
Hay muchas personas que se dedican a 

actividades que son de su agrado, por lo 

que se puede decir que siguen su voca-

ción; pero en cambio hay otras, también en 

gran número, que tienen que trabajar o te-

ner alguna actividad que para nada les 

gusta o no sienten que sea su vocación. 

En la vida es muy importante seguir la pro-

pia vocación en lo que es básico, como 

puede ser la preparación y el ejercicio de 

aquello que gusta, que se siente atraído, 

en lo que se desea y quiere trabajar. 

Pero también la vocación ha de estar muy 

presente en lo que se llama ‘estado de 

vida’, esto es, cualquiera de los estados de 

vida que hay: vida en matrimonio, vida en 

consagración a Dios en cualquiera de sus 

manifestaciones: sacerdote, religioso, mi-
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sionero, laico consagrado en  

medio del mundo, etc., etc. 

Como quiera que sea lo impor-

tante es que la persona llegue 

a vivir y estar centrado en todo 

aquello que hace, que constitu-

ye su vida, pues en definitiva 

cuando se vive así se conoce-

rá el equilibrio, el orden, la es-

tabilidad, en definitiva, la paz y 

la felicidad, aun cuando haya 

que avanzar por la vida con los 

sufrimientos y contratiempos 

que propicia la convivencia y 

los avatares diversos de la his-

toria humana. 

Por ello, es importante que en 

la juventud se esté bien orien-

tado para avanzar con paso 

seguro hacia donde uno se 

siente llamado, pero hacerlo 

con las garantías propias de la 

virtud, que es la prudencia, la 

paciencia, el esfuerzo y el tra-

bajo, al tiempo de mantener 

‘los ojos bien abiertos’ para 

que lo contrario a la virtud, que 

son preferentemente los peca-

dos capitales, no echen al tras-

te los buenos proyectos ilumi-

nados por lo que estamos de-

nominando la vocación. 

Porque la ambición, el orgullo, 

el egoísmo, la envidia, la pere-

za… y lo que se quiera agregar 

más, son muy malos consejeros 

para alcanzar los buenos resul-

tados que siempre se han de 

buscar en una mirada a medio y 

largo plazo, pues cuando se va 

tras lo más inmediato el fracaso 

casi seguro que está cantado. 

Y ¿qué pasa cuando por cual-

quiera de esos ‘malos conseje-

ros’ se toman decisiones o ca-
minos equivocados? 

Pues que si se puede rectificar, 

se debe intentar hacerlo lo an-

tes posible, aunque se pierda 

algún beneficio material en un 

primer momento, pero si se ha 

consolidado la situación, diga-

mos errada, la persona tendrá 

que responder responsablemen-

te a los compromisos adquiri-
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dos, buscando siempre poten-

ciar aquello que en esa situación 

sea positivo, pues siempre ha-

brá algo bueno aunque en el 

conjunto haya error. 

La madurez, que es la capaci-

dad que da a la persona el buen 

juicio, la sensatez, la prudencia 

y todo aquello que la hace ser 

ya muy consciente de la reali-

dad, le ayudará siempre a ir cen-

trando toda la vida personal en 

lo más grande que tiene la per-

sona, aunque le cueste enten-

derlo y vivirlo, cual es el haber 

sido creado a imagen y seme-

janza de Dios. 

Es una verdadera lástima que el 

hombre de hoy, de una forma 
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generalizada, se haya alejado 

de su origen y de su último 

destino, que no es otro que 

Dios, pero que siempre estará 

en condiciones de poder rectifi-

car y volver a Él. 
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4 Noticias 

Noticias 
APOSTOLADO 

Desde la Redacción de ‘al margen’ 

enviamos el saludo más cordial a to-

dos sus lectores y amigos, después 

del paréntesis obligado por causas 

técnicas y económicas. 

Durante todos estos meses que han 

transcurridos desde la última publica-

ción (mayo 2021), el camino seguido 

en MATER CHRISTI ha sido similar al 

de todos en el restablecimiento de lo 

que supuso la pandemia del coronavi-

rus. 

Así se han celebrado diferentes tan-

das de Ejercicios Espirituales imparti-

das por el Fundador de MATER CHRIS-

TI, Emilio Castrillón. 

Mensualmente, los segundos domin-

gos de mes, se han dado los Retiros 

 Espirituales online, que continúan en 

el curso que estamos comenzando. 

Con ocasión de la Fiesta de María, 

nuestra Madre y nuestra Guía, el día 2 

de julio se celebró la Sagrada Eucaris-

tía solemne, seguida de un acto fra-

terno para compartir el gozo y la ale-

gría de la Fiesta, habiendo sido prece-

dida de la Novena que preparó la fes-

tividad. 

Igualmente ocurrió con la Celebra-

ción de la Inmaculada Concepción 

de la Santísima Virgen María el 8 de 

Diciembre, siendo precedida igual-

mente por la Novena de prepara-

ción. 

Los domingos se celebra el Encuen-

tro de Oración con la reflexión de la 

Palabra de Dios y la Adoración al 

Santísimo Sacramento, siendo un 

tiempo de mucho interés para el 

fomento y crecimiento espiritual de 

todas las personas que acuden a 

ellos. 

http://www.materchristi.es/
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Como ya sabéis, Bienhechores y Ami-

gos de Mater Christi, necesitamos 

vuestra ayuda económica para poder 

proseguir con nuestra tarea de evan-

gelización. Los donativos, que se 

pueden hacer llegar por Cheque ban-

cario o Giro postal, podéis remitirlos 

a MATER CHRISTI – Apartado de Co-

rreos, 50.073 – 28080 Madrid. 

Los donativos remitidos por Transfe-

rencia bancaria, se pueden enviar a: 

Banco Cooperativo Español 

ES68 0198 99942720 3943 0224 

BIENHECHORES DE 

MATER CHRISTI 

MEDITACIONES DIARIAS 

Se siguen publicando diariamente 

las Meditaciones que escribe el 

Hermano Emilio Castrillón, Funda-

dor de MATER CHRISTI, que se dis-

tribuyen por WhatsApp cada día, 

además de publicarse en la web de 

MATER CHRISTI y en el Blog MA-

DRE Y GUIA. 

La suscripción a estas meditaciones 

se pueden hacer a través del nú-

mero 606 355 225. 

También por Código BIZUM: 6154 

Igualmente, puede domiciliar su apor-

tación, facilitándonos el IBAN de la 

cuenta bancaria donde enviar el reci-

bo de su donativo. 

Muchas gracias por su colaboración y 

ayuda. 

Nota importante: Asimismo os hace-

mos constar que de todos los donati-

vos acusamos recibo, no solo para 

dejar constancia de nuestra gratitud 

sino también para que se tenga la cer-

teza de que han llegado todos los do-

nativos enviados. 

Y si estuviera interesado en desgravar 

su donativo en la declaración de la 

renta, facilítenos su NIF. 
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6 Colaboraciones 

Colaboraciones... 

Don Pedro Jesús, ¿cuántos años 
lleva usted dedicado a la investi-
gación y a la escritura de libros? 
Llevo escribiendo, prácticamente, 
desde que me ordené sacerdote. 
Hace ya cuarenta y un años. A de-
cir verdad, también escribí varios 
artículos siendo seminarista, ade-
más de trabajar en el libro Diario 
de un seminarista, y otros proyec-
tos... 

¿Cuántas obras ha escritos y publi-
cado en todo este tiempo? 
Usted apunta 100 publicaciones. 
Yo no llevo la cuenta. Pero, segura-
mente, algún libro más... 

¿Nos puede indicar las materias 
principales sobre las que ha refle-
xionado y ha escrito? 
De alguna manera, ya las he referi-
do antes. La verdad sea dicha: Dios 
nuestro Señor me inspira y me 
mueve sin cesar... Por eso tengo un 
problema: que no llego a realizar 
todos los proyectos, pues necesita-
ría más tiempo... ¡Además de la 
economía!... Aunque no me ponga 
a pensar en ello expresamente, mi 
mente es un hervidero de ideas, de 
nuevos libros a escribir... Pero ya 
digo -eso nos pasa a todos los hu-
manos: querríamos hacer más de 

‘al margen’ quiere presentaros a este cura, sencillo y entrañable, para 
que conozcáis todo su fondo espiritual y pastoral, reflejado en más de 
100 publicaciones. 
Don Pedro Jesús Lasanta, Sacerdote, ha dedicado gran parte de su vida a 
la divulgación de la doctrina de la Iglesia Católica, así como otras mate-
rias como la familia, en defensa de la vida humana (sobre el aborto, eu-
tanasia, manipulación de embriones humanos, homosexualidad), filoso-
fía, derechos humanos, Covid-19... 



Colaboraciones 

lo que podemos...-. ¡Mi problema 
es que no tengo más tiempo!...  

¿Puede indicarnos algunos títulos 
más representativos de su obra 
literaria? 
Entre los más significativos de mis 
libros están Pasión y muerte de Je-
sucristo, Santa Faustina Kowalska, 
Apóstol de la Misericor-
dia, Coronavirus, ¿qué nos di-
ces?, María, Corredentora y Media-
dora: Dogma, El Evangelio de san 
Marcos meditado... 

¿Dónde se pueden adquirir sus 
libros? 
Ofrezco mis datos personales por si 
alguna persona tuviera interés en 
comunicar conmigo: 
Pedro Jesús Lasanta 
Avda. Colón, 22-5º, 1ª 
pedrojesus_57@hotmail.com 

www.galeon.com/
editorialhorizonte 
Tels. 941-250419; 616732415 
26003 LOGROÑO 
En la web se puede consultar todo 
su fondo editorial. 

Y finalmente, ¿desea agregar algo 
más? 
Sencillamente agradecer a MATER 
CHRISTI por  su amable invitación 
a dar a conocer en el boletín ‘al 
margen’ estas publicaciones. 
¡Y animar a  quienes lean estas 
líneas a cultivar el espíritu, me-
diante la formación cristiana! ¡Es 
algo fundamental! Ya san Juan Pa-
blo II advirtió que, en medio de la 
sociedad actual -profundamente 
secularizada- no es posible mante-
ner la fe si no nos formamos en 
la vida espiritual y doctrinal conve-
nientemente. 
La vida de oración es algo básico y 
elemental. También la formación 
por medio de lectura de libros de 
espiritualidad, o que transmitan la 
doctrina y enseñanzas de la Igle-
sia. 
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Hemos de reconocer que la práctica 
del rezo del Rosario, en los últimos 
decenios, ha perdido cierto vigor en 
la Iglesia. Son muchos los lugares, 
en los que más se constata el azote 
de la secularización y la pérdida de 
los valores religioso, donde el rezo 
del Rosario ha bajado notablemen-
te. Sin más, una mujer mayor, que 
desde su juventud lo había rezado 
con gran fervor y convicción perso-
nal, de cierta región de España 
(Cataluña) hace pocos meses co-
mentaba a un familiar mío, que “ya 
no reza el Rosario, porque es algo 
que ha pasado de moda”… Este 
familiar, persona sencilla y de po-
cas letras, comparada con su inter-
locutora, tras el asombro inicial por 
el comentario, respondió que “nada 
de eso, precisamente ahora es 
cuando el Papa San Juan Pablo II 
ha establecido el rezo de otros cin-
co misterios”….. 
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8 Se puede… 

Se puede leer en:
LOS TESOROS DEL ROSARIO 

Pedro Jesús Lasanta 

Editorial Horizonte  -  2006 

El Rosario no se contrapone a la medita-

ción de la palabra de Dios y a la oración 

litúrgica; más aún, constituye un com-

plemento natural e ideal, especialmente 

como preparación para la celebración 

eucarística y como acción de gracias. Al 

Cristo que encontramos en el Evangelio 

y en el Sacramento lo contemplamos 

con María en los diversos momentos de 

su vida gracias a los misterios gozosos, 

luminosos, dolorosos y gloriosos. Así, en 

la escuela de la Madre aprendemos a 

configurarnos con su divino Hijo y a 

anunciarlo con nuestra vida. Si la Euca-

ristía es para el cristiano el centro de la 

jornada, el rosario contribuye de modo 

privilegiado a dilatar la comunión con 

Cristo y enseña a vivir teniendo la mira-

da del corazón fija en él, para irradiar su 

amor misericordioso sobre todos y sobre 

todo. 

(BENEDICTO XVI: Alocución dominical  

16-10-2005) 



<<Cuando yo era niño, hablaba 

como niño, pensaba como niño, 

razonaba como niño. Al hacer-

me hombre, dejé las cosas de 

niño (1 Cor 13, 11). Esta períco-

pa de San Pablo es el punto de 

partida y el resumen de una vida 

de conversión marcada por la 

insistencia de Dios Padre de 

‘hacerme un hombre’ y el manto 

protector de María, Madre y 

Guía por acompañarme de su 

mano.  

Hacerse hombre y dejar de ser 

niño es algo biológico y evoluti-

vo, pero en la vida espiritual y 

en mi camino de conversión su-

pone un punto de inflexión pro-

gresivo para crecer con serie-

dad, coherencia y compromiso. 

Si bien el Bautismo me impri-

mió el carácter de Hijo de Dios, 

no se actúa como tal hasta que 

uno decide firmemente ser san-

to. En este sentido, los tres últi-

mos Ejercicios Espirituales en 

los que asistí con Mater Christi 

antes de la pandemia definieron 
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“Mi encuentro con        

Mater Christi” 



ese giro más serio para escu-

char de verdad a Dios.  

Recuerdo la primera reflexión 

de la mañana de los Ejercicios 

Espirituales, creo que en dos 

mil diecisiete, cuando se nos 

planteaba meditar a qué nos ha 

traído Dios a estos días de de-

sierto. En cuanto, llegué al patio 

me respondieron a modo de 

dictado y al estilo del cielo, una 

sentencia directa y concreta, 

sin rodeos y clara: <<Vienes a 

hacerte un hombre>>. Una de 

las innumerables experiencias 

que he aprendido de mi Direc-

tor Espiritual es esperar en Dios, 

de modo que dejé el mandato 

divino en la nube y a esperar. 

Pero no mucho, porque nada 

más regresar a Granada empe-

zaron las prácticas. Quiero decir 

que Dios marcó el proyecto de 

mi vida con amor según el ritmo 

de sus tiempos, que no siempre 

coincide con mis tiempos, pero 

que empecé a tomar decisiones, 
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“Dios marcó el proyecto de mi 

vida con amor según el ritmo 

de sus tiempos, que no siem-

pre coincide con mis tiem-

pos….”  



una de ellas, seguir a 

Cristo en serio.  

¿Es que antes no lo 

seguía en serio? 

Echando la vista 

atrás la biología mar-

ca cuándo deja uno 

de ser un niño, pero 

en la vida espiritual 

me la marcó ese instante, que 

coincidió justamente con otra 

sentencia de esas que se clava 

para siempre y que provino de 

esos Ejercicios Espirituales 

cuando se nos planteó: <<¿Le 

has dicho alguna vez al cielo y 

has gritado a Satanás que, 

quieres ser santo?>>  En el mo-

mento que dije ‘quiero ser san-

to’ estaba convencido, en gracia 

y lleno de Dios, ahí se deja de 

pensar como niño, con una fe 

inmadura. 

Me llama tremendamente la 

atención cómo el cielo nos va 

preparando durante toda la vida 

para ser santos. No me refiero 

a las enseñanzas catequéticas 

ni de los cumplimientos de los 

preceptos de la Iglesia, sino a 

los hechos que marcan la vida 

personal. Echando la vista 

atrás, conocí a Mater Christi 

cuando tenía unos trece años 

aproximadamente y ahora me 

doy cuenta porqué me puso al 

Hermano Emilio Castrillón, Fun-

dador de Mater Christi, como 

Director Espiritual y cómo, sin 

darme cuenta, mi vida de fe ya 

caminaba bajo la espiritualidad 

de Mater Christi. Resalto, sin 

darme cuenta, y además sin 

ser consciente de por qué y pa-
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ra qué estaba unido a Mater 

Christi, lo que implica vivir co-

mo un niño la fe a pesar de vi-

vir en un entorno con principios 

emanados del Evangelio. Inclu-

so, después de cursar estudios 

de Ciencias Religiosas en la 

Facultad de Teología y licen-

ciarme en Psicología, pensaba 

que caminaba en la fe con más 

conocimientos y pilares; incré-

dudo de mi, porque nuevamen-

te Dios me marca otra linde en 

el camino, unas palabras del 

difunto D. Miguel Peinado: 

<<Si la gente tuviera fe de ver-

dad en Dios, no harían falta los 

psicólogos>>>.  

Como puede inferirse, la histo-

ria personal de conversión se 

va marcando por las creencias 

infantiles que uno piensa que 

son suficientes y los cambios 

de rumbo que Dios fija en mi 

vida. Pero como me uno al gru-

po de católicos convencidos de 

que lo sabemos todos y que ya 

estamos convertidos, tengo que 

meter la pata muchísimas ve-

ces hasta el fondo para demos-

trar que hasta que no se sigue 

a Dios en serio, no actúo como 

verdadero Hijo de Dios. Pues 

bien, en ese empeño de querer 

ser santo, María, nuestra Madre 

y nuestra Guía, me dice que 

tengo que pertenecer a Mater 

Christi como Colaborador. Nue-

vamente se rompen los esque-

mas personales, planes de vida 

Testimonio 



 mater christi 

13 

de fe en pareja y mis expectati-

vas, y cuando el cielo habla así, 

no hay marcha atrás, o te haces 

adulto en la fe o se involuciona 

hasta destrozarte la vida.  

Es esa otra enseñanza que he 

sabido discernir en Mater Chris-

ti, que Dios respeta extremada-

mente la libertad, pero que mar-

ca por dónde ir si se decide ser 

santo. En ese sentido, y echan-

do la vista atrás, entiendo ahora 

cómo me ha ido preparando pa-

ra cumplir con coherencias las 

decisiones que yo he valorado 

para mi vida.  

Actualmente, si bien estoy con-

vencido que ‘me he convertido 

en un hombre’, me siento como 

un niño que está descubriendo 

la fe, es decir, humildemente 

es el inicio de una vida adulta 

con más santo temor de Dios, 

porque cuando se van cerran-

do puertas del pasado (que hay 

que cerrarlas para abrir otras 

nuevas), se confía plenamente 

en Dios y empiezo a abando-

narme en imitación al ‘sí’ de 

María, penetra la tentación de 

sentirse seguro de sí mismo, 

sentimiento nuevamente infantil 

a tenor del rechazo fariseo de 

Jesucristo a la excesiva con-

fianza en sí mismos. 

Echando la vista atrás y a po-

cos días de mis cuarenta y sie-

te años bautismales doy gra-

cias a María, nuestra Madre y 

nuestra Guía, a la Estrella, co-

mo decía San Bernardo, por 

acompañarme en mis caídas, 

sujetarme en mis debilidades y 

guiarme hacia su Hijo para vivir 

como un hombre y en sus bra-

zos como un niño. 

Testimonio 

“Dios respeta extremadamen-

te la libertad, pero que marca 

por dónde ir si se decide ser 

santo.….”  



MATER CHRISTI como 

institucio n de la Iglesia Cato lica, tiene 

una vocacio n definida por la evangeli-

zacio n en el mundo. 

Esta evangelizacio n, tal 

como sen ala la Nota doctrinal de la 

Congregacio n para la Doctrina de FE 

(03.12.2007) “consiste en realizar el 

anuncio y la transmisio n del evange-

lio”, tarea que “resume toda la misio n 

de la Iglesia”, de la que MATER CHRIS-

TI forma parte y, por tanto, debe parti-

cipar de ella, hacie ndolo 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 

Marí a, nuestra Madre y nuestra Guí a. 

Sienten muy vivas las palabras de Jesu s 

en la Cruz dirigie ndose a su Madre y al 

discí pulo “que tanto querí a”. Mujer, ahí  

tienes a tu hijo. Ahí  tienes a tu madre 

(Jn 19,25-27). 

Invocan a la Virgen Marí a 

como Madre y como Guí a, porque Ella 

conoce bien a do nde y a quie nes ha de 

llevarse el Anuncio del Evangelio. 

Ella, Madre de Dios y de la 

Iglesia, conoce perfectamente los hijos 

que recibio  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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esta n alejados de su Hijo Jesucristo o 

que, incluso, no le conocen. 

Ella, Reina de los Apo sto-

les, que tras dejar el cuerpo muerto de 

su Hijo en el Sepulcro, se afano  en reunir 

a los discí pulos del Sen or, dispersos y 

huidos por los acontecimientos de la 

Pasio n, para mantenerlos unidos y en 

oracio n (Hc 1,14), en la espera de que 

pudieran cumplirse los designios del 

Sen or con la Venida del Espí ritu Santo y 

comenzara la Iglesia su gran misio n de 

anunciar y extender el Reino de Dios. 

De su mano, por tanto, MA-

TER CHRISTI avanza en su tarea evange-

lizadora desde una relacio n personal y 

directa con las personas que encuentra 

en su camino, cuando los Miembros van 

a realizar su misio n a las calles, plazas u 

otros lugares de los pueblos y ciudades 

donde esta  presente. 

Asimismo, la presencia del Espí ri-

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 Institucio n, 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, dedicacio n, bie-

nes materiales, perseverancia..... 

En esta dimensio n evangelizadora 

del Carisma de MATER CHRISTI, esta  

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 

tierra. 

   Te lo pedimos, Señor, por el inmenso 

Amor que tienes a tu Santísima Madre, 

María, nuestra Madre y nuestra Guía. 

Amén 

 mater christi 
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muy presente, tanto en las Comunida-

des como en la espiritualidad personal 

de los Miembros, la Comunio n de los 

santos. 

Este artí culo de la FE, que profe-

sa el Credo de los Apo stoles, es para 

MATER CHRISTI un elemento esencial 

de su vida aposto lica, ya que, adema s 

de experimentar la Unidad de la Iglesia 

en sus tres estados (Catecismo de la 

Iglesia Cato lica, 954), intenta vivirla lo 

ma s 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 intercesio n para el buen fruto de su 

misio n evangelizadora en el mundo. 

Pero de una forma muy singular, 

pone, tambie n, el acento en la comu-

nio n con la Iglesia purgante, con la que 

los Miembros de MATER CHRISTI, y la 

propia Institucio n, se sienten muy com-

prometidos, ya que entienden que es 

uno de los ma s grandes actos de verda-

dera Caridad que se pueden hacer, ayu-

dando a los fieles difuntos en su camino 

de purificacio n 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 caracterí stica del Carisma 

y misio n de MATER CHRISTI el ayudar 

a los hermanos que les precedieron en 

el camino de la FE y dejando este mundo 

necesitan au n purificar sus pecados. 

Tal como recuerda el Concilio Va-

ticano II, LG, 50, “desde los primeros 

tiempos del cristianismo, la Iglesia pere-

grina honro  con gran piedad el recuerdo 

de los difuntos y tambie n ofrecio  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, tambie n cuenta 

con una rama de miembros Colaborado-

res, formada por personas seglares, que 

no pudiendo acceder a la Consagracio n, 

bien por su estado de vida, bien por otra 

causa, se sienten, en cambio, identifica-

das con su carisma y su espiritualidad. 

Los Colaboradores viven vincula-

dos a MATER CHRISTI, formando comu-

nidades cristianas que se reu nen cada 

semana para orar, reflexionar y partici-

par, con su ayuda y colaboracio n, en la 

misio n evangelizadora de la Institucio n. 

Para aquellas personas que leyen-

do esta breve resen a, pueda interesarles 

conocer mejor MATER CHRISTI o com-

partir su experiencia de vida, con sumo 

gusto nos ofrecemos para darles todo 

tipo de informacio n. 

A su disposicio n quedamos y has-

ta pronto. 

 al margen 

16 Mater 


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

