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MADRE DE LOS SACERDOTES" 

 

 

 

María Beatríz Arce de Blanco, es una mujer mexicana 

que nació en medio de una familia católica, en Cd. 

Victoria, Tamaulipas, el 23 de julio de 1970. Está casada 

desde hace 26 años con Luis Blanco Palacios, y es madre 

de tres hijos: Luis, Rodrigo y Gonzalo. Estudió la carrera de 

Ingeniería Bioquímica, y durante 20 años trabajó con su 

marido en una empresa familiar de alimentos. Radica 

actualmente en la Ciudad de México. 

Durante la ceremonia de canonización de San Juan 

Pablo II, el 27 de abril de 2014, estando ella en Roma, 

recibió un milagro de salud por intercesión del nuevo 

santo, y al mismo tiempo la gracia de una fuerte 

conversión, que la motivó a consagrar su vida a Jesús por 



María, y a acompañar a la Madre de Dios, compartiendo 

su maternidad espiritual para los sacerdotes. 

 

 

 

Ha dedicado mucho tiempo a la oración contemplativa, 

lo que ha dado como fruto su fortalecimiento espiritual, 

un gran amor a la Eucaristía y a la Iglesia, así como la 

fundación de La Compañía de María, Madre de los 

Sacerdotes, junto con el P. Gustavo Eugenio Elizondo 

Alanís –una obra en donde hombres y mujeres ofrecen su 

vida, como Custodios, a imagen de San José, y Madres 

Espirituales, a imagen de la Santísima Virgen María, para 

llevar el auxilio de la Madre de Dios a los sacerdotes, a 

través de las catorce obras de misericordia, 

acompañándolos y pidiendo por su conversión y 

santificación–, y la publicación de algunos libros y otros 

escritos espirituales. 

 



 

 

Actualmente es presidenta de la Asociación Privada de 

Fieles de La Compañía de María, Madre de los 

Sacerdotes, erigida en la arquidiócesis de Toluca, y se 

dedica de tiempo completo a la oración y dirección de 

esta obra, haciéndolo compatible con su vida ordinaria 

en la atención de sus deberes familiares. 

También es miembro fundador de la Fundación La 

Morada de la Misericordia, A.C., que hace eventos y 

recauda fondos para ayudar a los sacerdotes más 

necesitados. 

 

 


