ABRIL-JUNIO 2020 Nº02

REINA DE LA FAMILIA
Revista digital de la Familia María Madre

SUMARIO
Carta de bienvenida
Bendición del P. James Manjackal, M.S.F.S.
Noticias
Reflexión del Santo Padre
Oración de adoración y reparación
Oración para Familias Misioneras Mater
Christi
Página web amiga
Pensamiento
Oración por el párroco para el día de Jesús
Buen Pastor
Reflexión
Reflexión
Oración a la Virgen María

CARTA DE BIENVENIDA
Estimados Hermanos,
Parece que fue ayer que salió el primer número de nuestra revista Reina de la
Familia y ya damos la bienvenida a este segundo número.
Ha dado comienzo un nuevo trimestre y, aunque oscurecido por la situación
actual que vivimos, la confianza en Dios que nunca nos abandona nos invita a
acoger la primavera a la luz de la Fe y con un espíritu de alegría.
Hemos acogido con agradecimiento la bendición que nos ha impartido el P.
James Majackal, M.S.F.S. misionero de San Francisco de Sales con motivo de
la dolorosa situación que estamos viviendo.
En este número hemos añadido una preciosa oración muy propia para la
situación de confinamiento que nos toca vivir o mientras servimos a otros
hermanos con nuestro trabajo. La oración es de un monje benedictino y ha
salido del corazón para ofrecer una hora de adoración y reparación en medio
de nuestras casas, en el hospital, en la cárcel… por los sacerdotes.
Pronto dará comienzo la Semana Santa, hagamos todo lo posible por vivirla
acompañando al Señor que sufre por nosotros con todo nuestro corazón,
nuestra sincera oración y agradecimiento por el don de la Salvación.
No nos olvidemos el próximo mes de mayo de honrar a nuestra Madre, la
Santísima Virgen María, y llevarle cada día alguna flor u oración por nuestros
sacerdotes. No me cabe la menor duda que recibirá con gran alegría un gran
ramo con nuestras flores de las manos de nuestros santos ángeles.
En el mes de junio acompañaremos al Sagrado Corazón de Jesús admirando
su Amor y su Misericordia y meditando también acerca del don del sacerdocio
pues “el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús” repetía con frecuencia el
Santo Cura de Ars. Procuremos profundizar agradecidos acerca de este
misterio y recordar, especialmente, con nuestra oración y unas palabras de
agradecimiento a nuestros párrocos en el día de Jesús Buen Pastor.
Nos acogemos de manera especial al amparo de Santa María, Salud de los
enfermos y Consoladora de los afligidos.

Mª Esperanza Martínez
Vuestra hermana
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BENDICIÓN DEL P. JAMES
MANJACKAL, M.S.F.S.
Bendición del P. James Manjackal, M.S.F.S. para los miembros de la Familia.

“Mi amor, oraciones y bendiciones para todos ustedes.
Rezo por sus intenciones en mis misas diarias y oraciones intercesoras.
Mi amor, oraciones y bendiciones para ti y para todos los miembros de la
Familia.
Mi Jesús que os ama y os cuida, contestará vuestras oraciones (Filipenses 4:
19, 1Pe 5:7)”
p. James Manjackal, MSFS
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NOTICIAS
Ha dado comienzo el taller de capillas
domiciliarias de los Hermanitos Misioneros,
desgraciadamente

hemos

tenido

que

paralizar el taller a causa de la situación
actual. Esperemos que se pueda retomar la
actividad lo antes posible. Ya sabéis que el
taller es totalmente gratuito y también está
abierto a todos los voluntarios que deseéis
participar. Recordad que tenemos previsto
hacer alguna exposición en algún centro
donde

se

encuentren

internos

otros

Hermanitos Misioneros.
Quizás tengamos que sortear alguna capilla a fin de recaudar algún fondo para
hacer frente a parte de los gastos que genera el voluntariado: diseño y dominio
de la página web, material para el taller o material de papelería entre otros. Ya
sabéis que para pertenecer a la Familia María Madre no se pide ningún tipo de
pago de cuota.

REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE
Donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre.
En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y
movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder
encontrar un oasis de misericordia. (Papa Francisco, Misericordiae vultus, 12)
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ORACIÓN DE ADORACIÓN Y
REPARACIÓN
Ofrecimiento de una hora de adoración y reparación en medio de nuestras tareas.

Señor Jesucristo,
Aunque no puedo, durante esta hora,
Acercarme físicamente a Ti en el Sacramento de Tu amor,
Me acercaré a Ti por deseo y por fe.
Transpórtame, Te lo suplico,
Elevando mi mente y mi corazón,
A ese tabernáculo en el mundo donde a esta hora,
Tú estás, más abandonado, totalmente olvidado
Y sin compañía humana.

Permite que incluso cuando estoy
Ocupado haciendo cosas ordinarias
De una manera ordinaria,
El resplandor de Tu rostro eucarístico
Penetre en mi alma
De tal manera que,
al ofrecerte adoración y reparación;
pueda obtener de tu Sagrado Corazón
el regreso de al menos un sacerdote al tabernáculo
donde Tú más esperas por él. Amén.
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Monje Benedictino. In sinu Jesu.

NOTICIAS
Recordamos que la pequeña biblioteca de la sede está abierta a todos los voluntarios y
colaboradores que lo deseéis.
En este mes se ha podido ampliar la biblioteca con nuevos libros:

“Jesús vulnerable” de Jean Vanier. Ed. Perpetuo Socorro
“El alma de todo sacerdocio” de Raniero Cantalamessa. Ed. Monte Carmelo
Ya sabéis que los libros están disponibles para todo aquel que quiera leerlos.
Aprovecho para pedir a todos aquellos que tengáis material de lectura espiritual que no os
hagan falta o no queráis que consideréis la posibilidad de donarlos para la biblioteca de la
Familia María Madre. También se pueden donar Evangelios aunque sean de años anteriores,
rosarios, estampas, etc. para regalar a los Hermanitos Misioneros que viven en la calle o no
tienen medios para adquirirlos. Dios os lo pague.

NOTICIAS
En estos momentos de especial dificultad se hace muy necesario orar por todos
los miembros de la Familia María Madre, especialmente por nuestros hermanos,
los Hermanitos Misioneros, tan vulnerables a causa de su enfermedad o
ancianidad y también por nuestras familias para que seamos testigos valientes
del Evangelio del sufrimiento. Se han tenido que suspender las visitas a
nuestros hermanos y toda actividad a causa del peligro existente para ellos.
Dios quiera que la situación mejore pronto y podamos acudir a su encuentro de
nuevo y llevarles la alegría, la esperanza y el amor de Dios.
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ORACIÓN PARA FAMILIAS
MISIONERAS MATER CHRISTI
Oración para los padres de familia
para pedir la gracia del sacerdocio para los hijos

Oh Dios, Tú me has concedido estos hijos. Sé que gran parte de las
vocaciones surgen en familias cristianas, atraídas por la vida ejemplar de
sacerdotes fieles. Elige a alguno de mis hijos para que sea sacerdote. Sé que
la Iglesia los necesita para proseguir la misión de tu Hijo Jesús. Ayúdame a no
ahorrar ningún medio para que cuaje en alguno de ellos tu llamada, y el resto
lo confío a tu Espíritu. Guárdalos en tu amor, guíalos y protégelos. Amén.

PÁGINA WEB AMIGA
Este trimestre proponemos la página Web de noticias de la Santa Sede:
https://www.vaticannews.va/es.html. A través de ella podemos seguir la
celebración de la Santa Misa del Papa Francisco, repasar sus homilías y
mantenernos informados acerca de sus actividades, oraciones…, y también
acerca del Vaticano, la Iglesia y el mundo.

6

PENSAMIENTO
“El que quiere vivir como buen católico debe separarse de los que
hablan mal de la religión, de sus ministros y, especialmente, del Papa.
Es mal hijo quien critica a su padre.”

San Juan Bosco

NOTA: Os animamos a compartir vuestras experiencias como
voluntarios en la Familia María Madre para incorporarlas a la
revista.
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ORACIÓN POR EL PÁRROCO PARA EL DÍA
DE JESÚS BUEN PASTOR
Señor Jesucristo:
en nuestra oración de hoy
queremos rezar por los sacerdotes,
y de una manera especial por el nuestro.
Le queremos pagar así un poco lo que hace por nosotros.
O mejor, te pedimos a Ti que le pagues en abundancia
su servicio a la Parroquia, y a nuestra familia de cristianos.
Dale fuerzas para que nos siga anunciando el Evangelio,
perdonándonos de tu parte, ofreciendo con la Comunidad,
el Sacrificio de tu Cuerpo y tu Sangre.
Prémiale, Señor, su entrega a nosotros.
Bendícele por haber respondido, a tu llamada,
cuando aún era joven y con toda la vida por delante.
Discúlpale sus fallos, sus debilidades,
sus limitaciones, sus deficiencias de carácter...
Es un hombre, sí, pero toca cosas divinas.
Habla en tu nombre cuando consagra
o cuando ofrece el perdón.
Dale ánimo, Señor. Refuerza su entrega,
con una alegría y una fidelidad cada vez mayores.
Ayúdale, Señor, a acompañarnos
en la búsqueda de Dios en medio de la vida,
a llenarnos de esperanza, en los momentos duros
a consolarnos y asistirnos en la soledad,
en las enfermedades, a la hora de la muerte.
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Ayúdale a llenar toda nuestra vida de sentido,
a descubrir un mundo nuevo a los jóvenes,
a darnos ilusión por la vida a los niños y mayores ...
A m é n.

REFLEXIÓN
Cada uno estamos llamados a orar desde nuestra propia vocación.
Los sacerdotes, religiosos y seglares debemos estar muy atentos
para descubrir lo que Dios quiere decirnos cada día.
- Te pedimos por los pastores de todas las religiones para que den
testimonio de la Verdad y la Vida a la luz del Evangelio.
Miguel Ángel Rojas, Hermanitos Misioneros
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REFLEXIÓN

CARGAR CON LA CRUZ
(Mt 10, 38)

Acércate al hombre que sufre y dile con tu vida
que le ofreces de verdad tus manos.

Señor, a los hombres nos da más miedo la sombra de la cruz que la misma
cruz.
Porque es verdad que Tú acompañas, como compañero inseparable, todas las
cruces de nuestra vida.
Cargar con la cruz, no quiere decir no ser feliz ni dejar de vivir en el gozo.
Cargar con la cruz es abrirse y entregarse para amar sin medida. A tu estilo,
Señor.
Cuando la cruz aparece en la vida, es necesario confiar y saber que todas las
cruces están pesadas en la balanza del Amor. Y que siempre podemos contar
con tu ayuda.
D. Francisco Cerro Chaves, Confiaré y no temeré. E. Monte Carmelo
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ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA
Estamos unidos contigo en la plegaria,
Madre de Cristo: contigo,
que has participado en sus sufrimientos.
Tú nos conduces al Corazón de tu Hijo
agonizante en la cruz
cuando, en su despojo total,
Se revela hasta el fondo como Amor.
Oh tú, que has participado en sus sufrimientos,
permítenos perseverar siempre
en el abrazo de este misterio.

¡Madre del Redentor!
¡Acércanos al Corazón de tu Hijo!

San Juan Pablo II
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