La Familia Mínima te invita
con alegría a
participar a
la Profesión de Votos Solemnes
de
SOR MARíA INMACULADA
DEL NIÑO JESÚS
La Eucarístia será presidida por
Su Excelencia

Don Raúl Vera López,
Obispo de Saltillo
el domingo
8 de marzo 2015, a las 19 horas
en la Parroquia de
Nuestra Señora de Schoenstatt
Calle 4 Nº 300
(entre Enrique Mtz y Calz. Antonio
Narro)
Fraccionamiento Australia
Saltillo, Coah.

“Te acompañe siempre la gracia
de Jesucristo bendito,
que es el más grande
y el más precioso de todos los dones”.

MONASTERIO
DE SAN FRANCISCO
DE PAULA
Calzada Antonio Narro 9145
tel. 4-10-71-93
cel. 8441752315
email: minimesaltillo@minimas.org

El carisma propio de las Monjas Mínimas
se caracteriza en

ascesis cuaresmal en unión con Cristo

TESTIMONIO DE
SOR MARIA INMACULADA

crucificado, como servicio eclesial

Mi nombre es Sor María Inmaculada del Niño
Jesús (Beatriz Olivia Luna Montealegre).

humildad, por su identidad nominal

Soy de Oaxaca y vengo de un pueblo que se
llama Santiago Zoochila.

silencio evangélico como medio «para

Soy huérfana de Mamá, somos tres hermanas
y yo soy la más pequeña.

que a todas se les dé mayor ocasión de la
pura y asidua oración»,
como contemplativas
dentro de la Iglesia

caridad a Dios y a todos los hombres

expresada en la total consagración a Dios
y vivida en la unión fraterna
de la comunidad, como irradiación del
lema

CHARITAS.

sencillez y alegría, como frutos
del carisma

Quiero que mi proyecto de vida sea sobre el
ejemplo de la Venerable Sor Consuelo del Corazón de Maria, Monja Mínima que vivió con intensidad en tan pocos años el carisma de MI Fundador San Francisco de Paula. Su lema que la
llevo a ser Santa fue:

“Lo importante es gastarse por
Cristo”

Desde muy pequeña sentí la llamada de Dios,
gracias a mi familia que me educó en la fe
católica, cuando sentí esta llamada atendí la
voz del Señor, busque de seguir los pasos
donde Él me llamaba.
No conocía religiosas, mi párroco me había
hablado de unas religiosas de vida activa que
se encontraban en la ciudad de Oaxaca. La
misión a la que se dedican es dar a las jóvenes
formación humana y cristiana. Participé 6 meses a este curso, pero sentía que Dios no me
llamaba a esta vida. Después de unos meses
conocí a las Monjas Minimas de San Francisco
de Paula, cuando las vi sentí en esos momentos que era con ellas donde Dios me llamaba.
Ingrese al Monasterio de Grottaferrata en Roma el 4 de septiembre del 2004.

“Mi amado es para mi y yo soy
Para mi amado”

Puedo decirles que es ahí donde Dios me concedió la gracia de encontrar mi plena felicidad,
no me arrepiento de haber entregado mi vida
completamente a Él, a su servicio. Soy muy
feliz porque Dios me ha sostenido en este
tiempo y con su gracia llegué a dar mi “Si”
definitivo.
Me ha costado dejar mi familia, mi tierra; he
encontrado dificultades y pruebas, pero no me
arrepiento de seguir a Cristo Maestro, porque
he descubierto que en Él y solo en Él me siento plenamente realizada como mujer, como
Cristina y como Consagrada.

“Quiero ser Santa y una Santa muy

joven”

“La fidelidad es la elección
siempre más libre
de un amor siempre
más grande”

