La Casa Madre, el domingo 3 de abril, Domingo de la Misericordia, tuvo una visita
muy especial al COLUMBARIO de nuestras hermanas beatas mártires, “MANUELA
ARRIOLA Y COMPAÑERAS”. También hubo ocasión de visitar el Museo.

Fue una tarde muy adoratriz, de 5 a 8 de la tarde vinieron de 50 a 60 fieles de la
Parroquia Sta. Inés y de Ntra. Sra. del Pino, ubicadas en la zona de Carabanchel Alto.
Los fieles fueron, acompañados por sus respectivos párrocos, D. Pedro Muñoz y D.
Carlos González, este último secretario del Obispo auxiliar de Madrid D. Juan
Antonio Camino. En todo momento les acompañó H. Antonia

Soy Ana Duarte, adoratriz. Fui testigo de cosas tan atroces cuanto sublimes, que ya
escribí hace años. Después de ser detenida, una de las muchas veces que lo hicieron, oí
que alguien, refiriéndose a mi, dijo: “A ésta, fusiladla a la madrugada”. No sucedió, pero si
hubiera ocurrido, yo sé que ni el coraje ni el gozo me habrían abandonado.
En Costanilla de los Ángeles, en aquel sencillo piso, mitad refugio, mitad “sagrario”,
vivieron sus últimos días “los Ángeles de Costanilla. M. Manuela, pues diré, que el mayor
milagro de Costanilla fue el haber tenido siempre con nosotras al Santísimo. ”.
“Mi esposo, desde la Cruz, me llama: esposa mía, nuestras bodas son de sangre” H. Lucila.

En el salón de actos se proyectó la primera parte del PowerPoint de las Mártires,
con dialogo abierto, muy positivo y de gran interés en todos. Desde este momento
nos acompañó Mons. Martínez Camino en todos los actos realizados esta tarde.

Después se pasó a visitar el MUSEO de la SANTA MADRE, ocasión también
de dar a conocer la Vida y Obra de Santa María Micaela.

En la capilla:
- Explicación sobre los mártires ante el Columbario por H. Antonia
- Presencia de la reliquia de las Mártires para su veneración.

- Exposición del Santísimo
- Rezo del Santo Rosario
- Bendición con el Santísimo

LOS FIELES SE FUERON CON SUS RESPECTIVOS PÁRROCOS.
MUY CONTENTOS Y AGRADECIDOS DE LA TARDE VIVIDA CON LAS ADORATRICES,
ESTE II DOMINGO DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA

A todos los asistentes se les regaló en un sobre la estampa de Santa
Micaela, y un díptico de ella; estampa de las mártires con la reliquia.

Agradecemos a Mons. Camino que haya venido a conocer la Casa Madre y las
valiosas reliquias que en ella se conservan: Museo, Columbario. El Sr. Obispo
estuvo con nosotras un buen rato en el comedor tomando un café y unas pastas.
Estimada Antonia:
Quisiera agradecerte toda tu labor en la visita al memorial de las mártires.
Todas las personas que participaron quedaron muy contentas y satisfechas por
esa tarde tan espléndida. Ahora queda que vayan rezando a las mártires y que
su devoción se extienda y el Señor conceda un milagro para su pronta
canonización.
Carlos González Paniagua.
Buenos días. Soy Pedro Muñoz compañero de D. Carlos y párroco de Santa Inés.
Me ha hecho llegar tu agradecimiento por la visita que tuvimos hace una
semana. Muchas gracias por vuestra acogida y por transmitirnos vuestro
hermoso testimonio y carisma. Os recomiendo .

