
al
 m

ar
ge

n
 

Sería  muy  interesante  responder  a  una 
sencilla  pregunta:  Realmente,  ¿Cuál  es  mi  inte‐
rés? ¿Qué es lo que me interesa? 
Quien  ene una respuesta clara y definida a esta 
cues ón  capital  en  la  vida de  la persona, puede 
decirse que su vida no será ni errá ca, ni al es lo 
veleta, que se mueve según manda el aire que la 
da;  al  contrario,  sabe muy  bien  el  obje vo  que 
quiere lograr y los caminos a recorrer para conse‐
guirlo. 
Otra cosa será, si tanto el obje vo como los me‐
dios, están dentro de las exigencias más elemen‐
tales  de  la  hones dad  y  del  bien  hacer  que  se 
espera de cualquier persona. 
La vida en comunidad pide que las personas que 
par cipan en ella, marquen unos comportamien‐
tos mínimamente coherentes, con  las exigencias 
necesarias,  para  construir  conjuntamente  la mi‐
sión de la referida comunidad, que bien sea fami‐
lia, grupo laboral, relaciones sociales, y la misma 
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¿Cual es mi 

interés…? 



sociedad en sí misma, necesita de  la 
aportación  de  cada  individuo  que  la 
forma. 
La  respuesta  individual  de  cada  uno 
de los miembros de la comunidad es 
totalmente  personal  e  insus tuible, 
lo que quiere decir que nadie puede 
pretender pasar desapercibido como 
'un  grano  de  arena  de  la  playa',  del 
que  nadie  repara  por  su  aparente 
poca  y  decisiva  importancia,  siendo 
la suma de éstos lo que forma el con‐
junto de la playa, de igual forma que 
es  la  suma  de  las  personas  la  que 
forma  la  sociedad,  y  según  el  com‐
promiso de cada cual, así  será el  re‐
sultado úl mo. 
De  aquí  la  sencilla  cues ón  que  se 
planteaba  al  principio:  ¿Cuál  es  mi 
interés?  ¿Qué  es,  realmente,  lo  que 
me interesa? 
Más de una vez se ha opinado sobre 
el  conjunto social diciendo:  'esta  so‐
ciedad está enferma', afirmación que 
se  puede  hacer  extensible  a  'esta 
familia' o cualquier otro ente social. 
¿Por  qué  está  enferma?  Sin  duda,  y 
dentro  de  las  razones  varias  que  se 
puedan  encontrar  y  aportar,  habrá 
una decisiva: No se quiere mostrar o 
no se quiere decir, que  los  intereses 
que se persiguen, no responden a  la 
mínima  coherencia  de  una  vida  que 

busca realmente su bien como conse‐
cuencia del bien común, que es el que 
prioritariamente  debe  primar,  ya  que 
toda  la  contribución  que  se  pueda 
aportar  a  la  colec vidad  no  debería 
ser  condicionada por  intereses  perso‐
nales y egoístas. 
Y he aquí el  principal  escollo  con que 
nos  encontramos.  ¿Verdaderamente 
el  “bien  común”,  es  el  motor  o  el 
“interés” de todas nuestras decisiones 
y  acciones?.  El  individualismo  es  una 
lacra  muy  extendida  entre  nuestros 
conciudadanos.  Casi  nadie  se  quiere 
comprometer  con  ninguna  ac vidad 
social  corpora va  que  busque  “solo” 
el bien común. Es fácil escuchar cómo 
se alaba cualquier comportamiento de 
po  altruista  o  mo vación  religiosa 

que  busque  un  compromiso  de  servi‐
cio a los demás, como si esa vivencia o 
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entrega  fuera  más  allá  de  lo  mínima‐
mente exigible. 
Cuando  vemos  organizaciones  o  en ‐
dades  que  sin  ánimo  de  lucro  luchan 
por cualquiera de las múl ples necesi‐
dades  que  hoy  en  día  sobrevienen  al 
ser  humano,  nos  alegramos  que  exis‐
tan personas que se unen para ayudar 
a los demás. No nos damos cuenta que 
en la vida diaria, todos, sí todos, pode‐
mos  colaborar  con  nuestro  granito  de 
arena a  fortalecer nuestra  realidad de 
seres humanos en toda su extensión. 
La persona está al servicio de la comu‐
nidad,  cuando  no  usa  a  la  comunidad 
para  su  servicio.  Triste  realidad  esta 
úl ma, que se constata en tantas ac ‐
tudes  y  comportamientos  personales, 
en  lo  público  y  en  lo  privado.  El 
“egoísmo” y el “individualismo” lastran 
como una losa el despuntar humanita‐
rio de toda sociedad, y reducen la con‐
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dición humana a mera  supervivencia 
personal.  
Daremos  muchos  pasos  muy  posi ‐
vos en  lo  tecnológico y en  los dis n‐
tos avances cien ficos, pero necesita‐
mos una profunda educación en valo‐
res que posibilite  individuos compro‐
me dos y volcados en el bien común. 
Una  sociedad  egoísta  y  sin  valores 
está  condenada al  fracaso y  la ex n‐
ción. La unidad en el compromiso por 
el  bien  social  nos  fortalecen  como 
colec vidad.  No  estamos  hablando 
de  simples  ejemplos  de  comporta‐
miento buenista de unos para con los 
otros,  sino  de  una  orientación  pro‐
funda  como  sociedad  hacia  una  vi‐
vencia de necesidad colec va para el 
bien. Si comprendemos que no lucha‐
mos por el bien personal, sino por el 
bien común, y que cualquier acción y 
ac tud por pequeña que  sea  favore‐

ce este bien, esta‐
remos  en  el  ca‐
mino  correcto  de 
una  sociedad  sana 
y  equilibrada  don‐
de  se  respetan  los 
valores de todos, y 
donde  los  valores 
de  cada  uno  su‐
man para todos. 
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El  pasado  día  2  de  julio  de 
2017,  se  volvió  a  celebrar    jubilosa‐
mente  la  Fiesta  de  María,  nuestra 
Madre y nuestra Guía. 

Celebración que vino precedida 
de  la Novena en su Honor, con medi‐
taciones  a  cargo  del  Hno.  Fundador 
Emilio Castrillón. 

En el día de la Fiesta se Celebró 
una  Solemne  Misa,  con  la  par cipa‐
ción  de  todos  los  Miembros  de  MA‐
TER CHRISTI: Consagrados y Colabora‐
dores,  así  como  un  buen  número  de 
Amigos  y  Bienhechores  de  la  Obra 
evangelizadora  de  MATER  CHRISTI; 
seguida de un ágape en el que se pro‐
longó la fraternidad vivida en la Euca‐
ris a. 

CELEBRACION	DE	LA	FIESTA	DE	MARIA,	NUESTRA	MADRE	
Y	NUESTRA	GUIA	

La  espiritualidad  de  MATER  CHRISTI 
se desarrolla en torno a la Eucaris a, 
la Cruz,  la Unidad y el Rosario, que a 
modo  de  cuatro  columnas  sos enen 
toda la riqueza espiritual de la Ins tu‐
ción, y de la que los miembros lógica‐
mente desarrollan  su vida cris ana y 
apostólica. 
En el primer semestre del año se ce‐
lebraron,  precedidas de  sus Novenas 
preparatorias,  la  UNIDAD  el  25  de 

PILARES	DE	LA	ESPIRITUALIDAD	DE	MATER	CHRISTI	

enero; la EUCARISTÍA el día del Corpus 
Chris .  Y  en  el  segundo  semestre  se 
celebrarán, la CRUZ el 14 de sep em‐
bre y el ROSARIO el 7 de octubre. 
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CONVIVENCIA	GENERAL	DE	
MATER	CHRISTI	

Se culminó felizmente el curso en cuan‐
to  a  los  Re ros  Espirituales  que  men‐
sualmente se imparten en Granada y en 
Madrid. 

En  este  nuevo  curso  con nuarán  los 
Re ros Espirituales los terceros sábados 
en  Granada  y  los  cuartos  sábados  en 
Madrid. 

Los  interesados  pueden  informarse  en 
los  teléfonos  respec vos  de  Granada 
958 162 799 y de Madrid  915 329 192. 

No cias 

RETIROS	ESPIRITUALES	MENSUALES	

En los días previos a la Fiesta de Ma‐
ría, nuestra Madre y nuestra Guía, se 
desarrolló  la Convivencia General de 
los Miembros de MATER CHRISTI. 
Además del interés y la par cipación 
de  los  asistentes  en  relación  a  los 
temas expuestos, en torno a la  iden‐
dad  de  la  Ins tución  y  adecuación 

de la evangelización a los medios que 
las  nuevas  tecnologías  ofrecen,  ade‐
más  del  contacto  personal  y  directo 
siguiendo el mandato del Señor: "Id y 
predicar",  se  tuvo un momento muy 
emo vo y fraterno con ocasión de las 
dos Hermanas, Carmen e  Isabel, que 

se  incorporaban  a  la  rama de  Cola‐
boradores mediante el Compromiso 
correspondiente,  en  la  Comunidad 
de Madrid. 
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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. 

EJERCICIOS	ESPIRITUALES	

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. 

Como  cada  año  se  han  celebrado  del 
24 al 29 de agosto de 2017, una nueva 
tanda de los Ejercicios Espirituales que 
anualmente organiza MATER CHRISTI. 

Con  una  asistencia  numerosa,  el  Hno. 
Fundador los dirigió con su es lo prác‐
co y directo. 

El  cartel  anunciador  tenía  como  lema 
"Hago  nuevas  todas  las  cosas"  (Apoc 
21,‐‐),  y  de  aquí  par ó  para  recorrer 
los  elementos  que  sos enen  nuestra 
FE CATÓLICA. 
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Los  dona vos,  que  se  pueden 
hacer  llegar  por  Cheque  banca‐
rio o Giro postal, podéis remi r‐
los a MATER CHRISTI – Apartado 
de Correos, 50.073 – 28080 Madrid. 

Los  dona vos  remi dos  por  Transfe‐
rencia bancaria, se pueden enviar a: 

Bankia  ES37  2038  1170  3160 
0012 4243 

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. 

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”. Os 
invitamos  a  conocer  estas  Medita‐
ciones,  y  a  seguirlas  si  resultan  de 
vuestro agrado. 

BIENHECHORES	DE	

MATER	CHRISTI	



Por  un  acto  de  solidaridad  y  de 
servicio,  acepto  comunicar  mi  expe‐
riencia. 

Soy  una  persona  creyente,  que 
como la mayoría de las personas de mi 
generación,  fui  bau zado  en  la  Iglesia 
Católica  y,  como pertenezco a una  fa‐
milia  de  profundas  raíces  católicas, 
prac que  la  religión  siempre  de  una 
manera mínima:  asistencia  a Misa  los 
domingos y poco más. 

Un  buen  día,  caminaba  por  la 
calle  de  una  manera,  llamémosle  in‐

cierta, pues iba sin querer ir, pero no 
acababa de abandonar  la zona, cuan‐
do estando yo parado me saludan dos 
persona para mí desconocidas. 

Sorprendido,  pensé  en  un  pri‐
mer momento que quizá me conocían 
por mi trabajo, quizá querían pregun‐
tarme  por  alguna  calle  o  lugar,  qui‐
zá  ....,  pero no,  solo querían  saludar‐
me y charlar conmigo si yo lo acepta‐
ba. 

No  entendía  nada, mi  aparien‐
cia debía de ser de lo más normal que 
puede  haber,  ya  que  ni  estoy  en  la 
élite  social,  ni  pertenezco  a  alguna 
otra  capa  social,  digamos  que 
'menesterosa'. 

Total,  mientras  yo  me  deba a 
interiormente entre  todas estas  inte‐
rrogantes,  acepte  la  invitación de  to‐
mar un café, y fuimos a una cafetería 

El Decálogo sin na alina 

Luis González‐Carvajal 

Editorial Paulinas 

Madrid 2015 

“El  propósito  de  este  interesante 
libro, claro y de agradable lectura, es invi‐
tar a que los lectores saquen el Decálogo 
del  baúl  de  los  recuerdos  en  el  que  está 
guardado,  para  ayudarles  a  descubrir  su 
vigencia y actualidad. 

Las  dos  referencias  ineludibles 
serán  la  Sagrada  Escritura  y  el  mundo 
actual,  averiguando  lo que han dicho  so‐
bre él los mejores estudiosos de la Biblia y 
mostrando  su vigencia y actualidad, para 
enfrentar los problemas y aspiraciones de 
nuestro mundo. 

Así descubriremos que las cosas no 
son buenas porque Dios las mande o ma‐
las porque las prohíba, sino precisamente 
al revés: Dios manda ciertas cosas porque 
sabe  que  son  buenas  para  nosotros  y 
prohíbe otras porque sabe que nos harían 
infelices y nos causarían daño.”  

“  Así,  pues,  el  decimo  mandamiento  no 
sólo quiere proteger a los demás de nues‐
tra obsesión por tener más   sino también 
a nosotros mismos. Dice  la Sagrada Escri‐
tura con toda razón que “la raíz de todos 
los males es el afán de dinero” (1 Tm 6,10) 

Cuando  hemos  conseguido  lo  necesario 
para  vivir  con  dignidad  debemos  poner 
límite  a  nuestros  deseos  de  tener.  Según 
el  viejo  maestro  Lao  Tse  “no  hay  mayor 
mal  que el  no  saber  quedarse  sa sfecho; 
ni  vicio mayor  que  la  codicia.  La  sa sfac‐
ción del que sabe contentarse es sa sfac‐
ción  duradera”.  Así,  pues,  conformarse 
con un nivel de vida moderado no siempre 
es  propio de personas  moratas; muchas 
veces es la opción de personas felices que 
han  decidido  concentrar  sus  afanes  en 
otras  cosas  mucho  más  importantes;  co‐
mo son las necesidades espirituales” 

 al margen   mater chris  
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“siempre	 deseaba	 po-
der	contar	a	alguien	esa	es-
pecie	de	mal	hábito,	por	no	
decir	vicio…”	

Se puede leer en:Se puede leer en:



Por  un  acto  de  solidaridad  y  de 
servicio,  acepto  comunicar  mi  expe‐
riencia. 

Soy  una  persona  creyente,  que 
como la mayoría de las personas de mi 
generación,  fui  bau zado  en  la  Iglesia 
Católica  y,  como pertenezco a una  fa‐
milia  de  profundas  raíces  católicas, 
prac que  la  religión  siempre  de  una 
manera mínima:  asistencia  a Misa  los 
domingos y poco más. 

Un  buen  día,  caminaba  por  la 
calle  de  una  manera,  llamémosle  in‐

cierta, pues iba sin querer ir, pero no 
acababa de abandonar  la zona, cuan‐
do estando yo parado me saludan dos 
persona para mí desconocidas. 

Sorprendido,  pensé  en  un  pri‐
mer momento que quizá me conocían 
por mi trabajo, quizá querían pregun‐
tarme  por  alguna  calle  o  lugar,  qui‐
zá  ....,  pero no,  solo querían  saludar‐
me y charlar conmigo si yo lo acepta‐
ba. 

No  entendía  nada, mi  aparien‐
cia debía de ser de lo más normal que 
puede  haber,  ya  que  ni  estoy  en  la 
élite  social,  ni  pertenezco  a  alguna 
otra  capa  social,  digamos  que 
'menesterosa'. 

Total,  mientras  yo  me  deba a 
interiormente entre  todas estas  inte‐
rrogantes,  acepte  la  invitación de  to‐
mar un café, y fuimos a una cafetería 
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“siempre	 deseaba	 po-
der	contar	a	alguien	esa	es-
pecie	de	mal	hábito,	por	no	
decir	vicio…”	



próxima. Ellos enseguida me hablaron 
de  sus  intenciones:  ofrecerme  su 
amistad en Jesucristo. 

Por lo que he dicho al principio, 
esto  no  me  causaba  problema,  pues 
para nada era hos l ni a la religión ni 
mucho  menos  a  Jesucristo.  Fue  una 
larga y amena conversación que aca‐
bó en una gran cordialidad. 

Al  despedirnos  me  ofrecieron 
volvernos  a  ver,  yo  en  ese momento 
no  acababa  de  ver  la  u lidad  de  un 
nuevo encuentro, pero  la señorita de 
la  pareja me pregunto  cuando ni me 
pudiera  imaginar  lo que me iba a de‐
cir, ¿Qué hacías parado donde te en‐
contramos? 

Fue como una descarga eléctri‐
ca  que me dejo,  como  suele  decirse, 
totalmente  parado,  la  única  salida 
que encontré en aquel momento  fue 
decirles: quedamos y os lo cuento. Así 
nos  despedimos  con mi  compromiso 
de que si quería les llamase para que‐
dar. 

Los  días  siguientes  fueron  de 
una  gran  lucha  interior,  porque  siem‐
pre  deseaba  poder  contar  a  alguien 
esa especie de mal hábito, por no decir 
vicio, que  tenía de  frecuentar el mun‐
dillo de la pros tución, y ahora que se 
me ofrecía  la oportunidad  cómo  iba a 
contar mi gran secreto que tanto sufri‐
miento  moral  me  había  causado  a  lo 
largo de los años. 

Por otra parte, me habían pare‐
cido personas serias, sensatas y desin‐
teresadas,  gran  amantes  de  la  Virgen, 
a la que desde niño yo la tengo mucha 
devoción.  Así  que,  en  medio  de  toda 
esta  duda  e  incer dumbre,  me  dije: 
una  nueva  conversación  no  puede 
comprometer  demasiado,  y  si  no  me 
sa sface pues nada se ha perdido. 

 al margen 
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“Fue	 como	 una	 descarga	
eléctrica	que	me	dejo,	co-
mo	 suele	 decirse,	 total-
mente	parado”.	



Así  que  les  llamé  y  volvimos  a 
encontrarnos. 

Yo iba convencido que me inte‐
rrogarían  de  inmediato  sobre  la  pre‐
gunta que me había hecho la señorita, 
hoy  la  puedo  llamar  Hermana,  pero 
no,  se  interesaron  con  gran  respeto 
por mi vida, me explicaron la suya, en 
concreto qué era MATER CHRISTI; pa‐
saba el  empo y no llegaba la célebre 
pregunta,  así  que  decidí  hablar  yo: 
¿No  os  interesaba  qué  hacía  el  otro 
día en el lugar que nos conocimos? 

Sí, contestaron al unísono. 

Y  sin  saber  bien  cómo,  solté 
todo  el  lastre  que  llevaba  de  largos 

años manteniendo una absurda doble 
vida, mi familia y la frecuencia a pros‐
tutas. 

A  par r  de  aquí  se  inició  un 
largo  camino  que  ahora  no  puedo 
contar  por  razones  obvias,  pero  sí 
puedo decir que: 

Nunca me reprocharon nada. 

Aceptaron el ritmo que yo qui‐
se  llevar  para  superar  esta  situación, 
que para mí había sido tan desgracia‐
da. 

Que  llegue a  liberarme, mejor, 
que  Cristo  me  liberó  de  estas  duras 
cadenas que era para mí este vicio. 

Y  lo  que  es  más  importante 
para mí,  que  en  su  compañía  he  en‐
contrado  la verdadera razón de ser y 
vivir la FE, y una autén ca devoción a 
María, nuestra Madre y nuestra Guía. 

 mater chris  
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	 “Aceptaron	 el	 ritmo	
que	 yo	 quise	 llevar	 para	
superar	esta	situación….”	
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Colaboraciones...Colaboraciones...  

EL  NACIMIENTO  DE       
MARÍA 

No  sabemos  ni  la  fecha  ni  el  lugar  de 
ese  feliz  día  de  la  Historia  de  la  Salva‐
ción. Tampoco es  importante. Una  tra‐
dición  mul secular  asegura  que  sus 
padres  se  llamaban  Joaquín  y  Ana.  En 
realidad  no  hay  pruebas  fehacientes. 
Tampoco de la ancianidad de Joaquín y 
de  la  esterilidad  de  Ana,  como  ocurre 
en  los  casos  de  Isaac,  Sansón    o    Juan 
Bau sta,  respecto  de  sus  padres. 

La llegada al mundo de María, la Madre 
de  Jesús,  es  señal  de  que  el  Reino  de 
Dios  está  cerca:  Ella  es  la  Aurora  que 
precede al día; el amanecer que an ci‐
pa la luz radiante del Sol. Ella es el Arca 
de  la Nueva Alianza,  en  la que  la Pala‐
bra del  Padre  se hizo hombre  y habitó 
entre nosotros. Ella es el Templo donde 
Dios se desposó con la humanidad para 

ser  hombre  como  nosotros,  sin  dejar  
de  ser  Dios. 

En casi todos los pueblos de España hay 
ermitas  que  celebran  en  este  día  una 
fiesta  familiar,  donde  la  invocan  con 
diferentes  nombres  o  advocaciones;  la 
mayoría  de  las  veces,  ligadas  al  lugar 
donde  se  veneran,  porque  encontraron 
sus  imágenes  o  hubo  alguna    aparición  
a   niños   o   personas    sencillas   del    lu‐
gar. 

Varias  regiones  la  enen  por  Patrona  y 
ese día manifiestan su gozo por verla ya 
entre  nosotros,  preparándose  para  ser 
Madre del Mesías, Hijo de David; y supli‐
can  su  favor  con  plegarias  sinceras  y 
humildes; ofrendas y exvotos; sacrificios 
y peregrinaciones. 

En  la fiesta de  la Na vidad de María  se 
la  honra  en  dis ntas  comarcas.  Todos 
celebran a María, la Madre de Jesús, en 
cuyo  seno  Dios  se  hizo  hombre  para 

El Padre Jesús Javier Rodríguez Rico es Misionero Paul. 

Miembro de la Sociedad Mariológica Española, comienza con el presen‐
te ar culo una serie de colaboraciones para “al margen”, en torno a la 
figura de la Virgen María, que, sin duda, serán una aportación valiosa 
para nuestros lectores.  
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compar r  nuestra 
condición    humana,  
en    todo    semejante 
a    nosotros    menos  
en  el  pecado. 

El  Misterio  de  la  En‐
carnación consiste en 
esto:  Dios  se  hizo 
hombre en sus entra‐
ñas,  para  poder  te‐
ner  un  cuerpo  como 
el  nuestro,  con  el  cual  experimentó  el 
hambre y la sed; el cansancio y la fa ga; el 
trabajo  y  el  dolor;  la  enfermedad  y  la 
muerte. Si Jesús no hubiera sido verdade‐
ro hombre,  tampoco hubiera podido mo‐
rir y redimirnos de nuestras culpas y peca‐
dos.  El  haber  tenido  una  Madre,  es  la 
prueba  defini va  de  que  era    hombre 
como   nosotros,   y   que   en   Él   habitaba 
Dios  corporalmente. 

Este  día  nos  alegra  a  los  que  vemos  en 
Ella  a  la  Madre  del  Redentor.  Tras  Ella, 
llega el Salvador, y Ella misma es la  erra 
buena  en  la  que  la  semilla  dio  el  ciento 
por uno, porque  el  Verbo  se  hizo  carne  
en  su  vientre  y  puso  su   enda  entre 
nosotros. 
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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	Espıŕi-
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	
del	 Carisma	 de	 MATER	 CHRISTI,	 está	

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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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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