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Editorial

Corazón de Madre.  Con ese nombre se publica el primer número
de esta revista para las Madres Espiri tuales y Custodios de La
Compañía de María, Madre de los Sacerdotes, con la intención
de que también sea compartida con sus hijos espiri tuales
sacerdotes y con tantas personas en el mundo entero que desean
profundizar en los sentimientos del Inmaculado Corazón de
María, y rezar por la conversión y santif icación de sus hijos
predilectos sacerdotes y por la unidad de las famil ias.

Estoy seguro de que el Espíritu Santo derramará abundantes
gracias sobre aquellos que la reciban, porque es un medio
ordinario de evangelización, y todo medio de evangelización es
un camino para l legar a Dios. El camino es Cristo. Él es la verdad
y la vida. 

Le pedimos a la Madre de Dios que estas publicaciones sirvan de
motivación para las mujeres con corazón de madre, fomentando
entre el las la unidad, y la identif icación de los Custodios con San
José.

Pedimos también que sirvan para dar a conocer esta obra de
nuestra Madre, La Compañía de María, Madre de los
Sacerdotes ,  que es un caminito al cielo que se está
construyendo para que muchas almas l leguen a Dios, para hacer
las catorce obras de misericordia en favor de los sacerdotes, y
fortalecer su fe y la de muchos laicos que, a través de este
apostolado, t ienen un encuentro con la Virgen María, y la
acompañan para caminar con Ella, pastores y ovejas juntos, para
ser reunidos en un solo rebaño y con un solo Pastor.



 
El camino es Cristo, y mucho nos esforzaríamos por recorrerlo si
supiéramos con cuánto amor y dedicación le prepara un lugar a
cada uno en especial, para l levarnos a vivir con Él, y gozar de su
gloria en la eternidad.

Pido a Dios, por intercesión de María Santísima, que las gotitas
de amor de esta revista, sean como l luvia de consuelo y de
esperanza para aquellos que aún no creen, en este mundo donde
hay tanto ruido y tanto sufrimiento.

Agradezco de todo corazón a las Madres Espiri tuales y Custodios
que trabajan conmigo para la puesta en marcha de esta obra, y
que, con mucha i lusión y mucho amor, colaboraron para la
elaboración de los diversos artículos que aquí aparecen, así
como para el diseño y toda la realización de este proyecto.

Un agradecimiento y reconocimiento especial para Mons.
Francisco Javier Chavolla Ramos, arzobispo de Toluca, quien ha
sido un gran padre y pastor, por habernos acogido en su rebaño,
e impulsado a sacar adelante este apostolado en servicio del
Santo Padre y de toda la Iglesia universal, de manera especial en
favor de la conversión y santif icación de los sacerdotes.

Reciban mi bendición.

 
 
Padre Gustavo Eugenio Elizondo Alanís
Fundador y Consejero Espiri tual de La Compañía de María,
Madre de los Sacerdotes 
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POR VIVIAN VILLARREAL DE GARZA

Es una obra en donde mujeres con
corazón de madre, a imagen de Santa
María, y también varones, con vocación
de Custodios, a imagen de San José,
ofrecen sus oraciones y su vida
ordinaria por la santidad de los
sacerdotes.

Fue fundada por el Padre Gustavo
Eugenio Elizondo Alanís y por la Sra.
María Beatriz Arce de Blanco, en la ciudad
de México.
Ha sido erigida como Asociación Privada
de Fieles por Monseñor Francisco Javier
Chavolla, Arzobispo de Toluca, con
Decreto del 16 de abril de 2019.

Mons. Francisco
Javier Chavolla
entregó al Santo
Padre Francisco
información sobre
"La Compañía de
María, Madre de
los Sacerdotes", 
al final de la
Audiencia general
del 26 de junio de
2019.

¿QUÉ ES LA COMPAÑÍA DE MARÍA, MADRE DE LOS SACERDOTES?

Acompañando a Monseñor Francisco
Javier Chavolla el día de la

presentación de los documentos de La
Compañía de María al Santo Padre.



Ofreciéndole a Dios lo que ya

cada uno hace en su vida

ordinaria (el esfuerzo en el

trabajo diario, las alegrías, las

contrariedades, etc.), buscando

santificarse, en unidad de vida,

convirtiendo todo en oración

por los sacerdotes. Se trata de

hacer de la propia vida una

constante oración.

Ofreciendo oraciones de

acuerdo a un Plan de Vida de

Piedad, que cada persona va

cumpliendo, con libertad, y

según sus circunstancias

personales, pidiendo por sus

hijos espirituales, para que vivan

mejor su vocación,

especialmente rezando el Santo

Rosario y la adoración

Eucarística.

Viviendo las catorce obras de

misericordia en favor de los

sacerdotes, procurándolos,

como la Santísima Virgen y San

José hicieron con Jesús, y

cumpliendo con lo establecido

en el Reglamento de esta obra.

¿CÓMO SE VIVE ESTE
LLAMADO?

Fundadores:María Beatriz Arce de Blanco y 
Pbro. Gustavo Elizondo Alanís 

Cofundadores: Esthela Almaraz de Leduc, 
Vivian Villarreal de Garza y 
Pablo José Barroso Barroso.



Al ingresar a La Compañía de
María, Madre de los
Sacerdotes se asignan cinco
hijos espirituales: un
cardenal, un obispo, un
sacerdote, un seminarista y
una vocación que todavía
está en el seno materno. Por
ellos, y también por otros
sacerdotes que cada quien
desee acoger, ofrecerán
oraciones y todos los
quehaceres y actividades de
la vida ordinaria.

HIJOS ESPIRITUALES

Rezamos por las
vocaciones sacerdotales



La Virgen María es el modelo de
virtud de las Madres Espirituales,
con quienes comparte su
maternidad divina, como una
vocación, para acompañar a los
sacerdotes con sus oraciones,
haciendo las catorce obras de
misericordia en favor de ellos, y
aprendiendo a vivir con sencillez
y virtud su vida ordinaria,
luchando por imitarla, unidas en
la alegría del triunfo de su
Inmaculado Corazón.

LAS MADRES
ESPIRITUALES
 IMITAN 
A MARÍA

Madres Espirituales unidas en
oración por los sacerdotes

Promovemos grupos de oración en las
parroquias para rezar el Santo

Rosario por la santificación de los
sacerdotes y la unidad de las familias.



San José es el modelo de virtud de
los Custodios, ya que él es quien
tuvo como misión amar y proteger
a Jesús. Los Custodios acompañan
a la Santísima Virgen y son, a
ejemplo de San José, custodios de
los sacerdotes, quienes son Cristo
en la tierra.

Las Madres Espirituales y los
Custodios ofrecen oraciones,
trabajo y vida ordinaria por su
santificación, con el fin de ayudar,
guiar y promover obras de
misericordia corporales y
espirituales para ellos, haciendo
todo por amor de Dios.

LOS CUSTODIOS
IMITAN A 
SAN JOSÉ

Pedro Mena, Custodio y Lupita de Kalb,
Madre Espiritual, obsequiaron libros del
Santo Rosario de La Compañía de María

 a los obispos de México, reunidos en
Asamblea.



Para saber ofrecer la vida ordinaria por la santidad de los sacerdotes, es
importante aprender a santificar la propia vida. El Padre Gustavo
Elizondo imparte clases de espiritualidad para la santificación de Madres
Espirituales y Custodios, así como comparte “Documentos de interés” y
otros recursos para la formación permanente de los sacerdotes, que se
transmiten a través de las redes sociales.

ESPADAS DE DOS FILOS

Son reflexiones dirigidas a los sacerdotes,
con base en el Evangelio de la misa del
día, como ayuda para su oración personal
diaria.

FORMACIÓN PERMANENTE



Como bienvenida se les envían algunos
documentos y videos informativos, el Plan
de Vida de Piedad, y el Santo Rosario
meditado desde el Corazón de la Madre,
que se pueden imprimir o bajar de manera
gratuita a los dispositivos electrónicos. 

Diariamente nos unimos con una intención
especial para rezar por los sacerdotes, a
través de chats de WhatsApp, Telegram,
Facebook, Twitter, Instagram, correo
electrónico y nuestra página web. También se
envía una meditación, la “Espada de Dos
Filos”, e intenciones por sacerdotes, como
aniversarios, difuntos, enfermos, etc.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN



Hijos míos: este es un día de mucha
alegría.

Madre es una dulce melodía para
quien pronuncia y para
quien escucha esta palabra.

Madre significa vida, amor, entrega,
ternura.

Madre significa esperanza, porque
la oración de una madre todo lo
alcanza.

Madre significa donación total de
cuerpo y espíritu: todo lo comparte
con el hijo.

Para una madre, al dar a luz a un
hijo, ya nada es igual. Una parte de 
la madre pertenece al hijo. Cuando

el hijo se va, una parte de la madre
con el hijo se va, y al mismo tiempo
se queda, uniéndolos en un lazo
espiritual, aunque a veces los hijos
aparenten a su madre olvidar y no
necesitar.

En la intimidad de su corazón, de su
conciencia, de su recuerdo, de su
yo, no la puede negar, no la puede
olvidar, huella en el hijo una madre
siempre va a dejar. Por eso es tan
importante que las madres  tengan
formación espiritual. Ellas
transmiten la fe, las virtudes y el
querer.

«Concédeme que estos dos hijos

míos se sienten, uno a tu

derecha y el otro a tu

izquierda, en tu Reino» 

(Mt 20, 21)

EL VALOR DE UNA MADRE
Reflexión desde el Corazón de

María para el día de la madre
Por María Beatriz Arce de Blanco



Una madre es un instrumento
precioso de Dios para llevar a sus
hijos a Él. Pero una madre sólo da
vida terrena. La verdadera vida está
en Cristo. Él es el camino, la verdad
y la vida.

El consuelo de una madre cuando
muere un hijo es que tenga vida
eterna, y su esperanza está en
volver a encontrarse con su hijo.

La vida espiritual la da la Madre
Iglesia. Es necesaria la madre
carnal, unida a la maternidad
espiritual de la Santa Iglesia, para
darle a los hijos verdadera vida. Es
por eso que las iglesias están llenas
de mujeres.

Ellas tienen esta responsabilidad,
que los hombres no siempre
entienden. Es ahí en donde pueden
decir que las mujeres son
indispensables para la eficacia de la
gracia que Dios les concede a los
hombres, a través de la Santa Madre
Iglesia.

Son las madres las que llevan a sus
hijos al encuentro con Cristo. Y si
un hombre lo hiciera, es porque su
madre o la madre de su madre le
enseñó lo que es amar a Dios, y la
importancia de acudir a Él. 

Yo soy Madre del verdaderísimo
Dios por quien se vive, y soy Madre
de la Iglesia y de todos los hijos de
Dios.

Mi responsabilidad es llevarlos al
conocimiento de la verdad, al
encuentro con Cristo, para que la
vida eterna puedan alcanzar,
porque nadie va al Padre si no es
por el Hijo. Por tanto, todo aquel
que se acerca a mí, es a Él a quien
va a encontrar.

Yo llevo a todos mis hijos por
camino seguro. Cristo es el camino
seguro para alcanzar la vida eterna,
el único camino para alcanzar la
gloria celestial.

El valor de las oraciones de una
madre, unidas a las mías, es infinito.
El corazón de Dios se conmueve
cuando una madre suplica por sus
hijos. La fuerza que sale de Él
beneficia directamente a los hijos,
correspondiendo al amor
derramado del corazón de esas
madres que quieren glorificar a
Dios llevándole a sus hijos. 

 
Libro Oraciones y Reflexiones, 

(Alabanzas, n. 82). 



UN LLAMADO DENTRO DEL LLAMADO

¿Quién es nuestro fundador?

¿Cuáles fueron sus estudios?

Con estas líneas quisiera

dar a conocer quién es el

sacerdote fundador de esta

obra de nuestra Madre,

compartiendo algunos

detalles importantes de su

vida, de su formación y

labor como sacerdote, y dar

testimonio de cómo ha sido

su llamado, dentro de otro

llamado, y su entrega a esta

maravillosa obra: La
Compañía de María, Madre
de los Sacerdotes.

Yo he tenido la oportunidad

de colaborar con él desde

los comienzos, como

cofundadora, de modo que

soy testigo presencial de su

nacimiento y desarrollo.

Comparto mi testimonio,

así como algunas cosas que

me comentó en entrevista.

Por Esthela Almaraz de
Leduc

El Padre Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

nació en la ciudad de Chihuahua el 27 de julio

de 1957, en el seno de una hermosa y

numerosa familia, formada por sus padres,

Don Jaime Elizondo Díaz y Doña Hortensia

Alanís de Elizondo (+). Es el segundo de diez

hermanos. Creció en una familia muy unida,

donde el amor, la alegría y la fe, fueron pilares

para formar su carácter y, sobre todo, su gran

corazón.

ENTREVISTA AL PADRE GUSTAVO EUGENIO ELIZONDO ALANÍS

Realicé mis estudios de primaria y secundaria
en el Instituto La Salle, en mi natal
Chihuahua.



En mi primer año como sacerdote me
trasladé a España para hacer el doctorado
en Teología en la Universidad de Navarra,
al mismo tiempo que colaboraba en la
capellanía de un colegio y atendiendo
otras actividades pastorales.

Desde 1984 hasta el año 2009 estuve
atendiendo diversas labores propias del
Opus Dei, además de colaborar en la
organización del trabajo pastoral de mis
hermanos sacerdotes, en la Ciudad de
México, Monterrey, Saltillo, Torreón,
Jonacatepec, Mor., Toluca y Tlaxcala. En
ese tiempo fui también capellán de
algunos colegios.

Del 2009 al 2018 serví en la parroquia de
San Josemaría Escrivá en la Ciudad de
México, como vicario y como párroco,
colaborando también, por petición del
Obispo, en el equipo de formación de los
sacerdotes de la segunda vicaría.

A los 16 años me trasladé a vivir a la
ciudad de Monterrey, N.L., para realizar
mis estudios de preparatoria y
universitarios, y fue a esa edad cuando vi
con claridad en mi oración que debía
entregar mi vida a Dios, como Numerario
en el Opus Dei, sin considerar en ese
momento la posibilidad de ser sacerdote.
Por eso cursé y terminé la carrera de
Ingeniero Químico Administrador, por el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.

Primero recibí durante 10 años una
formación esmerada, la propia de los
miembros del Opus Dei, y consideré
seriamente, al terminar mi carrera, la
posibilidad de ordenarme sacerdote si
así lo quería Dios. Los últimos años de mi
formación sacerdotal los pasé en Roma, 

¿Cómo fue su formación
sacerdotal?

¿Y cómo ha sido su labor como
sacerdote?

cerca del Beato Álvaro del Portillo,
Prelado del Opus Dei, quien me llamó al
sacerdocio. Con gran emoción de mi
parte, el 12 de junio de 1983 recibí, en la
Basílica de San Pedro, de manos del
Papa San Juan Pablo II, la ordenación
sacerdotal.



¿Cuándo fue la fundación de “La
Compañía de María, Madre de los
Sacerdotes”?

Siendo párroco fundé, con el
acompañamiento del Obispo y junto con
la Sra. María Beatriz Arce de Blanco,
feligrés y voluntaria de la parroquia, La
Compañía de María, Madre de los
Sacerdotes en el 2016, año de la
Misericordia, con el fin de promover
entre los laicos las catorce obras de
misericordia en favor de todos los
sacerdotes, especialmente para
acompañarlos con nuestra oración por
su conversión y santificación.

Beatriz recibió un milagro de salud,
estando en Roma, el día de la 

Por gracia de Dios, he tenido la
oportunidad de colaborar desde el inicio
de mi ministerio con la formación de los
sacerdotes. Como un proyecto personal
he desarrollado un servicio de
“Documentos de Interés”, para compartir
material de formación, especialmente
del Magisterio de la Iglesia, para
sacerdotes y laicos. Así como también
recursos de apoyo para que los
sacerdotes puedan ejercer mejor su
ministerio

canonización de san Juan Pablo II,
después de acudir a su intercesión. 

Como agradecimiento por esa gracia tan
especial, decidió entregar su vida en
favor de los sacerdotes, y la providencia
de Dios dispuso las cosas para que de esa
entrega viniera esta obra.

Mi propio testimonio

A Beatriz la conozco desde siempre, ya

que crecimos juntas en Cd. Victoria,

Tam., donde nacimos. Con el tiempo

volvimos a vernos, viviendo en la Ciudad

de México. Hemos mantenido una

hermosa amistad, y yo he tenido la

oportunidad de convivir de manera

cercana con toda su familia,

especialmente con su marido y sus tres

hijos. 

Desde el principio, La Compañía de María
colaboró en la parroquia de San

Josemaría de diversas maneras, entre las

que se incluye la atención de retiros

mensuales para sacerdotes, la

promoción del rezo del Santo Rosario

para pedir por la conversión y

santificación de los sacerdotes y para

hacer las catorce obras de misericordia

en favor de los sacerdotes más

necesitados.

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/04/Triptico-de-La-Compania-de-Maria-Madre-de-los-Sacerdotes.pdf


El padre Gustavo impartía en la

parroquia clases de formación y

predicaba retiros, para enseñar a las

Madres Espirituales a ofrecer su vida

ordinaria en favor de la conversión y

santificación de los sacerdotes.

En este tiempo él sintió “un llamado
dentro del llamado” para servir a la Iglesia

entregando su vida en favor de los

sacerdotes, reafirmando así, con nuevas

luces, lo que le dijo personalmente al

papa San Juan Pablo II el día de su

ordenación, como nos lo compartió

expresamente: “Santo Padre, yo deseo
servir bien a la Iglesia”. 

Meditando y reflexionando con la luz del

Espíritu Santo, vio claramente la

necesidad de rezar por la conversión y

santificación de todos los sacerdotes, así

como de atender sus necesidades

básicas. También escuchó las

inquietudes de los laicos, de querer rezar

y ofrecer su vida por los sacerdotes. Así

recibió el carisma de esta Obra:

promover entre los laicos las catorce

obras de misericordia en favor de todos

los sacerdotes, ofreciendo, en unidad de

vida, los quehaceres ordinarios,

acompañando a María, haciendo todo

por amor de Dios.

Tras 44 años de servir con fidelidad a

Dios, y contando con el consejo de su

director espiritual, vio con claridad que

el Señor le pedía dejar a su familia del

Opus Dei, y con ella todas sus

seguridades, confiando en la Divina

Providencia, para servirlo de otra

manera, comenzando un nuevo camino,

como fundador, para centrarse en

impulsar esta obra en favor de todos los

sacerdotes: La Compañía de María, Madre
de los Sacerdotes. 

Recibiendo de manos de Mons.
Francisco Javier Chavolla el

decreto de erección de la Compañía
de María como Asociación Privada

de Fieles. 



considerando que esta nueva realidad

eclesial le exigía una dedicación plena,

incompatible con la disponibilidad que se

pide a un sacerdote del Opus Dei,

aunque sigue manteniendo, como

cimiento de esta nueva obra, la

espiritualidad de san Josemaría Escrivá

de Balaguer, en la que fue formado: la

búsqueda de la santidad en la vida

ordinaria.

Monseñor Francisco Javier Chavolla

Ramos, Arzobispo de Toluca, después de

un tiempo de experiencia diocesana del

P. Gustavo, lo acogió en su presbiterio,

haciendo los trámites jurídicos

oportunos, en común acuerdo con

Monseñor Fernando Ocáriz, Prelado del

Opus Dei, para dedicarse plenamente a

impulsar, como Consejero Espiritual,

esta obra en favor de los hijos

predilectos de nuestra Madre del cielo,

La Compañía de María, Madre de los
Sacerdotes, erigida como Asociación

Privada de Fieles en la Arquidiócesis de

Toluca, con Decreto del 16 de abril del

2019; y también para cuidar y guiar a la

Fundación La Morada de la Misericordia,
A. C., que es un medio para hacer llegar

de manera ordenada la ayuda que este

apostolado presta a los sacerdotes, en la

cual tengo el honor de colaborar con

gran alegría y entusiasmo.

Conocí al padre Gustavo siendo feligresa

de la parroquia San Josemaría en Santa

Fe, en la ciudad de México, en el año

2015. Desde entonces él ha sido el

pastor que durante tanto tiempo busqué.

Me ha ayudado a crecer en mi vida

espiritual, enseñándome a rezar y a

ofrecer mis oraciones y mi vida ordinaria,

en unidad de vida, especialmente por el

Papa, los obispos, los sacerdotes, los

seminaristas y las vocaciones al

sacerdocio.

Mi familia se ha visto fortalecida, la he

valorado más. He podido, con sus

consejos, acompañar a mis hijos en sus

decisiones, he valorado mi matrimonio y

he aprendido a hacer y ofrecer todo con

mucho amor, y a cuidar los pequeños

detalles de cada día.

En él admiro su paciencia, humildad,

alegría, sencillez, generosidad y

congruencia.  Gracias a sus enseñanzas

he aprendido también a vivir el santo

abandono en la voluntad de Dios. Su vida

misma es ejemplo para todos nosotros,

los que lo conocemos y tenemos la

fortuna de tratar con él.

Mi guía espiritual

http://arquidiocesistoluca.org.mx/wp-content/uploads/2021/04/Triptico-de-La-Compania-de-Maria-Madre-de-los-Sacerdotes.pdf
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sobre todo en cuanto a la doctrina de la

Iglesia y el Magisterio del Santo Padre.

Tiene especial aceptación entre los

sacerdotes un subsidio que envía

semanalmente, con recursos para
preparar la homilía dominical. También

prepara esmeradamente un misal
mensual, con el fin de ayudar a todos a

profundizar en los textos litúrgicos y, de

modo especial, en el amor a la Palabra de

Dios.

Actualmente se está encargando de

subir diariamente los diversos

documentos, intenciones, oraciones,
reflexiones y otros recursos propios de La
Compañía de María, para sacerdotes y

laicos, a la sección especial que se

dispuso para nosotros en la página web
de la arquidiócesis de Toluca, con el fin de

fomentar entre los fieles, como nos pidió

el señor arzobispo, la unidad de oración

en favor de los sacerdotes.

También colabora con artículos en la

revista mensual “Génesis” de la

arquidiócesis de Toluca, así como con las

intenciones para pedir por los

sacerdotes, que se publican

semanalmente en el “Mensajero de la

Palabra”.

Escribe y publica diariamente valiosas

reflexiones para ayudar a la oración

personal de los sacerdotes, con base en 

La Compañía de María ha sido para mí un

regalo del Cielo, aquí he recibido la

vocación a la maternidad espiritual, he

descubierto lo que verdaderamente es

un sacerdote, y he sentido el corazón

desbordado de amor por nuestra Madre

del Cielo.

Trabajar en la Fundación La Morada de la
Misericordia, ha sido la oportunidad que

tanto buscaba de agradecer a Dios por

tanta bondad, por tantas bendiciones

recibidas en mi vida. Mi mayor

motivación es servir y ayudar a Cristo

vivo en cada sacerdote.

Su labor como fundador y
Consejero Espiritual

Desde los comienzos de esta obra ha

desempeñado una ardua labor. Su

jornada de trabajo es intensa,

comenzando por cumplir con exigencia

su plan de vida de piedad, dándole

prioridad a su profunda oración

personal, al rezo del Santo Rosario y a la

celebración diaria de la Santa Misa y la

Liturgia de las Horas.

Ha continuado con el servicio de

“Documentos de Interés”, encargándose

personalmente de enviar, a través de las

redes sociales, de manera gratuita, a más

de dos mil personas, entre sacerdotes y

laicos, de varios países, diversos recursos

para su formación 
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y son: las intenciones para pedir por todos
los sacerdotes, o particularmente por

enfermos y difuntos, o quienes celebran

algún aniversario especial; las

reflexiones para la oración personal del

sacerdote, en texto y audio, tanto

“Espada de Dos Filos”, como otras de la

colección “Pastores” (en donde el autor

se adentra en los corazones de Jesús y

de María para hablar al sacerdote), o

también de fiestas litúrgicas

importantes; la meditación “Lo que María
meditaba en su corazón”, para la oración

de los laicos; un comentario breve del

evangelio del día llamado “Pregones”, que

ayuda a todos a concretar algún

propósito personal; el audio del examen
de conciencia para sacerdotes…

Mención aparte es la colección de la

“Voz de Pedro”, donde se recogen dos o

tres veces a la semana textos breves del

Santo Padre Francisco, procedentes de

su magisterio ordinario, con el fin de

reforzar la unidad con el Papa, que

procuramos cuidar de modo especial en

esta obra. En cuanto a sus documentos

más importantes, se comparten

completos, así como también otros

breves para facilitar su comprensión. Así

se ha hecho con Gaudete et exultate,

Fratelli tutti, la carta del Papa a todos los

sacerdotes, del 4 de agosto de 2019, etc.

en el Evangelio de la Misa del día,

llamadas “Espadas de Dos Filos” . Está en

preparación la edición de esas

reflexiones, en siete tomos, que abarcan

completo el año litúrgico. También está

preparando un libro sobre el plan de vida

de piedad de un sacerdote, para ayudar a

sus hermanos a concretar diariamente

unas normas de piedad que les lleven a

centrar su vida en Cristo, fomentando

también un gran amor a María Santísima,

a los ángeles y los santos.

Ya se han publicado y compartido

gratuitamente otros libros suyos, como

el “Santo Rosario desde el Corazón de
Jesús para sus Sacerdotes”, el “Santo
Rosario desde el Corazón de la Madre, por
la conversión y santificación de los
Sacerdotes y la unidad de las familias”, el

“Viacrucis desde el Corazón de la Madre”,

la “Hora Santa en reparación al Sagrado
Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón
de María”, la meditación “Siete Espadas de
Dolor”.

Prepara y coordina las publicaciones

diarias que se envían por redes sociales a

los miembros de La Compañía de María,
tanto para su oración y formación

personal, como para compartir con sus

hijos espirituales sacerdotes. Esas

publicaciones en buena parte

corresponden a la liturgia del día, 
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Por otra parte, como fundador de esta

obra, el P. Gustavo también debe

entrevistarse oportunamente con las

diversas autoridades de la Iglesia, para

darla a conocer y poner a disposición de

ellos nuestro trabajo en favor de los

sacerdotes. También acude a sus

hermanos sacerdotes para sus propios

medios de formación personal, para

fomentar la fraternidad sacerdotal, y

para darles a conocer nuestro

apostolado, al mismo tiempo que

aprende de ellos, por su valiosa

experiencia pastoral. Todo esto con el

conocimiento y consejo de su obispo.

El P. Gustavo también ha grabado videos
con clases de formación para los

miembros de La Compañía de María, así

como de diversos temas que pueden ser

de interés general, siempre con el fin de

fomentar las obras de misericordia con

los sacerdotes. Esos videos están

disponibles en internet, en nuestro canal

de YouTube.

También se publicaron en la revista

española PALABRA dos artículos suyos

sobre La Compañía de María y sobre la

Maternidad Espiritual, así como

mensualmente cuatro de sus reflexiones

para los sacerdotes en una sección

especial.
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trabajo ordinario de la Fundación y de la

ayuda a los sacerdotes.

Agradezco infinitamente a Dios la

oportunidad de conocer, trabajar y ser

hija espiritual del Padre Gustavo. Estoy

segura de que su entrega de vida a Dios 

a través de esta obra dará mucho fruto

en las almas de sus hermanos

sacerdotes, y de muchos laicos que,

gracias a su ministerio, nos santificamos.

En honor a la verdad, espero que todo lo

aquí expresado sirva para dar testimonio

veraz de la vida ejemplar del sacerdote

fundador de La Compañía de María, que

sólo quiere servir a Cristo, y que ama con

locura a su Madre. Deseo de todo

corazón que Dios le permita durante

muchos años seguir construyendo y

dirigiendo esta maravillosa obra de amor

y de misericordia de Nuestra Madre del

Cielo para sus hijos sacerdotes, a

quienes ama con amor de predilección.

¡Todo por amor de Dios! 

En cuanto a la Fundación “La Morada de

la Misericordia, A.C.”, impulsa la ayuda

que se presta a los sacerdotes,

encausando convenientemente los

donativos que se reciben, sobre todo en

favor de los más necesitados. Promueve

campañas especiales de ayudas, como

por ejemplo la de conseguir trajes de

protección para capellanes COVID, a

través de la cual se consiguió enviar

equipos muy completos a cerca de 300

sacerdotes de 36 diócesis del país.

También se hacen campañas para

proveer de electrodomésticos y muebles

básicos para casas parroquiales y

Seminarios.

Dirige a un grupo de más de 1,600

Madres Espirituales y Custodios, de 23

países, apoyado en las redes sociales, a 

 quienes motiva para vivir las obras de

misericordia con los sacerdotes, y cuenta

con un grupo de 25 personas como sus

colaboradores más cercanos, a quienes

atiende con dirección espiritual, clases

de formación y retiros espirituales. Se

encargan de realizar el 

Entrevista de Ceci Valderrama al
padre Gustavo Elizondo 
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“Muchas gracias por las reflexiones que
me envía, son verdaderamente bellas y
útiles al espíritu. Cuente usted y su
familia con mi agradecimiento y mi
humilde bendición”.

(P. Fernando Macedo a su madre
espiritual. Diciembre 2016.

(Las reflexiones son las meditaciones de
Espadas de Dos Filos, del P. Gustavo
Elizondo Alanís, fundador de La
Compañía de María, Madre de los
Sacerdotes).

“Gracias por enviarme estas
reflexiones, alimentan mi espíritu y me
motivan a seguir luchando por ser un
buen sacerdote. Unidos siempre en
oración, tu hijo sacerdote”.

(P. Javier Hinojosa a su madre
espiritual. Diciembre 2016).
 
 

“Agradecería si me pueden mandar las
meditaciones para sacerdotes que
hacen, me hagan llegado un par de ellas
y son muy buenas. Soy sacerdote
legionario de Cristo, vivo en Barcelona,
muchas gracias”.
  

(Padre Javier Delgado L.C.,
pidiendo le sea enviada la
reflexión Espada de Dos Filos.
Enero 2017)

“Muchas felicidades por esta hermosa
tarea y que Nuestro Señor Jesucristo
resucitado los colme con los frutos de
la Pascua”.

 
(Mons. Francisco González
Ramos, Obispo de Izcalli. Abril
del 2017)
 
 

“Gracias, Padre. Dios te bendiga por
este servicio”.

(Mons. Faustino Armendáriz
Jiménez, Obispo de Querétaro, al
padre Gustavo E. Elizondo. Abril
2017)
 
 

“Un fuerte abrazo y sigue con estas
cosas tan estupendas que nos ayudan
tanto”.

 
(Msgr. Jorge de Salas al padre
Gustavo E. Elizondo, desde
Estocolmo. Mayo 2017)
 
 
 

TestimoniosD E  M A D R E S  E S P I R I T U A L E S  Y S A C E R D O T E S  



Virgen no solamente como Madre, sino
como mujer, como maestra y modelo a
imitar. Fue a través de un sacerdote
quien entonces era mi director
espiritual, que descubrí que la
maternidad espiritual es una vocación,
un llamado a acompañar a la Virgen
María para llevar la misericordia a sus
hijos predilectos.

 
Pasado el tiempo, conocí La Compañía de
María, Madre de los Sacerdotes, y fue ahí
cuando entendí la belleza y el regalo tan
inmenso que es ser Madre Espiritual de
sacerdotes, y el camino y la manera de vivir
plenamente esta vocación, ofreciendo todo
lo que yo hiciera como esposa y madre
biológica, por la conversión y santificación
de mi familia y la de mis hijos espirituales,
siguiendo un plan de vida de piedad.

Conocer y tratar con más mujeres que
viven este llamado alrededor del
mundo, ha sido una hermosa
experiencia para mi, y no me cansaré
de darle gracias a Dios por formar
parte de esta obra, que también es el
camino a mi propia santificación.
Ahora intento vivir mi vida ordinaria
de manera extraordinaria, con la
enorme alegría en mi corazón de
pensar que, en algún lugar, un
sacerdote estará beneficiándose como
fruto de mi ofrecimiento de vida”. 

“Un saludo de paz y afecto fraternal en
el Señor resucitado. Te agradezco
mucho este material, me parece muy
interesante, útil y espiritual. Voy a
tratar de compartirlo, creo que será
muy bueno para más de alguno. Al
mismo tiempo les agradezco sus
oraciones, creo de verdad en el valor y
la fuerza de la oración, he sentido que
oran por mí, por los obispos y
sacerdotes. Permanecemos unidos en
esa oración de comunidad creyente en
el Señor Jesús”.

 
(Mons. Armando A. Ortiz
Aguirre, Obispo de Cd. Lázaro
Cárdenas, al p. Gustavo E.
Elizondo. Mayo 2017)
 
 

“A raíz de mi consagración a Jesús por
María en diciembre del 2014, fue que recibí
el llamado a la maternidad espiritual para
sacerdotes. En un principio no entendía lo
que me pasaba, porqué sentía en mi
corazón este interés por el bienestar de los
sacerdotes, rezar por ellos, ver por sus
necesidades humanas, y a la par, iba
creciendo en mi interior este fuerte deseo
de acompañar a Jesús no solamente en el
sagrario, sino vivir unida a Él todo el
tiempo, en mi casa, en los lugares a donde
iba, querer conocerlo más a través de la
meditación de las Sagradas Escrituras y,
por otro lado, mirar a la Santísima 



“A más puras, más puros ellos. A más
amorosas, más amorosos ellos, a más
serviciales, más serviciales ellos. Cada
virtud, cada deseo, cada anhelo, cada
suspiro, cada dolor, cada sueño, cada
decepción, cada cansancio, cada
alegría, cada silencio, cada ofrecida,
cada caída, cada triunfo, cada gozo,
cada deseo de Jesús, cada mirada de
amor, TODO POR AMOR DE DIOS
AL MODO DE MARÍA por nuestras
familias y por nuestros sacerdotes”.

(Cecilia Treviño, 
Madre Espiritual. 
Nuevo León. Diciembre 2016).
 
 

¡Gracias! Me siento feliz de que el
Señor me llamara a esta vocación.

Daniel Valdés 
Custodio 

(Vivian Villarreal de Garza,
Madre Espiritual. Febrero 2021).

“Estar en este grupo de oración ha sido
el regalo más grande que María
Santísima me ha dado. Siento mi
corazón desbordado de amor y alegría.
Un amor “no humano” por mis hijos
espirituales y un amor de mujer por mi
esposo. Tengo certeza de que este amor
viene del cielo y eso me da la seguridad
y la fortaleza para obrar sin miedo,
para entregarme y ofrecer mi vida
ordinaria por la santidad de los
sacerdotes. Mi agradecimiento será
eterno y mi amor incondicional”.

(Madre Espiritual de Monterrey,
Nuevo León. Diciembre 2016).
 



Para conseguir el don de

Entendimiento, es necesaria la

oración suplicante al Espíritu

Santo, así como el estudio de

las Escrituras y la meditación.

Lo  contrario a este don es la

ceguera espiritual,  

que produce el pecado. 

Hay que pedir día a día el don

del Entendimiento, y suplicar

por él para obtenerlo.

El don del Entendimiento es

uno de los siete dones del

Espíritu Santo. Nos ayuda a

comprender y a profundizar

en las Escrituras con mayor

claridad, así como las

circunstancias de nuestra

vida desde el ángulo de

donde lo mira Dios, es decir,

desde un punto de vista

divino.

Los Dones del
Espíritu Santo

POR ROXANA MUCIÑO

El DON DEL ENTENDIMIENTO

Por este Misterio Pascual: con su muerte
destruyó nuestra muerte y con su
Resurrección restauró nuestra vida.

Cristo envió a los Apóstoles a predicar el
Evangelio, a realizar la obra de la
salvación mediante el sacrificio y los
Sacramentos, en torno a los cuales gira
toda la vida litúrgica. 

Por el Bautismo somos injertados en
Cristo, morimos con él, somos sepultados
con él, y resucitamos con él, recibimos el
espíritu de adopción de hijos.
Celebramos la Eucaristía, en la cual se
hace presente la victoria y el triunfo de su
muerte.
Nuestra participación en la liturgia debe
ser consciente, activa y fructuosa. 

Tomado de Concilio Vaticano II, Const.
Sacrosanctum Concilium. 

Liturgia
P A R T E S  D E  L A  

POR L INDA COBOS DE PÉREZ

La liturgia es la manera como Dios se
relaciona con nosotros y nosotros nos
relacionamos con Él. 

Para la Iglesia Católica la Liturgia es el
ejercicio del Sacerdocio de Cristo, de su
acción salvífica, medio por el cual se
efectúa la obra de nuestra redención,
sobre todo en la Eucaristía.



Vale la pena adentrarnos a comprender la invitación tan grande y tan importante
que es cuando se habla de la oración. Saber identificar y comprender lo que implica
el “orar”.

Estamos acostumbrados a dejarlo a palabras o a peticiones, pero ¿qué es orar?
Todos los cristianos creemos saber orar, pero parece importante ver lo que implica
el camino de la oración. Todo esto es mucho más grande de lo que a veces somos
conscientes.

Para este fin, buscaremos el apoyo de Santa Teresa de Jesús. La santa nos habla de
su camino de oración, en el cual va desglosando lo que va pasando en ella durante
este peregrinar interior (1). Para ella, orar es amar. 

Nos va llevando de la mano en este camino de amor, ya que orar es confiarse a
Dios. Cuando confío, me abandono en Él. Esto es, que puedo dejar de lado mis
preocupaciones y deseos, porque sé que Él los tiene en la mira. El Padre del Cielo,
Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso (2). 

(1) Desclée de Brouwer, Orar con Santa Teresa de Jesús, pág.639 
(2) Mt. 6, 32.

¿QUÉ ES ORACIÓN?,  PEQUEÑAS RECOMENDACIONES.

POR TERE VALENZUELA DE JAQUES



Ayuno. Coopera a que
todos los órganos del
cuerpo estén relajados y
dispuestos para evitar
distracciones.

Postura relajada y cómoda.
Preferentemente de
rodillas, ya que ayuda al
abandono. Cualquier otra
posición también es
aceptable siempre y cuando
busque que el cuerpo se
encuentre dispuesto al
abandono.

Comunión y presencia
frente al Santísimo.
Buscan encontrar un
recogimiento.

Manos juntas. Demuestran
devoción.

Temperatura agradable.
Para evitar distracciones
tanto con el frío como con
el calor.

La Compañía de María
nos recomienda para 

este camino de oración
algunas disposiciones

útiles:

+ Corporalmente.

Asimismo, Teresa va reconociendo la
importancia de traer a Cristo dentro de mi
presente. Esto es, permitir a Cristo vivir en mí.
Lo que implica, como bien dice San Pablo, que
sea Cristo quien habite en mí y que sea Él quien
actúe en mí.

Es muy importante reconocer su presencia.
Cuando actuamos en Cristo estamos amando, es
una oración, pues en ello se reconoce esta unión
con Él.

La santa va llevándonos de la mano en este
camino, puesto que destaca el proceso de
transformación, tanto por dentro como por fuera,
que se da en las personas unidas en esta relación
de amor que es la oración. A este camino le
llama amistad con Jesús, la cual nos va
perfeccionando, tanto interior como
exteriormente, de una manera intensa.

Cada vez somos más los que rezamos el
Santo Rosario por los sacerdotes.



La oración es la conciencia de estar presente
con la Presencia de Dios. Desde esta
perspectiva, toda oración tanto vocal, como de
petición o de silencio, implica dejarnos habitar
por la presencia de Dios.

Compartimos algunas recomendaciones que
hace Teresa, recogidas del libro “Orar con
Santa Teresa de Jesús” de Francisco Javier
Sancho. 

Para Teresa básicamente, junto al acto de tomar
una postura idónea y cerrar los ojos, el
recogimiento implica la toma de conciencia del
momento que voy a vivir y dedicar a la oración
y de quién soy yo y de Aquel con quien me
encuentro. Busca la relajación no sólo física,
sino mental y espiritual para poder centrarme.
Es decir, focalizar la atención en la presencia
de Cristo. 

Al potenciar las verdades de fe desde la
imaginación, la memoria y los sentimientos,
Cristo está presente, Dios me habita. 

Al descubrir a un Cristo que me acompaña en
todas las situaciones emocionales de la vida,
entro en un diálogo con Aquel que creemos
presente. Hablarle, pero también crear el
espacio de silencio para aprender a escucharle.

Indiscutiblemente,
invocación al Espíritu Santo
como primer paso.
Alguna oración de
adoración.
Abandono.
Olvidarte de ti mismo,
sabiéndote en la presencia de
Dios.
Cuando sea difícil, María te
ayudará, acude a ella. Confía
en que te mostrará el camino
para abrir tu corazón y unirte
al de su Hijo.
Abandono de tus
pensamientos y de todos tus
sentidos. Olvídate del
mundo, olvídate de ti, y que
una sola cosa exista en ti: el
deseo de unión con Jesús.
Agradece ese momento y
déjate amar por Él. Deja
sentir su presencia en ti.
Confía y entrégale el control
de tu vida. Que Él controle
tus pensamientos, tus ideas,
la postura de tu cuerpo, la
seguridad de tu entorno. Que
sea Él tu dueño por
completo. Y en esa unión,
permanece, recibe y acepta
la donación de tu Dios. 
 Dónate sin miedo, sin
juicio, sin esperar nada
esperándolo todo.

Para comenzar a orar.



María es Madre y Maestra. Ella, que es
perfecta, practicó todas las virtudes con
heroicidad, y nos enseña a vivirlas con
su ejemplo, para que aprendamos de
Ella a abandonarnos en la voluntad de
Dios, diciendo sí cada día. 

Hemos de pedir a nuestra Madre que
nos ayude a vivir la virtud del perdón.
 
Nosotros pedimos perdón muchas veces
por no hacer lo que Dios nos pide, y Él
siempre perdona y siempre espera que
sus deseos sean cumplidos, y su amor
de predilección por nosotros sea bien
correspondido. 

Acudiendo a María conseguiremos la
gracia para poder hacer lo que Dios nos
pide, cumpliendo bien con nuestros
deberes. Pidámosle que nos enseñe a
pedir perdón, y a perdonar como Ella
perdonó.

P O R  M A R Í A  B E A T R I Z  A R C E  D E  B L A N C O

Virtud del Perdón

M A R Í A ,  M O D E L O  D E  V I R T U D  

Acudiendo con frecuencia al
sacramento de la Confesión,
recibiremos la gracia para que podamos
mantener bien dispuesto el corazón.

Si acompañamos a María al pie de la
Cruz, contemplaremos el rostro de su
Hijo Jesucristo, el rostro del perdón. 

Contemplemos ese rostro de Jesús,
agonizando en la Cruz, y meditemos en
nuestro corazón si Él lo ha merecido; si
los que le hicieron esto merecen
perdón; si Él merece ser traicionado y
abandonado por sus amigos. María nos
enseña que ese perdón lo merecen,
porque Él, por ellos, lo ha merecido. 

Contemplemos ese rostro agonizante
de dolor, que se ha hecho pecado, y
contemplemos los errores y pecados de 

«Si tu hermano te ofende
siete veces al día, y siete
veces viene a ti para
decirte que se arrepiente,
perdónalo» 

 
(Lucas 17, 16)

 



los demás, en el cuerpo de Cristo,
porque Él ha asumido todos esos
pecados. Y perdonemos, en ese cuerpo,
esos pecados. 

Cuando alguien nos ofenda pensemos
cuál es el sentimiento que en nosotros
genera esa ofensa: ¿por qué nos
ofende? Pensemos si es por nuestro
orgullo, por nuestra soberbia o
egoísmo, o nos ofende por el dolor que
le causa al Sagrado Corazón de Jesús la
ofensa que aquel, a quien ama tanto,
haya cometido. 

Hemos de aprender a aplicar la virtud
de la humildad para pedir perdón y para
perdonar, desapareciendo nosotros, y
poniendo en nosotros a la persona de
Cristo. María intercede por nosotros
para que Dios aumente nuestra fe, para
que, con esa fe, veamos el misterio de
la redención de Cristo, y nos unamos a
Él, para que, correspondiendo al amor
que nos ha tenido, amando a Dios por
sobre todas las cosas y al prójimo como
a nosotros mismos, transformemos ese
pecado en perdón, para gloria de Dios. 

Meditemos en cómo vivimos las
pruebas que se nos presentan y en
cómo vivimos nuestras virtudes en
medio de las pruebas, y contemplando
el rostro de Jesús, agonizante en la
Cruz, pensemos si hay prueba más
grande que esa, y en cómo vivió las
virtudes en medio de esa prueba. Y 

luego contemplemos el rostro de María
y pensemos: ¿hay acaso prueba más
grande que esta? Meditemos en cómo
vivió Ella las virtudes, para que la
imitemos, viviendo con sencillez. 

Pidamos a María que interceda por
nosotros, para que nuestra fe sea tan
grande como una semilla de mostaza,
para que, con lo poquito que podamos
hacer, construyamos sus obras,
correspondiendo a su llamado de amor,
para aprender de Ella a santificarnos y
ofrecer nuestra vida por la conversión y
santificación de los sacerdotes. 

Que todo lo que hagamos sea para la
reparación del Sagrado Corazón de
Jesús, y dediquemos tiempo a hacer
oración, porque es la fuente de gracia
para vivir las virtudes. 
Ofrezcamos nuestra vida al servicio de
la Sierva del Señor, aprendiendo a
perdonar como Ella perdonó.



Las mujeres han jugado
un papel muy
importante en la Iglesia
desde sus inicios. Sólo
basta ver a María y
recordarla liderando la
escena de Pentecostés.
Y es que la Iglesia no es
sólo una institución, con
normas específicas,
jerarquías y tradiciones.
La Iglesia somos todos
los católicos en unidad. 

Cada vez que una madre
enseña a sus hijos a
rezar o que una mujer
abraza con cariño su
fiat, su sí en el camino de
vida hacia Dios, ahí se
reafirma el papel de la
mujer en la Iglesia. Pero,
¿qué sucede con la
institución eclesiástica?
Si bien la mujer no
abraza directamente la
misión sacerdotal, eso
no significa que no sea
protagonista, jugando
un papel determinante
en muchas de las
decisiones y
discernimientos dentro
de la Iglesia .

Incluso, el Santo Padre
ha impulsado la
importancia de la mujer
y muestra de ello es el
nombramiento el
pasado 6 de febrero del
presente año, de la
hermana javeriana
Nathalie Becquart como
subsecretaría para el
Sínodo de los Obispos.
Este es un hecho
histórico, ya que por
primera vez en más de
2,000 años, una mujer
toma esa posición.

La hermana Nathalie
Becquart junto con S.E.
Mons. Luis Marín de San
Martín, O.S.A fueron
nombrados este año
como los nuevos
subsecretarios para el
Sínodo de los Obispos.
¿Quién es ella? En
Vatican News
encontramos un poco
sobre su historia y
vocación de servicio.

Nathalie Becquart,
nació en Francia en
1969. Estudió filosofía y

teología en el Centro
Sèvres –facultad de los
Jesuitas de París– así
como sociología en la
Escuela de Altos Estudios
en Ciencias Sociales
(EHESS) de la misma
ciudad. Se especializó en
eclesiología con
investigaciones sobre la
sinodalidad en Boston
College School of
Theology and Ministry,
EUA. En 1995 ingresó a
las Misioneras de Cristo
Jesús y en 2005, hizo sus
votos perpetuos. Fue
directora del Servicio
Nacional para la
Evangelización de los
Jóvenes y las Vocaciones
de la Conferencia
Episcopal de Francia y 

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA IGLESIA
POR MARISELA GUADALUPE SÁNCHEZ

La hermana Nathalie 
Becquart



S.E. Mons. Luis Marín de 
San Martín, O.S.A

consultora de la Secretaría General
del Sínodo de los Obispos desde
2019.

En la entrevista realizada por Marine
Henriot, ella comento: “Nunca lo
hubiera imaginado, experimento que
el Espíritu Santo está lleno de
sorpresas. Estoy bastante 
impresionada y al mismo tiempo lo
recibo como una llamada de la Iglesia
y del Papa Francisco que viene a
unirse a una llamada interior que
vengo escuchando desde hace
muchos años para servir al sínodo”.

Nathalie se mostró muy conmovida
por la confianza del Santo Padre y
comentó que el nombramiento le

permitirá compartir el don de Dios y
continuar con su llamada. 

“Lo recibo como un signo de confianza
para las mujeres en la Iglesia, para las
religiosas y más ampliamente, también
para los laicos, en respuesta a todo lo
que se ha dicho en los últimos sínodos
y en lo que el Papa insiste mucho: el
desafío de involucrar a las mujeres en
la toma de decisiones y en el
discernimiento en la Iglesia”.

Cuando le preguntaron qué significaba
para ella ser la primera mujer en este
puesto, ella contestó que lo ve como
un requisito espiritual adicional.
Cuanta más responsabilidad se tiene,
más se tiene que servir. La misión del
subsecretariado, tal como se define en
la Constitución Apostólica Episcopalis
Communio, promulgada en 2018, es
realmente la de ser el asistente del
Secretario General acompañándolo en
todas sus misiones, trabajar juntos en
la Iglesia, hombres, mujeres,
sacerdotes, obispos, laicos y religiosos,
en la diversidad de las vocaciones
todos en unidad.

Con este nombramiento se reafirma el
papel de la Iglesia, como unión de
todos los católicos, hombres y mujeres
en todo el mundo como institución.
Estamos seguros que, con la ayuda de
Dios, hará un excelente trabajo. 



Santísima Virgen María, protectora 
de los sacerdotes: 
toma en tus purísimas manos los
nombres de los sacerdotes que han
desertado de la verdadera Iglesia y
preséntaselos a Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote; intercede por ellos,
pídele a tu Divino Hijo que tenga
compasión de ellos, que los traiga
nuevamente al rebaño de verdes
pastizales y manantiales de aguas
frescas.

Santísima Virgen María, protectora de
los sacerdotes:
te pido por los sacerdotes soberbios;
revístelos, madre amada de la
humildad que adornó tu Inmaculado
Corazón, virtud excelsa que dará
grandeza a tus hijos predilectos,
virtud excelsa que los abajará hasta el
punto de reconocerse nada, virtud
excelsa que los llevará a sentirse los
más pequeños entre los pequeños.

P O R  G U A D A L U P E  L E B R I J A  D E  K A L B

ORACIÓN DE REPARACIÓN POR LOS SACERDOTES

Santísima Virgen María, protectora
de los sacerdotes: 
te pido por los sacerdotes ambiciosos
y codiciosos, desátalos de las cosas
fugaces y triviales del mundo,
despertando en ellos el deseo por los
bienes celestiales. 
Amén.

Tomado de: Apostolado de Reparación
Agustín del Divino Corazón.



María, Virgen y 
Madre Pura
POR MARÍA DEL CARMEN CORDOVA DE ÁVALOS  

La maternidad de María resplandece
entre todas las vírgenes. Junto a ella,
ninguna se le compara. Solamente ella
es la Inmaculada, en quien habita el
Espíritu Santo, en quien la Palabra se
hizo carne, la Virgen entre las
vírgenes, la única que perfuma y
vuelve perfecta la castidad de todas. 
A quien le rinden honor la música y la
luz, el santo al igual que el pecador.
 
El 25 de marzo, celebramos la
Anunciación o Salutación angélica, así
como la Encarnación del Verbo.
Episodio de la vida de la Virgen María
en el que el ángel Gabriel le anuncia
que va a ser madre de Jesús. Según el
Evangelio de San Lucas, fue en el mes
sexto, entendido a partir de la
concepción de su precursor Juan
Bautista en el vientre de su madre
Isabel.
 
María estaba desposada con José,
perteneciente a la casa de David, por
lo cual hace referencia a que Jesús
tiene derechos mesiánicos,
cumpliéndose así lo anunciado en las
Sagradas Escrituras. La Anunciación
es el acontecimiento que da inicio al
Nuevo Testamento. En él, Dios hace su
más grande acto de amor a la

humanidad, entregando a su Hijo único
para salvarnos del pecado y proclamar
su reino.
 
Sucediendo esto durante los
esponsales. La virginidad de María se
mantiene intacta en todo momento.
Antes, durante, y después de la
concepción de su divino Hijo, cubierta
por el Espíritu Santo, el único que
puede dar vida a toda creatura. Este
suceso fue considerado como parte del
depósito de la fe, meditado a la luz del
entendimiento del Espíritu Santo, al
tener ya contemplada la divinidad de
Cristo.



La Encarnación del Hijo de Dios en sí
misma, requirió del sí de la creatura
más humilde y más pequeña, para
manifestar la majestuosidad de todo un
Dios que se hace hombre. Fue por esto
que el consentimiento de María fue
esencial para la redención.
 
Fue la voluntad de Dios, dice Santo
Tomás de Aquino, que la redención de
la humanidad debió depender del
consentimiento de María. Esto no quiere
decir que Dios en sus planes

La Compañía de María presente en la celebración del aniversario de la
elección del Papa Francisco, en la Nunciatura de México.

estaba obligado por la voluntad de una
creatura y que el hombre no habría sido
redimido si María no hubiera dado su
consentimiento. Sólo significa, que el
consentimiento de María fue previsto
desde toda la eternidad y, por lo tanto,
fue recibido como esencial en el
designio de Dios.
 
Simplemente, ella fue la rosa del jardín
que a Dios enamoró desde toda la
eternidad.



“Con corazón de padre: así amó a
Jesús, llamado en los cuatro
Evangelios ‘el hijo de José’.”  
“Todos pueden encontrar en San
José —el hombre que pasa
desapercibido, el hombre de la
presencia diaria, discreta y oculta
— un intercesor, un apoyo y una
guía en tiempos de dificultad”[1]. 

San José es llamado “custodio de
la Iglesia” y “patrono de los
seminaristas”, seminaristas que
han sido llamados a seguir los
pasos de su propio hijo, Jesús. Se
le atribuye este patronazgo a que
San José fue el primer “rector” de
un seminario, debido a que fue
responsable de la formación
humana, religiosa, laboral y 

espiritual de Jesús, porque en la
tradición judía, es papel del padre
la educación de su hijo.

Los primeros devotos de San José
fueron Jesús y María.
Aprendamos de Ellos a ver a San
José como “Padre y Señor”, a
pedir su intercesión en todo
momento, y a pedirle que nos
enseñe a tratar y amar a Jesús y
María con esa naturalidad y
confianza como lo hacía él.
 

[1] Papa Francisco, carta apostólica
“Patris Corde”.

V I D A  Y  O B R A  D E  N U E S T R O S

S A N T O S  I N T E R C E S O R E S

San José
PATRONO DE LA COMPAÑIA DE MARIA,  

MADRE DE LOS SACERDOTES 
 
 

POR MARTHA ALANIS DE VILLALOBOS 



POR ESTEFANÍA YSITA DE PEROCHENA

y en dolor intenso, Dios no me
negaría nada que le pidiera con
todo mi corazón. Dios no se
resiste a un corazón sincero, que
le ofrece lo más preciado que
tiene, su sencillez al sentirse
pequeño y necesitado frente a
Él, que desborda de amor.  La
piñata se abría en ese momento,
solo para mí, y yo no dejaría
desperdiciar todos esos dulces
dejándolos caer al suelo.  Así
que, agarré todos los que pude,
y mi Madre me concedió la
gracia de pedir por una y por
otra persona; una tras otra,
nombre tras nombre venían a mi
mente. Matrimonios, salud de
enfermos, almas en el
purgatorio, unidad de familias…
la lista de intercesión no tenía
fin. Fue toda una hora de agonía
en plenitud. Qué experiencia de
sentir tu presencia conmigo.
Todo lo que yo había sido o
logrado en toda mi vida, se hizo
nada en cinco segundos.

Estaba ahí en la montaña a solas
con Dios. Todo esto fue solo el
principio de un largo camino,
después de siete operaciones,
dos placas, veinte tornillos, dos
injertos y una dolorosa infección
que obligó a los médicos a
volver al principio y desarmarme
toda mi pierna biónica.

espectador que ve desde afuera
una película y quiere hablar del
dolor, sino desde lo más
profundo, porque, para redactar
estas palabras, me ha tocado ser
la protagonista. Para haber
sentido lo que escribo, le pido al
Espíritu Santo me dé las
palabras exactas para poder
transmitir esta experiencia de
amor en mí.

Qué duro ha de ser vivir todo
esto sin tu amor Señor, y yo te
agradezco hoy, porque siempre
has estado presente en mi vida.
Esto me quedó claro desde el
primer momento del accidente,
cuando me bajaron desde la
cima de la montaña, de cabeza,
amarrada de una camilla. Lo
único que me quedó
descubierto en esos momentos
fue la cara, viendo hacia el cielo,
y era lo único que yo necesitaba
ver. Necesitaba verte a ti, me
llamaste a la montaña porque
necesitabas hablar conmigo, y
ahí nos comunicamos para
siempre. Desde ese momento
sentí con gran fuerza tu
presencia, Madre mía. Durante
esa hora de infierno, de dolor,
en donde los huesos rotos se
movían adentro de la piel, sólo
tenía el consuelo de tu
compañía. Era el momento en
que, al verme tan pequeña, frágil 

Si alguna vez me hubieran dicho
lo que me esperaba esa mañana.
Una como cualquier otra, llena
de momentos felices por vivir, y
rodeada de toda mi familia,
encantados de subir a la
montaña, en la que tanto
disfrutamos estar.

Todo era risas y diversión. Cinco
segundos de distracción a gran
velocidad bastaron para irme de
frente contra un árbol.  El
impacto fue terrible. El
diagnóstico fue duro: fractura de
meseta tibial grado VI,
incluyendo la rodilla, fractura de
peroné, ligamentos, meniscos y
tendones. ¡Tenía el combo
completo!

Siempre he sido muy positiva y
con amor a la vida, pero, ¿esto es
posible mantenerlo cuando el
dolor me sobrepasa? ¿Cuando
veo a mi cuerpo herido,
lastimado y lleno de dolor?
¿Cuando parece que esta
pesadilla no termina y cada vez
se pone peor, más difícil y más
complicado todo? ¿Cuando no
veo la salida, porque esto no
tiene fin? ¿Cuando lloro en las
noches sola porque ya no quiero
que me vean llorar más?

No digo todas estas palabras
como si yo fuera un simple
espectador



 huecas. Dios ha sido para mí un
Padre infinitamente bueno,
quien nunca se ha dejado ganar
en generosidad y misericordia.

Nunca olvidaré el gesto más
misericordioso que he recibido
en toda mi vida.  Dios, por
medio de la intercesión de
María, mi madre, dejó conmigo
mi pierna. Fue ella la que
imploró para no amputármela.
¡Gracias Madre! Tu amor es
infinito, tus detalles de dulzura
inigualables y he vivido en mí tu
compasión.

Aunque en mis 42 años he
vivido muchas cosas, como
todos lo hemos hecho, esta ha
sido la experiencia que marcó un
parteaguas en mi vida, en donde
Dios me dejó clara una sola
cosa: que yo le pertenezco
totalmente a Él.

Todo esto bajo una visión
mucho más allá de lo que es, ha
sido una experiencia de amor
hecha a mi medida, para que
sólo yo la viviera. Estaba yo
rodeada de todos, pero sola.  El
poder ver con visión
sobrenatural, me transporta a
una realidad celeste y no
humana.  

La Compañía de María, en mi
caso, ha sido textual. Creí
pertenecer a ella llevando esta
“compañía” de la Virgen, como
madre espiritual, a cada uno de
sus hijos sacerdotes, pero la
sorpresa es que ella
personalmente ha sido mi
compañera, de experiencias y
sobre todo quien no se ha
separado de mí.  Ella me ha
traído a sus hijos sacerdotes
hasta los pies de mi cama, a
sentir la presencia intensa de
Dios, y a tener la certeza de que
voy a quedar con salud total.
Cómo es dulce tu compañía,
Madre, cuando me siento mal en
las noches, cuando tomamos
juntas el Rosario y lo unimos a la
cruz de Jesús, intercediendo por
otras almas.  Cómo agradezco
que me hayas escogido a mí
para vivir este sufrimiento, y no
porque me guste sufrir, porque a
nadie le gusta, sino porque me
llenas las manos de una ofrenda
de amor, de ternura, de entrega
total física, mental, emocional y
espiritual.

Si no fuera por todo esto ¿qué
podría ofrecer yo? Mis manos
estarían vacías, mis oraciones

Cuando uno cree que ya puede
solo, y la soberbia te hace
empezar a dejar otra vez a un
lado a Dios, te das cuenta que
sin Él no puedes nada. Reprobé
mi primer examen de amar
incondicionalmente a Dios.  En
las malas sí lo amaba, pero, ¿en
las buenas?, y tuve que volver a
estudiar para esa lección.

Qué lección de humildad el
reconocer que necesito de los
demás hasta para ir al baño; que
no soy capaz ni siquiera de
girarme.  Mi mayor lujo era
bañarme, aunque fuera con una
esponja, una vez a la semana.
Atada a una cama, pero con un
espíritu libre en ti, Señor; una
confianza plena en que estoy
atendida por el mejor médico de
cuerpo y alma. En ti estoy
segura, Señor. La tranquilidad y
certidumbre son cosas muy
difíciles de vivir cuando tu
propia vida es la que te estás
jugando, una y otra vez, en
entradas a quirófanos. Pero
contigo, Señor, esto se vive
completamente natural. La
presencia de María se volvió mi
compañía firme, pero suave a la
vez, al aferrarme al rezo del
Rosario. Ella estuvo ahí, en los
quirófanos dirigiendo a los
doctores, mostrándose Madre.



Iniciamos con mucho entusiasmo esta sección de la
revista, cuyo objetivo es conocer a profundidad
nuestra fe, y que permanezca en nuestra mente y
corazón; para que las palabras se hagan vida, y no se
queden ya sea en el papel o únicamente como
conocimiento intelectual.

Doctrina y Unidad de Vida 
POR PILAR MONTEMAYOR DE PORTILLA

Somos cada uno todo eso en su
conjunto. Lo contrario se expresaría
como: “hace tanto ruido lo que haces,
que no puedo escuchar lo que dices”.
Una vez explicados los conceptos de
doctrina y unidad de vida, iremos
avanzando en nuestra sección de la
revista, llevando de la mano el contenido
del Catecismo con la vida cotidiana, para
así dar a conocer cómo se debe vivir la
vida de una manera en la que Dios
siempre esté presente, sin paralelismos. 

Unidad de vida

Doctrina Católica
Conjunto de contenidos que la Iglesia católica considera
como verdades de fe y de acuerdo a las enseñanzas de
la misma. Es el resultado de las palabras y obras
realizadas por Jesucristo para revelar a los hombres el
camino de la salvación.
Las enseñanzas que la Iglesia declara como verdades de
fe se encuentran expresadas y resumidas en el Credo
Niceno-Constantinopolitano, y en numerosos
documentos de la Iglesia.  El más importante es el
Catecismo de la Iglesia Católica. 

Se entiende como la coherencia entre lo
que creo, digo y hago, entre lo que
pienso y mi actuar.
Esta unidad de vida comprende a la
persona y a sus actos. Excluye un
rompimiento entre los dos. Van siempre
de la mano.
También se entiende como unidad entre
lo divino y lo humano. 
No se puede separar nuestra relación
con Dios de la que tenemos en todos los
ámbitos de la vida: trabajo, familia,
relaciones sociales. 



LosDones en laFamilia 

 

P O R  G A B R I E L A  Y A L K O L E V  D E  S E P Ú L V E D A

Estando yo en mi consultorio, dando una
terapia de pareja. les pregunté a mis
pacientes cuál era la misión de cada uno, y
me contestaron: ¨ser felices", y cuando les
pregunté qué era la felicidad,
respondieron: ¨nunca nos lo hemos
preguntado".

Cuando Dios pensó en ti, te creó a su
imagen y semejanza, con ciertos talentos y
dones, para que puedas cumplir la misión
para lo que fuiste creado.

Todos esos dones que Dios te dio, los
descubrirás en la oración, por medio del
Espíritu Santo, Él te los revelará, para que
los pongas al servicio de Dios y de los
demás y es así, como entonces podrás vivir
alegre y feliz, en Divina Voluntad.

Reconocer el bien que Dios ha depositado
en nosotros y las cualidades que nos ha
dado, es reconocer su grandeza, y su gran
amor de Padre.

Despierta todas las mañanas, agradeciendo
a Dios, los dones que te dio a ti y a cada
uno de tu familia, y no se te olvide,
recordárselos a cada uno, y agradecerles
todo lo bueno que hacen y lo feliz que te
hacen. Y es así como cada uno de ellos,
podrán reconocer lo bueno que hay en
ellos, para después reconocer el bien del
otro. Y así, experimentar a un Dios bueno
y misericordioso…  Para poder dar,
primero hay que reconocer y tener.  



INTENCIÓN
UNIVERSAL

Recemos para que los
responsables del mundo

financiero colaboren con los
gobiernos, a fin de regular los

mercados financieros para
proteger a los ciudadanos de

su peligro.

En este mes de mayo  se está
llevando a cabo el maratón de

oración a la Virgen deseado
por el Papa Francisco y

promovido por el Dicasterio
para la Nueva Evangelización,
que une los templos marianos

del mundo en la petición de
liberar a la humanidad del

drama de la pandemia.

Francisco: Tema para la 55a Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales. 

"Ven y lo verás" (Jn 1, 46) Comunicar encontrando
a las personas cómo y dónde están. Ese es el
mensaje del Papa Francisco para la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales en la fiesta
de la Ascención del Señor.

En la nota publicada por la Oficina de Prensa de la
Santa Sede informando el tema, se explica que las
palabras del apóstol Felipe, "Ven y lo verás", son
centrales en el Evangelio: el anuncio cristiano,
antes que de palabras, está hecho de miradas,
testimonios, experiencias, encuentros, cercanía. En
una palabra, de vida. Precisamente esas palabras
han sido elegidas por el Papa Francisco como tema
de su Mensaje para 2021. 

7.05.2021 | Ciudad del Vaticano 
Fuente: Vatican News

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE

Durante el mes de mayo, las intenciones de oración del
Papa Francisco se centran en los medios de comunicación

y la Evangelización.
 

El Papa pide en su intención universal que "los medios de
comunicación sean instrumentos al servicio de la verdad y

de la paz".
 

En su intención misionera, el Papa propone rezar para que
"María, Estrella de la Evangelización, guíe la misión de la

Iglesia de anunciar a Cristo a todos los pueblos". 

NOTICIAS DE ROMA

POR EL MUNDO DE
LAS FINANZAS

POR BIBI  URIBE DE LIXA



Fundación La Morada 
de la Misericordia, A.C.

¿Quiénes somos?

La Fundación La Morada de la Misericordia nace en
el año de 2019 como  una Asociación Civil sin fines
de lucro  creada para ayudar a personas en estado
vulnerable, y para atender a los Sacerdotes en  sus
necesidades básicas, procurando para ellos una
vida digna y una capacitación adecuada para
cumplir con sus deberes.

¿CÓMO LO
HACEMOS?

Creando conciencia y
motivando a las personas a
ayudar a quienes menos
tienen, para que ellos
también puedan participar
de una forma digna en la
sociedad, para el desarrollo
y el bien común.

Colaborando con otras
asociaciones y empresas en
la ejecución de proyectos y
planes de acción en
beneficio de la comunidad.
Buscando asistir, acompañar
y auxiliar a los Sacerdotes
para que puedan cumplir
con su misión.

¿Qué hacemos?

Impulsamos obras de caridad para cubrir las
necesidades humanas básicas de salud, vivienda,
vestido, educación, alimentación y
acompañamiento, además de asistir a los
Sacerdotes en su formación permanente, mediante
la publicación de artículos, libros y cursos que los
ayuden a desarrollarse mejor en su ministerio.

POR ESTHELA ALMARAZ DE LEDUC



Edición y publicación de
libros de formación y de
ayuda integral para los
sacerdotes.

Promoción de cursos a
nivel humano, espiritual e
intelectual para
sacerdotes y seminaristas. 

Campaña de equipos de
protección personal para
sacerdotes que visitan
enfermos Covid-19.

Campaña permanente de
alimentos, ropa, artículos
de higiene personal y
medicamentos.

 Campaña de ayuda a
casas parroquiales con
muebles,
electrodomésticos y
enseres para el hogar.

En la actualidad trabajamos
en diferentes campañas.

NUESTROS
PROYECTOS.

Fomentamos la unidad entre laicos 
y sacerdotes como familia.

Apoyo a los seminaristas



Formación Integral para Sacerdotes

Edición y publicación de libros de formación y de ayuda integral para los sacerdotes.

Santo Rosario Meditado
desde el Corazón de la

Madre

Santo Rosario Meditado
desde el Corazón de Jesús

para sus Sacerdotes 

Imágenes para acompañar
al Sacerdote

Promoción de Cursos

Promoción de cursos a nivel humano, espiritual e intelectual para sacerdotes 
y seminaristas



Da click a
 los videos

Campaña COVID 19

Campaña de equipos de protección personal para
Sacerdotes que visitan enfermos Covid-19.

P Fabricio
Calderón,

Campeche.

P Julio César Fajardo, 
Capellán COVID

Morelia. 

P Jorge Estrella,
Hermosillo,

Sonora.



Campañas permanentes

Alimentos
Productos de higiene personal
Medicamentos
Ropa
Muebles  para casas parroquiales



lamoradadelamisericordia@gmail.com
Tel 5523005026

           Facebook
https://www.facebook.com/lamoradadela
misericordia

La Morada de la Misericordia, A.C.
BBVA Bancomer
Cta. 0113972569
Clabe interbancaria:
012180000139725697

paypalpaypal.me/moradedemisericordia

www.moneypool.mx/p/jCn89Q8
Ayuda sacerdotes necesitados

Ayudando en la ejecución de
nuestros proyectos y campañas.

Trabajando en el centro de
acopio.

Difundiendo en las redes sociales,
medios de comunicación y
eventos solidarios nuestras
campañas  y proyectos de acción.

Promoviendo la donación de
fondos en diferentes ámbitos.

Apoyo en diseño web, redes
sociales y material de difusión.

Donando ropa, zapatos, enseres
domésticos, medicinas, consultas
médicas, insumos médicos, 
 implementos de oficina, muebles,
y todo tipo de artículos
necesarios en una casa.

Si quieres ser voluntario te decimos
las diferentes maneras de colaborar
en nuestra Fundación:

Donativos:

CÓMO PUEDES
AYUDAR

Contacto:

http://paypal.me/moradademisericordia
http://www.moneypool.mx/p/jCn89Q8


SER MADRE
 

Una madre está siempre dispuesta a
recibir, a cuidar, a hacer crecer, a ofrecer, a

entregar.
Una madre protege, da seguridad, siempre

está cerca, nunca abandona.
Una madre ama y se deja amar, abraza y se

deja abrazar.
Una madre escucha, medita y guarda en su
corazón; aconseja, anima y conoce al hijo,

sufre con él y lo deja sufrir para que crezca,
pero corrige sus errores, y acompaña y

consuela, y se alegra con el hijo.
Una madre ama con amor de Dios, con

amor infinito. Porque Dios es Padre y es
Madre y su amor es infinito.

Una madre no limita su amor. Y su
capacidad de amar es tan grande, que ama

con el mismo amor a tantos hijos como
tiene.

Una madre da esperanza y aliento, y guía
por el camino correcto.

Una madre no cuestiona ni duda, ella da la
vida por el hijo.

Tú eres madre, y acompañas a María,
siendo madre con ella, aprendiendo de ella,

que el Hijo siempre es primero que la
Madre.

 
Libro Oraciones y Reflexiones

(Anhelos, n.54)

Oraciones y Reflexiones
P O R  M A R Í A  B E A T R I Z  A R C E  D E  B L A N C O



ORACIÓN PARA ACOGER A 
UN HIJO ESPIRITUAL

 
Madre mía, Enséñame a recibir y a acoger
a mi hijo espiritual como verdadero hijo.

 
Desde su concepción, para acompañarlo

cuando está en el Seminario, para
ayudarlo a descubrir y a amar su vocación

al amor.
 

Cuando nace, el día de su ordenación, y
aprende a caminar en medio del mundo,

para ayudarlo a crecer en estatura, en
sabiduría y en gracia, para ser verdadero
discípulo, renunciando a todo para tomar

su cruz de cada día y seguir a Jesús.
 

Cuando se sube a la cruz por su propia
voluntad, aceptando morir al mundo para

vivir su ministerio en santidad,
auxiliándolo en toda sus necesidades para

que pueda cumplir su misión.
 

Cuando muere al mundo cada día,
buscando la conversión de su corazón,
para ayudarlo a resucitar con Cristo en

cada encuentro en la oración, y en la
perseverancia de vivir en la alegría de

amar y servir a Cristo. Amén.  
 

Libro Oraciones y Reflexiones, 
(Anhelos, n.31) 

 

Oraciones y Reflexiones
P O R  M A R Í A  B E A T R I Z  A R C E  D E  B L A N C O


