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MATER CHRISTI

En un mundo totalmente “globaliza-
do” sorprende, cada vez más, cómo se va
diluyendo en la colectividad la identidad
personal de cada individuo.

Nadie puede negar el gran avance
que los medios de comunicación vienen
experimentando en las últimas décadas.
Hoy en día, una noticia que surja en una
parte del mundo se conoce en cuestión de
minutos en la otra parte. No existen fronte-
ras para la comunicación, todo se halla
inmerso en un conjunto de intercomunica-
ción colectiva.

La incorporación de internet y, más
recientemente de las redes sociales, junto
con la radio y la televisión, hacen que la
desinformación tenga que ser una opción
libre y decidida de la persona individual, ya
que es muy difícil sustraerse a la presión
informativa y a su alcance universal, que
envuelve a las personas en una conciencia
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colectiva cada vez más
fácilmente manipulable
e influenciable.

En sí misma, la
información se pre-
senta aparentemente
aséptica y bajo un
manto de imparciali-
dad, pero la realidad
es que la persona indi-
vidual se siente arras-
trada por la conciencia
colectiva, que reacciona al uníso-
no ante el conocimiento de cual-
quier noticia. Salirse de la inter-
pretación colectiva al uso, conlle-
va no pocos problemas de acep-
tación y muchas veces hasta de
rechazo.

Cada vez más, se empuja
desde los diferentes sectores de
la información, hacia una interpre-
tación uniforme de cuantos acon-
tecimientos socio-culturales y
políticos van sucediéndose en el
devenir de los días. Se forjan
modas de pensamiento, y lo que
antes era condenable, hoy es jus-
tificable; lo que antes era recha-
zable hoy se constituye en carta
de naturaleza. Así, el pensamien-
to colectivo se va imponiendo al
pensamiento individual.

El individuo, como sujeto
de la atención social, se convierte
en un número de conciencia
colectiva, y fuera de ella, simple-

mente: “no existe”. La persona
queda absorbida por la masa
colectiva, que impone lo que hay
qué creer y cómo hay que actuar.
Cada vez resulta más difícil pen-
sar y, mucho más, actuar, fuera
de los parámetros ‘políticamente
correctos’.

La conciencia individual ha
sufrido un proceso de insensibili-
zación en base a dos principios.
El bombardeo continuo de infor-
mación que hace imposible su
asimilación objetiva, y la orientada
manipulación de los contenidos
en la dirección de intereses de los
diferentes poderes que actúan.

Desde este punto de vista,
la “responsabilidad personal” va
siendo relegada a un segundo
plano, cuando menos, desde el
punto y hora que se facilita la
ausencia del sentido de la crítica y
del análisis personal. Y como
colectividad se consigue la adhe-
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sión a los postulados propuestos
en cuanto se ofrezca comodidad,
placer, falsa libertad, en unas pro-
mesas que en una simple refle-
xión serena, se verían irrealiza-
bles por sí mismas.

Con una facilidad increíble,
se acepta ceder el propio espacio
de libertad por conseguir el con-
trol de la inmediatez de las pro-
mesas recibidas a través de los
diferentes mensajes manipulado-
res. Solo importa el hoy, y así,
saturados de información, se
acepta con facilidad todo lo que
se sugiere, por no decir se impo-
ne, lo que hay que creer, pensar y
aceptar, quedando verdadera-
mente abocados a ser marionetas
de la “conciencia colectiva”.

Esta situación exigiría una
reacción personal para reivindi-
car, desde la responsabilidad pro-
pia, el espacio de autonomía e
independencia correspondiente, e

impulsar, en la medida de sus
posibilidades, el verdadero senti-
do de la colectividad, como es la
suma de las individualidades,
para hacer prevalecer el  sentido
de la transcendencia sobre el
valor, tantas veces fallido, de la
inmediatez.

Sólo transcendiendo el
hoy, se pueden tomar decisiones
acertadas en aquellas alternativas
que se presentan en las decisio-
nes que han de resolverse, sin
caer en errores que más tarde
son insalvables.

Es determinante educar en
la libertad y el sentido de la res-
ponsabilidad individual, más allá
de la inmediatez caprichosa y
acomodada, ofrecida por unos
cantos de sirena que fácilmente
se identifican como erróneos en
cuanto se hace un mínimo análi-
sis, personal y colectivo, serio y
responsable.
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EJERCICIOS ESPIRITUALES

Te invitamos a participar en esta tanda de Ejercicios Espirituales, en la que el
silencio y la oración ayudarán a un encuentro con Dios, necesario para avanzar en la
FE cristiana. 

4



PEREGRINACIONES A LOURDES Y COVADONGA

En los últimos meses, sendos grupos de miembros y
amigos de MATER CHRISTI, peregrinaron a Lourdes
y Covadonga en diferentes peregrinaciones organi-
zadas a estos dos importantes Santuarios Marianos.

Con ilusión recorrieron los caminos para el
encuentro con la Virgen allí donde muy significativa-
mente se hizo presente la Santísima Virgen.

Se tiene la intención de ir organizando estas pere-
grinaciones a Santuarios Marianos de una relevancia
especial, con la intención de no solo avivar la Fe y el
cariño a la Virgen, Madre y Guía nuestra, sino pro-
fundizar en todas las expresiones que su presencia

dejó al pueblo cristiano en cada
uno de estos lugares, tanto en
sus momentos históricos como
en su significado espiritual.

CELEBRACIÓN DE MARÍA, NUESTRA MADRE Y NUESTRA GUÍA

El día 2 de Julio, cada año, MATER CHRISTI celebra la Fiesta de la Virgen María
en la Advocación con la que se la venera en la Institución: María, nuestra Madre y nues-
tra Guía.

Cada año se invita a todas las personas que quieran compartir con los miembros
de MATER CHRISTI, esta especial celebración, en la que se quiere honrar a MARÍA en
su atención y desvelos como MADRE de todos los discípulos de su Hijo Jesucristo, y
guiarlos por los caminos de la LUZ y de la VIDA.

Así se la invoca y pide con esta sencilla plegaria: 
“María, nuestra Madre y nuestra Guía, acoge con maternal solicitud esta súplica, y

guía  todos nuestros pensamientos, deseos, palabras y obras, para que siempre cum-
pla la voluntad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén”
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ACTIVIDADES DE MATER CHRISTI

RETIROS ESPIRITUALES

Durante todo el Curso, mensualmente se han tenido los
Retiros en Madrid y Granada, participando en los mismos, no
solo los miembros de MATER CHRISTI, sino todas aquellas
personas que lo han deseado.

Si alguna persona está interesada en participar en los
mismos, los días de cada mes son: en Granada, terceros sába-
dos de mes y en Madrid, cuartos sábados de mes.

Para mayor información: Granada 958 162 799 y
Madrid 915 329 192. 

CONVIVENCIA GENERAL

Durante el pasado año se volvieron a organizar las Convivencias generales de
todos los miembros de MATER CHRISTI.

En torno a la Fiesta de María, nuestra Madre y nues-
tra Guía, y durante tres días, se celebrará la
Convivencia General de este año 2016, con el tema de
“La Espiritualidad de los Miembros de Mater Christi”, en
la que se tendrán sesiones de trabajo, y los espacios de
oración comunitaria y meditación personal.

CURSILLOS Y EJERCICIOS EN MONASTERIOS

Ya se conoce la vinculación espiritual de MATER CHRISTI con los diferentes
conventos de clausura de España, a los que periódica-
mente se recurre para pedirles que, en el ejercicio de su
importante Ministerio contemplativo, nos apoyen en
suestra labor de evangelización.

También se presta a las Comunidades que lo
piden el apoyo espiritual con Ejercicios Espirituales,
Cursillos o atención Espiritual. En concreto, el Hermano
Fundador, Emilio Castrillón, ha dirigido varias tandas de
Ejercicios Espirituales, Cursillos y Retiros en los últimos
meses.
6
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COMUNIDADES DE COLABORADORES

Los miembros Colaboradores de MATER CHRISTI, son aquellas personas
que sintiendo la llamada a vivir el carisma evangelizador de la Institución, y no pueden
realizar la consagración a Dios, se incorporan a vivir su compromiso bautismal en
comunidades que siguen la espiritualidad y el carisma de MATER CHRISTI.

Se reúnen cada semana para orar y llevar a
cabo el proyecto de evangelización propio de cada
comunidad, siempre con el apoyo de los miembros
Consagrados.

Desde aquí, invitan a unirse a todas las perso-
nas que deseen de vivir de esta forma el compromiso
bautismal y eclesial, en la vida y obra de MATER
CHRISTI.

Particularmente, la Comunidad de Granada tiene cada jueves una reunión de
oración, a la que invitan a todas las personas interesadas. Información 958 162 799.

Y en Madrid, cada domingo a las 18:00 horas hay un Encuentro de Oración y
Reflexión, al que también están invitadas las personas que puedan estar interesadas.

BIENHECHORES DE MATER CHRISTI

Desde el número anterior se ha continuado des-
arrollando la actividad de MATER CHRISTI, dentro de
la compleja situación en la que nos encontramos.

La necesidad nos hace volver una vez más a
pedir la ayuda de las personas que se identifican con
esta labor que lleva a cabo MATER CHRISTI, y que os
agradecemos muy sinceramente.

Es por ello que os mostramos nuestro reconoci-
miento y gratitud a todos los que, periódica o esporádi-
camente, nos hacéis llegar la ayuda económica que
MATER CHRISTI necesita para llevar a cabo su labor.

Los donativos, que se pueden hacer llegar por Cheque bancario o Giro postal, podéis
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remitirlos a MATER CHRISTI – Apartado de Correos, 50.073 - 28080 Madrid.
Los donativos remitidos por Transferencia bancaria, se pueden enviar a:

Bankia ES37 2038 1170 3160 0012 4243
Santander ES50 0049 2672 6124 1435 6237  NUEVA CUENTA

Igualmente, puede domiciliar su aportación facilitándonos los datos de la cuenta bancaria donde
enviar el recibo de su donativo.

Muchas gracias por su colaboración y ayuda.

Nota importante: De todos los donativos recibidos se acusa recibo, por tanto
si no ha recibido respuesta al donativo enviado, por favor, díganoslo, para
que se pueda aclarar. Ayúdenos a que no se pierda su importante esfuerzo.
Y si estuviera interesado en desgravar su donativo en la declaración de la
renta, facilítenos su NIF.

BLOG

Como ya comunicamos, se ha iniciado la publi-
cación del BLOG “MARIA NUESTRA MADRE Y
NUESTRA GUÍA”, cuya dirección es:
http://madreyguia.blogspot.com
Os invitamos a conocerlo y a que nos deis vues-
tras sugerencias.

BOLETÍN “al margen”

Desde la publicación del último número de “al margen”, nuevamente no ha sido posi-
ble conseguir el propósito de volver a la publicación de al menos tres números en el año.
La misma razón ya expuesta, falta de recursos económicos principalmente, lo han impedido.

Con la aparición de este número deseamos mantener nuestra relación con los
Bienhechores, Amigos y Simpatizantes, interesados en lo que es MATER CHRISTI. A  todos os
agradecemos vuestro aliento y vuestra apoyo.

Como sabéis, este Boletín se distribuye gratuitamente. Si estás interesado en recibirlo, te lo
enviaremos con mucho gusto.

Suscríbete en el teléfono 91 532 91 92, escribiendo al Apartado de Correos 50.073 – 28080 de
Madrid o a materchristi@materchristi.es
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“Con el paso del tiempo, poco
a poco, fue volviendo a mí
aquel desasosiego anterior que
me había acogotado durante
tantos años..”

Hola amigos, quiero
mediante este testimonio mostra-
ros lo que creo que le pasa a un
sinfín de personas que, viviendo
una vida más o menos estable,
sin embargo andan profundamen-
te desorientadas, diría yo que
hasta perdidas.

A mí, me pasaba que vivía
una especie de angustia interior,
porque aunque tenía todo lo que
ordinariamente se considera
necesario para vivir: familia, ami-
gos y trabajo, sin embargo, sentía
muy a menudo un hastío que se

convertía en muchas ocasiones
en un rechazo total.

Esta sensación de des-
aliento me ha acompañado duran-
te muchos años, al considerar
que mi vida no tenía un peso
específico suficiente como para
sentirme satisfecho conmigo
mismo.

Notaba que me faltaba
algo, y creí encontrarlo cuando un
día a través de un reportaje de
televisión, me di cuenta de la
gente que se enrolaba en toda
clase de actividades de volunta-
riado social; entonces decidí bus-
car algo que me encajara, y
pudiera así, desde el altruismo,
cooperar con algo que aliviara el
vacío que sentía.

Después de mucho buscar,
finalmente me enrolé en una aso-
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varapalo y sinceramente no sabía
cómo encajar y salir de aquello. 

Estando con unos amigos,
me presentaron a una pareja que
inicialmente me llamaron mucho
la atención, porque se notaba que
trasmitían una alegría y confianza
que yo mismo había sentido y que
ahora añoraba. Pensé para mí,
que seguramente estarían cola-
borando con algo que les debía
satisfacer mucho a juzgar por la
paz que transmitían. Me picó la
curiosidad y decidí quedar con
ellos más adelante para ver si
descubría en qué andaban meti-
dos.

Mi sorpresa fue mayúscula
cuando me contaron que efectiva-
mente realizaban una acción
social distinta de la mía, pero todo
lo enfocaban desde la Fe.
Inicialmente me saltaron todas las
alarmas, pero me fui dejando lle-

ciación local de ayuda a minusvá-
lidos, y pude comprobar cómo en
poco tiempo mi vida había dado
un vuelco radical.

Estaba totalmente compro-
metido con la ayuda que prestaba
y se puede decir que me iba satis-
fecho a casa con el trabajo reali-
zado. Continuamente escuchaba
palabras de agradecimiento, y
esto me llenaba íntimamente.

Esta nueva actividad no
pasaba desapercibida para mis
allegados, y muchos me anima-
ban porque comprobaban atóni-
tos el vuelco en entusiasmo y ale-
gría que había dado mi vida. Esto
duró unos años, y casi me atreve-
ría a decir que fueron de los más
importantes de mi vida, donde
combinaba la actividad laboral
con esta otra actividad tan gratifi-
cante.

Con el paso del tiempo,
poco a poco, fue volviendo a mí
aquel desasosiego anterior que
me había acogotado durante tan-
tos años. Esta nueva situación me
produjo una gran crisis interna, al
comprobar que lo que hacía por
los demás, ya no me llenaba tanto
como en un comienzo. Me resul-
taba incomprensible esta expe-
riencia negativa, mientras el des-
aliento iba ganando terreno.

Yo creía que porque me
había volcado en atención hacia
los demás, ya no se podría espe-
rar una recaída en temores y mie-
dos de antaño. Fue un verdadero
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var para poder comprobar sus
argumentos, creándose dentro de
mí una guerra entre el rechazo a
todo lo religioso y la razón de sus
planteamientos.

Finalmente hubo una frase
que me sonó demoledora: “Tu
buscas a Dios sin saberlo”.

Me explicaron cómo mi
vida iba de frustración en frustra-
ción al poner mal el objetivo. El
objetivo no era yo mismo y mis
caprichos existenciales, sino un
Dios creador, Padre de todos que,
en primer lugar me Amaba, y ade-
más, me llamaba a ir más allá de
las realidades presentes; que

todo lo trasciende y lo abarca.
Me fueron mostrando y

enseñando a ese Dios personal,
encarnado en la figura de
Jesucristo.

Finalmente comprendí que
efectivamente me había pasado
la vida anhelando y buscando la
felicidad fuera del Bien Supremo
que todo lo llena.

Todo cambió cuando cono-
cí a Jesucristo. Se acabaron los
miedos, las angustias y los vací-
os. Ahora lo importante no es lo
que yo hiciera por los demás, sino
lo que Dios quiere que haga en
cada momento.

Siempre agradeceré a
estos amigos de Mater Christi su
paciencia, comprensión y acom-
pañamiento espiritual, en mi des-
cubrimiento del para mí, “Dios
desconocido”.

“Me fueron mostrando y ense-

ñando a ese Dios personal,

encarnado en la figura de

Jesucristo”
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CARTA DEL SANTO PADRE
FRANCISCO CON LA QUE SE
CONCEDE LA INDULGENCIA
CON OCASIÓN DEL JUBILEO
EXTRAORDINARIO DE LA
MISERICORDIA

“......He pedido que la Iglesia redes-
cubra en este tiempo jubilar la rique-
za contenida en las obras de miseri-
cordia corporales y espirituales. La
experiencia de la misericordia, en
efecto, se hace visible en el testimo-
nio de signos concretos como Jesús
mismo nos enseñó. Cada vez que un
fiel viva personalmente una o más de
estas obras obtendrá ciertamente la
indulgencia jubilar. De aquí el com-
promiso a vivir de la misericordia
para obtener la gracia del perdón
completo y total por el poder del
amor del Padre que no excluye a
nadie. Será, por lo tanto, una indul-
gencia jubilar plena, fruto del aconte-
cimiento mismo que se celebra y se
vive con fe, esperanza y caridad.”

ORACIÓN DEL JUBILEO
DE LA MISERICORDIA

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser
misericordiosos como el Padre del cielo, y nos
has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a
Mateo de la esclavitud del dinero; a la adúltera y
a la Magdalena del buscar la felicidad solamente
en una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la
traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepenti-
do.
Haz que cada uno de nosotros escuche como
propia la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si
conocieras el don de Dios!

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del
Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo
con el perdón y la misericordia:
Haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro
visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran
revestidos de debilidad para que sientan sincera
compasión por los que se encuentran en la igno-
rancia o en el error:
Haz que quien se acerque a uno de ellos se sien-
ta esperado, amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con
su unción, para que el Jubileo de la Misericordia
sea un año de gracia del Señor, y tu Iglesia
pueda, con renovado entusiasmo, llevar la
Buena Nueva a los pobres, proclamar la liber-
tad a los prisioneros y oprimidos, y restituir la
vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de
la Misericordia, a ti que vives y reinas con el
Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los
siglos. Amen.
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SE PUEDE LEER EN:SE PUEDE LEER EN:

“Existen los ángeles? ¿Son
un mito del pasado, del mundo ju-
deocristiano y de otras religiones?
¿Hemos de pasar página sobre
ellos? ¿O debemos tenerlos presen-
tes en nuestra fe y en su vivencia?
¿Puede la razón explicar su existen-
cia? ¿Qué dice la revelación y qué
dice la Iglesia? 

Algo parecido se puede plan-
tear con respecto a Satanás y a los
demonios: ¿Existen o son un cuento
para atemorizar a los niños y a los
creyentes ingénuos? El poeta
Baudelaire afirmó en el siglo XIX: El
más bello ardid del Diablo es persua-
dirnos de que él no existe. Si es así,
¿cómo lo consigue? ¿Y cómo influ-
yen los demonios sobre los hombres
y sobre el mundo? ¿Qué es el sata-
nismo y cómo actúan las sectas satá-
nicas?.

En este libro se podrán
encontrar respuestas a estos y otros
interrogantes.” 

“Leyendo los evangelios, uno no
puede decirse cristiano y negar al
mismo tiempo la existencia del
Demonio. Su presencia oponiéndose
a Jesucristo y a su obra salvadora es
una constante, como lo es también la
liberación de posesos por exorcis-
mos practicados por Nuestro Señor.
Y además de todo esto, las enseñan-
zas de Jesús en las que habla del
Maligno son otra constante: por
ejemplo, en la parábola del sembra-
dor (Mt 13,19; Mc 1,15; Lc 8, 12) o en
la del enemigo que siembra la cizaña
en el campo de trigo (Mt 13,25.38-
39). Más aún, la traducción exacta
del Padrenuestro no dice “libranos
del mal” en neutro y abstracto, sino
“libranos del Maligno”, “del Malo”,
“del Malvado”: es decir del Diablo (Mt
6,13); así lo recuerda el Catecismo
de la Iglesia Católica (nn. 2850-
2854)....Satanás y los demás demo-
nios aparecen citados hasta 188 oca-
siones en el Nuevo Testamento, lo
cual refleja la importancia que se les
da.”

ANGELES Y DEMONIOS
Criaturas Espirituales
Santiago Cantera Montenegro
EDIBESA
Madrid 2015
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MATER  CHRISTI
MATER CHRISTI como institución de

la Iglesia Católica, tiene una vocación definida por
la evangelización en el mundo.

Esta evangelización, tal como señala
la Nota doctrinal de la Congregación para la
Doctrina de FE (03.12.2007) “consiste en realizar el
anuncio y la transmisión del evangelio”, tarea que
“resume toda la misión de la Iglesia”, de la que
MATER CHRISTI forma parte y, por tanto, debe par-
ticipar de ella, haciéndolo activamente.

Con este compromiso, los Miembros,
llamados a vivir el Carisma de MATER CHRISTI,
consagran sus vidas a Dios para llevar a todas par-
tes el Anuncio del Reino de Dios.

Y lo hacen de la mano de María,
nuestra Madre y nuestra Guía. Sienten muy vivas
las palabras de Jesús en la Cruz dirigiéndose a su
Madre y al discípulo “que tanto quería”. Mujer, ahí
tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre (Jn 19,25-27).

Invocan a la Virgen María como
Madre y como Guía, porque Ella conoce bien a
dónde y a quiénes ha de llevarse el Anuncio del
Evangelio.

Ella, Madre de Dios y de la Iglesia,
conoce perfectamente los hijos que recibió al pie de
la Cruz, que bien están alejados de su Hijo
Jesucristo o que, incluso, no le conocen.

Ella, Reina de los Apóstoles, que tras
dejar el cuerpo muerto de su Hijo en el Sepulcro, se
afanó en reunir a los discípulos del Señor, dispersos
y huidos por los acontecimientos de la Pasión, para
mantenerlos unidos y en oración (Hc 1,14), en la
espera de que pudieran cumplirse los designios del

ORACIÓN A MARÍA,
NUESTRA MADRE Y

NUESTRA GUÍA

María, nuestra Madre y
nuestra Guía, acoge con mater-
nal solicitud nuestra súplica y
guía todos nuestros pensamien-
tos, deseos, palabras y obras,
para que siempre cumplámos la
voluntad de Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Amén.
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Señor con la Venida del Espíritu Santo y comenza-
ra la Iglesia su gran misión de anunciar y extender
el Reino de Dios.

De su mano, por tanto, MATER
CHRISTI avanza en su tarea evangelizadora desde
una relación personal y directa con las personas que
encuentra en su camino, cuando los Miembros van
a realizar su misión a las calles, plazas u otros luga-
res de los pueblos y ciudades donde está presente.

Asimismo, la presencia del Espíritu Santo
en la vida del Miembro de MATER CHRISTI es esen-
cial, ya que con sus diferentes Dones puede realizar
toda la Obra de la Institución, en una entrega total.

Esto hace que los miembros Consagrados
de MATER CHRISTI, tanto en su rama femenina
como masculina, tengan muy presente que la lla-
mada a la que han respondido les ha pedido
TODO: en tiempo, entrega, dedicación, bienes
materiales, perseverancia.....

En esta dimensión evangelizadora del
Carisma de MATER CHRISTI, está muy presente,
tanto en las Comunidades como en la espirituali-
dad personal de los Miembros, la Comunión de los
santos.

Este artículo de la FE, que profesa el
Credo de los Apóstoles, es para MATER CHRISTI un
elemento esencial de su vida apostólica, ya que,
además de experimentar la Unidad de la Iglesia en
sus tres estados (Catecismo de la Iglesia Católica,
954), intenta vivirla lo más intensamente posible.

Y en este sentido, pone su acento en obte-
ner de la Iglesia triunfante, de los santos que en el
Cielo participan ya en plenitud del Amor de Dios, su
favor e intercesión para el buen fruto de su misión
evangelizadora en el mundo.

Pero de una forma muy singular, pone,
también, el acento en la comunión con la Iglesia

ORACIÓN AL CRISTO

DE LA UNIDAD

Señor Jesucristo, clavado en la

Cruz por los pecados de la humani-

dad, y también por los nuestros; mira

con Misericordia infinita toda nuestra

indigencia, y concédenos vivir siem-

pre en tu Gracia, rechazando todo

pecado que nos aparta de Dios y des-

truye la Unidad en la que tú nos man-

daste vivir, y por la que suplicaste al

Padre al final de tu vida en la tierra.

Te lo pedimos, Señor, por el

inmenso Amor que tienes a tu

Santísima Madre, María, nuestra

Madre y nuestra Guía. Amén



purgante, con la que los Miembros de MATER
CHRISTI, y la propia Institución, se sienten muy
comprometidos, ya que entienden que es uno de
los más grandes actos de verdadera Caridad que se
pueden hacer, ayudando a los fieles difuntos en su
camino de purificación para alcanzar la plenitud de
la Luz y del Amor de Dios.

Lo hacen ofreciendo continuos y diarios
sufragios y oraciones a Dios por las almas de los
difuntos, constituyendo una especial característica
del Carisma y misión de MATER CHRISTI el ayudar
a los hermanos que les precedieron en el camino de
la FE y dejando este mundo necesitan aún purificar
sus pecados.

Tal como recuerda el Concilio Vaticano II,
LG, 50, “desde los primeros tiempos del cristianis-
mo, la Iglesia peregrina honró con gran piedad el
recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos
oraciones”, siguiendo el texto del segundo libro de
los Macabeos 12, 45, que dice:: “Pues es una idea
santa y provechosa orar por los difuntos para que
se vean libres de sus pecados”.

MATER CHRISTI, también cuenta con
una rama de miembros Colaboradores, formada
por personas seglares, que no pudiendo acceder a
la Consagración, bien por su estado de vida, bien
por otra causa, se sienten, en cambio, identificadas
con su carisma y su espiritualidad.

Los Colaboradores viven vinculados a
MATER CHRISTI, formando comunidades cristianas
que se reúnen cada semana para orar, reflexionar
y participar, con su ayuda y colaboración, en la
misión evangelizadora de la Institución.

Para aquellas personas que leyendo esta
breve reseña, pueda interesarles conocer mejor
MATER CHRISTI o compartir su experiencia de vida,
con sumo gusto se les ofrece la siguiente informa-

ción.
Este Boletín informativo: «al margen»,

que se publica periódicamente y se distribuye gra-
tuitamente a quien lo quiera. Sólo basta pedirlo
telefónicamente al número (34) 915 329 192, o por
carta a: MATER CHRISTI - Apartado de Correos
núm. 50073 - 28080 Madrid.

Semanalmente hay reuniones de las
Comunidades de Colaboradores.

Cada mes hay Retiros Espirituales, abiertos a
todo el Pueblo de Dios, en diferentes localidades.

También cada año se organizan Ejercicios
Espirituales.

Para ampliar estas informaciones o cualquier
consulta, con sumo gusto les atenderán en el telé-
fono o dirección arriba indicados. 

Deseamos que ésta, quizás y casi seguro, pri-
mera aproximación a esta Obra apostólica y evan-
gelizadora de la Iglesia, que es MATER CHRISTI,
sea el comienzo, por lo menos, de una relación de
fraternidad y Caridad en esa UNIDAD que Cristo
pidió al Padre para su Iglesia (Jn. 17, 21-22).

A su disposición quedamos y hasta
pronto.


