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CARTA DE BIENVENIDA 
 

Estimados Hermanos, 

 

Después de una primavera complicada ha dado comienzo el verano. La Familia María Madre 

continúa con su misión de una manera distinta, especialmente a causa de las limitaciones 

que tenemos para visitar a nuestros voluntarios Hermanitos Misioneros. 

 

Estamos poniendo nuestro esfuerzo en otra de nuestras tareas, no menos importante, la 

difusión del don del sacerdocio en la sociedad y lo hacemos a través de las redes sociales 

principalmente.  

 

Si Dios quiere pronto podremos ya realizar, además de nuestras tareas habituales, otras de 

las actuaciones previstas en los diferentes proyectos. 

 

En este trimestre damos gracias a Dios por la incorporación de colaboradores para nuestra 

página web, una colaboradora en los trabajos propios de la Familia María Madre y algunos 

voluntarios oradores. Dios os bendiga a todos. 

 

En esta sencilla revista encontraréis, como viene siendo habitual, oraciones, reflexiones, un 

libro recomendado y una página web amiga que esperamos os guste. 

 

Que la Santísima Virgen, Madre de Misericordia, ponga sus ojos misericordiosos sobre 

nosotros y nos bendiga. 

 

 

Mª Esperanza Martínez 

Vuestra hermana en Cristo 

  

 
 

 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC 

http://arealibros.republica.com/otros/como-escribir-un-libro.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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NOTICIAS 
 

Hermanitos Misioneros 

 

A causa de las medidas cautelares en los centros y residencias de ancianos donde se 

encuentran nuestros hermanos los Hermanitos Misioneros no hemos podido retomar 

nuestras visitas, ni realizar las exposiciones de capillas previstas. Tampoco hemos podido 

acudir a dichos centros a buscar nuevos voluntarios para apadrinamientos de Sacerdotes 

Cooperadores de María Madre. Confiamos en que las puertas de abrirán próximamente y 

podremos retomar nuestras actividades. 

 

 

 

Llamamiento 

 

Hacemos un llamamiento a todos los voluntarios, colaboradores y amigos de la Familia María 

Madre a tratar de difundir la obra de misericordia animando a colaborar de alguna manera. 

Ya sabéis que la inscripción es muy sencilla y se puede hacer desde la sección “Únete” de 

la página web. Este es el enlace https://familiamariamadre.org/unete-a-nuestra-familia/. 

Dentro se encuentran unos formularios de inscripción para inscribirse como voluntario orador, 

colaborador o Sacerdote Cooperador de María Madre (sacerdotes, diáconos y seminaristas). 

Os animamos especialmente a dar a conocer nuestra misión entre los sacerdotes, si es 

posible, a fin de que se animen a colaborar en el asesoramiento de nuestros proyectos o 

inscribiéndose para solicitar oración. 

 

 

 

https://familiamariamadre.org/unete-a-nuestra-familia/
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AGRADECIMIENTOS E INCORPORACIONES 

Nuevas colaboraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del último trimestre se han ido incorporando nuevos colaboradores, tanto para las 

tareas propias de la Familia María Madre como para los contenidos del blog “La Familia al 

día” de nuestra página web. Son los siguientes: 

Contenidos del blog: 

 

MM Agustinas Misioneras. Blog Reflejos de Luz 

P. Pedro Jesús Lasanta  

P. José María Iraburu, Blog Reforma o Apostasía. 

P. José María Iraburu, Fundación Gratis Date. 

P. Ignacio Larrañaga, Fundación Tovpil, Talleres de oración y vida. 

 

Editorial CCS 

 

Han presentado la Familia María Madre en su página web 

 

SOS Familia 

 

Dios bendiga a todos. 
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REFLEXIÓN DEL SANTO PADRE 

 

 

 

 

 

La mujer pecadora encontró verdaderamente al Señor. En el silencio, le abrió su corazón; en 

el dolor, le mostró el arrepentimiento por sus pecados; con su llanto, hizo un llamamiento a 

la bondad divina para recibir el perdón. Para ella no habrá ningún juicio sino el que viene de 

Dios, y este es el juicio de la misericordia. El protagonista de este encuentro es ciertamente 

el amor, la misericordia que va más allá de la justicia. 

Papa Francisco. Homilía, 13 de marzo de 2015 

LA FRASE 
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OFRENDA DE SUFRIMIENTO POR 

LOS SACERDOTES 
 

Mi Salvador Jesús, no entiendo el misterio del sufrimiento, pero creo que tiene un valor 

redentor cuando se ofrece en unión con Tu Pasión. En mi sufrimiento encuentro consuelo en 

el crucifijo, lo que demuestra la naturaleza desinteresada del verdadero amor 

sacrificial. Cuando el peso de una cruz me agobia, deseo recordar tu sufrimiento y unir el mío 

con el tuyo. Te suplico que aceptes la ofrenda de todos mis sufrimientos pasados, presentes 

y futuros para la santificación de los sacerdotes, que son tus ministros de amor. Mi sufrimiento 

es pequeño en comparación con Tu sacrificio completo de amor crucificado, pero aún así te 

lo ofrezco. Por favor, concédeme que a través de la ofrenda diaria de mi sufrimiento puedo 

convertirme en un recipiente de la misericordia divina para su sacerdocio ministerial. Estos 

pescadores de hombres, médicos de almas, predicadores de la verdad, y los servidores de 

todos son ministros de Tu amor divino y extienden Tu Sagrado Corazón por toda la 

Iglesia. Acepte la ofrenda de mi sufrimiento en su nombre para que se vuelvan cada vez más 

santos y celosos, sabios y humildes, generosos y puros. 

Señor Jesús, atrae a todas las almas hacia ti a través de tu ministerio sacerdotal y prende 

fuego al mundo a través de sacerdotes santos que harán tu voluntad. Señor Jesús, lleva mi 

sufrimiento a tus santas heridas y, a través de mi ofrenda, concede a los sacerdotes lo que 

necesitan para la mayor obra de salvar almas. Mi Salvador y Sumo Sacerdote Eterno, que 

mi humilde ofrenda consuele Tu Sagrado Corazón. Amén. 

Kathleen Beckman, LHS 
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PÁGINA WEB AMIGA 

Hemos incorporado en nuestra página Web el enlace a una nueva página Web amiga. Se 

trata de la página de la Pastoral del Sordo del Secretariado diocesano de pastoral para las 

personas con discapacidad correspondiente al Arzobispado de Barcelona. En ella se pueden 

encontrar muchos recursos interesantes y seguir la Santa Misa para personas con 

discapacidad auditiva, sordas o sordociegas (misa dominical y días de precepto) 

 

El enlace a la web www.pastoraldelsord.org/es/inicio se encuentra en la pestaña de 

Recursos, sección 3. Vida litúrgica https://familiamariamadre.org/recursos/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.pastoraldelsord.org/es/inicio
https://familiamariamadre.org/recursos/
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ORACIÓN DE LA ESPERANZA 

 

Señor, 

Una vez más estoy delante de tu Misterio. 

Estoy constantemente envuelto 

en tu Presencia 

que tantas veces se torna en ausencia. 

Busco tu presencia 

en la ausencia de tu Presencia. 

 

Echando una mirada al inmenso mundo 

de la tierra de los hombres, 

tengo la impresión 

de que muchos ya no esperan en Ti. 

Yo mismo hago mis planes, trazo mis metas 

y pongo las piedras de un edificio 

del cual el único arquitecto 

parezco ser yo mismo. 

 

Hoy día los hombres somos, muchas veces, 

unas criaturas que nos constituimos 

en esperanza de nosotros mismos. 
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Dame, Señor, la convicción más profunda 

de que estaré destruyendo mi futuro 

siempre que la esperanza en Ti 

no estuviere presente. 

 

Haz que comprenda profundamente que, 

a pesar del caos de cosas que me rodea, 

a pesar de las noches que atravieso, 

a pesar del cansancio de mis días, 

mi futuro está en tus manos 

y que la tierra que me muestras 

en el horizonte de mi mañana 

será más bella y mejor. 

 

Deposito en tu Misterio mis pasos y mis días 

porque sé que tu Hijo 

y mi Hermano 

venció la desesperanza 

y garantizó un futuro nuevo 

porque pasó de la muerte a la vida. 

Amén. 

 

P. Ignacio Larrañaga, Encuentro, Manual de oración. 

Gentileza de Fundación Tovpil, Talleres de Oración y Vida. 
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LIBRO RECOMENDADO  
 

 

 

 

 

 

Este trimestre recomendamos el libro de la Editorial Misericordia de la Congregación de las 

Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia “Imágenes bíblicas de la confianza” del P. 

Henryk Wejman.  

Sinopsis 

El objetivo de este estudio ha sido el de presentar, sobre la base de textos bíblicos, la 

naturaleza de la confianza y el valor que tiene en el proceso de crecimiento espiritual de la 

persona hasta alcanzar la cumbre de la perfección del amor que constituye la estrecha unión 

con Cristo. Tomando en consideración los contenidos de los fragmentos bíblicos que han 

sido analizados, hay que percatarse de que la confianza es el fundamento para que el hombre 

pueda realizarse en su propia humanidad y hacer realidad también su propia santidad. El 

hombre, gracias a la confianza, podrá ir formando su condición humana y, al mismo tiempo, 

alcanzar la profunda felicidad, que se halla únicamente en Dios, y que nos ha sido revelada 

plenamente por Cristo en el Espíritu Santo. La confianza cobrará semejante valor, siempre y 

cuando adopte en la vida de la persona la forma de un abandono confiado a Dios. Sólo 

entonces la persona podrá aprovechar las gracias y los dones de la Divina Misericordia de 

forma ilimitada –como afirmaba santa Faustina- y de ese modo podrá crecer espiritualmente. 

 

El libro está disponible en la biblioteca de la sede de la Familia María Madre para todos 

aquellos interesados en su lectura. 

 

Editorial Faustyna http://misericordia.faustyna.pl/ 

http://misericordia.faustyna.pl/
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REFLEXIÓN 
 

Sin caridad todo es vanidad 

 

La caridad es aquella buena disposición del ánimo que nada antepone al conocimiento de 

Dios. Nadie que esté subyugado por las cosas terrenas podrá nunca alcanzar esta virtud del 

amor a Dios. El que ama a Dios antepone su conocimiento a todas las cosas por él creadas, 

y todo su deseo y amor tiende continuamente hacia él. 

Como sea que todo lo que existe ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios es 

inmensamente superior a sus criaturas, el que dejando de lado a Dios, incomparablemente 

mejor, se adhiere a las cosas inferiores demuestra con ello que tiene en menos a Dios que a 

las cosas por él creadas. El que me ama –dice el Señor- guardará mis mandamientos. Este 

es mi mandamiento: que os améis unos a otros. Por tanto, el que no ama al prójimo no guarda 

su mandamiento. Y el que no guarda su mandamiento no puede amar a Dios. Dichoso el 

hombre que es capaz de amar a todos los hombres por igual. El que ama a Dios ama también 

inevitablemente al prójimo; y el que tiene este amor verdadero no puede guardar para sí su 

dinero, sino que lo reparte según Dios a todos los necesitados. 

San León Magno, De los capítulos sobre la caridad. 
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ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN POR 

LOS SACERDOTES 
 

Oh Virgen Santísima, Nuestra Señora del Carmen! 

Jamás podremos corresponder dignamente 

a los favores y gracias que nos has hecho 

al darnos tu santo Escapulario. 

Acepta nuestro sencillo agradecimiento 

y, ya que nada te podemos dar que sea digno de Ti, 

ofrecemos nuestro corazón, con todo su amor, 

y toda nuestra vida. 

Madre de los sacerdotes, Virgen del Carmen, 

protégelos a todos bajo tu manto 

para que se vean libres de todo aquello 

que pueda dañar su vocación. 

Hazlos santos, grandes amantes de tu Santo Escapulario, 

que conduzcan a todas las almas 

hacia Cristo, monte de la salvación. 

Amen. 

 

 

 

 

 


