
 

 

REINA DE LA FAMILIA 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2020  Nº04 

 

SUMARIO 
Carta de bienvenida 

Haces falta   

Noticias 

Agradecimientos/incorporaciones 

Papa Francisco 

Oración a Santa Teresita del Niño 

Jesús y de la Santa Faz por los 

sacerdotes  

La frase 

Oración del sacerdote a la Virgen del 

Pilar  

Los fieles difuntos 

El proyecto Stella Maris  

Pensamiento  

Oración por los Diáconos 

Revista digital de la Familia María Madre 



 
 

1
 

CARTA DE BIENVENIDA 
 

Estimados Hermanos en Cristo, 

 

Da comienzo el último trimestre del año. A pesar de las dificultades continuamos con nuestras 

actividades dando gracias a Dios porque todos los miembros de la Familia estamos bien. 

 

A causa de la situación actual no podemos visitar a nuestros Hermanitos Misioneros pero 

estamos en contacto telefónico, que nunca puede sustituir la presencia física pero ofrecemos 

esta dificultad al Señor, unidos a Su cruz, por la santificación de los sacerdotes y las 

vocaciones sacerdotales. 

 

Por este mismo motivo estamos centrando nuestros esfuerzos en algunas actividades 

complementarias de nuestros proyectos: el impulso de la participación e implicación de toda 

la sociedad en la necesidad de ayudar y animar al sacerdocio católico en su misión, dar a 

conocer el valor del sufrimiento humano como una fuente de fuerza para la Iglesia y promover 

la dignificación de nuestros hermanos más desfavorecidos y todo ello mediante la 

concienciación en las redes sociales. Naturalmente, siempre continuamos con nuestra 

principal misión de intercesión por la santificación de los sacerdotes y las vocaciones 

sacerdotales mediante la oración y el ofrecimiento. 

 

Este último trimestre nos prepararemos para el tiempo litúrgico del Adviento y la Navidad. Ya 

estamos trabajando en ello. 

 

Que María Santísima, Madre de la esperanza, nos acompañe en el camino y nos transmita 

su alegría en el servicio al Señor, a pesar de todas las dificultades. 

 

Mª Esperanza Martínez 

Vuestra hermana 
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HACES FALTA 
 

 

 

 

 

 

Os recordamos que todos aquellos que lo deseéis podéis colaborar en las tareas de la 

organización de la Familia María Madre. Hay muchas tareas que realizar, muchas de ellas 

son muy sencillas y se pueden llevar a cabo desde casa: búsqueda de material de oración, 

de testimonios, redacción de artículos, compartir experiencias, etc. 

 

También es muy necesario dar a conocer la Familia María Madre para que puedan 

incorporarse nuevos miembros como oradores o colaboradores que quieran aportar sus 

conocimientos o hobbies: ilustración, fotografía, informática, etc. 

 

Muchas gracias. 

NOTICIAS 
 

Dada la actual situación no se ha podido retomar nuestra actividad de visita a nuestros 

Hermanitos Misioneros ancianos o enfermos. Gracias a Dios sabemos que todos se 

encuentran bien. 
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Como sabéis para pertenecer a la Familia María Madre no es necesario el pago de ningún 

tipo de cuota. Debido a que no somos una asociación o fundación no podemos solicitar 

ayudas económicas de ningún tipo. Estamos vendiendo papeletas para un sorteo durante el 

mes de septiembre y la primera semana de octubre para tratar de recaudar fondos y poder 

hacer frente a los gastos que genera nuestra agrupación: informáticos, papelería, 

asesoramiento legal, etc. Tampoco podemos adquirir materiales –cajas de madera 

principalmente- para retomar el taller de capillas domiciliarias de los voluntarios. 

Ya que una de las actuaciones complementarias del Proyecto Galilea es la difusión entre las 

familias de un rincón de oración hemos pensado en sortear una preciosa imagen de la 

Santísima Virgen con Jesús, tres velones con porta velas, un jarrón con flores y un precioso 

rosario de Fátima. 

El sorteo se realizará el 7 de octubre, día de la Santísima Virgen del Rosario. 

 

¡Aún quedan papeletas a la venta! 

 

Ha dado comienzo de nuevo el encuentro de oración por la santificación de los sacerdotes y 

las vocaciones sacerdotales en la parroquia de San Esteban Protomártir de Alicante. En 

presencia del Santísimo Sacramento nos reunimos los viernes a las 19.45 aproximadamente, 

al finalizar la Santa Misa de 19.00. 
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Es una alegría informaros que ya hemos publicado nuestro primer folleto informativo que 

esperamos nos ayude a difundir nuestra misión, al mismo tiempo que damos respuesta a una 

petición por parte de algunas personas o entidades.  

Cuando nuestra situación económica mejore haremos las carpetas de la Familia María 

Madre. 

 

 

Os comunicamos que hay nuevos cuadernos de oración en la página de “Recursos” de 

nuestra web https://familiamariamadre.org/recursos/ . Todos los cuadernos se pueden 

descargar en formato pdf de manera gratuita. 

AGRADECIMIENTOS E INCORPORACIONES 

Damos gracias a Dios por los nuevos colaboradores de la Familia María Madre. Gracias a 

su generosa colaboración podremos ir incorporado nuevos contenidos a nuestra sección “La 

Familia al día” de nuestra página web. 

 Comunidad monástica contemplativa Schola Veritatis 

 Opus Dei España 

 Dominicos España 

Este trimestre se han inscrito nuevos voluntarios en el proyecto Belén. Damos la bienvenida 

a todos estos hermanos nuestros que, a partir de ahora, nos acompañan en esta preciosa 

tarea de orar por nuestros sacerdotes, especialmente a Carmen, hermanita misionera de 101 

años que, llena de ilusión, ha amadrinado a un sacerdote con mucho cariño. 
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Oremos también unos por otros como hermanos que somos de una misma familia e hijos del 

mismo Padre. 

 

 

PAPA FRANCISCO 

“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción 

pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en 

su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad 

de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia “vive 

un deseo inagotable de brindar misericordia”. Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado 

de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Por una parte, la tentación de pretender 

siempre y solamente la justicia ha hecho olvidar que ella es el primer paso, necesario e 

indispensable; la Iglesia no obstante necesita ir más lejos para alcanzar una meta más alta y 

más significativa. Por otra parte, es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra 

cultura se desvanece cada vez más. Incluso la palabra misma en algunos momentos parece 

evaporarse. Sin el testimonio del perdón, sin embargo, queda solo una vida infecunda y 

estéril, como si se viviese en un desierto desolado. Ha llegado de nuevo para la Iglesia el 

tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial 

para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es 

una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con 

esperanza”. 

Papa Francisco, Misericordiae Vultus, n. 10  
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ORACIÓN A SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS 

Y DE LA SANTA FAZ POR LOS SACERDOTES 
 

 

 

 

 

 

Santa Teresita del Niño Jesús, 

hoy alabo a Dios por las gracias que manifestó en ti, 

y te doy las gracias 

por haberle correspondido 

hasta el grado de convertirte en una gran santa. 

 

Hoy también te quiero pedir por N., 

de ti aprendí a amar a los sacerdotes 

y a apreciar lo difícil que es su tarea, 

si tratan de hacerlo por sus propias fuerzas. 

 

Te encomiendo en todo momento a este sacerdote 

que ha dedicado su vida a Dios 

y te pido que lo ayudes a vencer todos los obstáculos 

que él pudiera encontrar en su camino. 

 

Ayúdalo en los momentos de tentación, 

ayúdalo a vencerlos en el instante. 

Enséñalo a amar a Dios como tú lo amas. 

Ayúdalo a ser un sacerdote santo y fiel, 

ayúdalo a ser un gran confesor. 

 

Todo esto te lo pido con mucho amor. Amén. 
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LA FRASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DEL SACERDOTE A LA 

VIRGEN DEL PILAR 
12 de octubre festividad de la Virgen del Pilar 
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Oh Virgen hermosa del Pilar, 

a tus plantas acudo 

como sacerdote y apóstol de tu Hijo. 

Acoge mi humilde oración 

como hiciste con la del apóstol Santiago. 

La tarea encomendada es difícil, 

los tiempos son recios, 

el materialismo y el consumismo 

corrompe a nuestra sociedad 

y ensordece los oídos y endurecen los corazones 

para recibir el Evangelio de tu Hijo, 

Nuestro Señor Jesucristo. 

Te suplico que estés siempre a mi lado, 

que me sostengas ante el cansancio y la desgana, 

que no me dejes caer en la rutina, 

que me alientes a ser pregonero de la verdad, 

apóstol y evangelizador; 

para que la fe se renueve en la Hispanidad 

que bajo tu protección está confiada 

y que todos los pueblos de España y América 

que tanto te han amado 

no renuncien a la riqueza mayor que tienen 

y que han heredado de sus antepasados: 

la fe católica. 

Amén. 
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LOS FIELES DIFUNTOS  
 

2 de noviembre 

 

 

Las  tres Iglesias: Se llama Iglesia a la  asociación de los que  creen en Jesucristo. La  Iglesia  

se  divide  en  tres  grupos.  Iglesia  triunfante:  los  que  ya  se  salvaron  y están en el cielo 

(los que festejamos ayer). Iglesia militante: los que estamos en la  tierra  luchando  por  hacer  

el  bien  y  evitar  el  mal.  E  Iglesia  sufriente:  los  que están en el purgatorio purificándose 

de sus pecados, de las manchas que afean su alma. 

El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa Juan  Pablo II en 1992, es  un  

texto  de  máxima  autoridad  para  todos  los  católicos  del  mundo  y  dice cinco cosas 

acerca del Purgatorio: 

1ª. Los  que  mueren  en  gracia  y  amistad  de  Dios  pero  no  perfectamente purificados,  

sufren  después  de  su  muerte  una  purificación,  para  obtener  la completa hermosura de 

su alma (1030). 

2ª. La  Iglesia llama  Purgatorio  a esa purificación, y ha hablado de  ella en  el Concilio de  

Florencia y en  el Concilio de Trento. La Iglesia para hablar de que será como un fuego 

purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice: "La  obra  de  cada  uno  quedará  

al  descubierto,  el  día  en  que  pasen  por  fuego.  Las  obras  que  cada  cual  ha  hecho  

se probarán en el fuego". (1Cor. 3, 14). 

3ª. La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. El libro 2º. de los Macabeos  

en  la  S.  Biblia  dice:  "Mandó  Juan  Macabeo  ofrecer  sacrificios  por  los muertos, para 

que quedaran libres de sus pecados" (2Mac. 12, 46). 
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4ª. La  Iglesia  desde  los  primeros  siglos  ha  tenido  la  costumbre  de  orar  por  los difuntos 

(Cuenta San Agustín que su  madre  Santa Mónica  lo único que les pidió al morir fue esto: 

"No se olviden de ofrecer oraciones por mi alma"). 

5ª. San  Gregorio  Magno  afirma: "Si  Jesucristo  dijo  que  hay  faltas  que  no  serán 

perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas  

en  el  otro  mundo.  Para  que  Dios  perdone  a  los  difuntos  las  faltas veniales  que  tenían  

sin  perdonar  en el  momento  de su  muerte,  para  eso ofrecemos misas, oraciones y 

limosnas por su eterno descanso". 

De San Gregorio se narran dos hechos interesantes. El primero, que él ofreció 30 misas por 

el alma de un difunto, y después  el  muerto  se  le  apareció  en  sueños  a  darle  las  gracias  

porque  por  esas  misas  había  logrado  salir  del purgatorio. Y el segundo, que un día 

estando celebrando la Misa, elevó San Gregorio la Santa Hostia y se quedó con ella en lo 

alto por mucho tiempo. Sus ayudantes le preguntaron después por qué se había quedado 

tanto tiempo con la hostia elevada en sus manos, y les respondió: "Es que vi que mientras 

ofrecía la Santa Hostia a Dios, descansaban las benditas almas del purgatorio". Desde 

tiempos de San Gregorio (año 600) se ha popularizado mucho en la Iglesia Católica la 

costumbre de ofrecer misas por el descanso de las benditas almas.  

La  respuesta  de  San  Agustín:  a  este  gran  Santo  le  preguntó  uno:  "¿Cuánto  rezarán  

por  mí  cuando  yo  me  haya muerto?",  y  él  le  respondió:  "Eso  depende  de  cuánto  

rezas  tú  por  los  difuntos.  Porque el evangelio dice que  la medida que cada uno emplea 

para dar a los demás, esa medida se empleará para darle a él".  

¿Vamos  a  rezar  más  por  los  difuntos?  ¿Vamos  a  ofrecer  por  ellos  misas,  comuniones,  

ayudas  a  los  pobres  y  otras buenas  obras?  Los  muertos  nunca  jamás  vienen  a  

espantar  a  nadie,  pero  sí  rezan  y  obtienen  favores  a  favor  de  los que rezan por ellos. 

 

Agradecemos el contenido de este artículo a Schola Veritatis 
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EL PROYECTO STELLA MARIS 
 

“Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo allí donde yo esté, para 

que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del 

mundo” (Jn 17, 24) 

 

El proyecto Stella Maris es el proyecto de la Familia María Madre cuyo objetivo es la 

intercesión espiritual en favor de los sacerdotes difuntos. 

Las almas de los sacerdotes difuntos, al igual que el resto, pueden necesitar nuestras 

oraciones pues mucha ha sido su responsabilidad para con las almas durante su vida en 

razón de su ministerio sacerdotal. Por esta razón, lejos de descuidar nuestras oraciones 

obviando que se encuentran gozando de la presencia de Dios, ponemos nuestro empeño en 

interceder por su eterno descanso. 

En el Proyecto Stella Maris colaboran los Voluntarios Stella Maris, quienes, como 

agradecimiento a los sacerdotes por la entrega de su vida por amor a Dios y en favor de 

todos los hombres, se comprometen a orar por los sacerdotes difuntos, bien sea mediante el 

apadrinamiento de un sacerdote determinado o bien orando por todos ellos. 

El ofrecimiento en favor de sus almas puede incluir además de oración: sufrimientos, 

sacrificios, ayunos, limosnas, obras de caridad y la celebración de la Santa Misa. 

“Hoy, tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de 

Mi misericordia. Que los torrentes de Mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas 

estas almas son muy amadas por Mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a Mi 

justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de Mi 

Iglesia y ofrécelas en su nombre…Oh, si conocieras los tormentos que ellas sufren ofrecerías 

continuamente por ellas las limosnas del espíritu y saldarías las deudas que tienen con Mi 

Justicia”. (Diario de Santa Faustina Kowalska, 1226) 

Confiamos plenamente en que las oraciones nunca se pierden, por esta razón cuando 

apadrinamos sacerdotes difuntos lo hacemos con la plena convicción de que si se encuentra 

ya en la presencia del Señor la Santísima Virgen aplicará nuestras oraciones a otro sacerdote 

que las pueda necesitar.  
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PENSAMIENTO 
 

8 de diciembre. Inmaculada Concepción de María 

 

 

 

“Dios reservó para su Santísima Madre una gracia digna del amor de un Hijo que, siendo 

sabiduría, bondad y poder infinitos, debía prepararse una madre a su gusto. Quiso, pues, que 

su redención se le aplicase como remedio que la preservaba del pecado, que se transmitía 

de generación en generación: este pecado no llegó hasta Ella, preservada así de manera tan 

excelente que, cuando el torrente de la malicia original intentó llevar sus aguas cenagosas 

sobre la concepción de esta Mujer privilegiada, no pasó adelante y se detuvo. Aquel río 

suspendió su curso por respeto al Arca de la Alianza, y el pecado original retiró sus aguas 

por temor reverencial a la presencia del verdadero Tabernáculo de la eterna Alianza”. 

San Francisco de Sales 
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ORACIÓN POR LOS DIÁCONOS 
 

26 de diciembre. San Esteban Protomártir 

 

 

Dios y Padre Nuestro, 

fortalece con la gracia del Espíritu Santo 

a todos los diáconos de tu Iglesia, 

para que desempeñen con alegría, 

fidelidad y en espíritu de comunión eclesial 

su ministerio pastoral, 

siguiendo los pasos de tu Hijo Jesucristo, 

"que no vino a ser servido, sino a servir 

y dar su vida en redención de la humanidad". 

 

Te pedimos por las familias de los diáconos 

para que sean auténticas "Iglesias domésticas", 

según el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, 

y de ella surjan vocaciones sacerdotales y religiosas. 

 

¡Virgen María, Madre de la Iglesia 

y Reina de los Apóstoles, 

ruega por los ministros del Señor! 

 

¡San Lorenzo, diácono y mártir, 

ruega por los diáconos, servidores del pueblo de Dios! 

 

Amén. 


