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CARTA DE BIENVENIDA 
 

Estimados Hermanos en Cristo, 

 

Ha habido novedades en la Familia María Madre en estos últimos meses pero seguimos 

adelante, con la ayuda de Dios y de nuestra Madre, que nunca nos abandonan. 

 

Hemos tenido que prescindir de la sede de la Familia María Madre. Ha sido una decisión 

difícil pero confiamos plenamente en el Señor y, como nuestra Madre, pronunciamos nuestro 

Fiat. Nos abandonamos con alegría y esperanza a la guía del cielo para proseguir con la 

tarea desde una nueva perspectiva, la de la fe y la confianza plena en Dios que, a buen 

seguro, nos mostrará un nuevo, quizás sorprendente y entusiasta camino con una alegría 

renovada.  

 

Doy gracias a Dios porque durante los últimos meses se han incorporado a nuestra familia 

muchos hermanos, especialmente niños, que se han incorporado como Servidores de María 

Madre apadrinando sacerdotes ¡Es una gran bendición! La Familia María Madre crece 

¡Bendito sea Dios! 

 

Estamos llamados a ser testigos del amor misericordioso de Dios en el mundo y debemos 

seguir haciéndolo a pesar de las dificultades. Veamos siempre las nuevas oportunidades que 

nos ofrece la vida y continuemos adelante siendo “Iglesia en salida”, como nos pide nuestro 

Santo Padre, el Papa Francisco. 

 

Santa María, Madre de la esperanza ¡Bajo tu amparo nos acogemos! 

 

Mª Esperanza Martínez 

Vuestra hermana 
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NOTICIAS 
 

 

 

Os comunicamos que, el último trimestre, han partido al cielo dos hermanos de nuestra 

familia, Amalia y Nacho, a quienes hemos despedido ofreciendo la Santa Misa, como 

hacemos siempre.  

Nos consuela la confianza de que la Santísima Virgen les habrá acompañado hasta Jesús, 

quien premiará su bondad, su entrega y su amor. Quedarán para siempre en nuestro 

recuerdo, junto con todos los hermanos que ya han partido a la casa del Padre. 

 

 

 

Hemos “echado el cierre” a nuestra sede. Los caminos del Señor no son siempre nuestros 

caminos. 

Parece que el Señor nos pide, más que nunca, ser “Iglesia en salida”. Vamos a tratar de 

retomar, en cuanto las autoridades sanitarias lo permitan, las visitas a centros donde se 

encuentran ya hermanos nuestros. Procuraremos acceder a nuevos centros para dar a 

conocer la Familia María Madre y animar a colaborar en nuestra misión. 

Mientras tanto, proseguiremos dando a conocer nuestra tarea en las redes sociales. 
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Con gran alegría os comunicamos que el pasado mes de septiembre la Familia María Madre 

comenzó un nuevo encuentro de oración por la santificación de los sacerdotes y las 

vocaciones sacerdotales en la Basílica de Santa María de Alicante. En presencia del 

Santísimo Sacramento nos reunimos los jueves. Comenzamos con la Hora Santa a las 

18.00h, continuamos con el rezo del Santo Rosario a las 19.00 y finalizamos con la 

celebración de la Santa Misa a las 19.30h. 

Seguimos celebrando la Hora Santa sacerdotal en la parroquia de San Esteban 

Protomártir los viernes al finalizar la Santa Misa de 19.00. 

 

 

En la misma Basílica de Santa María tuvo lugar, el pasado día 19 de noviembre la Santa 

Eucaristía ofrecida por todos los difuntos de la Familia María Madre. 

El próximo mes de diciembre celebraremos la Eucaristía por todos los miembros, 

colaboradores y bienhechores de la Familia María Madre. Pondremos en vuestro 

conocimiento la fecha y el lugar para todos aquellos que queráis y podáis asistir. 
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SAN BERNARDO,  

HOMILÍA SOBRE LAS EXCELENCIAS DE LA VIRGEN MADRE 
 

Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo; oíste que no será por obra de varón, sino por 

obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva 

al Señor que lo envió. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina 

sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. 

Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación; en seguida seremos librados si consientes. 

Por la Palabra eterna de Dios fuimos todos creados, y a pesar de eso morimos; mas por tu breve 

respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. 

Esto te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su 

miserable posteridad. Esto Abrahán, esto David, con todos los santos antecesores tuyos, que 

están detenidos en la región de la sombra de la muerte; esto mismo te pide el mundo todo, 

postrado a tus pies. 

Y no sin motivo aguarda con ansia tu respuesta, porque de tu palabra depende el consuelo 

de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación, 

finalmente, de todos los hijos de Adán, de todo tu linaje. Da pronto tu respuesta. Responde 

presto al ángel, o, por mejor decir, al Señor por medio del ángel; responde una palabra y 

recibe al que es la Palabra; pronuncia tu palabra y concibe la divina; emite una palabra fugaz 

y acoge en tu seno a la Palabra eterna. 
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¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe. Que tu humildad se revista de 

audacia, y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se 

olvide aquí de la prudencia. En este asunto no temas, Virgen prudente, la presunción; porque, 

aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad en las 

palabras. 

Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al 

Criador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. Si te demoras 

en abrirle, pasará adelante, y después volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. 

Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por la devoción, abre por el consentimiento. 

Aquí está –dice la Virgen- la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. 

 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
 

Oh, Padre, haz que surjan entre los cristianos numerosas y santas vocaciones al sacerdocio, 

que mantengan viva la fe y custodien la seductora memoria de tu Hijo Jesús mediante la 

predicación de su Palabra y la administración de los sacramentos, con los que tú renuevas 

continuamente a tus fieles. 

 

Danos santos ministros de tu altar, que sean solícitos y fervorosos custodios de la Eucaristía, 

sacramento del don supremo de Cristo para la redención del mundo. Llama a ministros de tu 

misericordia que, mediante el sacramento de la Reconciliación, esparzan la alegría de tu 

perdón. 

 

Haz, oh, Padre, que la Iglesia acoja con gozo las numerosas inspiraciones del Espíritu de tu 

Hijo y fortalece a los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los consagrados y todos los 

bautizados en Cristo para que cumplan fielmente su misión al servicio del Evangelio. 

 

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. 

 

¡María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros! 

 

Benedicto XVI 
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LA FRASE 
 

 

 

“Nada es pequeño en la vida 

si se hace Todo por Amor” 

 

 

Santa Juana Jugan 

Fundadora de las 

Hermanitas de los Pobres 
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LOS SACERDOTES,  

UN REGALO DE DIOS 
Día del Seminario 1999 

 

 

Señor Dios, Padre nuestro, 

te damos gracias por los sacerdotes, 

que son un regalo 

y un signo de tu amor. 

 

Ellos nos manifiestan 

tu corazón bueno 

y rico en misericordia, 

nos ofrecen la salvación de Jesús 

y nos ayudan a vivir 

en el Espíritu Santo. 

 

Concédenos pastores 

según tu corazón, 

bendice a los seminaristas, 

y haz que no falten en la Iglesia 

niños y jóvenes 

que sigan la vocación sacerdotal. 

 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 
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RECONOCE TU DIGNIDAD 
 

Queridos hermanos, ha nacido nuestro Salvador, alegrémonos. No puede haber lugar para la 

tristeza, cuando acaba de nacer la vida; la misma que acaba con el temor de la mortalidad, y nos 

infunde la alegría de la eternidad prometida. 

Nadie tiene por qué sentirse alejado de la participación de semejante gozo, a todos es común la 

razón para el júbilo: porque nuestro Señor, destructor del pecado y de la muerte, como no ha 

encontrado a nadie libre de culpa, ha venido para liberarnos a todos. Alégrese el santo, puesto 

que se acerca a la victoria; regocíjese el pecador, puesto que se le invita al perdón; anímese el 

gentil, ya que se le llama a la vida. 

Pues el Hijo de Dios, al cumplirse la plenitud de los tiempos, establecidos por los inescrutables 

designios divinos, asumió la naturaleza del género humano para reconciliarla con su Creador, de 

modo que el demonio, autor de la muerte, se viera vencido por la misma naturaleza gracias a la 

cual había vencido. 

Por eso, cuando nace el Señor, los ángeles cantan jubilosos: Gloria a Dios en el cielo, y anuncian: 

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Pues están viendo cómo la Jerusalén celestial 

se construye con gentes de todo el mundo; ¿cómo, pues, no habrá de alegrarse la humildad de 

los hombres con tan sublime acción de la piedad divina, cuando tanto se entusiasma la 

sublimidad de los ángeles? 

Demos, por tanto, queridos hermanos, gracias a Dios Padre por medio de su Hijo, en el Espíritu 

Santo, puesto que se apiadó de nosotros a causa de la inmensa misericordia con que nos amó; 

estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo, para que gracias a él 

fuésemos una nueva creatura, una nueva creación. 

San León Magno, Sermón 1 
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INVOCACIÓN DIARIA POR LOS 

SACERDOTES 
 

 

“Jesús mío, por vuestro Corazón amantísimo, os suplico inflaméis en el celo de vuestro amor y 

de vuestra gloria, a todos los sacerdotes del mundo, a todos los misioneros, a todas las personas 

encargadas de predicar vuestra divina Palabra para que encendidas en santo celo, os conquisten 

las almas y las conduzcan al asilo de vuestro Corazón, donde os glorifiquen sin cesar”. 

 

Mensaje del Sagrado Corazón a Josefa Menéndez, Religiosa del mismo Sagrado Corazón de Jesús 
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MATERNIDAD ESPIRITUAL DE 

SACERDOTES 
 

SAN AGUSTÍN 

“¡Lo que llegué a ser y cómo se lo debo a mi madre!” 

 

Independientemente de la edad y del estado civil, todas las mujeres pueden convertirse en 

madre espiritual de un sacerdote y no solamente las madres de familia. También es posible 

para una enferma, para una joven soltera o para una viuda. De modo particular esto vale para 

las misioneras y las religiosas, que ofrecen toda su vida a Dios para la santificación de la 

humanidad. Juan Pablo II agradeció incluso a una niña por su ayuda materna: “Expreso mi 

gratitud también a la beata Jacinta por los sacrificios y oraciones que ofreció por el Santo 

Padre, a quien había visto en gran sufrimiento” (13 de mayo de 2000).  

Cada sacerdote está precedido por una madre, que frecuentemente también es una madre 

de vida espiritual para sus hijos. Giuseppe Sarto, por ejemplo, el futuro Papa Pío X, apenas 

consagrado obispo, fue a encontrar a su madre de setenta años. Ella besó con respeto el 

anillo del hijo y al improviso, haciéndose meditativa, mostró su pobre anillo nupcial de plata: 

“Sí, Peppo pero ahora tú no lo usarías, si yo primero no llevara esta alianza nupcial”. 

Justamente San Pío X lo confirmaba con su experiencia: “¡Cada vocación sacerdotal proviene 

del corazón de Dios, pero pasa por el corazón de una madre!”.  
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Nos lo demuestra muy bien la vida de Santa Mónica. San Agustín, su hijo, que a la edad de 

diecinueve años, estudiante en Cartago, había perdido la fe, ha escrito en sus Confesiones:  

“... Tú has tendido tu mano desde lo alto y has sacado mi alma de estas 

densas tinieblas, ya que mi madre, siéndote fiel, lloraba sobre mí más que 

cuanto lloran las madres la muerte física de los hijos… sin embargo 

aquella viuda casta, devota, morigerada, de las que tú prefieres, hecha 

más animosa por la esperanza, pero no por ello menos fácil al llanto, no 

dejaba de llorar delante de ti, en todas las horas de oración”.  

Después de la conversión, él dijo con gratitud:  

“Mi santa madre, tu sierva, nunca me abandonó. Ella me dio a luz con la 

carne a esta vida temporal y con el corazón a la vida eterna. ¡Lo que llegué 

a ser y cómo, se lo debo a mi Madre!”.  

Durante sus discusiones filosóficas, San Agustín quiso siempre consigo a su madre; ella 

escuchaba cuidadosamente, a veces intervenía delicadamente con su opinión o, con 

maravilla de los expertos presentes, daba también respuestas a cuestiones abiertas. ¡Por 

ello no sorprende que San Agustín se declarara su “discípulo en filosofía”! 

 

Extracto del libro de la Congregación para el Clero Adoración eucarística para la santificación 

de los sacerdotes y maternidad espiritual 

 

 

 


