
Les comunicamos con mucha alegría, la
profesión de votos solemnes de nuestra hermana de
la Comunidad de Saltillo

Sor María Gabriela
del Verbo Encarnado

El acto tendrá lugar el día 9 de septiembre,
a las 5 de la tarde, dentro de la Eucaristía, que se
celebrará en la capilla del Asilo de los ancianos calle
Bolívar Presidida del Excelentísimo Señor Raúl
Vera López, O.P. (Obispo de la Diócesis de Saltillo).

Los invitamos a que se unan a nuestra
acción de gracias y suplica por la perseverancia y
santidad de nuestra hermana.

Los esperamos y de antemano les damos
las gracias por su participación.

Monjas Mínimas de Saltillo
Tel. (844) 410 71 93

“En vano se comienza el bien si
se deja antes del fin de la vida
y que la corona se da sólo a los
perseverantes”.

(San Francisco de Paula)

****************************************

V Centenario
de la muerte de nuestro Fundador,

San Francisco de Paula
Año 2007
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Soy una joven
Oaxaqueña, mi nombre de

bautismo es Minerva Gisela Cruz Díaz, ahora
de religiosa Sor Maria Gabriela del Verbo Encarnado,
el Señor pasó y me llamó por nombre, para seguirlo tuve
que dejar mi familia, mi tierra para ser toda suya.
Después de la primera experiencia de formación que hice en
Italia (Roma) entre las Monjas Mínimas de San
Francisco de Paula pronuncie mi primer “sí” con la
profesión de votos temporales, desde aquel día hasta ahora
5 años han transcurrido durante los cuales he
experimentado, vivido y gozado de la amorosa predilección
que el Señor tiene para conmigo. Me siento feliz y
realizada como mujer y como religiosa porque he
encontrado la verdadera felicidad que años atrás buscaba y
deseaba. Ahora por un misterioso designio de Dios me
encuentro en Saltillo donde mi Familia Religiosa de
Monjas Mínimas Contemplativas está empezando una
Fundación en esta diócesis. Con todo el entusiasmo de mi
corazón me siento impulsada a dar con prontitud este nuevo
“sí” con la profesión de votos solemnes ofreciendo toda mi
vida en una continua alabanza para gloria del Señor y la
salvación de las almas.

Viviendo el Evangelio
al estilo

de San Francisco de Paula
Monjas Mínimas de Saltillo


