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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 le llevó a entregarse generosamente 
a la promoción integral de la mujer 

marginada y a la educación de la niñez y 
juventud. 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

Fundadora 
de las Misioneras Esclavas 

del Inmaculado Corazón de María

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.: ES97 2100 0203 74 0103231370

o bien a la dirección del “PROCESO”

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

Edita MM. Esclavas del I. C. de María. D. Legal. L-812/94.
Lic. Eclesiástica. Imprime AJUGRAF. Gamonal 5 Madrid.
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En varias ocasiones, agobiada por no
encontrar algunas cosas y pensando que la
memoria me fallaba, me encomendé a Madre
Esperanza y enseguida me iluminó encontrando
lo que buscaba. Por otra parte, le rogué por un
asunto vital para mi familia, y me hizo ver el
camino adecuado para encontrar la solución.

Amparo Cosme

Les escribo demostrando de corazón, mi
agradecimiento a la Sierva de Dios, M. Esperanza
González Puig. Doy gracias por el favor obtenido
y mando este donativo para su beatificación.

A. F. Binéfar (Huesca) ESPAÑA

Queridas Hermanas en Cristo: Quiero
expresarles mi agradecimiento a la Venerable
M. Esperanza, ya que en todo momento la
invoco y siento su protección.

Siempre comparto oraciones con las
Hermanas, y con ellas hemos pedido por un
familiar a quien quiero mucho, que tenía
problemas de salud. Gracias a la Madre
Esperanza y su intercesión, hoy está
restablecido, por eso no dejo de darle gracias.
Mil gracias por todos los favores recibidos y que
pronto podamos venerarla en los altares;
colaboro con este donativo para el Proceso. Un
abrazo en Cristo Jesús. 
Norma Y. Zoratti CHARATAChaco (Argentina)

Agradeciendo al Señor los favores, que por
intercesión de Madre Esperanza, recibimos
constantemente toda la familia, mando un
donativo para el Proceso.

Una exalumna que recuerda, con mucho
cariño, los años de internado. 

M.N. Lleida (ESPAÑA)

AGRADECEN FAVORES Y 
ENVÍAN DONATIVOS

ALMACELLES (Lleida):  Pura Ortiz
BINÉFAR (Huesca):  A. F.
CHARATA Chaco (Argentina):  Norma Y.  Zoratti. 
CRUCES (Bilbao):  Anónimo. 
LLARDECANS (Lleida):  Mercedes Piñol.
LLEIDA:  C. N., M. N., Esther Reig, dos anónimos.
MADRID:  Juani González, Consuelo López, Araceli
Sanz, Carmen Fernández. 
PALENCIA:  Basi Santos. 
SOSES (Lleida):  Mª Carmen Ruestes.
VILLARROBEJO (Palencia):  Anónimo.
Otros:  José Lozano Diez, Fortunato García.



∙ Algunas dificultades
Madre Esperanza, en una visión, se ve

trasladada al desierto. Ante sí,
una larga escalera que se pierde
en el cielo, y una voz que le dice:

 “Este es el camino que
habrás de seguir de ahora en
adelante”.

El desierto es símbolo de
lugar de prueba y soledad. La
escalera alude al esfuerzo
necesario para encontrarse con Dios.

La casa ya resulta pequeña para la Comunidad,
las acogidas y las alumnas, es necesaria una

reforma para adaptarla a las
necesidades, pero la penuria
económica no se lo permite.

Francisco, heredero de los
bienes paternos, según
costumbre catalana, desea
que la obra emprendida por

su hermana vaya adelante, y cede todo su
patrimonio al Instituto recién fundado, gesto de
generosidad admirable. De esta forma, el día 11 de
abril de 1867, la casa paterna pasa a ser
CasaMadre de la nueva Congregación.

∙ Con la mirada en la Virgen María
Esperanza afronta los momentos difíciles

acudiendo a María, y le causa verdadera pena que
la gente se acerque poco a la Madre de Dios para
invocarla y pedir su ayuda.

∙ Amor a la Eucaristía
La Eucaristía es el centro de la vida de Madre

Esperanza, fuente de la presencia del Señor, de su
amor, de su intimidad con Él y
de sus revelaciones.

El traslado del Santísimo
Sacramento al oratorio de las
hermanas Jueves y Viernes
Santo del año 1869, fue
motivo de gran alegría para todas, y especialmente
para ella, que decía: 

“Tenemos un Huésped que no le podemos dejar
solo mucho tiempo.”

En otro momento, escribe: “Después de la 
comunión, siento presente a Jesús, como pienso

deben sentirlo todos después de comulgar; es una
especie de satisfacción y gusto interior, que me da
mucha unión y deseos grandes de disfrutar de
Dios.”

∙ Amor hecho Caridad
Se esmera en el amor hacia sus hermanas de 
Comunidad, las trata como a verdaderas hijas,

promueve la alegría entre ellas y les dice con 
frecuencia: “me gusta que estéis alegres.”

Se desvive con las hermanas
enfermas. Tampoco falta la
corrección fraterna, cuando es
necesaria. Trata de entusiasmarlas
en el cultivo de las virtudes con

ejemplos muy bellos: la humildad de la violeta, el
fragante nardo de la obediencia, la siempreviva de
la paciencia. “Estas flores, les dice, se deben

cultivar con esmero, por ser
muy delicadas; siempre han
de llevar un ramillete de
ellas entre las manos.”

Con la misma dulzura y
caridad trata a las jóvenes Acogidas, consigue que
se sientan como en familia y que deseen estar
siempre con ella. Sabe la Madre que, para
superar las experiencias negativas vividas,
necesitan un ambiente de alegría y de trabajo,
pero sobre todo, inculca en su corazón la certeza
de que Dios las ama. Con este trato cariñoso,
consigue que muchas de las jóvenes salgan
preparadas para formar una familia cristiana, y
llevar una vida plena y feliz.

Su cariño hacia las alumnas era especial, “y el
abrazo, o el beso, que les daba al despedirlas, era
de una santa”, así decía una de
sus alumnas, a sus propias hijas,
cuando les hablaba de Madre
Esperanza.

Esperanza sabía que, sólo
desde el amor y la entrega, el
maestro puede hacer una
verdadera obra educativa en los
discípulos. Sabía que todo educador ha de ser la
persona en quien se confía y al que se pueden
contar los problemas y preocupaciones. Esta
confianza, coronada con el consejo prudente y
certero, hace que la labor educativa de la Madre,
consiga los objetivos.


