
 

 La vivencia de la pobreza 

A medida que la Comunidad 
crecía, aumentaban los problemas 
económicos. A veces faltaba el 
dinero para la comida y, en esas 
situaciones, ponía su confianza en 
el Señor y recordaba el milagro de 
la multiplicación de panes y 
peces. 

Su confianza se vio recompensada con hechos 
prodigiosos, narrados por testigos que lo 
presenciaron: -“Un día, llegó la hora de sentarse 
a la mesa sin contar con un bocado de pan. M. 
Esperanza rogó a las hermanas que pidieran ante 
el Santísimo remedio a tanta necesidad. Al poco 
rato les llegó una gran canasta de pan, sin saber 
quién lo mandaba”.  

Otro día, la encargada de la 
cocina se encontró sin aceite y 
sin dinero para comprarlo. 
Cuando comunicó a M. 
Esperanza lo que ocurría, ésta 
le dijo: “Vaya, Hermana, al 

depósito donde acostumbra a guardarlo, y mire 
bien, que allí lo encontrará”. Obedeciendo a las 
insinuaciones, la cocinera encontró unos dos 
dedos de aceite en la tinaja. Sacó todo lo que 
necesitaba mientras alababa a Dios, maravillada 
por su Providencia. Con admiración de la 
Comunidad, hubo aceite para bastantes días 
más. 

No menos admirable fue el hecho de que, 
pudieran vivir las treinta personas que había en 

casa, por espacio de dos meses, con solo treinta 
reales, que era el gasto que se hacía a diario. 

Esperanza amaba la pobreza porque pensaba 
que Jesús quiso nacer pobre en Belén, pero 
jamás les faltó lo necesario. 

Su habitación, pobremente 
amueblada, era su lugar preferido, 
después del oratorio, porque allí 
podía conversar con Jesús a solas. 
Sabemos por sus escritos que, en 
muchas ocasiones, Jesús se comunicó con ella y 
le permitió vislumbrar lo que sería el cielo, si 
obedecía y realizaba las tareas que él le 
encomendaba. 

 

 Un corazón agradecido 

Esperanza, como una verdadera enfermera, 
atendió durante doce años a su hermano 
Francisco, que, impedido 
por una embolia y muy 
delicado de salud, durante 
ese tiempo permaneció en 
la casa que había donado a 
las hermanas. 

También acogió a Margarita Sancho, su 
niñera, la que tanto bien le hizo en sus años de 
infancia y juventud. Murió Margarita muy 
anciana, asistida por Madre Esperanza y las 
hermanas. 

 

 

 

Del Papa Francisco 
Vigilia con los jóvenes, 26 enero 2019 

 

… Él siempre es primero. Y así sorprendió a María y 

la invitó a formar parte de esta historia de amor. 

Sin duda, la joven de Nazaret no salía en las “redes 

sociales” de la época, ella no era una “influencer” 

pero, sin buscarlo, se volvió la mujer que más 

influenció en la historia. Con pocas palabras se 

animó a decir “sí” y a confiar en el amor, a confiar 

en las promesas de Dios, la única fuerza capaz de 

renovar, de hacer nuevas todas las cosas… 

Siempre llama la atención la fuerza del “sí” de 

María, la fuerza del «hágase» que le dijo al ángel. 

Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o 

resignada. Fue algo distinto a un “sí” como 

diciendo: bueno, vamos a probar a ver qué pasa. 

Era decidida, supo de qué se trataba y dijo “sí”, sin 

vueltas. Fue el “sí” de quien quiere 

comprometerse y quiere arriesgar, de quien quiere 

apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza 

de saber que era portadora de una promesa… 

María tendría una misión difícil, pero las 

dificultades no eran una razón para decir “no”. 

Seguro que tendría complicaciones, pero no serían 

las complicaciones que se producen cuando la 

cobardía nos paraliza por no tener todo claro o 

asegurado de antemano. El “sí” y las ganas de 

servir fueron más fuertes que las dudas y las 

dificultades. 
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Encontrándose un sobrino en una situación 

de una gran depresión, acentuada ésta por su falta de 
trabajo, lo encomendé a Madre Esperanza, invocan-
dola frecuentemente con la confianza de poderle ver 
superando esta situación, que a toda la familia nos 
hacía sufrir. 

Había pasado un tiempo, cuando decidí 
dejarlo en manos de la Venerable Sierva de Dios, 
pues me parecía que se iba prolongando y no veía los 
resultados que todos deseábamos. Con este 
pensamiento me acosté, cuando a la mañana 
siguiente me dieron la noticia tan deseada: el sobrino 
había encontrado trabajo. Actualmente se encuentra 
feliz y muy animado, al ver que su situación ha 
cambiado. Estoy muy agradecida a Madre Esperanza 
por escuchar mis súplicas, con el deseo de verla algún 
día en los altares. 

Anónimo – Lleida - ESPAÑA 

He sentido fuertemente la intercesión de la 
Venerable M. Esperanza, en un proceso judicial que 
hacía más de un mes y medio que no tenía respuesta. 

Fui a la iglesia del Niño Jesús y vi la hoja 
informativa sobre el proceso de la Sierva de Dios 
M.E., la cual llevé a mi casa. Leí un testimonio y me 
motivó a pedir su intercesión; esa misma noche recé 
la oración pidiéndole su protección para que se 
solucionase esta situación. 

A la mañana siguiente, volví a pedir confiando en 
una pronta respuesta. Cuál fue mi sorpresa que, esa 
misma mañana, tuve una noticia muy positiva, por lo 
que enseguida sentí que ella estaba presente en todo 
esto. Deseo que mi testimonio sirva para acrecentar 
la devoción a ella. ¡Gracias M. Esperanza! 

Muy agradecida  

Petronia Fretes - Asunción - PARAGUAY 
 

 

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN 

DONATIVOS 
 

 

 
ALMACELLES (Lleida): Pura Ortiz M. 
ARRE (Navarra): Natividad Ibáñez F. 
BARCELONA: J.J.M. 
BELLPUIG (Lleida): María Carmen Lacalle G. 
CÓRDOBA: Pilar Ramírez R. 
LLARDECANS (Lleida): Josep María Cebriá S. 
LLEIDA: Cdad. Casa Hogar M.E., un anónimo. 
MADRID: Consuelo López, Juani González, C. C. Mª. 
MAHÓN: Teresa Ramón P. 
PALENCIA: Basi Santos, un anónimo. 
VILLASANDINO (Burgos): E.I. 
 

 

 

 

 

 

Comunicar gracias y favores a: 

Proceso de Canonización 

“Venerable Madre Esperanza González” 
 

C/ La Liebre 3,  28043 - MADRID (España) 
Tel. 91- 721 94 00 

procesomesperanza@misionerasesclavas.es 
 

Para contribuir con sus donativos, 
pueden ingresarlos en “LA CAIXA” 

Cta.: ES 97- 2100 - 0203 - 74 - 0103231370 

 

o bien a la dirección del “PROCESO” 

 

 

Sus datos figuran en el fichero automatizado de “Proceso de 
Canonización” M. Esperanza González. Los interesados pueden 
ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación, de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
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Fundadora  

de las Misioneras Esclavas 

del I. Corazón de María 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oración para la devoción privada 
 

Dios, Padre nuestro, que diste a 
M. Esperanza un gran amor a Cristo, 

al Corazón de María y a la Iglesia, 
que la llevó a entregarse generosamente 

a la promoción integral de la mujer 
marginada y a la educación de niños y 
jóvenes. Que su ejemplo nos impulse  

a amarte en los necesitados, y concédenos, 
por su intercesión, si es tu voluntad,  

el favor que hoy te pedimos, 
con la esperanza de que sea pronto 
incluida en el número de los santos.  

Amén. 
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