven se levantó, como quien
despierta de un sueño, todos quedaron maravillados de tan grandioso milagro,
díjoles entonces el vaquero a los presentes:
Señores, amigos, sabed que para dar fe al mensaje que yo os traigo, bien era
menester que Nuestra Señora tuviese por bien de obrar esta tan gran maravilla, ya
que por nuestros pecados muchas veces dudamos en aquellas cosas que no vemos
corporalmente.
Y dicho esto, les contó lo que le había sucedido junto al río Guadalupe. Aquel
prodigio fue tan sonado que llegó a oídos de todos aquellos que no le creyeron en
su anterior pregón. Y tanto sacerdotes como vecinos del Cáceres le acompañaron al
lugar donde se le apareció Nuestra Señora. Cavaron donde Gil Cordero se encontró
el animal muerto, y tal y como se predijo, no demasiado profundo, encontraron un
pequeño sepulcro de mármol con una figura de la Virgen, acompañada otras
reliquias y de unos documentos que contaban su historia de la imagen desde su
creación a cargo de San Lucas hasta su posterior entierro por clérigos sevillanos en
este lugar. Sacaron la imagen de la Virgen junto a las demás reliquias e hicieron una
humilde choza de piedra y en su interior juntando algunas piedras crearon una
especie de altar poniendo sobre él la imagen de la Virgen y quedando Gil Cordero y
su familia como guardadores de la ermita.
Posteriormente, la historia fue conocida por el rey Alfonso XI que visitó la
humilde ermita y mandó ampliarla para que se trasformara en un templo digno de
la devoción de la Virgen de Guadalupe, A partir de ese momento se fue formando
alrededor del santuario una puebla que fue reconocida por el mismo Alfonso XI
como lugar de realengo. En 1389 el monasterio fue confiado a la Orden de los
Jerónimos, siendo actualmente regentado por los Franciscanos.
Ir a Índice
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COMUNIDAD NTRA. SRA. DE GUADALUPE
4/4
A finales del siglo XV, la popularidad de Nuestra Señora de Guadalupe creció
gracias a la especial veneración sentida por Cristóbal Colón, que llevaba consigo
siempre una replica en sus viajes al nuevo continente. Cuenta la leyenda incluso que
los días previos a su primera expedición americana Colon oró en el interior de la
ermita de Guadalupe. Su devoción debió ser tal que al descubrir la Isla Karukera, en
1493 le cambió el nombre por el de Guadalupe.
Desde el siglo XVI, se extendió por Hispanoamérica la devoción a la Virgen de
Guadalupe aparecida en México, siendo Patrona de las Américas, así como de
México y Filipinas por extensión devocional del término (venerada el 12 de
diciembre, Día de Ntra. Sra. de Guadalupe o Día de la Virgen de Guadalupe). Y
aunque existen varias advocaciones marianas en Bolivia, Uruguay, Perú, El Salvador,
Filipinas bajo el título de Virgen de Guadalupe, la primera de ellas,
cronológicamente, es la Guadalupe extremeña (1326), provincia de Cáceres
(España), donde se encuentran las raíces devocionales primigenias.
REAL MONASTERIO DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE

Muchos son los acontecimientos históricos vertidos sobre este Real
Monasterio que nos os expongo para no extenderme.
Si deciros que En 1993 la Unesco declaró a todo el conjunto del monasterio y
basílica de Guadalupe (en Extremadura) como Patrimonio de la Humanidad.
Ir a Índice
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COMUNIDAD VIRGEN DE LA AURORA
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COMUNIDAD VIRGEN DE LA SONRISA
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Oración:
"Virgen de la Sonrisa
que tu Gracia penetre
en nuestros corazones
como tu sonrisa lo hizo
en el de Teresita y de
tu mano seguir el
caminito que tu hija
Teresa nos enseñó.
Deseamos que tu
alegría nos lleve a
Jesús tu hijo y seamos
fieles discípulos
suyos, sirvientes con
alegría y disposición"
Ir a Índice
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GIVICO MADRE DEL BUEN AMOR

En la primera carta de Juan vemos una de las fórmulas de
fe más importante del cristianismo: «Dios es Amor» (1 Jn
4,8). Esta afirmación sería la base y fundamento
principal del nombre de nuestra comunidad.
Mediante la Encarnación, el Verbo, el Logos, se hace
carne, se hace persona. Esa persona, Jesús, es la
Revelación de Dios. Dios, mediante Jesús, nos lo ha
dicho todo. Por lo tanto, Jesús nos trae la Buena
Noticia, nos trae el Amor de Dios.
Y aquí el papel de María, María es la Madre del Buen
Amor:

•

Ir a Índice

María supo decir desde el primer momento SÍ a ese
proyecto de Amor. Engendró al Buen Amor, engendró
a la divinidad, María Madre de Dios (theotokos).
María es el camino que nos lleva a Jesús, que es
el Camino, la Verdad y la Vida. María está
inundada de ese verdadero Amor. Y como Madre nos
invita a seguir amando.
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COMUNIDAD DE LA PALOMA
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COMUNIDAD MARIA LLENA DE GRACIA
1/2
Nuestra Comunidad está muy unida a la
Virgen de Gracia de Archidona, todos los
años la visitamos en Octubre por nuestro
aniversario y le tenemos mucha devoción.
El nombre de la comunidad se eligió por
ella y además nuestro hermano
sacerdote, Migue, estuvo varios años en
Archidona, por lo que nos unimos más al
pueblo y a su patrona.
A continuación, os dejamos brevemente
su historia.
La devoción a la Stma. Virgen de Gracia
en Archidona, ha llegado a ser a lo largo
de más de cinco siglos y medio, de
presencia continuada en el santuario que
preside la fisonomía de este pueblo
malagueño.
Cuenta la versión unánimemente aceptada, que la imagen de la
Virgen arribó a estos dominios custodiada por el conquistador
Don Pedro Girón, que la portaba a modo de estandarte en el
momento del asedio a la fortaleza árabe, tal y como figura en
un conocido lienzo fechado en 1687 que cuelga en las paredes
de la ermita, y que antiguamente fuera tenido por Santiago
“matamoros”, dadas las similitudes formales con el tema
representado. Dos siglos después de la conquista, los vecinos
daban validez a la versión popular que atribuía la llegada de la
imagen a Archidona portada por el gran maestre de la orden de
Calatrava, al mando de las tropas cristianas.
Cumple por tanto, dar noticia de lo que un cronista anónimo de
finales del siglo XVIII dejó consignado en un manuscrito
titulado: “Noticias históricas de la villa de Archidona”,
refiriéndose a la devoción a la Santísima Virgen de Gracia.
Ir a Índice
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COMUNIDAD MARIA LLENA DE GRACIA
2/2

Dice este anónimo cronista en el principio de su crónica, y
refiriéndose a la villa alta de Archidona, que “el único
edificio que permanece íntegro de aquellos tiempos, es la
mezquita de los moros, después parroquia de los nuevos
pobladores y hoy santuario respetable y de especialísima
devoción en todo el país, a la pasmosa imagen y antiquísima
pintura de la Virgen Santa María con el título de Gracia que
allí se venera como primera advocación de la parroquia y
como patrona de la vida…”
La narración popular pone en boca del conquistador las
palabras “en Gracia os la doy”, en el acto de entrega al
pueblo del estandarte con la imagen mariana, allá por la
época estival de 1462, reafirmando con esta frase la
advocación de la Virgen. Sea cual fuere el
origen y procedencia de la denominación, relacionada con la
Patrona de Belmonte o deudora de la célebre frase
pronunciada por Don Pedro Girón, lo cierto es que en el
título hay implícita una alusión evidente al mensaje que le
fuera transmitido por el Arcángel San Gabriel a María en el
momento de la Anunciación, tal como consta en las Sagradas
Escrituras: “Dios te salve María, llena eres de Gracia”.
La llegada de la imagen de la Virgen de Gracia supone la
llegada de la primera imagen religiosa a Archidona con la
peculiaridad de que mantiene la devoción y el culto hasta
nuestros días.
Hernita de la Virgen de Gracia,
Archidona

Ir a Índice
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COMUNIDAD NTRA. SEÑORA
DEL REMEDIO

Ya

en el siglo XIV en la iglesia de San Nicolás se

celebraba cada sábado una misa en honor a la Virgen del
Remedio. Creció su devoción y se creó la cofradía de la
Virgen del Remedio, con la misión de atender el culto a la
Virgen.
En 1648 transcurre la sanación por su intercesión de la
epidemia de peste. La fe de Alicante convirtió la procesión
del 5 Agosto de 1648 en una rogativa, y junto a la imagen
iba también la Santa Faz y según iban pasando por
nuestras calles iba desapareciendo la epidemia, desde
entonces se hizo más popular la devoción .
La Virgen del Remedio fue declarada alcaldesa perpetua
de la ciudad en 1950 para conmemorar la definición
dogmática de la Asunción de la Virgen.
El 22 de Noviembre de 1998, tuvo lugar la Coronación
Pontificia de Nuestra Señora del Remedio por el obispo de
la diócesis Orihuela-Alicante D. Victorio Oliver.

Ir a Índice
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COMUNIDAD NATIVIDAD DEL SEÑOR
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COMUNIDAD MADRE DE LA HUMILDAD

1/3

La virtud de humildad se define de múltiples formas. Es el

olvido de sí mismo con la aceptación confiada de lo que Dios
mande o permita. Es también la entrega total a Dios y a su
voluntad para con nosotros.
En María, Madre de la Humildad, esta virtud consiste en
inclinarse ante Dios y ante todo lo que hay de Dios en las
criaturas, reconociendo la pequeñez ante la grandeza de Dios.
En muchos momentos de la vida de María podemos observar
esa Humildad.
ANUNCIACIÓN
Ante el anuncio del ángel de ser elegida para ser la Madre de
Dios se proclama la esclava del Señor. Ella solo ofrece su
pequeñez, su querer. No vivió pendiente de sí misma, sino
pendiente de Dios, de su voluntad. Se sentía incapaz de todo,
pero sostenida por Dios y como consecuencia se entregó y vivió
para Dios.
BELÉN
Nacimiento humilde, en una cueva. Simplicidad y
ocultamiento en el silencio. Ante la visita de los pastores, de
los Magos de Oriente ella no presume ni alardea de su Hijo, el
Hijo de Dios, al contrario, lo guarda todo en su corazón.
EGIPTO
Viven como inmigrantes, aceptando que eso forma parte de la
voluntad de Dios. Salen adelante confiados en la providencia
de Dios.
PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO
Van humildemente a cumplir lo que está prescrito por la ley, a
obedecer, aunque ni María necesitar purificación ni Jesús
ofrecerse al Padre. Ofrecen lo de la gente pobre y humilde un
par de tórtolas o dos pichones.
Ir a Índice
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COMUNIDAD MADRE DE LA HUMILDAD

2/3

NAZARET
Tiempo en ocultamiento y simplicidad. Nada indicó a sus vecinos
de su rango de Madre de Dios. Ella con su vestidito usado y
remendado de las labores, 30 años sin darse importancia. Su
humildad se adentra en los confines de lo heroico.
PENTECOSTÉS
María pasa desapercibida. Se mantiene en la oración y con su
confianza firme en la voluntad de Dios. Ella en la humildad de
su faena diaria, de su trabajo y silencio echo oración era tan
apóstol como el que más.
Animémonos a imitar a María en su humildad.
El alma humilde se pone en manos de Dios y se llena de alegría y
agradecimiento cuando Dios quiere hacer cosas grandes a través
de ella. La humildad nos hace descubrir que todo lo bueno que
existe en nosotros viene de Dios.
El humilde es audaz porque cuenta con la gracia de Dios que
todo lo puede. El humilde es pedigüeño porque acude a la oración
convencido de la necesidad de la ayuda de Dios. El humilde es
agradecido siendo consciente de todo lo que recibe. El humilde
tiene facilidad para la amistad y para el apostolado.
Pidamos a María que interceda callada y humildemente por
nosotros, para que desarrollemos y aumentemos la habilidad de
abrirnos a la gracia de Dios, dejando que el Espíritu Santo
aumente en nosotros la capacidad de recibir.

Ir a Índice
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COMUNIDAD MADRE DE LA HUMILDAD
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ORACIÓN
Madre enséñame a ser humilde como lo fuiste tú.
Ayúdame a convertir cada gesto mío en un acto
de humildad,
un gesto que suponga una auténtica actitud
interior,
gesto que nazca de la sencillez de mi corazón,
un gesto que implique saberse en manos de Dios
María, Madre de la humildad,
tú eres mi modelo a seguir,
tú pudiste mostrarte altanera y superior a los
demás
por ser la Madre de Dios,
pero siempre te comportaste con sencilla
humildad,
viviste en la simplicidad, en la sencillez,
muéstrame el camino a seguir.
Tu humildad, Madre, nacida de la oración
y de la profundidad de tu vida interior
no tuvo más anhelo de esconderte a ti misma
para ser reconocida exclusivamente por Dios,
hazme propicio a vivir así mi vida.
Ayúdame, Madre, a pensar menos en mí,
a estar menos pendiente de mis cosas y de mis
interiores,
porque deseo que mi corazón se abra a los
demás.
Y dame la gracia Madre, de adquirir un corazón
humilde, manso, generoso, paciente, caritativo y
bueno,
un corazón que se parezca al tuyo para crecer en
vida interior
y ser mejor persona en relación a los demás.
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COMUNIDAD MARIA DE CANÁ
María en la boda de Caná es lo que queremos ser: es la atención a
los pequeños detalles, es la alegría de celebrar con los demás, es la
disposición a ayudar, es no dejar que el prójimo pase necesidad.
María de Caná nos lleva a poner todo lo que somos en manos de
Cristo, nos invita a llenar las vasijas de agua, sabiendo que sólo por Jesús
se convertirán en el vino de la alegría; vasijas diferentes, con distintos
dones que juntos suman y ni una gota sobra.
María, que nuestro corazón siempre desee hacer lo que Él nos dice.
Comunidad María de Caná, Málaga
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COMUNIDAD NTRA. SRA. DEL CARMEN
La advocación del Carmen está relacionada con el mar, es la patrona Del Mar,
de todos los marineros, pescadores …. En Los Boliches, durante la celebración de su
novena se canta un himno exclusivo para ella, su Patrona.
Aquí os dejamos el himno, muy bonito, aunque cantado lo es aún más
Cantemos un Himno a la Virgen
La excelsa patrona del Mar
Es Reina de cielos y tierra
De amor y ternura sin par
Cantemos un himno de Gloria
Diciendo su eterna bondad
Y puestos los ojos pidamos
Que ampare esta humilde hermandad

Oh excelsa Virgen Carmen
Refugio de salvación
Acoge bajo tu manto
A nuestra congregación
Acogeeee, bajo tu mantoooo
A nuestra congregación

FOTO DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE LOS BOLICHES - FUENGIROLA - MÁLAGA

La Comunidad Virgen del Carmen empezamos siendo un centro de juvenilesjóvenes Fimes, pertenecientes a la Parroquia Virgen del Carmen y Santa Fe de Los
Boliches. Cuando llegamos a la etapa de Comunidad y tuvimos que decidir nombre,
escogimos Virgen del Carmen por ser ella la que siempre nos había acompañado
hasta entonces y es la que siempre, junto con nuestra querida madre de la
Esperanza Macarena, la que siempre está presente en nuestras vidas. Nuestra
Teresita de Lisieux, carmelita, vocación del Carmen también vemos que tiene
relación con nosotros al tener en común esta bonita advocación de la Virgen.
Ir a Índice
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COMUNIDAD NTRA. SEÑORA DE LA ILUSIÓN
(1/2)
El nombre de nuestra
comunidad MIES hace referencia al
punto X de “Ser Misionero de la
Esperanza en veinte puntos”,
escrito por el P. Diego Ernesto, este
punto es “Ilusión por la santidad”.
En él nos anima a que vivamos con
una ilusión ardiente y mantenida
por la santidad, hasta llegar a la
unión total con Dios. El Padre
Ernesto nos dice que “sin ilusión no
se puede vivir”, por esto escogimos
este nombre para nuestra
experiencia comunitaria con el
deseo de vivir entusiasmados con
la vocación a la que el Señor nos ha
convocado.

TUYOS SOMOS, SEÑORA DE NUESTRA ILUSIÓN.
Son muchas las advocaciones que inspira tu nombre de “MADRE”. Hoy estamos
celebrando el de la “ILUSIÓN”. ¿Qué es la ilusión?, ¿Se puede mantener toda la vida
esa ilusión?
Es inútil que nos esforcemos con las cosas humanas, porque ya hemos
experimentado todo lo relativas que son. Pobre del que se ilusione con su coche, una
casa, una guitarra, un traje, un vestido, un sueldo…, porque tarde o temprano va a
saborear la decepción.
¿Nuestra ilusión debe estar en las personas? Sabiendo cómo somos nosotros,
conocemos a los demás. Si somos volubles e inconstantes, también lo son los otros.
Por ello, tan pronto nos entusiasman como nos dejan con las “patas colgando”. Si
nuestra ilusión la ponemos pura y exclusivamente en las personas, tarde o temprano
nos veremos defraudados.
La ilusión no es, o no debe ser (al menos la cristiana), un sentimiento
cualquiera porque, entonces, hoy estaríamos ilusionados y mañana no. Así son los
sentimientos.
La verdadera y auténtica ilusión es un faro que siempre alumbra insensible a
todos los vientos y mareas. Es lo que nos hace avanzar, sea como sea, en la dirección
adecuada.
Ir a Índice
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COMUNIDAD NTRA. SEÑORA DE LA ILUSIÓN
(2/2)
Ilusionados por la santidad: por ser cada día más de tu Hijo y de tus otros hijos.
De transformar progresivamente nuestra sensibilidad para sentir, pensar y actuar
como JESÚS.
Ilusionados por nuestra lucha continuada en el anuncio del Evangelio, a pesar
de los cansancios, fracasos y contratiempos.
Probablemente la ilusión se confunda con la esperanza, pero ¡qué más da!...
Con ilusión recibiste al ángel Gabriel y fuiste presurosa a visitar a tu prima
Isabel. Con ilusión viviste el embarazo, nacimiento e infancia de Jesús. Con ilusión lo
seguiste en su vida pública…pero, ¿también viviste con ilusión su crucifixión? Pues sí,
porque ilusión era ese rescoldo que producía en tu corazón la esperanza más
absoluta, fruto de la fe más pura, en medio del drama más cruel.
Madre querida, regálanos esa esperanza ilusionada que tanto necesitamos,
llena de fe a esos Misioneros de la Esperanza de Antequera que te aman y quieren.
(Extracto de una carta escrita por Pepe Ruiz Córdoba para la Comunidad MIES de Antequera el 10 de
diciembre de 1993, al aproximarse la fiesta de Ntra. Sra. de la Ilusión).

Enlace al vídeo:

https://drive.google.com/file/d/1RSd1U8VlUSgzuSuS0eSR6POjE68cr8GO/view?usp=sharing

Ntra. Sra. de la Ilusión.
Comunidad MIES de
Antequera.
( Provincia MIES de
Málaga).
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COMUNIDAD MARIA HIJA DE SION
El padre Ernesto, en el centro Mies de la calle Mármoles hacía por las tardes
con los jvenes que acudían un rato de lectura espiritual. A veces nos leía o leíamos
libros del Nuevo Testamento otras cualquier libro de santos o de otro tipo.
Uno de los libros que utilizó alguna vez fue “María, hija de Sión” de Lucien
Deiss. Éste era biblista y compositor francés. En la parroquia de la Amargura, el
coro de jóvenes que dirigía Miguel Ángel Garrido interpretaba muchos de los
cantos de Deiss que eran, por cierto, muy hermosos.
Años después compré el mencionado libro. La hija de Sión es una figura
literaria utilizada por los profetas que simbolizaba al pueblo de Israel, el pueblo de
Dios. En el Nuevo Testamento, María, la madre del Señor, es presentada en los
textos también como símbolo del Nuevo pueblo de Dios, la Iglesia.

En el título María, hija de Sión se unían tres elementos: la Biblia que me
fascinaba, la Virgen, a la que tanto quería, pero no aislada sino unida a la Iglesia de la
que desde que entré en Mies me sentía parte.
Cuando estábamos pensando qué nombre ponerle a nuestra comunidad Mies
de Alicante allá por los años setenta y tantos, en seguida me vino a la mente el de
“María, hija de Sión” que no sólo era un título sino todo un programa de vida: la
Biblia, la Virgen y la Iglesia. El nombre fue aceptado por todos y así se llama nuestra
comunidad desde los comienzos.
Ir a Índice
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COMUNIDAD EMAÚS
En comunidad estamos llamados a avanzar en nuestro proceso de maduración
y crecimiento humano y espiritual. En María Reina del Cielo se alcanza la meta y
encontramos la razón por la que caminamos: alcanzar la alegría de vivir para siempre
junto a Cristo Resucitado.
María es proclamada
como Reina del Cielo tras una
vida entregada a su Si a Dios.
Una vida en la que, como los
discípulos de Emaús, ha creado
tal vínculo con Él en el camino
que lo invita a quedarse con
ella, en su casa, en lo más
íntimo de su ser, para siempre.
Nosotros en el camino también
tenemos la necesidad de
invitar a Jesús a que se quede
en nuestra comunidad
(nuestra casa), a sentirlo vivo y
presente y compartir lo que
nos preocupa, angustia,
entristece o tambalea en
nuestro caminar... A veces,
huyendo de Jerusalén, a veces
caminando de noche, pero con
el deseo de creer más allá de
sentimientos y visiones y la
motivación de desandar ese
camino, volver a Jerusalén y
caminar siempre juntos,
aunque parezca que no
avanzamos.

Advocación: María Reina de los Cielos

¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba
las Escrituras? Gracias Señor por mostrarnos a María como puerta del Cielo, como
modelo de vida entregada al "Hágase en mí según tu Palabra". Te pedimos la fuerza
para poder imitarla y la fe necesaria para creer que siempre estás con nosotros, sales a
nuestro encuentro y transformas nuestra vida allí donde estemos y en aquello que
estemos viviendo, aunque no siempre te reconozcamos.
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COMUNIDAD TUPASY RORY
Tupasy Rory es la única comunidad existente actualmente en
Paraguay nos vemos identificados con la Virgen del Rosario, es la patrona
de la ciudad de Luque, lugar donde MIES se afianzó en el país como
provincia, cada octubre se vive una fiesta que se ve reflejada en toda la
ciudad en torno a su fiesta, el día 7 de octubre, acudimos a su Santuario a
saludarla, en comunidad, acompañados de los grupos infantiles y
juveniles.
Ante la imagen de esta Virgen se realizaron las primeras vinculaciones a
MIES en Paraguay.
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De Mayo 1998

Q

ueridos misioneros:

De nuevo llegamos al mes de nuestra Madre. ¡A ver
si de verdad demostramos que la amamos!
Creo que no hay ni un Misionero que diga que no
ama a María, todos la amamos, pero, tal vez, nuestro amor
se quede corto para con Ella.
Ella nos ha dado a Jesús, mediante el SI que dio, por eso que debamos estar tan agradecidos. El SÍ de María nos ha
traído la salvación, de aquí que nosotros tengamos también que demostrárselo dándole un SÍ al Señor. ¡Cuántas veces el Señor
nos llama, nos pide! Y ¿Qué nos pide? Amor, entrega, generosidad. Y nosotros muchas veces le decimos que no, aunque decimos
que amamos a Jesús.
Pero este amor a Jesús se demuestra en la entrega de una vida generosa, sin condescender con el pecado, sin dejarnos
llevar de la pereza, sino por el contrario, entregándonos a una vida de intimidad amorosa con Él, de entrega en el apostolado, para
dar a los hombres lo que Cristo con generosidad nos da a nosotros. Eso es amar a María. Amar a María es amar a Cristo.
María diría una vez en el Evangelio: «Haced lo que Él os diga». Y nos lo repite constantemente: «Haced lo que mi Hijo os
diga». La palabra de María es la palabra de Cristo, Ella no tiene palabra por sí sola. Ella es un puente para ir a Cristo.
En este mes de mayo nos vamos a fijar en un detalle: Mies es una obra Misionera, estamos enmarcados en la aventura de
las misiones. Pero hacen falta más brazos misioneros. Por eso yo quiero terminar estas palabras de mayo diciendo que María nos
pide entrega, generosidad para las Misiones, el Señor nos llama, María os bendice, sed condescendientes con nuestra fe, el Señor
así lo quiere, María os lo pide.
Misioneros hasta el fin del mundo, que sea el regalo que le hagamos en este mes de mayo a María, ser más misioneros,
en el pleno sentido de la palabra. Que cada uno se pregunte si no puede ir él a misiones, y si no puede que sea misionero desde
Málaga, desde Madrid, desde Córdoba, desde Badajoz, desde Alicante, desde Alcázar, desde Villarrobledo, desde los pueblos de
Málaga. En todas partes podemos y debemos ser misioneros. Vamos a serlo un poquito más, María nos lo agradecerá y nos dará
Gracias sobrenaturales.
Os quiere:
Diego Ernesto

Nota del Cuadro (Contraportada):
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Dibujo de MARIA VIVE
La dibujó Ernesto, en media hora, para el escenario del UNIFIMES 77, que tenía por lema: MARÍA VIVE.
Actualmente se encuentra en la cabecera de mi cama, doblada y enmarcada, pues no cabe en una casa.
El vestido de la Virgen se ve algo en la foto del Polideportivo. Era precioso.

Maleny Nieto Álvarez
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