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Mujeres en 
oración por la  
santidad de los 
sacerdotes

Que los sacerdotes sean “verdaderos sacerdotes”, pidió 
el Papa Francisco a la Virgen de Guadalupe. Un grupo de 
mujeres mexicanas les están secundando en esa petición, 
e impulsando con sus oraciones varios medios para la 
formación y santidad del clero.

EXPERIENCIAS CAMBIO DE IMPRESIONES

do santifi carse en su trabajo ordinario y en su vida familiar, 
ofreciendo todo por la santidad de los sacerdotes y promo-
viendo la unidad de su propia familia.

Había que aprovechar también los medios de comunica-
ción modernos. Se formó un chat de WhatsApp “silencioso”, 
a través del cual se enviarían intenciones particulares para 
rezar, así como otros avisos de interés. De esa manera, po-
dían participar también personas de otras ciudades y países.

“La verdadera gracia del pastor”
Muy pronto el grupo comenzó a crecer. Hay un gran interés 
por colaborar para que los sacerdotes sean santos, y así pue-
dan ellos ayudar a los fi eles a buscar la santidad, cumpliendo 
fi elmente con su ministerio. Se trata, por tanto, de fortalecer 
la unidad entre sacerdotes y laicos, rezando unos por otros. 

Nos motivaba también el creciente interés que el Santo 
Padre Francisco ha mostrado por el papel de la mujer en la 
Iglesia. En la entrevista que le hicieron al Papa a su vuelta 
de la JMJ de Río de Janeiro, en septiembre de 2013, dijo, entre 
otras cosas: “No se puede entender una Iglesia sin mujeres. 
Pero mujeres activas en la Iglesia, con su perfi l, que vayan 
adelante. En la Iglesia hay que pensar en la mujer en esta pers-
pectiva de decisiones arriesgadas, pero como mujer. Creo que 
todavía no hemos hecho una profunda teología de la mujer en 
la Iglesia”. Un mes después, comentando la Carta Mulieris dig-
nitatem de san Juan Pablo II, dijo el Papa que “la mujer tiene 
una especial sensibilidad por las ‘cosas de Dios’, en especial 
para ayudarnos a comprender la misericordia, la ternura y 
el amor que Dios tiene para nosotros”.

A través del acompañamiento de los sacerdotes de la pa-
rroquia comenzaron las clases de formación, y se compuso 
también un manual de normas de piedad, para ayudar a las 
madres de familia que se integraban al chat, no sólo a rezar 
con las oraciones del Catecismo, sino también para pedir 
particularmente por las vocaciones al sacerdocio, por un sa-
cerdote enfermo o difunto, para dar gracias en el aniversario 
de su ordenación sacerdotal o episcopal, etc.

Se les pide a todas que eviten permanecer mucho tiempo 
en las parroquias u otros lugares que causen un descuido 
o desorden en sus deberes de estado, y también que eviten 

En la entrevista al Papa Francisco en el avión hacia Roma tras 
su visita pastoral a México, le preguntaron qué había pedido a 
la Santísima Virgen el sábado 13 de febrero, cuando estuvo a 
solas frente a su imagen bendita en la basílica de Guadalupe.

Respondió, entre otras cosas: “Pedí tanto es que los sacer-
dotes sean verdaderos sacerdotes y las monjas, verdaderas 
monjas, y los obispos, verdaderos obispos: como el Señor nos 
quiere. Esto lo pedí mucho”. Cuando nos enteramos de esa 
petición expresa a la Virgen de Guadalupe, nos propusimos 
acompañar al Santo Padre con nuestra oración. 

En nuestra parroquia ya se reunían desde hacía tiempo 
algunas mujeres para rezar el Santo Rosario los jueves, pi-
diendo por diversas necesidades particulares. Entonce surgió 
la iniciativa de pedir en especial por la santidad de todos los 
sacerdotes.

Junto con eso, solicitaron al párroco que se les imparta 
una clase de formación, con la fi nalidad de conocer mejor 
el espíritu de san Josemaría Escrivá, y de aprender a vivir 
las virtudes a imagen de la Santísima Virgen, para que, con 
corazón de madre, las practiquen en unidad de vida, buscan- Algunas componentes 

del grupo de oración.
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en que esté cada una, rezando por los frutos que Dios vaya a 
enviar en cada sacerdote. El retiro lo hacemos con el Santísi-
mo expuesto en la capilla. Las dos meditaciones dirigidas se 
graban en audio y también las subimos a nuestra página web, 
para los sacerdotes interesados que no hayan podido asistir.

El chat de WhatsApp ha ido creciendo en número de inte-
grantes, quienes reciben diariamente dos envíos: la “inten-
ción especial del día” y un texto bajo el título Meditando con 
María. Las intenciones son para pedir algo concreto para los 
sacerdotes. Por ejemplo: “Oremos para que nuestros sacer-
dotes prediquen, escuchen y crean en el Evangelio, y lo hagan 
vida”. Y, para meditar con María: “Pidamos la gracia de vivir 
una vida contemplativa, para santificarnos en lo ordinario, 
uniendo la oración con nuestros actos, orando, laborando, 
amando y entregando, porque el quehacer sin ofrecer es un 
tiempo perdido. Que todo nuestro día sea una oración, una 
alabanza, un encuentro con Dios en cada cara que veamos, 
en cada persona que sirvamos, en cada cosa que hagamos”.

Nos ha servido mucho la información que aparece en nues-
tro sitio web, de modo que basta pasar el enlace a quienes 
se interesen por unirse, para que pidan, si lo desean, que les 
den de alta en el chat. Y así se pueden también poner al día 
con las clases que se han dado anteriormente. Este es el enla-
ce: http://iglesiasanjosemaria.org.mx/index.php/boletines/
documentos-de-interes/103-documentos-de-interes/238-sa-
cerdotes

También hemos formado en Facebook un grupo cerrado 
con el nombre de Unidas por los sacerdotes, en donde parti-
cipan tanto las mamás como los mismos sacerdotes, quienes 
pueden subir intenciones particulares o noticias de interés 
general relacionadas con la oración por los sacerdotes o la 
formación permanente del clero. Aquí el testimonio de una 
mamá: “Desde que me uní a este grupo decidí hacer mi con-
sagración al Sagrado Corazón de Jesús, a través del Inmacu-
lado Corazón de María, y aprendí a verlo todo a través de los 
ojos de María Santísima. Ofrezco cada latido de mi corazón 
diariamente, y con esto consagro y ofrezco mi vida ordinaria 
por la santidad de sus hijos sacerdotes. He visto las gracias 
derramarse en mi familia, y mi corazón está inundado de paz 
y alegría. Soy inmensamente feliz”.

Estamos seguros de que la oración por los sacerdotes que 
se ha ido ofreciendo por este grupo de mujeres es un fru-
to muy claro del Año de la Misericordia y de la petición del 
Santo Padre a la Virgen de Guadalupe. También confiamos 
en que seguirán viniendo otras iniciativas orientadas hacia 
la formación permanente del clero y, sobre todo, a vivir con 
mucha generosidad y sacrificio las catorce obras de miseri-
cordia con los sacerdotes. n
— Gustavo Elizondo Alanís, Vicario parroquial de San Jose-
maría Escrivá, Santa Fe, Ciudad de México

acaparar la atención ni el tiempo de los sacerdotes. Lo suyo 
es hacer de cada hogar una Iglesia doméstica ofreciendo cada 
pequeña cosa, cada sacrificio, convirtiéndolo en oración por 
la santidad de los sacerdotes.

En la tercera meditación del Jubileo de los sacerdotes, el 
2 de junio, el Papa leyó una carta que recibió de un párroco 
italiano. Entre otras cosas, decía ese sacerdote: “Aunque a 
veces como pastor no tengo olor a oveja, me conmueve siem-
pre mi rebaño que no ha perdido el olor del pastor. Qué bonito, 
Santo Padre, cuando nos damos cuenta de que las ovejas no 
nos dejan solos, tienen el termómetro de nuestro estar allí por 
ellos, y si por casualidad el pastor se sale del camino y se pierde, 
ellos lo agarran y lo sostienen. Nunca dejaré de dar gracias al 
Señor porque siempre nos salva a través de su rebaño, el re-
baño que se nos ha confiado, la gente sencilla, buena, humilde 
y tranquila: ese rebaño que es la verdadera gracia del pastor”.

Esas palabras reforzaron en las mamás del grupo de oración 
la necesidad de no dejar solos a los pastores, y el Año Santo 
de la Misericordia ha servido también para plantearse seria-
mente que no se trata sólo de vivir con ellos una de las obras 
de misericordia espirituales, rezar por los vivos y difuntos, 
sino las catorce, corporales y espirituales, para que realmente 
sean “la verdadera gracia del pastor”.

Formación, apoyada en la oración
En nuestra parroquia contamos con un amplio “Centro de 
Formación”, que incluye una capilla, que se utiliza, entre otras 
cosas, para retiros mensuales. Pero no habíamos comenzado 
todavía con un retiro para sacerdotes. Apoyados en la oración 
del grupo de mujeres, nos dimos cuenta de que era el momen-
to de comenzar esa actividad de formación. Hablamos con 
el obispo de nuestra Vicaría para manifestarle el interés que 
teníamos y desde el primer momento nos apoyó, bendiciendo 
y agradeciendo ese servicio a la Iglesia particular.

Al día de hoy ya se han impartido dos retiros mensuales 
para sacerdotes en nuestra parroquia. Las que participan 
del grupo de oración se han encargado de recibir a los parti-
cipantes y ofrecerles un refrigerio a media mañana, además 
de cumplir con su promesa de acompañarnos, desde el lugar 

Esta sección está abierta a iniciativas útiles de evangelización, que pue-
dan servir de inspiración a otros lectores. 
Contactar con revistapalabra@palabra.es.

Ante la imagen de la Virgen situada en
el exterior de la parroquia.
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