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en     spaña fue consagrada al Sagrado Corazón de 

Jesús el 30 de mayo de 1919 en el Cerro de los 
Ángeles (Madrid), por el Rey Alfonso XIII. 
Esta Consagración procuró abundantes gracias a 
este pueblo de España, que no en todas las per-
sonas y momentos se supo responder a ese 
AMOR sin límites que brota del Sacra simo Cora-
zón de Jesús. 
Ahora, con ocasión del Centenario se nos brinda 
a todas las personas de buena voluntad y par cu-
larmente a los creyentes, una nueva ocasión de 
atender a la invitación del Señor Jesucristo en su 
Sagrado Corazón. 
Durante este Centenario, que se extenderá hasta 
la Solemnidad de Cristo Rey de 2019, se puede 
peregrinar al lugar donde se hizo aquella Consa-
gración, el Cerro de los Ángeles, centro geográfi-
co de España. 
Allí se puede renovar o hacer, según cada situa-
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ción, la Consagración 
personal o en familia al 
Sagrado Corazón de 
Jesús, y en todo caso, 
se podrá contemplar al 
Señor Jesucristo en la 
llaga abierta en su pe-
cho por la lanzada del 
soldado en el Calvario. 
Así lo cuenta el evange-
lio de San Juan 19,32-
34: “Fueron los solda-
dos, le quebraron las piernas al pri-
mero y luego al otro que habían cru-
cificado con él; pero al llegar a Jesús, 
viendo que ya había muerto, no le 
quebraron las piernas, sino que uno 
de los soldados, con la lanza, le tras-
pasó el costado, y al punto salió san-
gre y agua”. 
Esta llaga gloriosa por la Resurrec-
ción permanece abierta, para que a 
través de ella podamos entrar en su 
Divino Corazón y encontrar en Él Sal-
vación, Luz y Paz. 
El Señor Jesucristo nos ofrece poder 
entrar por sus llagas, para que su 
preciosísima sangre nos lave y sus 
santas llagas nos curen, porque sin 
entrar por esa Puerta no se alcanza 
el triunfo sobre el pecado. 
Hoy urge la necesidad de volver la 
mirada hacia Cristo traspasado, que 

ofreció su Sangre y Agua como prenda 
de sanación y salvación. 
Tenemos muchos tes monios de reve-
laciones del Señor Jesucristo, tanto en 
su Sagrado Corazón como en su Pre-
ciosísima Sangre, que bien merecen 
ser meditados. 
Pongamos por ejemplo las revelacio-
nes que hizo a la Hermana María Mar-
ta Chambon (1841-1907), monja de la 
Orden de la Visitación de Santa María, 
a la que dijo en 1867: “Yo te he escogi-
do para hacer revivir en los actuales 

empos, tan di ciles, la devoción a 
mis santas llagas” y “Con mis llagas y 
mi corazón divino, podéis obtenerlo 
todo”. 
Y a Santa Faus na Kowalska en 1934 
le reveló acerca de los rayos que salen 
de su Corazón Misericordioso en la 
imagen de su Divina Misericordia: “Los 
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dos rayos significan la Sangre y el 
Agua.  El rayo pálido simboliza el Agua 
que jus fica a las almas.  El rayo rojo 
simboliza la Sangre que es la vida de 
las almas. Ambos rayos brotaron de las 
entrañas más profundas de Mi miseri-
cordia cuando Mi Corazón fue abierto 
en la cruz por la lanza. 
Estos rayos protegen a las almas de la 
indignación de Mi Padre.  Bienaventu-
rado quien viva a la sombra de ellos”. 
Ojalá que sepamos aprovechar esta 
singular gracia del Centenario de la 
Consagración de España al Sagrado 
Corazón de Jesús, mirando con humil-
dad y mansedumbre su Santas Llagas, 
para que arrepen dos de los pecados 
encontremos la salvación. 
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No cias 
Se ha publicado recientemente 

el VIA CRUCIS escrito por el Fundador 
de MATER CHRIST, Emilio Castrillón 
Hernández, del que se da más infor-
mación en la Sección TESTIMONIO. 
Únicamente señalar que si alguna 
persona que no lo hubiera recibido y 
deseara tener un ejemplar, puede 
solicitarlo gratuitamente, bien por 
correo, email o teléfono a: 
MATER CHRISTI – Apartado50073 – 
28080 Madrid 
materchris @materchris .es 
+34 915 329 192 

PUBLICACION	DEL	VIA	CRUCIS	

El día 25 de enero de 2019, se celebró 
la UNIDAD, uno de los pilares de la 
espiritualidad de MATER CHRISTI. 
Esta celebración fue preparada con 
su Novena durante los días 16 al 24 
de enero, y el día 25 se tuvo una Eu-
caris a solemne con tal mo vo. 

CELEBRACIONES	DE	MATER	CHRISTI	
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EJERCICIOS	ESPIRITUALES	

Como cada año os anunciamos la 
celebración de los Ejercicios Espiri-
tuales que serán del 23 al 29 de 
agosto de 2019. Ya estamos en dis-
posición de apuntar a todos aquellos 
que quieran asis r. Reserva tu plaza 
lo antes posible:. 

Tfno.: 91 532 91 92 

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 Ma-
drid. 

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 reci-
bo 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. 

BIENHECHORES	DE	

MATER	CHRISTI	
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SEMANA	SANTA	
Como ya es una tradición muy arrai-
gada en MATER CHRISTI, la Semana 
Santa fue un encuentro fraterno de 
todos los Miembros de MATER 
CHRISTI, Consagrados, Colaborado-
res, Bienhechores y Amigos para la 
Celebración de los Misterios del Tri-
duo Pascual. 
Desde el Domingo de Ramos y el res-
to de Celebraciones de la Cena del 
Señor el Jueves Santo, la adoración 
al Monumentos, la Celebración de la 
Hora Santa, el Rosario de la Aurora, 
Ejercicio de las Siete Palabras y la 
Celebración de la Pasión del Señor el 
Viernes Santo. 
Y finalmente la Vigilia Pascual en to-
da su solemnidad, seguida de la cena 
fraterna, que ocuparon gran parte de 

la noche del sábado al domingo de 
Resurrección, cons tuyeron uno de 
los empos más importantes del año. 

PEREGRINACIONES	

En la Semana de Pascua, Miembros 
Consagrados y Colaboradores de MA-
TER CHRISTI realizaron una Peregrina-
ción al Santuario de LOURDES. 
Fueron unos días intensos en la espiri-
tualidad mariana del propio Carisma de 
MATER CHRISTI. 
Se vivieron con intensidad todos los 
actos que envuelven las Apariciones de 



7 No cias 

 mater chris  

la Virgen Inmaculada en LOURDES, como 
fueron la Oración comunitaria y personal 
en la Gruta de las Apariciones, la par cipa-
ción en el Sacramento de la Reconciliación, 
el ejercicio del Santo Vía Crucis por la 
montaña, las Celebraciones de la Santa 
Misa, el baño en las piscinas y la par cipa-
ción en las procesiones del San simo y de 
las antorchas para el rezo del Santo Rosa-
rio. 

Fueron unos días también bonitos al po-
der disfrutar de los paisajes de sus alre-
dedores y de los Pirineos, par cularmen-
te en el viaje de regreso a Madrid. 

Igualmente se realizó una primera Pere-
grinación al Cerro de los Ángeles con mo-

vo del  Centenario de la Consagración 
de España al Sagrado Corazón de Jesús, 
ganando la Indulgencia correspondiente.  

Se siguen publicando cada día las Medita-
ciones que escribe el Hermano Emilio Cas-
trillón, Fundador de MATER CHRISTI, que 
se distribuyen por wasap cada día, además 

MEDITACIONES	DIARIAS	 de publicarse en la web de MATER 
CHRISTI y en el Blog MADRE Y GUIA. 
Curiosamente el pasado mes de febrero 
una Hermana Colaboradora de Madrid, 
que se llama Placi, viajaba en el autobús 
e iba leyendo la Meditación de ese día 
en su móvil, en el asiento de al lado via-
jaba un señor que al percatarse de lo 
que leía esta Hermana, le llamó la aten-
ción porque él también recibía y seguía 
las meditaciones. 
Lógicamente no se conocían, pero en 
ese momento María, nuestra Madre y 
nuestra Guía se hacía presente en medio 
de ellos para manifestar la unidad en la 
FE a través de la meditación diaria de 
MATER CHRISTI. 
Una experiencia bonita, según cuenta la 
Hermana Placi, que manifiesta lo impor-
tante que es la unidad cris ana y que el 
mismo Señor Jesucristo manifiesta varias 
veces en el Evangelio. 
La suscripción a estas meditaciones se 
pueden hacer a través del 606 355 225. 



Presentamos a nuestros lectores de AL MARGEN  
un libro de teología y espiritualidad que acaba de 
aparecer en el mercado librario. El subtítulo, Ma-
nual de vida cristiana, es muy significativo. El 
autor, un conocedor de la teología espiritual y de 
la historia de la espiritualidad como profesor 
jubilado de la Universidad Pontificia de Salamanca 
y autor de varios libros de esas materias y espe-
cialista en la vida y obras de Santa Teresa y de la 
historia de su orden, ofrece esta síntesis del ca-
mino espiritual del cristiano santo, diseñado en la 
Escritura y vivido por los grandes espirituales de 
la Tradición cristiana.  

 laEn  primera parte presenta el hábitat en 
el que el “cristiano de veras” tiene que desarro-
llar su vida en el momento actual. En la 
“modernidad”, con predominio de la diosa razón 
que cuestiona la fe y los dogmas del cristianismo. 
La “posmodernidad”, que duda y rechaza los 
logros de la razón que nos ha llevado a la irracio-
nalidad de las dos guerras mundiales del siglo XX 
y al desencanto de la existencia. Y la 
“hipermodernidad” que proclama una sociedad 
“líquida” en la que todo fluye porque nada es 
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Se puede leer en:Se puede leer en:

estable y toda ideología y praxis son válidas y lo 
que procede es gozar de la vida lo más posible 
porque tras la muerte está la nada.  

 En la segunda parte, fundamenta y desa-
rrolla la esencia del “ser espirituales de veras” 
diseñada desde la vivencia del Dios cristiano Uno y 
Trino. Primero, como “Hijos del Padre”, a la bús-
queda de la unión transformante en Dios. Segundo, 
siguiendo e imitando a Jesucristo en su destino de 
predicador del Reino de Dios, de crucificado y resu-
citado. Y tercero, sintiendo la presencia misteriosa 
de los dones del Espíritu Santo que hace posible la 
creencia en Dios Padre, el seguimiento e imitación 
de Jesucristo, y la aceptación de los dogmas y la 
moral cristiana.  

Y, finalmente, en la tercera parte, el cami-
nar por la vida como “espirituales de veras” cum-
pliendo algunas virtudes fundamentales y constituti-
vas de un tejido moral comprometedor. Vivir en 
verdad de cara a Dios, al mundo, al propio yo y 
ante los demás. La oración cristiana. La vida asce-
sis y el desarraigo de necesidades innecesarias. La 
vivencia de la caridad de los buenos Samaritanos. 
Ser espirituales en el mundo o la santidad de la 
vida diaria. Las devociones a Cristo, a María y a los 
santos. Y, finalmente, la meta deseada y pocas 
veces conseguida: la vida mística como plenitud de 
“ser espirituales de veras”.  

Este es el camino y la meta. Pidamos a 
Dios y su espíritu que nos dé las gracias para con-
seguirlos.  

HISTOHISTORRIA IA DDEE L LA A ESPIRITUESPIRITUALIALIDDADAD CRI CRISTIASTIANNAA  

P. Daniel de PaP. Daniel de Pablo Marotoblo Maroto  

Editorial de EsEditorial de Esppiritualidadiritualidad——19199090  



Se ha publicado recientemente el 
VIA CRUCIS escrito por el Fundador 
de MATER CHRISTI, Emilio Castrillón 
Hernández. 
Hemos pensado que la mejor pre-
sentación que podemos hacer es 
pidiéndosela a él directamente 

Hermano Emilio, ¿cuándo 
escribiste este Vía Crucis y por 
qué? 

Lo escribí ya hace más de 
veinte años, para que los miem-
bros de MATER CHRSTI pudiéra-
mos meditar las Estaciones del Vía 
Crucis desde la sensibilidad del 
Carisma y de la Espiritualidad de 
nuestra Ins tución. 

¿Por qué se ha tardado tan-
to empo en publicar este Vía 
Crucis? 

En principio no se pensó en 
su publicación por el mo vo de 
uso interno que he dicho, pero con 
el paso de los años algunos Her-
manos comenzaron a sugerir la 
idea. 
Más tarde, yo mismo lo u licé en 
algunos de los Ejercicios Espiritua-
les que doy en Comunidades de 
Monjas de Clausura, y aquí tam-
bién me lo pedían, así se llegó a 
este momento, que con la ayuda 
generosa de unos bienhechores se 
ha podido hacer esta primera edi-
ción. 

¿Qué supone para un fiel 
creyente el Vía Crucis? 
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El Ejercicio del Santo Vía Cru-
cis es una experiencia vital del nú-
cleo central de nuestra Redención, 
cual es la Pasión y la Muerte del 
Señor Jesucristo, que nos abre a la 
razón úl ma de nuestra FE, que 
como afirma San Pablo, es la Resu-
rrección Gloriosa de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Sin duda, recorrer con el Señor los 
momentos de aquel Viernes Santo 
hasta el Monte Calvario, no solo 
nutre el espíritu de FE, sino que 
ayuda y purifica el corazón aver-
gonzado por los pecados come -
dos. 

¿Tienes en proyecto alguna 
otra publicación? 

 Sí. Desde sep embre de 
2016 vengo escribiendo una Medi-
tación cada día, que se distribuye 
por wasap y queda colgada, tam-
bién diariamente, en la web de 
MATER CHRISTI y en el blog 
‘madreyguia.blogspot.com’. 
Con estas Meditaciones ha surgido 
un deseo grande de que se publi-
quen en un libro asequible, para 
poder llevar y acceder a estas Me-
ditaciones en momentos de ora-
ción o de simple reflexión. 

¿Se hará pronto esta publi-
cación de las Meditaciones? 

Bueno, eso quisiéramos, pero 
dependerá de los medios económi-
cos que se puedan disponer para 
ello, pues de ninguna manera se 
pueden desviar fondos des nados a 
los proyectos de evangelización, 
porque en sí mismos ya son esca-
sos. 

Alguna cosa más quieres 
añadir. 

Pues simplemente dar Gracias 
a Dios por ver nuestro VIA CRUCIS 
publicado, y también por todas las 
personas que lo han hecho posible 
económicamente, deseando que 
sirva para que quien haga el Ejerci-
cio del VIA CRUCIS siguiendo estas 
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Meditaciones, en todo momento 
den Gloria a Dios, Padre, Hijo y Es-
píritu Santo. Amén. 

Juan Manuel Medina es Director 
Crea vo de Novoar s Publicidad, 
desde su creación en el año 2000 
hasta la actualidad. Su ac vidad 
profesional está enfocada a la 
crea vidad publicitaria (gráfica, 
web, fotogra a y vídeo) en múl -
ples sectores que abarcan desde la 
alimentación al religioso. Ha par -
cipado en diversas exposiciones 
colec vas y en la actualidad prepa-
ra su primera exposición en solita-
rio: “Trilogía de Vida” una serie de 
nueve láminas donde analiza la 
situación de la sociedad actual. 

Juan Manuel, cuando te pidieron 
ilustrar este VIA CRUCIS ¿Cuál fue 
tu reacción? 

Mi primera reacción fue de agrade-
cimiento; la segunda de responsa-
bilidad; la tercera de preparación y 
la úl ma, ponerme a trabajar fre-
né camente en el VIA CRUCIS. 

¿Cómo ha sido tu experiencia de 
este magnífico trabajo que has 
realizado? 

Siempre he creído que ejecutar 
una obra ar s ca de corte religio-
so debía dejar una huella especial 
en el ar sta: digamos un “plus es-
piritual” sobre la ejecución de 
otras obras, el realizar las ilustra-
ciones de este VIA CRUCIS lo ha 
confirmado: hay algo que trascien-
de en el arte religioso, sen rse y 
saberse vehículo introductorio pa-
ra producir  esa visión transcen-
dental hace que este trabajo sea 
una experiencia completa. Dejar 
que los textos de Emilio Castrillón 
me hablaran hasta establecer un 
dialogo crea vo-espiritual con 
ellos, ha sido una de las experien-
cias más complejas y enriquecedo-
ras para mí, tanto crea va como 
personalmente. 

 mater chris  
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ColaborColaboraaciones...ciones...  

ENCUENTRO DE JESUS Y DE 
SU MADRE EN LA CALLE DE 

LA AMARGURA 

Hay un cuadro en el museo de las Des-
calzas Reales de Madrid de tema poco 
frecuente. Es el encuentro de Jesús y su 
madre, María, en el camino del Calva-
rio. Madre e Hijo se miran con una mi-
rada que rompe sus corazones. 

Los ojos de la Madre están tristes, y con 
pena contenida. Están conmovidos. Son 
el espejo de lo que acontece en su al-
ma. Por eso, reflejan amargura y que-
branto. Expresan lo que Ella no alcanza 
a comprender. 

Los ojos de Jesús también experimen-
tan un sufrimiento profundo que no se 
puede definir: es el dolor del Hijo de 
Dios encarnado en sus entrañas. Reco-
gen el gesto de la humilde obediencia a 
los designios salvadores del Padre. 

Llegó la hora de Jesús. Es el momento 
de pasar de este mundo al Padre. Es su 
Pascua. Con ella, da sen do a la Pascua 

del pueblo de Israel, camino de la erra 
prome da. Inmolaron un cordero cuya 
sangre salvó a los primogénitos de los 
hebreos y de sus ganados. 

En aquella Úl ma Cena de Jesús con sus 
discípulos, les entregó su Cuerpo y San-
gre, adelantando lo que horas más tarde 
haría por toda la humanidad en la Cruz. 
Es el verdadero Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. 

Jesús va camino del Calvario, donde le 
crucifican, atravesando sus manos y sus 
pies, con unos clavos, que le unen a una 
Cruz de madera, para experimentar la 
muerte en rescate de todos nosotros. 
Esa muerte será la salvación de todos, la 
reconciliación con el Padre, y la derrota 
defini va de nuestro enemigo. Satanás 
será vencido en el leño en que él venció, 
min endo a nuestros primeros padres. 
La muerte de Jesús nos dejó libres a 
nosotros, que estábamos cau vos por el 
miedo a la muerte y por el peso de 
nuestros pecados. 

Esta fue la Nueva Alianza, sellada por 
Dios con su pueblo. San Pablo dirá: 
"Fuimos reconciliados con Dios por la 

El Padre Jesús Javier Rodríguez Rico es Misionero Paul. 

Miembro de la Sociedad Mariológica Española, con nua con el presente 
ar culo una serie de colaboraciones para “al margen”, en torno a la figu-
ra de la Virgen María, que, sin duda, serán una aportación valiosa para 
nuestros lectores.  
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muerte de su Hijo." Dios mismo nos lavó 
de nuestras idolatrías e inmundicias. El 
agua que brotó del costado traspasado de 
Jesús cayó sobre nosotros. Su Espíritu  --
que son su vida y su amor--  se derramó 
en medio de su pueblo. Nos rehabilitó, 
nos liberó, y su llegada al Trono de Dios 
con su sangre dejó abierta la puerta para 
que nosotros podamos llegar, a través de 
Él, que es Camino y Puerta, hasta el mis-
mo corazón de la Trinidad. 

Fue necesario que Dios se hiciera hombre 
para poder morir. Dios no puede morir, es 
Espíritu y Vida. Necesitaba un cuerpo co-
mo el nuestro para experimentar el dolor 
y la muerte. En sus espaldas cargó con los 
pecados de todos los humanos. Se sen a 
sucio y apartado de Dios, que es San dad 
y Pureza. Ese cuerpo, roto y desgarrado a 
lo largo de la Pasión, era el nuevo Templo 
de Dios entre los hombres. En ese cuerpo 
que moría habitaba la plenitud de la Divi-
nidad y los tesoros de la sabiduría y de la 
ciencia. 

Contemplando la mirada dolorida, y a la 
vez compasiva de María, pensé en otras 
miradas de la Madre a Jesús: cuando era 
niño en Belén, sostenido en sus brazos 
con mimo y amor. Al recién nacido, des-
cansando en el pesebre. A su Hijo en Na-
zaret, trabajando con José y orando como 
cabeza de la nueva humanidad al Padre 
de Misericordia. 

Allí, en la calle de la Amargura, recordó la 
profecía de Simeón, cuando ella y José 
presentaron a Jesús en el templo, y lo 
rescataron con la ofrenda de los pobres. 
Mirada triste la de aquel día de obedien-
cia a la Ley de Moisés. Simeón les dijo que 
su Hijo sería una piedra de contradicción y 
estaba puesto para levantamiento y caida 

de muchos en Israel. También ella, sufri-
ría las consecuencias del rechazo de Je-
sús: una espada atravesaría su alma. 

Por su mente pasan otras miradas. Una, 
cuando le encuentra en el templo, entre 
los doctores de la Ley, y le oyó decir que 
debía dedicarse a la obra de su Padre. La 
mirada de Caná, cuando arrancó a Jesús 
el primer signo (conver r el agua en 
vino)  y se solidarizó con aquellos novios 
que quedaron sin vino. Allí Jesús 
le anunció algo grande para el momento 
en que llegara su hora. Y esta hora llegó 
en el momento de su muerte al pasar de 
este mundo al Padre. 

Nuestra muerte será recorrer este paso 
hacia el Trono de Dios siguiendo el ca-
mino de Jesús para par cipar en la Pas-
cua eterna, que no termina nunca, y po-
seer la erra prome da que es el Reino 
del Padre, donde Dios será todo en todos 
y para todos. 



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. 
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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. 
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