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CARTA DE BIENVENIDA 
 

Estimados Hermanos en Cristo, 

 

¡Ya ha llegado la primavera! En este próximo mes de mayo acudamos a la intercesión de 

nuestra Santa Madre, la Virgen María y regalémosle, a modo de preciosas flores, abundantes 

oraciones por nuestros sacerdotes, sus hijos predilectos, y a buen seguro le haremos sonreír. 

 

El próximo mes de junio, pongamos en el Sagrado Corazón de Jesús a todos Sus amados 

sacerdotes para que los cuide del maligno, les muestre la profundidad de Su misericordioso 

Corazón y forme en ellos un corazón semejante al Suyo. 

 

Seguimos atravesando un momento complicado, aunque pronto, si Dios quiere, se irá 

restableciendo la normalidad y podremos retomar nuestras visitas a todos nuestros 

Hermanitos Misioneros.  

 

¡Adelante con nuestra misión de intercesión, María ruega con y por nosotros! 

 

“La Iglesia, en su labor apostólica, se fija con razón en aquella que engendró a Cristo, 

concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, para que también nazca y crezca por 

medio de la Iglesia en las almas de los fieles. La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor 

maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos que, en la misión 

apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de los hombres” (Pablo VI Lumen 

Gentium, 65). 

 

Un fuerte abrazo  

 

Mª Esperanza Martínez 

Vuestra hermana 
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NOTICIAS 
 

SORTEO CESTA DE PRODUCTOS MONÁSTICOS 

 

Tal y como os comentamos el trimestre anterior, ya no disponemos de fuentes de ingreso 

para hacer frente a los gastos que comporta la Familia María Madre. 

Tras la anterior rifa del “Rinconcito de María” que hicimos hace unos meses, nos hemos 

decidido a realizar un nuevo sorteo para que, todos aquellos que lo deseéis, podáis colaborar 

mediante la compra de papeletas. 

En esta ocasión hemos preparado una preciosa cesta que contiene productos de 

alimentación y cosmética adquiridos en el monasterio de huerta y realizados por distintos 

monasterios benedictinos. Todos los productos son artesanos y ecológicos. 

La cesta contiene, además, dos preciosos libritos acerca de la vida contemplativa y 

monástica. 

Hemos querido colaborar, como procuramos hacer siempre que nos es posible, con el 

sostenimiento material de nuestros sacerdotes, en este caso con los religiosos que entregan 

su vida en la vida contemplativa. 

 

El sorteo se realizará el próximo día 24 de mayo, festividad de María Auxiliadora. 

¡Suerte a todos! 
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GRUPO DE ORACIÓN EN PARROQUIA 

Durante este trimestre el grupo de oración por la santificación de los sacerdotes y las 

vocaciones sacerdotales que tiene lugar en la Parroquia San Esteban Protomártir de Alicante 

ha sufrido variaciones de horario durante el tiempo de Cuaresma y Semana Santa. 

Los meses de abril y mayo, a causa de las múltiples actividades pastorales de la parroquia, 

la oración de la Familia María Madre se ha suspendido. 

En cuanto pueda retomarse lo pondremos en conocimiento para que podáis acudir aquellos 

que lo deseéis. 

EL PROYECTO GALILEA 
 

 

Las vocaciones al sacerdocio ministerial son absolutamente necesarias para el crecimiento 

y vitalidad de la Iglesia y para poder llevar a cabo la obra de la evangelización haciendo llegar 

el anuncio de la salvación a todos los hombres.  

La Iglesia tiene el compromiso de “cuidar el nacimiento, el discernimiento y el 

acompañamiento de las vocaciones, en especial de las vocaciones al sacerdocio” (Juan 

Pablo II Pastores Dabo Vobis, 34). 

Puesto que es un deber de todos los integrantes de la Iglesia, sacerdotes, personas 

consagradas y laicas, la Familia María Madre, consciente de la alarmante situación actual de 

escasez de vocaciones al ministerio sacerdotal emprende una actuación muy particular para 

la promoción de las mismas a través del Proyecto Galilea. 

El objetivo de este proyecto es colaborar con la Iglesia en favor de las vocaciones 

sacerdotales valorando y cultivando para que puedan germinar y madurar santas vocaciones 
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al estado sacerdotal mediante una actuación principal muy concreta, la plegaria de súplica 

por las santas vocaciones especialmente en el seno de las familias. 

“El Pueblo de Dios necesita ser guiado por pastores que gasten su vida al servicio del 

Evangelio. Por eso, pido a las comunidades parroquiales, a las asociaciones y a los 

numerosos grupos de oración presentes en la Iglesia que, frente a la tentación del desánimo, 

sigan pidiendo al Señor que mande obreros a su mies y nos dé sacerdotes enamorados del 

Evangelio, que sepan hacerse prójimos de los hermanos y ser, así, signo vivo del amor 

misericordioso de Dios.” (Mensaje del Santo Padre Francisco para la 54 Jornada Mundial de 

Oración por las Vocaciones) 

 A través de este proyecto, la Familia María Madre persigue la difusión especialmente entre 

las familias cristianas, y sobre todo entre los padres, del don del sacerdocio ministerial, el 

agradecimiento y el respeto debido hacia el mismo así como la necesidad, la alegría y la 

honra de ofrecer a Dios a los propios hijos de manera que pueda fructificar una posible 

llamada a su servicio. 

Todo el Pueblo de Dios está llamado a orar intensamente y trabajar por las vocaciones 

sacerdotales pues es Dios quien, por medio de la oración, envía obreros a su mies. 

El proyecto Galilea contribuye con fe viva y alegría, tanto en la revalorización del don del 

sacerdocio en la familia y la sociedad, como en la obra de evangelización suscitando las 

vocaciones al sacerdocio y el amor a las misiones en la propia familia.  

 

El proyecto Galilea está formado por las Familias Misioneras Mater Christi. 

Las Familias Misioneras Mater Christi son familias cuyos miembros unidos en oración y 

ofrecimiento de obras se comprometen a orar para pedir el aumento de santas vocaciones al 
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sacerdocio ofreciendo al mismo tiempo, con sinceridad y apertura de corazón, a sus 

descendientes para el servicio del Señor. 

“Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, 

sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos 

o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.” (Mt 18, 19-20) 

Recomendamos la oración en familia aunque, cuando las circunstancias no lo permiten, sus 

miembros oran y llevan a cabo su ofrecimiento por las vocaciones sacerdotales en medio de 

sus trabajos y quehaceres diarios. 

Animamos a las familias a ofrecer las condiciones favorables para la vocación de los hijos 

participando de la vida de la Iglesia, especialmente en aquellas celebraciones y solemnidades 

en las que las familias están especialmente presentes. 

Encomendamos encarecidamente la adoración del Santísimo Sacramento y el ofrecimiento 

de la Santa Comunión por el incremento de las vocaciones sacerdotales. 

“Una llamada particular dirijo a las familias: que los padres, y especialmente las madres, sean 

generosos en entregar sus hijos al Señor, que los llama al sacerdocio, y que colaboren con 

alegría en su itinerario vocacional, conscientes de que así será más grande y profunda su 

fecundidad cristiana y eclesial, y que pueden experimentar, en cierto modo, la 

bienaventuranza de María, la Virgen Madre: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto 

de tu seno» (Lc 1, 42). (Juan Pablo II, Pastores Dabo Vobis, nº 82) 
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ORACIÓN POR LOS SEMINARISTAS 
 

 

 

Oh Jesús, Sacerdote Eterno, que en tu infinita bondad y providencia te dignas escoger de 

entre los hombres a los que llamas al estado sacerdotal, para que se ocupen de las cosas 

que pertenecen a Dios, que son tus intereses divinos y eternos. Mira cuán sensible y 

desventajoso es para tu Iglesia la disminución de los jóvenes que aspiran al sacerdocio, y 

cuántos pueblos hay que no tienen el suficiente número de sacerdotes para satisfacer su 

necesidad de Dios. 

Las tentaciones utilitaristas de la época y el sensualismo de la vida, ha matado en muchos 

jóvenes la fe y las aspiraciones a lo sobrenatural, buscan las ventajas y las comodidades 

personales que los arrastran al placer... y al dinero, que proporciona el placer. Crece el 

ejército de los que marchan con la mirada fija y obsesionada en los bienes de la tierra, 

olvidados de los bienes eternos del cielo. 

Dígnate oír nuestra humilde oración en beneficio de tu Iglesia, y multiplica en favor de tus 

seminaristas las gracias que necesitan para perseverar y que sean sacerdotes según tu 

corazón; amantísimos de la humildad, de la pureza, de la obediencia y de las almas que 

redimiste con tu preciosa sangre. 

Virgen Santísima, Inmaculada María, presenta a tu Hijo Jesús nuestra humilde súplica, 

para que los seminaristas de todo el mundo, de manera particular los de nuestra Diócesis, 

sean santos de verdad y fieles a la gracia de su vocación. 
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NUESTROS COLABORADORES 

Dignidad del sacerdocio 
 

"Sacerdote para la eternidad" es una homilía pronunciada por San Josemaría 

Escrivá el 13.IV.73, Viernes de Pasión, antigua conmemoración de los Siete 

Dolores de la Santísima Virgen María. 

 

El sacerdocio lleva a servir a Dios en un estado que no es, en sí, ni mejor, ni peor que otros: 

es distinto. Pero la vocación de sacerdote aparece revestida de una dignidad y de una 

grandeza que nada en la tierra supera. Santa Catalina de Siena pone en boca de Jesucristo 

estas palabras: no quiero que mengüe la reverencia que se debe profesar a los sacerdotes, 

porque la reverencia y el respeto que se les manifiesta, no se dirige a ellos, sino a Mí, en 

virtud de la Sangre que yo les he dado para que la administren. Si no fuera por esto, deberíais 

dedicarles la misma reverencia que a los seglares, y no más... No se les ha de ofender: 

ofendiéndolos, se me ofende a Mí, y no a ellos. Por eso lo he prohibido, y he dispuesto que 

no admito que sean tocados mis Cristos (Santa Catalina de Siena, El Dialogo cap. 116; Cfr. 

Ps CIV, 15). 

Algunos se afanan por buscar, como dicen, la identidad del sacerdote. ¡Qué claras resultan 

esas palabras de la Santa de Siena! ¿Cuál es la identidad del sacerdote? La de Cristo. Todos 

los cristianos podemos y debemos ser no ya alter Christus sino ipse Christus otros Cristos, 

¡el mismo Cristo! Pero en el sacerdote esto se da inmediatamente, de forma sacramental. 
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Para realizar una obra tan grande –la de la Redención–, Cristo está siempre presente en la 

Iglesia, principalmente en las acciones litúrgicas. Está presente en el Sacrificio de la Misa, 

tanto en la persona del Ministro –"ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el 

mismo que se ofreció a sí mismo en la Cruz"– como sobre todo bajo las especies eucarísticas 

(Concilio Vaticano II, Const. Sacrosantum Concilium 7; Cfr. Concilio de Trento, Doctrina 

acerca del Santísimo Sacrificio de la Misa cap. 2). 

Por el Sacramento del Orden, el sacerdote se capacita efectivamente para prestar a Nuestro 

Señor la voz, las manos, todo su ser; es Jesucristo quien, en la Santa Misa, con las palabras 

de la Consagración, cambia la sustancia del pan y del vino en su Cuerpo, su Alma, su Sangre 

y su Divinidad. 

 

En esto se fundamenta la incomparable dignidad del sacerdote. Una grandeza prestada, 

compatible con la poquedad mía. Yo pido a Dios Nuestro Señor que nos dé a todos los 

sacerdotes la gracia de realizar santamente las cosas santas, de reflejar, también en nuestra 

vida, las maravillas de las grandezas del Señor. Quienes celebramos los misterios de la 

Pasión del Señor, hemos de imitar lo que hacemos. Y entonces la hostia ocupará nuestro 

lugar ante Dios, si nos hacemos hostias de nosotros mismos (San Gregorio Magno, Dialog. 

4, 59). 

Si alguna vez os topáis con un sacerdote que, externamente, no parece vivir conforme al 

Evangelio –no le juzguéis, le juzga Dios–, sabed que si celebra válidamente la Santa Misa, 

con intención de consagrar, Nuestro Señor no deja de bajar a aquellas manos, aunque sean 

indignas. ¿Cabe más entrega, más anonadamiento? Más que en Belén y que en el Calvario. 

¿Por qué? Porque Jesucristo tiene el corazón oprimido por sus ansias redentoras, porque no 

quiere que nadie pueda decir que no le ha llamado, porque se hace el encontradizo con los 

que no le buscan. 
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¡Es Amor! No hay otra explicación. ¡Qué cortas se quedan las palabras, para hablar del Amor 

de Cristo! Él se abaja a todo, admite todo, se expone a todo –a sacrilegios, a blasfemias, a 

la frialdad de la indiferencia de tantos–, con tal de ofrecer, aunque sea a un hombre solo, la 

posibilidad de descubrir los latidos de un Corazón que salta en su pecho llagado. 

Esta es la identidad del sacerdote: instrumento inmediato y diario de esa gracia salvadora 

que Cristo nos ha ganado. Si se comprende esto, si se ha meditado en el activo silencio de 

la oración, ¿cómo considerar el sacerdocio una renuncia? Es una ganancia que no es posible 

calcular. Nuestra Madre Santa María, la más santa de las criaturas –más que Ella sólo Dios– 

trajo una vez al mundo a Jesús; los sacerdotes lo traen a nuestra tierra, a nuestro cuerpo y a 

nuestra alma, todos los días: viene Cristo para alimentarnos, para vivificarnos, para ser, ya 

desde ahora, prenda de la vida futura. 

Agradecemos la colaboración de www.opusdei.org 

 

 

 

 

 

http://www.opusdei.org/
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ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

 

Estamos aquí, ante ti, para confiar a tus cuidados maternos a nosotros mismos, a la Iglesia 

y al mundo entero. 

Ruega por nosotros a tu querido Hijo, para que nos dé con abundancia el Espíritu Santo, el 

Espíritu de verdad que es fuente de vida. 

Acógelo por nosotros y con nosotros, como en la primera comunidad de Jerusalén, reunida 

en torno a ti el día de Pentecostés. 

Que el Espíritu abra los corazones a la justicia y al amor, guíe a las personas del mundo 

hacia una comprensión recíproca y hacia un firme deseo de paz. 

Te encomendamos a todos los hombres, comenzando por los más débiles: a los niños que 

aún no han visto la luz y a los que han nacido en medio de la pobreza y el sufrimiento, a los 

jóvenes en busca de sentido, a las personas que no tienen trabajo y a las que padecen 

hambre o enfermedad. 

Te encomendamos a las familias rotas, a los ancianos que carecen de asistencia y a cuantos 

están solos y sin esperanza. 

Oh Madre, que conoces los sufrimientos y las esperanzas de la Iglesia y del mundo, ayuda a 

tus hijos en las pruebas cotidianas que la vida reserva a cada uno y haz que, por el esfuerzo 

de todos, las tinieblas no prevalezcan sobre la luz. 

A ti, Aurora de la salvación, confiamos nuestro camino, para que bajo tu guía todos los 

hombres descubran a Cristo, Luz del mundo y único Salvador, que reina con el Padre y el 

Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 

San Juan Pablo II 
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PENSAMIENTO 
 

 

“LA ORACIÓN  

ES LA ESCALA DE JACOB  

QUE UNE EL CIELO CON LA TIERRA”. 

 

San Pedro Julián Eymard 
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ORACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS POR LOS MISIONEROS 
 

 

 

 

Corazón de Jesús, tiende una mirada hacia las tierras de infieles y hacia los trabajos de los 

misioneros, quienes, por tu amor y por el de las almas, tan preciosas para Ti, han abandonado 

su casa, su patria y sus cariños más íntimos. Bendice sus trabajos y concédeles la gracia de 

repartir el pan de la divina Palabra entre los mendigos de la Verdad. Hazles sentir que Tú 

estás con ellos en sus trabajos y preocupaciones, y dales la gracia de perseverar hasta el fin 

en la vida de abnegación para la que los has escogido: 

Sagrado Corazón de Jesús, por amor de tu misma gloria, protege los esfuerzos de tus 

Misioneros. Amén. 
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ENCARGA UNA MISA 
 

 

Legionarios de Cristo 

Una de las mejores maneras de ayudar a nuestros sacerdotes es ofrecer, además de nuestra 

oración y ofrecimientos, la Santa Misa. Tanto si nuestro sacerdote apadrinado está vivo 

como difunto la celebración de la Eucaristía es de un valor incalculable para él. 

Por otro lado, podemos ofrecer la Santa Misa por todos nuestros sacerdotes, por su 

santificación o bien por las vocaciones sacerdotales, también dentro de nuestra familia. 

Para todos aquellos voluntarios que formáis parte de la Familia María Madre que queréis 

ofrecer una misa por vuestro sacerdote apadrinado, por todos los sacerdotes o por cualquier 

otra persona o intención, os animamos a encargarla en cualquier congregación religiosa o 

entidad de la Iglesia Católica a fin de contribuir, mediante los estipendios, al sostenimiento 

material de nuestros sacerdotes, misioneros o religiosos que sirven a Dios en la vida 

contemplativa. 

Este trimestre os presentamos a la congregación de los Legionarios de Cristo. 

La página web a través de la cual pueden realizarse los encargos es la siguiente: 

https://encargaunamisa.com/ 

Pueden ofrecerse misas: por una intención, por un fallecido, un novenario o una Misa 

Gregoriana.  

https://encargaunamisa.com/
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LA FRASE 
 

 

 

 

 

 


