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No  siempre  parece  que  se  tengan  claras  las 
cosas que componen y ocupan la vida de las personas 
y de cualquiera de los ámbitos de los que forma parte 
o en los que par cipa.

Esta  realidad produce  situaciones  y  comporta‐
mientos que no serán todo lo sa sfactorias que cabría 
esperar,  con  la  lógica  repercusión  un  tanto  nega va 
en  las  relaciones  interpersonales  o  en  las  decisiones 
que se vayan asumiendo. 

El paso de cualquier persona por  la vida no es 
algo de poca trascendencia o escasa relevancia, senci‐
llamente porque  la sociedad  la  forman todas  las per‐
sonas nacidas  e inmersas en ella. 

Por  ello,  todas  las  personas  son  dignas  de  ser 
tenidas  en  cuenta,  de  ser  reconocidas  en  todos  sus 
derechos  y  de  ser  responsables  de  los  deberes  que 
cada uno debe cumplir para el mejor desarrollo de la 
vida social y comunitaria, en la que se expresa la pro‐
pia sociedad en todas sus comunidades, locales, regio‐
nales, etc. 
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No valen las 

lamentaciones… 



Por tanto, las personas han de ser 
conscientes  de  que  están  frente  a  unas 
obligaciones muy  serias, más  allá  de  las 
que se sienten en cualquiera de  los ám‐
bitos, diríamos domés cos, en los que se 
desenvuelve  su  vida:  familia,  trabajo, 
relaciones sociales, etc. 

Es por lo que nada de lo que ocu‐
rre  en  la  sociedad  le  puede  ser  ajeno, 
por mucho que supere, tanto sus posibi‐
lidades  reales  como  que  se  desenvuel‐
van  en  ambientes  alejados,  tanto  de  su 
entorno  como  de  sus  espacios  de  deci‐
sión. 

No  es  fácil  comprender  a  nivel 
individual  qué  alcance  puede  tener  el 
propio  pensamiento  o  cualquiera  de  las 
manifestaciones  humanas  posibles  en 
uno  mismo  que  puedan  influir  en  el 
desarrollo  o  desenvolvimiento  final  de 
cualquier  cues ón  o  problema,  a  todas 
luces fuera de  la  influencia real y perso‐
nal. 

Pero  lo  cierto  es  que  SÍ  ene,  y 
mucho, que ver  la ac tud personal ante 
cualquiera de las situaciones que se van 
planteando en la sociedad. 

Un ejemplo sencillo de entender y 
de aceptar es ver cómo ac tudes y cos‐
tumbres  hoy  al  uso,  hace  muy  poco 
empo, rela vamente muy poco  empo 

en  según  qué  casos,  se  mostraban  im‐
pensables  y  hasta  escandalosas.  Y,  en 
cambio, ahí están. 

Gustaran o no  gustaran; parecerán 
bien o no  lo  parecerán,  serán o no  serán 
beneficiosas,  pero  lo  cierto  es  que  nadie 
puede  sen rse  fuera de alguna  responsa‐
bilidad ante la situación resultante. 

Las  lamentaciones  que  se  suelen 
manifestar  una  vez  ocurridos  y  confirma‐
dos  los  acontecimientos no es un  camino 
ni acertado ni de casi eficacia alguna. 

Antes  de  que  llegue,  cuando  se 
tenga  conocimiento  de  qué  va  a  pasar, 
cuando se vean cómo se van organizando 
las  cosas  para  llevar  el  asunto  de  que  se 
trate  al  puerto  por  uno  no  deseado,  es 
cuando  hay  que  actuar,  cada  cual  según 
sus  posibilidades,  dentro  del  orden  y  de 
las normas de convivencia establecidas.   

Lo  que  dijo  el  escritor  y  pensador 
polí co  irlandés  de  “para  que  triunfe  el 
mal,  basta  con  que  los  hombres  de  bien 
no hagan nada”, viene aquí como anillo al 
dedo.  Efec vamente  el  rearme  moral  o 
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é co de  las personas,  ene que ver  con 
la propia conquista social de  los pueblos 
y de los esfuerzos individuales de las per‐
sonas par culares. 

No  vale  lamentarse,  como  ya  se 
ha  dicho,  cuando  no  se  hace  ni  lo  poco 
que  está  en  las  manos  de  cada  uno.  Es 
verdad que  las múl ples  formas de mal‐
dad que coexisten en el mundo actual, se 
las  apañan  bajo  apariencia  de  bien  en 
confundir  a  las masas,  y  transformar  en 
valido  y  correcto  lo  que  a  todas  luces  y 
bajo la mirada de un responsable razona‐
miento,  no  es  ni  comprensible  ni  jus fi‐
cable. 

Grandes organismos internaciona‐
les  viven bajo el  imperio de  la dictadura 
del rela vismo y generan todo un abani‐
co de confusión social. Se adoctrina a las 
gentes  que  aceptan,  con  total  some ‐
miento, no solo planteamientos  inhuma‐
nos, sino inverosímiles desde proposicio‐
nes  racionales.  La dictadura de  la  razón, 
da paso a la dictadu‐
ra  de  lo  “polí ca‐
mente  correcto”, 
aunque esto llegue a 
estar  en  contradic‐
ción  con  la  propia 
condición  de  la  na‐
turaleza humana. 

Hay que aler‐
tar  a  las  conciencias 
de  esta  manipula‐
ción  social  para  que 

Editorial  3 

 mater chris  

comprendan el faná co laberinto ideoló‐
gico en el que se las está me endo.  

Ya  hacíamos  referencia  en  la  edi‐
torial  del  anterior  número  de  cómo  los 
medios de comunicación actuales en sus 
múl ples  formas,  están  al  servicio  de 
esta  maquinaria  de  la  confusión  social. 
Ahora  nos  toca  ser  conscientes  de  que 
esta  manipulación  existe,  de  iden ficar 
sus preceptos y comba r su ideología. En 
nuestras manos está el alertar a  los más 
allegados  y  despertar  del  letargo  de  la 
confusión ideológica que vivimos. 

Iden ficar para  comba r. A nues‐
tro alcance están desde los planteamien‐
tos  del  Evangelio  y  de  toda  la  doctrina 
católica  hasta  el  simple  recurso  a  las  le‐
yes  naturales,  que  lleva  impresas  cual‐
quier persona en su iden dad. 

No  vale  todo.  No  nos  quejemos 
cuando ya no hay solución. 
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COMIENZO	DEL	CURSO	

Como  cada  año,  después  de 
los  Ejercicios  Espirituales  que  se 
realizaron el pasado mes de agos‐
to, la ac vidad  evangelizadora de 
MATER CHRISTI volvió a tomar to‐
da su cobertura de acción. 

No cias 
     Precisamente,  a  mediados  del 
mes  de  sep embre,  se  creó  un 
chat de wasap, con el espíritu de 
que  se  incorporaran  a  él  las  per‐
sonas que quisieran par cipar en 
este  grupo  espiritual  en  torno  a 
María,  nuestra  Madre  y  nuestra 
Guía,  de  forma  que  su  mismo 
nombre  lo  expresa:  ‘madre  y 
guía’. 

    Todos los días el Hermano Fun‐
dador,  Emilio  Castrillón,  escribe 
una  meditación  para  este  grupo 
de wasap,  que  a  su  vez  también 
es  colgada  en  el  blog  de MATER 
CHRISTI. 

h p://madreyguia.blogspot.com 

Nuevamente  el  8  de  diciembre  de 
2016, aniversario de  la Fundación de 
MATER  CHRITI,  se  celebró  con  todo 
esplendor  la  Solemnidad  de  la  Con‐
cepción Inmaculada de María. 

Estuvo  precedida  por  su  Novena  y  el 
día  7  de  diciembre  se  tuvo  la  Vigilia. 
En  la mañana  del  día  8  de  diciembre 
se  tuvo  la  Celebración  principal,  en 
cuya  Misa  Solemne,  los  Miembros 
Consagrados  renovaron  por  un  año 
más su Consagración a Dios. 

El día se completó con una comida de 
fraternidad  en  la  que  no  solo  par ci‐
paron  los  Miembros  Consagrados  y 

CELEBRACION	DE	LA	IN-
MACULADA	CONCEPCION	
DE	NUESTRA	SEÑORA	
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Colaboradores de la Ins‐
tución  sino  también 

amigos de la Ins tución. 

Para  concluir  ya  por  la 
tarde con el rezo solem‐
ne  del  Santo  Rosario  y 
de la Hora de Vísperas. 

RETIROS	

ESPIRITUALES	

MENSUALES	

En  el  presente  Curso,  mensualmente 
se  siguen  realizando  los  Re ros  en 
Madrid y Granada, par cipando en los 
mismos, no solo los miembros de MA‐
TER CHRISTI,  sino  todas  aquellas  per‐
sonas que lo desean. 

Tienen  lugar  en  Granada  los  terce‐
ros sábados de mes y en Madrid los 
cuartos  sábados, por  si  alguna per‐
sona  está  interesada  en  par cipar 
en los mismos. 

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

OTRAS	CELEBRACIONES	

Desde  la  aparición  del  úl mo  número 
de  “al  margen”,  se  han  celebrado  las 
fiestas de la Exaltación de la Santa Cruz 
(14 de sep embre), Nuestra Señora del 
Rosario (7 de octubre) y  la Conversión 
de  San  Pablo  (25  de  enero),  en  cuyos 
días  MATER  CHRISTI  celebra  tres  ele‐
mentos básicos de su espiritualidad: La 
Cruz, el Santo Rosario y la Unidad. Hay 
un  cuarto elemento que es  la Eucaris‐
a,  que  lógicamente  se  celebra  en  la 

Solemnidad del Corpus Chris . 
No cias 

Son Celebraciones muy importantes, 
ya  que  son  ocasión  de  renovación 
espiritual para los Miembros de MA‐
TER  CHRISTI  y  oportunidad  para 
compar r  con Amigos  y  Bienhecho‐
res estos valores tan importantes en 
la vida de Fe. 
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Aviso importante: Por razones de costes, se ha tenido que cancelar la cuenta del 
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COMUNIDADES	DE	

COLABORADORES	

Los miembros Colaboradores de MA‐
TER  CHRISTI,  son  aquellas  personas 
que sin endo la llamada a vivir el ca‐
risma evangelizador de  la  Ins tución, 
y  no  pueden  realizar  la  consagración 
a Dios,  se  incorporan a  vivir  su  com‐
promiso  bau smal  en  comunidades 
que siguen la espiritualidad y el caris‐
ma de MATER CHRISTI. 

Se  reúnen  cada  semana  para  orar  y 
llevar a cabo el proyecto de evangeli‐
zación  propio  de  cada  comunidad, 
siempre  con  el  apoyo  de  los  miem‐
bros Consagrados. 

BIENHECHORES	DE	

Desde  aquí,  invitan  a  unirse  a  todas 
las personas que deseen vivir de esta 
forma  el  compromiso  bau smal  y 
eclesial,  en  la  vida  y  obra  de MATER 
CHRISTI. 

Par cularmente,  la  Comunidad  de 
Granada  ene  cada  jueves  una 
reunión de oración, a  la que  invitan a 
todas  las  personas  interesadas.  Infor‐
mación 958 162 799. 

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

MATER	CHRISTI	
Los dona vos, que se pueden hacer llegar por Cheque bancario o Giro postal, po‐
déis remi rlos a MATER CHRISTI – Apartado de Correos, 50.073 – 28080 Madrid. 

Los dona vos remi dos por Transferencia bancaria, se pueden enviar a: 

Bankia  ES37 2038 1170 3160 0012 4243 
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Banco Santander, por  lo que  rogamos 
que  para  ingresos  o  transferencias 
bancarias,  se  u lice  únicamente  la 
cuenta disponible en BANKIA.  

Igualmente, puede domiciliar su apor‐
tación,  facilitándonos  el  IBAN  de  la 
cuenta bancaria donde enviar el recibo 
de su dona vo. 

Muchas gracias por su colaboración y 
ayuda. 

Nota  importante: De  todos  los dona‐
vos  recibidos  se  acusa  recibo,  por 

tanto  si  no  ha  recibido  respuesta  al 
dona vo enviado, por favor, díganos‐
lo, para que se pueda aclarar. Ayúde‐
nos a que no se pierda su importante 
esfuerzo. 

Y si estuviera interesado en desgravar 
su  dona vo  en  la  declaración  de  la 
renta, facilítenos su NIF. 

NUESTRO	BLOG	

Ya está a pleno rendimiento el BLOG 
“MARIA NUESTRA MADRE Y NUESTRA 
GUÍA”, cuya dirección es: 

 h p://madreyguia.blogspot.com 

Os invitamos a conocerlo y a que nos 
deis vuestras sugerencias. 

En este Blog  se publican  cada día  las 
Meditaciones que escribe el Fundador 
de  MATER  CHRISTI  para  el  chat  del 
wasap “madre y guía”. 
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OOrraaciones de siemprciones de siempree ... ...
Ante  la proximidad de  la Cuaresma, que‐
remos  recordar  una  de  las  principales 
“oraciones de  siempre”:  el  Santo Viacru‐
cis, que significa “camino de  la cruz”. Di‐
cho  camino  se  representa  mediante  14 
imágenes  de  la  Pasión  que  se  llaman 
"estaciones".  Esta  devoción  centrada  en 
los Misterios dolorosos de Cristo se medi‐
tan y contemplan caminando y detenién‐
dose en las estaciones que, del Pretorio al 
Calvario,  representan  los  episodios  más 
notables  de  la  Pasión.  En  la  prác ca  de 
este ejercicio piadoso,  las estaciones  e‐
nen  un  núcleo  central,  expresado  en  un 
pasaje del  Evangelio  o  tomado de  la  de‐

vota tradición cris ana, que propone a la 
meditación  y  contemplación  uno  de  los 
momentos  importantes  de  la  Pasión  de 
Jesús.  Puede  seguirle  la  exposición  del 
acontecimiento  propuesto  o  la  predica‐
ción sobre el mismo, así como la medita‐
ción  silenciosa.  Ese  núcleo  central  suele 
ir precedido y seguido de diversas preces 
y oraciones,  según  las costumbres y  tra‐
diciones de  las diferentes  regiones o co‐
munidades  eclesiales.  En  la  prác ca  co‐
munitaria del Vía crucis,  al principio y al 
final,  y mientas  se  va  de  una  estación  a 
otra,  suelen  introducirse  cantos  adecua‐
dos. 

Primera Estación: Jesús es condenado a muerte . 
Segunda Estación: Jesús carga la cruz. 
Tercera Estación: Jesús cae por primera vez. 
Cuarta Estación: Jesús encuentra a su madre María. 
Quinta Estación: Simón el Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. 
Sexta Estación: Verónica limpia el rostro de Jesús. 
Sép ma Estación: Jesús cae por segunda vez. 
Octava Estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. 

Novena Estación: Jesús cae por tercera vez. 
Décima Estación: Jesús es despojado de sus ves duras. 
Undécima Estación: Jesús es clavado en la cruz. 
Duodécima Estación: Jesús muere en la cruz. 
Decimotercera Estación: Jesús es descendido de la cruz 
y puesto en brazos de María, su madre. 
Decimocuarta Estación: Jesús es sepultado. 



Los miembros Colaboradores de 
MATER CHRISTI  forman una rama am‐
plia  dentro  de  la  Ins tución,  que  ésta 
necesita  para  completar  su  misión 
evangelizadora  y  poder  alcanzar  así  la 
máxima iden dad eclesial. 

Siguiendo  este  espíritu,  Miem‐
bros de  la Comunidad de Colaborado‐
res de Mater Chris  de Granada  reali‐
zaron una salida a evangelizar. 

Una  pareja  fue  enviada,  y  uno 
de los miembros explica que fue a Mi‐

sa a las 19 horas a Fray Leopoldo, pe‐
ro cuando  llegó vio que no era hasta 
una hora más  tarde, por  lo que deci‐
dió quedarse en oración. 

La obediencia y la prudencia te 
llevan  al  encuentro  con  Cristo  y  con 
tus hermanos en el Señor, par cular‐
mente  los  que  esperan  porque  viven 
en caminos desorientados. 

Por ello, obedecer, amar y vivir 
en  el  espíritu  comunitario  le  lleva  a 
uno al encuentro con Cristo y con los 
hermanos que nos esperan. 

Se  acercó  a  una  imagen  muy 
llama va para él de Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, coronada por la Virgen 
María.  

Presente  ante  la  imagen  se 
acercó  una  señora  de  unos  cuarenta 

 mater chris  
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	 “La	 obediencia	 y	 la	
prudencia	te	 llevan	al	en-
cuentro	 con	 Cristo	 y	 con	
tus	 hermanos	 en	 el	 Se-
ñor…”	



años.  El  hermano  le  dijo:  Señora,  la 
Virgen la quiere a usted mucho. 

Ella se asombra ante estas palabras y 
permaneció pensa va. 

Enseguida intuyó que le pasaba algo y 
que  tenía  necesidad  de  hablar  y  de 
escuchar. 

Añadió: Si usted supiera quién es esta 
mujer, (señalando a la Virgen); lo bue‐
na, valiente y llena de amor hacia no‐
sotros…  

La señora contestó: 

Yo  soy  perseguida,  soy  perseguida  y 
maltratada en primer grado. 

Sorprendido le respondió: Como Cris‐
to perseguido, eres tú. 

La señora  le contó al hermano su su‐
frimiento: 

“Mi marido me persigue  para matar‐
me. Ya en el cuello me ha cortado con 
un arma blanca, estoy marcada. Vivo 
en una casa de acogida”. 

Conmovido  ante  Dios  y  ante  la  ima‐
gen, le dice: 

No tengas miedo, voy a rezar por  . 

Le  regaló  su  Santo  Rosario.  Al  mismo 
empo añadió: 

Su marido  se  irá  con  otra mujer,  por‐
que los hombres son así y  le va a olvi‐
dar.  Tenga  cuidado  de  las  personas, 
porque la más amiga le puede delatar. 

Con nuó  diciéndole:  Si  usted  supiera 
quién  es  esta mujer  (Virgen María),  y 
los  milagros  que  hace  se  asombraría. 
Podría  contarle  de  Ella  muchas  cosas 
aparentemente  imposibles  que  son 
verdad. Es su Madre. Es tan buena Ma‐
dre, que Jesús nos la dio para que fue‐
ra también nuestra Madre. 

La  recomendó  un  libro  llamado  ‘Las 
Glorias de María’. Ahí, le dijo, descubri‐
rá cuánto nos ama la Virgen. 

 al margen 
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“Yo	 soy	 perseguida,	 soy	
perseguida	y	maltratada	en	
primer	grado”.	



Y  ahora,  vaya  ante  el  San simo  y  le 
cuenta  al  Señor  su  vida.  Acérquese  y 
póstrese  ante  el  Señor  que  Él  la  va  a 
escuchar.  Cristo,  también  fue  perse‐
guido,  le  va  a  comprender  perfecta‐
mente y  le va a dar fortaleza y ayuda. 
Se lo aseguro. 

También  le  dijo:  Confiésese,  porque 
también usted  ene sus culpas y peca‐
dos. 

Ella se fue ante el Sagrario.  

No pasó media hora, cuando se la vol‐
vió a encontrar ante  la tumba de Fray 
Leopoldo.  Con nuaron  hablando  y 
comentando  lo  importante  que  era 
desahogarse con el Señor.  

Ella con nuó conversando con el Her‐
mano, y se sientan en el banco frente 
a  la  tumba  de  Fray  Leopoldo,  espe‐
rando la hora de la Eucaris a. 

La  señora  va  mostrando  mayor  con‐
fianza,  hasta  que  en  un momento  el 
Hermano siente una gran fuerza inte‐
rior y le dice: 

Ande,  venga,  confiese  porque  así  lo 
quiere el Señor. Será un gran paso en 
su vida de fe y de amor ante Dios. 

La señora responde: 

Me  tengo  que  ir,  se  va  aproximando 
la  hora.  Además,  yo  no  sé  confesar. 
Desde que hice  la Primera Comunión 
no me he confesado. 

Al  verla  con  fuerza  y  amor,  el  Her‐
mano insiste: 

Venga,  que  está  abierto  el  confesio‐
nario. Dios se  lo está poniendo en su 
camino.  No  ene  más  que  iniciarse 

 mater chris  

11 Tes monio 



 al margen 

12  Tes monio 

con  la  oración  ‘Ave María  Purísima’. 
Sólo con su fe y amor le dice al sacer‐
dote  sus  pecados  y  errores,  porque 
entre usted y el sacerdote está el Se‐
ñor. 

Háblele, dígale todos sus pecados. Él 
la entenderá. Sea valiente, ya verá, se 
va a quedar nueva. Va a dar un gran 
paso en su vida.  

Ella se ilusionó. La acompañó hasta el 
confesionario.  Estuvo  bastante  rato 
confesando y  la expresión de alegría 
fue palpable cuando finalizó. Eran ya 
las 19:55 h y tenía que estar a las 20 
h  en  su  domicilio.  Al  despedirnos,  le 
aconsejé: 

Mañana vaya a Misa y reciba al Señor 
en la Sagrada Comunión. 

Los  dos  estaban  felices  por  cumplir 
con la voluntad de Dios. 

Cuando  en  la  reunión  siguiente  de  la 
Comunidad,  este  Hermano  explicó 
esta  experiencia  de  evangelización,  le 
dijeron  que  escribiera  el  tes monio 
para  “al margen”, que aceptó, dicien‐
do: “Yo estaba en un estado de felici‐
dad  tal,  que  me  durará  toda  la  vida 
por ver que una hermana mía en Cris‐
to, que estaba ‘perdida’, se ha reconci‐
liado  con  el  Señor,  con  la  ayuda  de 
María, nuestra Madre y nuestra Guía”. 

“En el verdadero amor no manda nadie, obedecen los dos” 

Alejandro Casona 

“Acostumbraros a ser obedientes, porque siempre os ha de tocar obedecer. “ 

Marquesa de Maintenon 

“Quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, uniendo mis 
oraciones a las suyas, con la santa libertad del obediente.” 

Miguel de Unamuno 

“Es un principio indiscu ble que para saber mandar bien es preciso saber obede‐
cer.”      Aristóteles 

Ob
edi
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SE PUEDE LEER EN:SE PUEDE LEER EN:  
IGLESIA Y MASONERIA 

Las dos ciudades 

Alberto Bárcena 

Editorial San Román 

Madrid 2016 

“La Masonería nació el 24 de  junio 
de 1717 en una taberna  londinense situa‐
da junto a la catedral de San Pablo, enton‐
ces en construcción. Era el resultado de la 
unión de cuatro logias o sociedades secre‐
tas  opera vas  contra  los  Estuardo,  que 
dieron origen a  la Gran Logia de Londres, 
más tarde Gran Logia de Inglaterra 

No habían pasado más de vein ún 
años desde el nacimiento de la Masonería 
cuando  el  papa  Clemente  XII  la  condenó 
en  1738.  La  historia  de  estos  tres  siglos, 
como cuenta Alberto Bárcena,  es el de  la 
incompa bilidad entre la Iglesia Católica y 
la Masonería. Resumida en estas palabras 
de San Agus n: Dos amores edificaron dos 
ciudades: el amor a sí mismo hasta el des‐
precio de Dios edificó la ciudad terrena; el 
amor de Dios hasta el desprecio de sí mis‐
mo, la celes al.”  

“  El  Beato  Pablo  VI  dijo  que,  por  alguna 
rendija, el humo de Satanás había entra‐
do en la Iglesia. Y se ha interpretado que 
se  refería a  la  infiltración masónica, aun‐
que  no  puede  asegurarse  que  estuviera 
pensando  en  eso,  o  solo  en  eso;  tenía 
varios  frentes  abiertos.  Ahora  bien,  mu‐
cho antes y también después del Va cano 
II,  la  Masonería  introdujo  toda  la  cizaña 
que  le  fue  posible  en  la  ciudad  de  Dios; 
aunque  no  puede  responsabilizársele  de 
todas las crisis espirituales de la Iglesia en 
la  edad  contemporánea.  Por  lo  mismo 
que tampoco el demonio es el único res‐
ponsable. Sin la colaboración del hombre, 
el pecado original no se habría producido 
y  toda  la historia contenida en este  libro 
tampoco. Lo único cierto es que venga lo 
que venga, no hay nada que temer: Cristo 
ha vencido al mundo, como nos recorda‐
ba León XIII, y además prome ó estar con 
su  Iglesia  hasta  el  fin  de  los  empos;  y 
que  las puertas del infierno no prevalece‐
rán contra ella.” 

 mater chris  
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M AM ATTEERR    C HC HRRIIS TS TII
MATER	 CHRISTI	 como	

institución	 de	 la	 Iglesia	 Católica,	 tiene	
una	 vocación	 de inida	 por	 la	 evangeli-
zación	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	 evange-
lio”,	 tarea	 que	 “resume	 toda	 la	misión	
de	la	Iglesia”,	de	la	que	MATER	CHRIS-
TI	forma	parte	y,	por	tanto,	debe	parti-
cipar	de	ella,	haciéndolo	activamente.	

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

Y	 lo	hacen	de	 la	mano	de	
Marıá,	 nuestra	 Madre	 y	 nuestra	 Guıá.	
Sienten	muy	vivas	las	palabras	de	Jesús	
en	la	Cruz	dirigiéndose	a	su	Madre	y	al	
discıṕulo	“que	tanto	querıá”.	Mujer,	ahı	́
tienes	 a	 tu	 hijo.	 Ahı	́ tienes	 a	 tu	madre	
(Jn	19,25-27).	

Invocan	a	 la	Virgen	Marıá	
como	Madre	y	 como	Guıá,	 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	

ORACIÓN A MARÍA, 

 NUESTRA MADRE Y 

 NUESTRA GUÍA 
       María,  nuestra Madre  y  nuestra 
Guía,  acoge  con  maternal  solicitud 
nuestra  súplica  y  guía  todos  nues‐
tros pensamientos, deseos, palabras 
y  obras,  para  que  siempre  cumpla‐
mos  la voluntad de Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Amén. 

 al margen 
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están	 alejados	 de	 su	 Hijo	 Jesucristo	 o	
que,	incluso,	no	le	conocen.	

Ella,	 Reina	 de	 los	 Apósto-
les,	 que	 tras	 dejar	 el	 cuerpo	muerto	 de	
su	Hijo	en	el	Sepulcro,	se	afanó	en	reunir	
a	 los	 discıṕulos	 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	
Señor	con	la	Venida	del	Espı́ritu	Santo	y	
comenzara	 la	 Iglesia	 su	 gran	misión	 de	
anunciar	y	extender	el	Reino	de	Dios.	

De	su	mano,	por	tanto,	MA-
TER	CHRISTI	avanza	en	su	tarea	evange-
lizadora	 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	 lugares	de	 los	pueblos	 y	 ciudades	
donde	está	presente.	

Asimismo,	la	presencia	del	Espı́ri-
tu	Santo	en	la	vida	del	Miembro	de	MA-
TER	CHRISTI	es	esencial,	ya	que	con	sus	
diferentes	Dones	puede	 realizar	 toda	 la	
Obra	 de	 la	 Institución,	 en	 una	 entrega	
total.	

Esto	hace	que	los	miembros	Con-
sagrados	 de	 MATER	 CHRISTI,	 tanto	 en	
su	rama	femenina	como	masculina,	 ten-
gan	 muy	 presente	 que	 la	 llamada	 a	 la	
que	 han	 respondido	 les	 ha	 pedido	 TO-
DO:	en	tiempo,	entrega,	dedicación,	bie-
nes	materiales,	perseverancia.....	

En	esta	dimensión	evangelizadora	

ORACIÓN AL CRISTO 

 DE LA UNIDAD 
    Señor  Jesucristo,  clavado  en  la  Cruz 
por los pecados de la humanidad, y tam‐
bién  por  los  nuestros; mira  con Miseri‐
cordia infinita toda nuestra indigencia, y 
concédenos  vivir  siempre  en  tu  Gracia, 
rechazando todo pecado que nos aparta 
de Dios  y  destruye  la Unidad en  la que 
tú nos mandaste vivir, y por la que supli‐
caste  al  Padre  al  final  de  tu  vida  en  la 
erra. 

   Te  lo  pedimos,  Señor,  por  el  inmenso 
Amor que  enes a  tu  San sima Madre, 
María,  nuestra  Madre  y  nuestra  Guía. 
Amén 

 mater chris  
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del	 Carisma	 de	 MATER	 CHRISTI,	 está	
muy	 presente,	 tanto	 en	 las	 Comunida-
des	como	en	 la	espiritualidad	personal	
de	 los	 Miembros,	 la	 Comunión	 de	 los	
santos.	

	 Este	 ́a cr ut lı o	de	la	FE,	que	profe-
sa	 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	 obtener	 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	 comu-
nión	con	la	Iglesia	purgante,	con	la	que	
los	Miembros	de	MATER	CHRISTI,	y	 la	
propia	Institución,	se	sienten	muy	com-
prometidos,	 ya	 que	 entienden	 que	 es	
uno	de	los	más	grandes	actos	de	verda-
dera	Caridad	que	se	pueden	hacer,	ayu-
dando	a	los	 ieles	difuntos	en	su	camino	
de	 puri icación	 para	 alcanzar	 la	 pleni-
tud	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	caracterıśtica	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	puri icar	sus	pecados.	

Tal	como	recuerda	el	Concilio	Va-
ticano	 II,	 LG,	 50,	 “desde	 los	 primeros	
tiempos	del	cristianismo,	la	Iglesia	pere-
grina	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	pro-
vechosa	 orar	 por	 los	 difuntos	 para	 que	
se	vean	libres	de	sus	pecados”.	

MATER	 CHRISTI,	 también	 cuenta	
con	una	rama	de	miembros	Colaborado-
res,	 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,	 identi ica-
das	con	su	carisma	y	su	espiritualidad.	

Los	 Colaboradores	 viven	 vincula-
dos	a	MATER	CHRISTI,	formando	comu-
nidades	 cristianas	 que	 se	 reúnen	 cada	
semana	 para	 orar,	 re lexionar	 y	 partici-
par,	 con	 su	 ayuda	 y	 colaboración,	 en	 la	
misión	evangelizadora	de	la	Institución.	

Para	aquellas	personas	que	leyen-
do	esta	breve	reseña,	pueda	interesarles	
conocer	 mejor	 MATER	 CHRISTI	 o	 com-
partir	 su	 experiencia	 de	 vida,	 con	 sumo	
gusto	 nos	 ofrecemos	 para	 darles	 todo	
tipo	de	información.	

	 A	su	dispos ́ic n	io quedamos	y	has-
ta	pronto.	

 al margen 
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