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Ser Madre 
Ser Madre es un        
milagro, una bendición, 
es el don más precioso 
que Dios puede darle a 
una  mujer.  
 

Ser madre es una 
aventura que dura toda la vida. Es un viaje a lo 
increíble y una emoción tan grande que nunca 
alcanzan las palabras para describir lo que   
significa tener un hijo. Es vivir cada día, como 
único, porque todos los días son distintos, en 
cada día experimentamos una prueba, un   
desafío, pero de esto aprendemos. Nos equivo-
camos y guiadas por el amor de Dios aprende-
mos a enmendar el error, lloramos muchas  
veces de alegría y otras de dolor, pero     
aprendemos a sobrellevar la carga con ternura 
y con mucho amor. 
 

Ser madre (ya sea porque parimos, o porque 
elegimos ser madres por adopción) es           
experimentar la bendición de Dios en nuestras 
vidas. Es sentir la maravillosa experiencia de 
engendrar vida, de moldear e instruir a una 
criatura de Dios, para que esta pueda abrirse a 
la vida. 
 

Como madres  ejercemos nuestra vocación sin 
descanso, entregando todo nuestro amor y 
tiempo sin esperar nada a cambio. Aunque nos 
rechacen, seguimos amando.  
 

Hay un refrán que dice: “Cuando Dios te da un 
hijo da gracias, por el regalo que te dio, pero 
tiembla, porque a partir de ese momento tú  
serás la imagen de la Divinidad para ese Hijo.” 

 

A través de nuestro “ser madres” nuestros hijos 
conocerán el amor y la Misericordia de Dios. 
Como madres debemos prepararnos espiritual-
mente, o sea debemos buscar nuestra cercanía 
con el Dios de la vida. En nuestro ser madres 
debemos suscitar tiempos a solas con Dios  
para pedirle por nuestros hijos, pero también 
para  pedirle la sabiduría para ejercer con su 
ayuda el rol de “ser madres”. 
 

Qué el Dios de la vida ilumine siempre tu vida y  
te conceda muchas benciones. ¡Muchas       
Felicidades en el Día de las Madres! 

¡Feliz Día de las Madres! 
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Notas de Interés 
1. Felicidades a todos los que cumplen año 

durante este mes de mayo, en especial a P. 
Jesús A. Norberto (5) y P. José Rached (12). 
¡Muchas bendiciones  para todos! 

2. Mes de Graduaciones. FELICITAMOS a   
todos los graduandos, especialmente a los 
graduandos de nuestros colegios. Gracias a 
nuestros administradores, maestros y      
empleados no docentes.  

 

 ¡Graduando sigue caminando de la mano del 
Dios de la vida y ten la certeza que El te  
llevará a alcanzar grandes éxitos! ¡Qué el 
Dios de la vida te dé la sabiduría, de escoger 
las herramientas necesarias para construir tu 
vida, siguiendo Su llamada!  

 

3. Del 2 al 15 de mayo los PP. Felipe Santiago,   
Manuel Rodríguez y Miguel A. García partici-
parán en la Primera Fase del Capítulo Ge-
neral que se estará celebrando en Para-
guay.    

  

 Esta primera fase es una manera de los   
redentoristas de América Latina y el Caribe 
prepararse para el Capítulo General que se 
realizará en Tailandia en el mes de octubre. 

 

   Por primera vez en la historia tres misioneros 
laicos participarán en esta Primera Fase.  
Pedimos sus oraciones por el éxito de este 
importantísimo encuentro.  

 

4. PASADÍA REDENTORISTA: El lunes 30 de 
mayo es el tradicional Pasadía de la Familia 
Redentorista en Casa Cristo Redentor. Toda 
la familia  redentorista, congregados, familia-
res, oblatos, misioneros laicos, empleados 
de nuestras comunidades y equipos de Casa  
Cristo Redentor están bienvenidos. Iniciare-
mos con la Celebración Eucarística a las 
10:00 am. Favor dejarnos saber si estarás 
con nosotros para asegurar que tendremos 
comida para todos. ¡Venga y Disfrute! 

5. Agradecemos la presencia de Edgar Luis 
Torres, seminarista redentorista, quien com-
partió la misión con nosotros en Casa Cristo 
por tres meses. Los próximos meses él esta-
rá en nuestra misión en Paraíso, R. D. 

6. Gracias por su constante apoyo y no olvide 

María… Nuestra Madre 
 

Estando en la cruz, Jesús ve a 
su madre y al discípulo amado.  
Dirigiéndose  al discípulo le dice 
“He ahí a tu madre” y desde 
entonces él la llevó a su casa, 
asumiendo una actitud de amor 
y confianza en María e impul-
sándonos a reconocer a María 
como la madre de todo         

creyente. 
 

Como católicos sentimos la voz de Jesús, 
que desde su gran amor y misericordia nos 
dice: “He ahí a tu Madre” y  respondemos a 
esta invitación, acogiendo a María  como  
madre y amándola con nuestro corazón,    
como verdaderos hijos. 
 

María, como madre es el camino que nos  
lleva a Cristo acrecentando nuestra unión con 
El. Nuestra devoción por María nos lleva a 
imitar sus virtudes y a proclamar todas las 
maravillas que Dios, el Todopoderoso ha   
hecho en nosotros y por nosotros. 
 

En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: “El que 
me ama, cumplirá mi Palabra y mi Padre lo 
amará y haremos en él nuestra morada”.   
María  no es solamente nuestra Madre sino 
que también es la persona que con mayor 
humildad y perfección escuchó y escucha la 
Palabra de Dios. María es la tierra fecunda 
donde se siembra la Palabra. La Palabra de 
Dios se hace carne en María y pone su tienda 
entre nosotros (Jn 1,14). Es a través de María 
que Dios se hace uno de nosotros para 
acompañarnos, iluminarnos, redimirnos y  
salvarnos.  
 

Los cristianos debemos seguir el ejemplo de 
María, encarnar la Palabra en nosotros, para 
dar también muchos frutos de vida eterna. Si 
de verdad escuchamos con amor y humildad 
la Palabra de Dios daremos muchos frutos. 
Una vez que la Palabra entra en nosotros nos 
va transformando a la imagen de Dios, y   
damos frutos que perduran, frutos para la  
vida eterna. 

 

¡María, a ti acudimos; eres nuestra madre! 

La Ascensión de Jesús 
(8 de mayo) 

 

Lucas (24,50-53) nos narra cómo, 
después de dar las últimas instruc-
ciones a los Apóstoles, Jesús los 
llevó cerca de Betania y mientras 
los bendecía, alzando las manos,   

subió al Cielo.  
 

Con su Ascensión al Cielo, Jesús nos abre las 
puertas para que podamos seguirle. La       
Ascensión es para todos los cristianos un  
símbolo de esperanza, pues sabemos que 
Cristo está sentado a la derecha del Padre, 
intercediendo por nosotros y que un día      
podremos llegar con Él a gozar de la felicidad 
eterna.  
 

Pentecostés 
(15 de mayo) 

 

El relato de Pentecostés sólo se encuentra en 
Hechos de los Apóstoles. En la  última cena, 

Jesús promete enviar el Espíritu 
Santo.  
 

Cincuenta días después de la 
resurrección de Jesús: “Estando 
todos reunidos... Se les apare-
cieron unas lenguas como de 
fuego que se repartieron y se 

posaron sobre cada uno de ellos... y se pusie-
ron a hablar en otras lenguas, según el Espíri-
tu les concedía expresarse”. (Hch 2, 1-4) 
 

En Pentecostés El Espíritu Santo nos lleva a la 
verdad plena, nos muestra y nos ayuda a   
saborear las riquezas del Mensaje de Jesús, 
nos fortalece para que podamos ser en todas 
partes los testigos del Señor y nos llena de 
amor, de paz, de gozo, de fe y de esperanza. 
 

Pentecostés es la fiesta de toda la Familia de 
Dios. Es el nacimiento de la Iglesia. El Espíritu 
Santo viene sobre la Asamblea de creyentes y 
hace de esa Asamblea un Cuerpo dinámico. 
Es el Espíritu quien nos da la Misión de lanzar-
nos a la calle. Es el Espíritu que suscita el  
deseo de servir y asumir con responsabilidad 
el ser Mensajeros de la Palabra de Dios. 


