
Para poder vivir en Paz no solamente 
se necesitarían unas condiciones de bie-
nestar, de buena convivencia o de poder 
disponer de medios y libertad para disfru-
tarlos con orden. 

Todo esto corresponde a lo que lla-
maríamos la vida exterior de la persona, 
pero hay otra dimensión en la vida huma-
na: su interioridad. 

Es aquí, en el interior de la persona 
donde se han de buscar y encontrar los 
verdaderos sentimientos, las actitudes 
reales que la mueven en sus comporta-
mientos, etc. 

Y parece que así como lo externo se 
cuida y se busca el progreso material y to-
do lo que conlleva para alcanzar el objetivo 
de mayor bienestar y de poseer cosas, no 
se atiende a la interioridad personal. 
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Dicho de otra forma, no 
se atiende a lo que pueda de-
cir la conciencia, no se deja 
expresar los sentimientos más 
íntimos frente a circunstancias 
o situaciones que rompen el
ritmo de los intereses externos 
o materiales.

Y he aquí que aparece en 
la persona un drama, el drama, 
por más que pueda causarle 
hilaridad si se le advierte. La 
persona, consciente o incons-
cientemente no quiere ni ver ni 
aceptar la VERDAD, porque 
exigiría tener que rectificar 
comportamientos, modos o 
cualquier otro interés al que no 
se quiere renunciar. 

Santa Teresa de Jesús 
dice que “la VERDAD padece, 

pero no perece”, y así es; la per-
sona no querrá reconocer la 
VERDAD, la tergiversará, la vio-
lentará, compartirá las mentiras 
más o menos sutiles que inten-
tan acabar con la VERDAD, pe-
ro al fin se impondrá; lo grave y 
duro es cuando llegado este 
momento ya se hace imposible 
recorrer los caminos que exigía 
la VERDAD porque se siguieron 
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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 

 al margen   mater chris  
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los que impuso 
la mentira como 
quiera que se 
manifestó. 

Resulta un 
tanto penoso 
que por falta de 
dedicar tiempo 
a la REFLE-
XIÓN personal, 
las personas no 
alcancen a darse cuenta de lo 
importante que es vivir a la LUZ 
de la VERDAD y no a los impul-
sos viscerales que provocan tan-
tas circunstancias externas, in-
cluso provocadas por intereses 
de lo más variados tipos que 
agitan los medios de comunica-
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ción. 
La Verdad inmutable es Dios, 
que se ha revelado al hombre 
en su Hijo Jesucristo, que nos 
dejó bien claro lo importante 
que es el que brille la VERDAD 
y se siga su camino. 

EDITA:   Mater Chris —D.L. M‐13119‐1989 
DIRECCION Y REDACCION: 

Apartado de Correos 50.073 — 28080 MADRID 
Teléfono 91 532 91 92 
materchris @materchris .es 
CIF: R‐2800981‐I 
Reg. En dades Religiosas del Ministerio de Jus cia nº 859‐SE/C 

La Asociación Mater Christi, con CIF R2800981-I y con domicilio en la Calle Libreros 6, MADRID,  es la Responsable del 
Tratamiento de sus datos e informa de lo siguiente: 

La Asociación Mater Christi trata sus datos con la finalidad de informarle de los actos, acontecimientos y demás informa-
ciones que entiende interesantes para Vd., en base al interés legítimo que tiene para cumplir con su actividad. 

No tratamos categorías especiales de sus datos ni tenemos previsto la cesión de los mismos.  Mantendremos sus datos 
mientras que no recibamos comunicación en contra por su parte. 

Tiene Vd. derecho a ejercitar ante el Responsable de Tratamiento, si lo estima conveniente,  el acceso, rectificación, 
supresión (olvido), oposición, limitación del tratamiento y portabilidad y de  acudir a la Agencia de Protección de datos.  

Mas información sobre nuestra política de Protección de datos en nuestra web  http://www.materchristi.es/ y por correo 
postal al domicilio de la Asociación. 



 al margen    mater chris  

4  No cias  13 Colaboraciones 

No cias 
  Os  recordamos  la  publicación 
del VIA CRUCIS escrito por  el  Funda‐
dor de MATER CHRISTI, Emilio Castri‐
llón  Hernández,  que  se  distribuye 
gratuitamente. 
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 
Apartado 50073 – 28080 Madrid 
materchris @materchris .es 
Tfno: +34 915 329 192 

PUBLICACION	DEL	VIA	CRUCIS	

Durante  el  Año  2020  en  MATER 
CHRISTI se vio alterada toda la ac vi‐
dad de la Ins tución. 
En los dos primeros meses del Año se 
desarrolló  la  ac vidad  ordinaria  con 
los  viajes  y  re ros  espirituales  en di‐
ferentes puntos de España, destacan‐
do la Celebración del pilar de la espi‐
ritualidad de MATER CHRISTI,  la UNI‐

Año	2020	en	MATER	CHRISTI	

sabíais que debo estar en la casa de 
mi  Padre?  San  Lucas  destaca  que, 
tanto María como José no entendie‐
ron  nada  (verso  50).  Esa  respuesta 
de Jesús era una lección para su Ma‐
dre: Debía amarle por  ser  su Hijo, y 
aún más por ser su Dios. 

En las bodas celebradas en Caná es‐
taba María  (Jn 2, 1‐12). A ellas  acu‐
dió Jesús y sus discípulos, a compar‐
r  la alegría de  los esposos.  Su Ma‐

dre descubrió la falta de vino y actuó 
en favor de los novios. Le pidió ayu‐
da para  los que estaban a punto de 
hacer  el  ridículo.  Y  Jesús  le  respon‐
dió con una frase desconcertante. La 
que  se  decían  los  que  rompían  una 
amistad: ¿Qué nos une a   y a mí?  

Se traduce de manera suave, pero la 
prueba a la fe de María está ahí pre‐
sente.  Ella  fue  encontrada  digna  de 
ser  la  discípula  más  aventajada  del 
Maestro  de  Galilea,  Jesús  de  Naza‐
ret, su Hijo. 

Su  reacción  fue maravillosa:  “Haced 
lo que Él os diga.” (verso 5) y obtuvo 
el primer signo de Jesús y unas pala‐
bras  enigmá cas  que,  bien  se  pue‐
den  interpretar  como una promesa: 
“Todavía  no  ha  llegado  mi  ho‐
ra.” (verso 4). Y el milagro se realizó 
por la  intervención de María, su Ma‐
dre. Y su fe fue encontrada perfecta. 

Pasado el  empo, Jesús fue rechaza‐
do como Mesías por Israel, y conde‐
nado  a  muerte  por  blasfemo.  Ella 

estaba presente  en  la  ejecución de 
esa sentencia  injusta. Es  la hora de 
Jesús, su paso al Padre (Jn 13, 1). En 
el Calvario, su Madre vio morir a  la 
Vida (Jn 14, 6); guardar silencio a la 
Palabra (Jn 1, 1) y, oscurecerse a  la 
luz (Jn 8, 12). 

La mayor prueba en  la  fe de María 
fue ver morir a su Hijo. Ella estaba a 
los  pies  de  la  cruz  (Jn  19,  25).  Su 
esperanza no quedó defraudada. La 
Resurrección del Hijo  de  sus  entra‐
ñas es el preludio, el an cipo de  lo 
que será la nuestra. Es la aceptación 
que  el  Padre  hace  del  sacrificio  de 
su Hijo.  

Bien  podemos  decir  que  la  vida  de 
María  fue  una  peregrinación  en  la 
fe, respondiendo sí a cuanto Dios le 
pidió a lo largo de su existencia.  
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DAD, el día 25 de enero, precedida de 
su novena. 
Pero  ya  en  el mes  de marzo,  con  el 
comienzo  del  confinamiento  se  pro‐
duce el parón total que afecta a toda 
la sociedad. 
Aun  así, MATER  CHRISTI  comienza  a 
desarrollar su ac vidad evangelizado‐
ra a través de los medios digitales, en 
aquellos  ámbitos  que  es  posible  ha‐
cerlo así, manteniendo por  todos  los 
medios  los  contactos  propios  de  su 
ac vidad  apostólica,  con  los  progra‐
mas de recuperación y rehabilitación 
de  las personas en situación de mar‐
ginalidad. 
Con todas las limitaciones que fueron 
imponiéndose, según qué momentos 
y situaciones, no se dejó de Celebrar 
todos  los actos del calendario de Ce‐
lebraciones  de MATER CHRISTI:  Cua‐
resma,  Semana  Santa,  Solemnidades 
de  la  Pascua,  resaltando  el  Corpus 
Chris ,  ya  que  en  la  Ins tución  se 
celebra el pilar de  la Eucaris a, den‐
tro  de  la  espiritualidad  de  la  Ins tu‐
ción. 
Con toda la solemnidad que fue posi‐
ble,  se  celebró  la  Fiesta  de  María, 
nuestra Madre y nuestra Guía, el 2 de 
julio, precedida de su Novena. 
Y ya en Sep embre se celebró la Exal‐
tación  de  la  Santa  Cruz,  por  tener 

también  en  la  espiritualidad  de  MA‐
TER CHRISTI la CRUZ como otro de sus 
pilares, así como la Fiesta de Nuestra 
Señora del Rosario, puesto que el Ro‐
sario será el cuarto pilar de su espiri‐
tualidad. 
También  cabe  resaltar  la  Celebración 
de  la  Inmaculada  Concepción,  prece‐
dida también por su novena como en 
las otras fiestas reseñadas. 
Y  así  llegamos  al  comienzo  del  año 
2021 con todas  las  incógnitas que te‐
nemos todos abiertas ante sí. 
Lógicamente toda esta situación de la 
pandemia agrava todos los movimien‐
tos que son necesarios realizar y eleva 
los gastos propios de la ac vidad. 



 al margen 
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Los  dona vos,  que  se  pueden  hacer 
llegar  por  Cheque  bancario  o  Giro 
postal,  podéis  remi rlos  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 

También  por  Código  BIZUM: 
01871 

Igualmente,  puede  domiciliar  su 
aportación, facilitándonos el IBAN de 

BIENHECHORES	DE	

MATER	CHRISTI	

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. 

El pasado día 8 de diciembre se cum‐
plió el 150 Aniversario en que el Papa 
Pio  IX  declaró  al  Patriarca  SAN  JOSÉ, 
Patrono  de  la  Iglesia  Universal,  ante 
"las graves y luctuosas circunstancias 
en las que se encontraba una Iglesia 
acosada por la hos lidad de los hom-
bres”. 
Para Celebrar este importante Aniver‐

sario,  el  Papa Francisco ha  convocado 
el  AÑO  DE  SAN  JOSÉ,  que  ha  de  ser 
una  fuente  de  Gracias  para  toda  la 
Iglesia  y  para  cada  uno  de  sus miem‐
bros  que  sepan  aprovechar  este  Jubi‐
leo. 

Ojalá,  también,  que  decidamos  TO‐
MAR  A  SAN  JOSÉ  COMO  MODELO  a 
seguir  en  la  perfecta  obediencia  a  la 
Voluntad  del  Padre  Dios,  como  él  la 
aceptó, la asumió y la llevó a cabo fide‐
lísimamente  hasta  el  final  de  sus  días 

AÑO	DE	SAN	JOSÉ	
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en la  erra.   

Indulgencias que se pueden ganar du‐
rante este Año Santo.: 

Siguiendo el ejemplo de San José, a 
aquellos que REALICEN UNA OBRA DE 
MISERICORDIA CORPORAL O ESPIRI‐
TUAL. 
Por el REZO DEL SANTO ROSARIO en 
las familias y entre los novios. 
A los fieles que recen oración o acto 
de piedad en honor de San José cada 
día 19 del mes o cada miércoles. 

Por el rezo de la letanía de San José 
por los cris anos que sufren persecu‐
ción. 

El resto de  acciones indulgenciadas, 
las tenéis en la Meditación del día 4 
de enero de este año 2021. 

MEDITACIONES	DIARIAS	

Se siguen publicando diariamente 
las  Meditaciones  que  escribe  el 
Hermano Emilio Castrillón, Funda‐
dor  de  MATER  CHRISTI,  que  se 
distribuyen  por  WhatsApp  cada 
día,  además  de  publicarse  en  la 
web  de  MATER  CHRISTI  y  en  el 
Blog MADRE Y GUIA. 
La  suscripción  a  estas  meditacio‐
nes  se  pueden hacer  a  través  del 
número 606 355 225. 



Mi Teresa. Mujer, Fundadora, Escritora y 
Santa es la segunda edición de Santa Teresa 
de Jesús. Nueva Biografía (EDE, 2014), muy 
enriquecida con la lectura de los Procesos de 
Beatificación y Canonización (6 vols., Burgos, 
2015) y las novedades bibliográficas apareci-
das durante el V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa (1515-2015). En esta “nueva 
vida de Santa Teresa” aparece mejor diseña-
do su hogar familiar: el padre, su variable 
situación económica y la supuesta nobleza; 
las hazañas de todos su hermanos en Améri-
ca. También está mejor perfilado con algunas 
novedades el estado patológico de la Santa y 
las interpretaciones modernas desde la cien-
cia médica. Novedad absoluta es comenzar 
esta novísima Biografía por el final: el 
“Discurso post morten y la glorificación”. Y 
concluir con la pregunta por la real o supuesta 
“actualidad” de Santa Teresa y qué enseñan-
zas y actitudes pueden ser recuperables co-
mo crítica o programa de acción en nuestro 
tiempo. 

8  Se puede… 

Mi TERMi TERESAESA  

P. Daniel de PaP. Daniel de Pablo Marotoblo Maroto  

Editorial de EsEditorial de Esppiritualidadiritualidad——20201919  

Racionalmente todo estaba en contra de 
su obra en aquel momento histórico. Por 
ejemplo, ser mujer en una sociedad ma‐
chista y en una Iglesia androcéntrica; ser 
mujer orante y con experiencias mís cas 
en una Iglesia prevenida contra el mis ‐
cismo  y  las  revelaciones  privadas;  care‐
cía de los más elementales bienes mate‐
riales que la obligaban a depender de las 
limosnas  del  pueblo;  tuvo  muchos 
enemigos  del  proyecto,  como  veremos, 
hasta tacharlo de locura, y otros muchos 
obstáculos y prevenciones sociales. Pero 
Teresa  creyó  siempre  que  era  una  em‐
presa  posible  porque  se  fiaba  de  Dios 
Providencia  que  le  susurraba  con  fre‐
cuencia al oído  interior el final  feliz que 
siempre se cumplía….. 

Teresa,  al  redactar  la  crónica  de  la  fun‐
dación del  convento de San  José. Excla‐
ma:  “¡Oh,  grandeza  de  Dios!  Muchas 
veces me espanta cuando lo considero y 
veo cuan par cularmente quería su Ma‐
jestad  ayudarme  para  que  se  efectuase 
este rinconcito de Dios”. (Vida 35, 12) 

 al margen 



Soy un hombre creyente pero 
nunca me podía imaginar que la 
mera visión de una imagen pudiera 
ayudar a sanarme, me refiero a la 
imagen de María Ntra Madre y Ntra 
Guía que se venera en la Capilla de 
Mater Chris . 
Por desgracia fui uno de los afecta‐

dos por el COVID y estuve ingresa‐
do durante 12 días muy grave, 
hasta el punto que los médicos no 
sabían si iba a sobrevivir. 
Toda mi vida he padecido migra‐
ñas muy fuertes que se vieron 
acentuadas con esta enfermedad, 
ya que como todos sabemos uno 
de los síntomas del COVID son los 
fuertes dolores de cabeza que en 
mi caso eran de una intensidad tan 
alta que me llevaban hasta el pun‐
to de imposibilitarme el mantener‐
me consciente.  
Eran unos  dolores tremendos  y 
no tenía ni un minuto de descanso 

 mater chris  

Tes monio  9 

“Eran unos  dolores tremen‐
dos  y no tenía ni un minuto 
de descanso a pesar de que 
los médicos me administrasen 
fuertes calmantes.” 



a pesar de que los médicos me ad‐
ministrasen fuertes calmantes. 
A esto se le sumaba la soledad, lo 
terrible del aislamiento, estar ale‐
jado de tu familia y amigos, no po‐
der tener contacto  sico con na‐
die, una tristeza infinita que se iba 
apoderando por minutos de mi y 
que solo en ocasiones se veía inte‐
rrumpida por la breve irrupción en 
mi habitación de una figura cada 
vez dis nta enfundada por com‐
pleto y de rostro irreconocible pa‐
ra inyectarme calmantes o mirar‐
me la fiebre. 
A pesar de estar con oxígeno sen‐
a que me ahogaba, por la neu‐

monía y porque en ocasiones la an‐
gus a me hacía pensar en que 
aquellas cuatro paredes podían ser 
las ul mas que viera, pues hubo 
días que incluso medicado iba em‐
peorando por momentos. Ante esta 
situación, de dolor  sico y emocio‐
nal,  me dejaba invadir por el sueño 
que aunque viniese cargado con 
pesadillas resultaba ser un pequeño 
respiro para los dolores de cabeza. 

 al margen 

10  Tes monio 

“Estaba tan desesperado 
que lo hice sin pensar, me 
puse a rezar y pasé el telé‐
fono con la imagen por mi 
cabeza.” 



Varias veces al día mi familia me 
llamaba para darme su apoyo y 
hacer más llevadera la soledad, 
pero en ocasiones era incapaz de 
cogerles el teléfono, ya que no po‐
día ni hablar de lo mal que me en‐
contraba. 

Un día, un amigo que sabía de mi 
problema me mandó un WhatsApp 
con la imagen de María nuestra 
Madre y nuestra Guía y me dijo 
que me pasase la imagen por la 
cabeza, que ella me iba a ayudar. 

Estaba tan desesperado que lo hice 
sin pensar, me puse a rezar y pasé 
el teléfono con la imagen por mi 
cabeza hasta que perdí la cons‐
ciencia. Para mí fue un milagro, al 
día siguiente el dolor había remi ‐
do considerablemente por lo que 
recé a la imagen, esta vez 
con más fuerza y conven‐
cimiento y de nuevo volví 
a pasarla por mi cabeza. 
Al siguiente día el dolor 
había desaparecido por 
completo y mi estado ge‐
neral comenzó a mejorar, 
empezaba a respirar me‐

jor y por primera vez los médicos 
me dijeron que lo había logrado, 
estaba superando la enfermedad. 

A los pocos días pude abandonar 
el hospital y reencontrarme con 
mis seres queridos. 
Desde entonces mi devoción y gra‐
tud a María nuestra Madre y 

nuestra Guía es eterna, ya que en 
los peores momentos ella acudió 
en mi ayuda. 

Siento que tengo una deuda pen‐
diente con ella ya que vino 
a socorrerme en un momento de 
máxima necesidad, es por ello que 
me he prome do venerarla y dar a 
conocer su obra milagrosa, por 
eso agradezco que me dejen com‐
par r esta vivencia. 

 mater chris  

Tes monio  11 
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MARIA PEREGRINA DE 
LA FE 

Comenzamos el nuevo año, con  la 
fiesta en honor de la VIRGEN, MA‐
DRE  DE  DIOS.  Honramos  a  María 
como Virgen del Señor y Madre del 
Mesías. Ella es Virgen y Madre. San 
Agus n dice que Dios hizo a la Igle‐
sia  como a  su Madre: Virgen para 
Él y Madre para nosotros. 

La  costumbre  de  llamar  a  María 
con la palabra Virgen proclama ese 
don  único,  singular,  privilegiado  e 
irrepe ble que ella recibió de Dios. 
Es  la  virginidad maternal  y  la ma‐
ternidad  virginal.  Ella  fue  Virgen 
porque  no  concibió  de  varón  sino 
del  Espíritu  Santo,  que  la  cubrió 
con  su  sombra.  Y  fue  Madre  de 
Dios Encarnado. 

Con ser grande esa virginidad cor‐
poral,  es  aún  más  importante  su 
virginidad teologal. En efecto, la fe 
de María nunca estuvo adulterada 
por  la duda.  Siempre  creyó y  con‐
fió en Dios su Salvador, a pesar de 
las  pruebas  que  experimentó  a  lo 

largo  de  su  vida.  Su  fe  se  encontró 
perfecta  y  estuvo  siempre  abierta  a 
cumplir los designios de Dios. 

En  el  templo,  el  día  de  la  Presenta‐
ción del Niño Jesús hubo otra prueba 
para  su  fe.  Llevaron  al Niño  al  tem‐
plo  como  correspondía  a  los  primo‐
génitos, según ordena la ley de Moi‐
sés.  Los  varones  primogénitos  eran 
propiedad de Yavé, y debían ser res‐
catados  mediante  una  ofrenda  (Lev 
12, 8). 

Simeón  le  profe zó  que  Jesús  sería 
piedra de contradicción y a Ella, que 
una espada le atravesaría el alma (Lc 
2,  34‐36).  Sin  embargo,  María  no 
dudó  y  siguió  la  llamada  de  Dios, 
confiada  en  quien  la  llamó  para  ser 
Madre a pesar de ser virgen. 

Después  de  la  pérdida  de  su  Hijo, 
María  le buscó con  José y  le encon‐
tró  en  el  templo,  escuchando  a  los 
maestros  de  la  Ley  y  haciéndoles 
preguntas (Lc 2, 41‐49). Jesús  les di‐
ce:  “¿Por  qué  me  buscabais?  ¿No 

El Padre Jesús Javier Rodríguez Rico es Misionero Paul. 

 al margen 
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sabíais que debo estar en la casa de 
mi  Padre?  San  Lucas  destaca  que, 
tanto María como José no entendie‐
ron  nada  (verso  50).  Esa  respuesta 
de Jesús era una lección para su Ma‐
dre: Debía amarle por  ser  su Hijo, y 
aún más por ser su Dios. 

En las bodas celebradas en Caná es‐
taba María  (Jn 2, 1‐12). A ellas  acu‐
dió Jesús y sus discípulos, a compar‐
r  la alegría de  los esposos.  Su Ma‐

dre descubrió la falta de vino y actuó 
en favor de los novios. Le pidió ayu‐
da para  los que estaban a punto de 
hacer  el  ridículo.  Y  Jesús  le  respon‐
dió con una frase desconcertante. La 
que  se  decían  los  que  rompían  una 
amistad: ¿Qué nos une a   y a mí?  

Se traduce de manera suave, pero la 
prueba a la fe de María está ahí pre‐
sente.  Ella  fue  encontrada  digna  de 
ser  la  discípula  más  aventajada  del 
Maestro  de  Galilea,  Jesús  de  Naza‐
ret, su Hijo. 

Su  reacción  fue maravillosa:  “Haced 
lo que Él os diga.” (verso 5) y obtuvo 
el primer signo de Jesús y unas pala‐
bras  enigmá cas  que,  bien  se  pue‐
den  interpretar  como una promesa: 
“Todavía  no  ha  llegado  mi  ho‐
ra.” (verso 4). Y el milagro se realizó 
por la  intervención de María, su Ma‐
dre. Y su fe fue encontrada perfecta. 

Pasado el  empo, Jesús fue rechaza‐
do como Mesías por Israel, y conde‐
nado  a  muerte  por  blasfemo.  Ella 

estaba presente  en  la  ejecución de 
esa sentencia  injusta. Es  la hora de 
Jesús, su paso al Padre (Jn 13, 1). En 
el Calvario, su Madre vio morir a  la 
Vida (Jn 14, 6); guardar silencio a la 
Palabra (Jn 1, 1) y, oscurecerse a  la 
luz (Jn 8, 12). 

La mayor prueba en  la  fe de María 
fue ver morir a su Hijo. Ella estaba a 
los  pies  de  la  cruz  (Jn  19,  25).  Su 
esperanza no quedó defraudada. La 
Resurrección del Hijo  de  sus  entra‐
ñas es el preludio, el an cipo de  lo 
que será la nuestra. Es la aceptación 
que  el  Padre  hace  del  sacrificio  de 
su Hijo.  

Bien  podemos  decir  que  la  vida  de 
María  fue  una  peregrinación  en  la 
fe, respondiendo sí a cuanto Dios le 
pidió a lo largo de su existencia.  



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 
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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