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La Oración de las Madres 
de la Comunidad del Consuelo 

 

Newsletter 41                                                                                                          2020 

 

 

 
 

Queridas hermanas en Jesús, 
 
Mis oraciones estan con todas vosotras, y os agradezco también por todas vuestras 
oraciones.  
 
Estamos unidas en Amor y Oración.  
 
Este pasado año ha sido un año maravilloso para la Oración de las Madres que ha seguido 

creciendo. Estamos ya en 127 países, el último en sumarse ha sido Islandia. 

We are now in 127 countries with the latest being in Iceland. 

Tuvimos una Conferencia de Países sumamente bendecida en Ávila, España en septiembre. 

Asistieron 42 Coordinadoras Nacionales con sus equipos, fuimos 130 en total. No todos los países 

tienen una Coordinadora todavía. 

 

Estuvimos encantadas de recibir a las nuevas Coridnadoras Nacionales: Beverly de Nueva Zelanda, 

Oona de Malasia - Manju de la India - Seidi de Estonia, Luz de Columbia, Ofelia de Cuba and 

Monika de Croacia. 

En el Open Day se nos unieron alrededor de 500 madres llegadas de todas partes de España para la 

celabración de la misa en la Catedral de Ávila. Fue una bendición especial. 

Muchas vinieron con sus sacerdotes que se unieron al obispo en la concelebración de la misa.  Creo 

que fueron más de 20 sacerdotes. 

Más tarde, estas madres de reunieron a nuestra conferencia para saber más de la Oración de las 

Madres. Esta sesión fue televisada por un canal cristiano y como consecuencia, hemos recibido 

cientos de emails de países sudamericanos y de México pidiendo información. 

 

Fue también una bendición especial contar con la presencia de sacerdotes en nuestra conferencia, 

que vinieron con las delegaciones de Suecia, Holanda, Estados Unidos, Camerún, Australia, Suiza y 

España. Me conmovieron mucho sus testimonios y también el acto en que hicieron el Solemn 

Commitment a la Oración de las Madres. 

 

¡¡¡Me siento abrumada a veces cuando considero como ha usado Dios a la Oración de las Madres 

para sanar familias en la Iglesia del mundo entero!!! 

Nadie puede dudar que la Oración de las Madres es un regalo divino para estos tiempos. 

 

¡La Oración de las Madres cumple 25 años! 

 

 Tenemos tanto que agradecer al Señor porque este año celebraremos los 25 años de la Oración de 

las Madres. 
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Tendremos un día especial de celebración en la Catedral de Westminster e Londres el 14 de 

noviembre 2020.  

Por favor, marcad esta fecha en vuestros calendarios.  

Comenzaremos el día con una reunión en el atrio de la Catedral de Westminster a las 10 a.m., 

seguida de una misa en la Catedral celebrada por el Cardenal Vincent Nichols. 

Las plazas para el Hall son limitadas, pero obviamente la Catedral tiene lugar suficiente. 

Si tu o tu grupo quiere asistir, es importante decirlo para poder saber qué números manejamos. Por 

favor informad a Mrs Janet Desmond quien gentilmente se ha ofrecido para ser el contacto de 

coordinación y toda la correspondencia al respecto de be estar dirigida a ella: 

janetdesmond14@gmail.com  

Lamentablemente nos es imposible organizar vuestros alojamientos, así que tendréis que 

organizarlos vosotras mismas. 

 

Otro día para agendar. -  

Un día especial en Aylesford Priory n Kent. 

20 de junio 2020 a partir de las 10.00 a.m. 

No hace falta registrarse. 

Estos eventos no tienen costo, pero se aceptan y agradecen donaciones. 

 

Nuestra Casa Matriz. 

Como sabéis, la casa Matriz, de la Oración de las Madres está situada en Sevenoaks, 

Kent, Inglaterra. 

Hemos estado allí durante 18 años y recibido visitas de Coordinadoras Nacionales y 

sus equipos de todas partes del mundo y de todos los continentes.  

Hasta ahora nos hemos podido mantenernos a flote mediante nuestras y vuestras 

gentiles donaciones. 

Estamos muy agradecidos con la Providencia divina, pero recientemente nos hemos 

dado cuenta de que se necesita hacer reparaciones substanciales y urgentes. 

Nos preguntábamos si el Señor nos estaba pidiendo que vendiéramos el Centro y nos 

mudáramos a un lugar más fácil de mantener.  Cuando los discutimos en la 

Conferencia de Coordinadoras, nos pareció que todas opinaban que era importante 
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tratar de mantener esta tan amado y apreciado centro y de que estaban dispuestas a 

compartir la responsabilidad de su mantenimiento. 

Estamos muy agradecidos por todas las donaciones que recibimos durante la 

conferencia. 

¡Nuestro Obispo nos ha dicho que la Oración de las Madres sin un Centro es como 

tener a la Iglesia sin Vaticano! 

Podéis leer más sobre nuestro Centro en el reporte de Stefan más adelante en este 

newsletter. 

 
El Coronavirus…. 
 
Se que en este momento todas estamos preocupadas por la propagación del 
Coronavirus y las consecuentes restricciones necesarias que pueden resultar 
angustiosas. Pueden incluir las maneras en las que Podemos comulgar e incluso el cierre 
temporal de las iglesias. Se que esto es muy angustioso, pero mediante la oración y la 
aceptación paciente (ya que está fuera de nuestro control), podemos ofrecer el dolor a 
Jesús como plegaria. 
Recordad que el Señor mira en nuestros corazones y si no Podemos asistir a nuestros 
servicios habituales, estoy segura de que Él bendecirá nuestro deseo tal como si 
hubiéramos sido capaces de asistir. 
 

Sabemos que el Señor está con nosotras.  
 
La oración es siempre la respuesta y nunca debemos de dejar de agardecer a Dios 
por todos sus maravillosos dones... 
 
Intercesión Global 
 
Recientemente, algunas de vosotras, especialmente las nuevas coordinadoras, nos han 
dicho que les gustaría agregar una plegaria que siguiera a la oración de Intercesión 
Global. (Podéis ver más adelante el reporte de Bogumila quien coordina nuestra 
Intercesión Global, en el que explica como ha crecido ese ministerio).  
La oración es una adaptación de la oración del Resurgimiento que hemos rezado todos 
los días en nuestra comunidad desde el inicio de la Oración de las Madres. 
Es una oración que resulta muy necesaria hoy con todos los problemas que afrontan 
nuestros países.   
Os invitamos a todas a uniros a nosotras en esto y agregar todo lo que deseéis 
entregar al Señor.  
 

Padre rezamos por el RESURGIMIENTO, 
Por favor derrama tu Espíritu sobre tu pueblo 
y concédenos una nueva vision de tu gloria. 
Una nueva experiencia de tu poder. 
Una nueva fidelidad a tu palabra.  
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Una nueva consagración a tu servicio.  
Que tu amor crezca entre nosotras. 
Que venga tu Reino. 
 

Confiamos Padre en tu protección  
Contra las trampas de satán 
Que buscará destruir  
Tus planes y propósitos. 
Proclamamos tu soberanía en nuestras vidas 
Y que se haga Tu voluntad 
por Cristo, Nuestro Señor, 
 
Amen. 

 

Reporte de Bogumila quien coordina nuestra Intercesión Global. 

 
Queridas hermanas en Jesús, este es el último mes en nuestra Intercesion Global en el que pedimos 

juntas por tres países.  Terminaremos nuestro espiritual alrededor del mundo en febrero del 2020 

rezando por todos los habitantes de la Tierra. Comenzamos hace cinco años y medio, en agosto del 

2014. We started five and a half years ago - in August 2014. Fuimos tres (Grace Jonan de Indonesia, 

la Hermana Anna Sierak de Canadá, and yo de Polonia), las que sentimos que el Señor quería que 

rezáramos por el Reavivamiento de la Fe y el Desarrollo de la oración de las Madres en cada país 

del Mundo. 

 

Verónica nos dio su bendición para esta iniciativa y esos tres países comenzamos a rezar: Polonia, 

Indonesia and Canadá. Casi de inmediato, otros países (el equipo de Intercesoras de la Oración de 

las Madres) se nos unió y a enero de 2020 tenemos intercesoras de 21 países (¡veintiún!) rezando 

juntas.  

A más de los tres mencionados anteriormente, estos países son los siguientes: Eslovaquia, Suiza, 

Alemania, Italia, Australia, Austria, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Corea del Sur, Rusia, 

República Checa, Malta, Suecia, Kazajstán, Irlanda, España y Francia. 

Para muchos de estos países, unirse a la Intercesión Global ha sido la motivación para establecer un 

equipo de intercesoras para la Oración de las Madres de su país.   

¡Es maravilloso saber que nuestra querida Star House nos acompaña siempre en nuestra oración 

diaria por los países!  

 

Hemos sido testigos de muchos frutos y enormes gracias al hacer seguimiento de los países por 

lo que hemos estado rezando, pero estoy segura de que veremos incluso más en los años por 

venir porque…¡¡¡mi Dios es tan grande!!! 

 

 
Adiciones a nuestro Equipo. 

En nuestra Conferencia Internacional compartimos la necesidad de ayuda al estar la Oración de las 

Madres creciendo de manera continua (estamos en 128 países). Stefan y Florentine sintieron la 

moción del Señor para unirse a nuestro Equipo Central. Esta adición es una gran bendición.  Stefan 

nos ha ayudado ya a redactar esta Newsletter y hemos incluido algunos de sus reportes. ¡Ha sido 

una enorme ayuda! 
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Además, tenemos a Caroline de Francia que ha aceptado ser el contacto para todas las nuevas 

Coordinadoras.  Nos sentimos enormemente bendecidas al saber que con su ayuda, las nuevas 

coordinadoras se sentirán apoyadas.  
 

 

 

STAR HOUSE  

Un movimiento universal necesita una base 

Una reflección por Stefan 

Hace no mucho tiempo, alguien dijo “No existe ningún movimiento que merezca más 

llamar a su centro ´Casa Madre o Matriz´ que la “Oración de las Madres”. Esta Casa 

Madre es Star House. 

 

Fue verdaderamente el Espíritu Santo quién guio a la comunidad del Consuelo en el 

año 2020 cuando se dieron cuenta de que su casa era demasiado pequeña y que era 

necesario una casa más grande para la Oración de las Madres. Bastó una rápida 

mirada a un anuncio que mostraba no solo la casa, sino también un jardín con -

singular en un anuncio de bienes raíces- una estatua de María. Le siguieron una 

llamada telefónica, inmediatamente atendida, una visita y una rápida decisión en la 

confianza de que el Espíritu Santo estaba con ellas. 

 

Desde entonces, Star House ha sido un verdadero hogar para La Oración de las 

Madres, una casa de oración, de hospitalidad, de trabajo y de gozosos momentos 

compartidos como hermanos y hermanas. 

Ha sido un hogar de recreación donde recientemente pastores de todas las 

denominaciones cristianas se reunieron para ser alentados por la historia y 

espiritualidad de la Oración de las Madres, así como por los testimonios de sus 

miembros. Sobre todo, y antes que nada, ha sido y continúa siendo una casa del 

Señor.  

 

No hace falta decir que también ha sido un lugar que requiere mucho cuidado y 

trabajo para poder servir a nuestra Comunidad. Estamos agradecidos de corazón a 

todos los que ayudan en la oficina, en la cocina, en el mantenimiento de la casa y en 

el cuidado de su hermoso jardín, contribuyendo a que sea un lugar de descanso, de 

oración y de paz. Gracias por darnos alegría y consuelo a todos, 

Muchas veces nos hemos preguntado si la Oración de las Madres será o no capaz de 

permitirse un centro así. Este año tuvimos que admitir que necesitamos más ayuda 

financiera, porque la casa es grande y necesita un nuevo tejado. 

En momento de trabajo duro e incluso de duda sobre el futuro de Star House y sus 

necesidades financieras, es un gran apoyo escuchar a un camionero decir cuánto 

aprecia la brillante estrella en lo alto del tejado que David coloca cada año al 

comenzar el Adviento. “Cuando veo esa estrella brillando se que estoy llegando a 

casa.” Y un obispo que estuvo de visita hace unos meses dijo “La Oración de las 
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Madres sin Star House sería como la Iglesia Católica sin el Vaticano”. 

Durante una hora de oración en nuestra capilla sobre el futuro de Star House, en 

febrero, el Señor nos dio estas palabras “Permaneced en esa casa y comed y bebed lo 

que os sirvieren, porque el obrero es digno de su salario. No vayáis de casa en casa” 

(Lucas 10: 7). 

Así que la Oración de as Madres y la Comunidad del Consuelo permanecerán en Star 

House y estamos seguros de que el Espíritu Santo continuará guiándonos y 

proveyendo para nosotros. 

 
 Si os sentís urgidos por el Señor a hacer una donación para el mantenimiento de nuestro Centro, 

estaríamos muy agradecidos. Estos son nuestros datos bancarios:  

 

Cuenta: Mothers Prayers Solidarity Account 

 

Para transferencias desde UK-  Sort Code   30-97-12   Account No 03444546 

 

Para trasnferencias fuera de UK  - BIC:  LOYDGB  21120  IBAN: GB13  LOYD  3097  1203  

4445  46 
 

CONFERENCIA INTERNACIONAL Bi Anual 
 Un Reporte de AVILA 2019  

por Stefan 

 

“Nada te Turbe…Solo Dios Basta” 

 
El poema de Sta TeresaTeresa’s poem:  “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, 

Dios no se muda. La Paciencia todo lo alcanza; quien a Dios tiene, nada le falta. 

Solo Dios basta.” (Sta. Teresa de Jesus, también llamada Sta. Teresa de Ávila, 1515 – 

1582) 

 

La Conferencia Internacional Bi Annual para Coordinadoras 2019, celebrada en 

España del 15 al 21 de septiembre, fue estuvo muy bendecida de muchas maneras. 

Contamos con un emplazamiento perfecto para tener nuestra conferencia. La mayoría 

de los 130 participantes (de 42 paises, no tenemos coordinadoras en todos los países 

todavía) lleagron el domingo y la conferencia comenzó el lunes.  

Verónica dio la bienvenida y nos presentó a las nuevas coordinadoras:  Manju de la 

INDIA, Beverley de NUEVA ZELANDA, Monica Vasilj de BOSNIA-

HERCEGOVINA y CROACIA, Seidi Mutso de ESTONIA, Ofelia Fernandez 

Villarino de CUBA, Luz Stella Duarte Carrillo de COLOMBIA and Therese Hesler 

de GERMANY.   Tambien fuimos bendecidos con la presencia de sacerdotes venidos 

de Suiza, Suecia, Australia, Holanda, España, USA y Camerún. 

 

En sus comentarios introductorios, Verónica dijo que a menudo llegamos a una 

conferencia con mucho equipaje y que, para poder enfocarnos en Jesús, debíamos 

tomar un disco, escribir nuestras preocupaciones y llevarlas a Jesús.  Con este 
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pequeño gesto entregamos todo a su voluntad con el conocimiento de que Él lo 

resolvería en Su momento.  “Si queremos ser felices, debemos estar donde el Señor 

quiere que estemos.” Jesús nos ama más que nadie. Debemos estar donde Él quiere 

que estemos. Él sabe más. Todo lo que suceda en el día será suyo si nuestras vidas 

están completamente en sus manos; caso contrario podríamos bloquear algo hermoso. 

Vivimos en un mundo roto, pero el Señor está aquí.  La Oración de las madres está en 

126 países – solo el Señor puede hacer eso.  El foco en Jesús es un elemento nuclear 

de la espiritualidad de la Oración de las Madres.  Otro es el complete abandono – 

permitir acceso a Dios a todas las áreas de nuestra vida. No reservarnos ninguna. 

Sencillez y gozosa obediencia a la voluntad del Padre. 

 

A la introducción siguieron bellos testimonios de cómo la Oración de las Madres ha 

crecido en muchos países.  Primero España: tras una visita de Verónica seis años 

atrás, Mavi aceptó ser la coordinadora. Hoy la Oración de las Madres está en 42 

provincias de España. Desde España se coordinan además las actividades de 

Iberoamérica.  

 

Carol de Irlanda de Norte comentó que madres de distintas denominaciones se están 

uniendo a la Oración de las Madres. 

 

Marie de Irlanda agradeció a Dios por la buena relación que existe entre Irlanda del 

Norte a través de la Oración de las Madres.  Aprenden las unas de las otras. Debemos 

enfocarnos no en los números sino en Jesús. 

 

Manju de la India mencionó que esta ocasión marca el décimo aniversario de la 

Oración de las Madres en India. El hijo de Manju se casó con la hija de Wies, que 

formaba parte de la Oración de las Madres así que formaron dos grupos. A día de hoy, 

ese grano de mostaza se ha convertido en un frondoso árbol, gracias a Dios 

 

Al día siguiente, martes, el tema a tartar fue el papel de la coordinadora y lo 

importante que es mantener la visión pura. Cada coordinadora debe tener un Manual. 

No se debe cambiar nada del librito de oraciones. Respetamos que existen otras 

formas de oración en otras iniciativas cristianas, pero en la Oración de las madres nos 

mantenemos fieles a la visión.  Hay que rezar despacio. Las oraciones espontáneas 

deben ser la excepción, no la regla; y deben estar relacionadas con la oración que se 

acaba de decir. Los grupos de oración son parte del plan de Dios, no hechas por 

hombres. Durante las reuniones, no consoléis a una madre si llora; las lágrimas son 

curativas, es un momento íntimo entre ella y el Señor, dejadla presentar sus lágrimas 

al Señor.  Todos los grupos deben tener el folleto “Preguntas frecuentes” y el Libro 

“La Alegría de Abandonarse en Él” para comprender de dónde surgió la Oración de 

las Madres. Hay solo dos reglas muy importantes: (1) confidencialidad – no comentar 

lo que se dice dentro del grupo y (2) nosotros no damos consejos! Dejad de Dios sea 

Dios. 
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Tener un equipo de intercesores, rezando por lo que esta sucediendo en el país es una 

prioridad para cada coordinador nacional. Apoyan a la coordinadora y su trabajo. 

Algunos países tienen más de 50 intercesoras, incluso monjas. Algunas coordinadoras 

regionales también tienen un equipo de intercesoras.  

 

Verónica explicó que las madres tienen que ser cristianas, incluyendo a todas las 

denominaciones. La Iglesia Católica ha tomado nota de esta posición y por ende Su 

Em. El Cardenal Kurt Koch, del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, 

ha escrito una carta de recomendación confirmando esta posición. 

 

A este segmento siguió una larga sesión de preguntas y respuestas y más testimonios 

de países, entre ellos: 

 

Dawn de Canadá dijo que en su país tienen 78 intercesoras. Su país es tan grande que 

España está más cerca de su casa que algunas partes de Canadá. Aun así, Canadá 

crece. Un grupo de monjas estuvo rezando durante 12 años antes de que la Oración 

de las Madres llegara a Canadá, hoy en día crecen y se multiplican los grupos. 

 

Martine de la Bélgica flamenca habló sobre la situación de las familias en su país. La 

Oración de las Madres comenzó hace 18 años en su parte de Bélgica.  Desde entonces 

muchas parejas y familias se han beneficiado de las gracias del Señor a través de la 

Oración de las Madres. 

 

Jana de Eslovaquia se puso en contacto por primera vez con Verónica en 1996. Tras 

un año rezando con otra madre recibieron el primer librito. Luego Verónica fue a 

visitarlas. Las otras madres estaban “sedientas” y la Oración de las Madres tuvo 

buena acogida. Se le pidió a Jana que también ayudara a Hungría, un país que ha 

tenido múltiples dificultades históricas con Eslovaquia. La Oración de las Madres no 

solo une denominaciones sino también naciones. Tres madres de Eslovaquia fueron a 

Hungría, rezaron, pidieron perdón y fueron aceptadas con los corazones abiertos.  

 

Luz Estella de Colombia fue invitada a un grupo en España hace tres años y comenzó 

un grupo en Bogotá, con la bendición del Obispo de esa ciudad. Muchas madres se 

reunieron para rezar por la hija de una que tenía cáncer. El Señor bendijo su oración y 

tras tres operaciones la hija pudo convertirse ella misma en madre. 

 

Lucyna contó que este año se cumplen diez años de la Oración de las Madres en 

Polonia. Se han recibido múltiples gracias y hay alrededor de 170 grupos, seis 

coordinadoras regionales y 42 intercesoras. El décimo aniversario se celebró en 

Bialystock en el Santuario de la Divina Misericordia y asistieron cerca de 100 

madres. 

 

El miércoles tuvimos la Misa con el Obispo de Ávila, en la Catedral. Más de 500 

madres adicionales vinieron de toda España ese día. La Homilía del Obispo 

demuestra cuán conmovido estaba por la presencia de tantas madres orantes. A esto 
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siguió una tarde libre y una enorme reunión de la Oración de las Madres con todas las 

madres españolas.  

 

El jueves tuvimos una visita de la Oración de los Padres. Willem y Maurice de los 

Países Bajos, donde se encuentra la sede, dieron un precioso testimonio de cómo la 

Oración de los Padres ha cambiado muchas vidas. La primera reunión internacional 

de la Oración de los Padres fue en 2013 en Eslovaquia. Para entonces ya existían 

alrededor de 100 grupos solo en Eslovaquia, donde han crecido particularmente 

rápido. En algunos países se hacen encuentros nacionales. 

Willem dijo que la mejor manera de que otros padres se interesen en la oración es a 

través de testimonios. En varios grupos se han encontrado con una nueva calidad de 

amistad, aprendido a pasar más tiempo con sus hijos (también de uno en uno), 

aprendieron sobre Dios el Padre y llegaron a darse a cuenta de que la identidad de 

cada hombre es ser un hijo de Dios y no lo que hacen o lo que tienen. 

Los principios de la Oración de los Padres (como en la OM) es rezar el librito, 

sencillez y unidad entre denominaciones cristianas. 

Muchas Coordinadoras Nacionales acudieron a la Conferencia acompañadas por la 

líder de su grupo de intercesoras. En una sesión especial hablaron sobre centrar su 

atención en apoyar el trabajo de las Coordinadoras Nacionales y Regionales en su 

trabajo mediante su oración. 

Verónica alienta a las Coordinadoras Regionales a tener un equipo de intercesoras. 

Cuando las intercesoras se reúnen (muchas veces por internet, a causa de las 

distancias) piden al Espíritu Santo que acalle sus mentes, luego alaban a Dios rezan el 

tercer misterio glorioso del Rosario u otra plegaria, dejan un tiempo para dar gracias, 

leer las escrituras, compartir las intenciones por las que se va a pedir (intenciones de 

apoyo a lo coordinadora, lo que va a tener lugar el próximo mes), rezar por eso y 

rezar para que el movimiento sea protegido. Algunas incluyen la plegaria Global de 

Resurgimiento (que continuara de alguna manera después de febrero de 2020). En 

muchos países las intercesoras incluyen monjas, que son un gran apoyo.  En general, 

el foco de los grupos de intercesoras es la Oración de las Madres, ellas “riegan la 

tierra”. 

 

Por supuesto una Conferencia Internacional es el momento de hacer muchas 

preguntas en las sesiones plenarias, pero también es una reunión personal de una a 

una de las coordinadoras con Verónica.  El tiempo en Ávila fue una bendición, 

estamos muy agradecidas al equipo español y estamos esperando con ansia la 

Conferencia Internacional de la Oración de las Madres en 2021. 

 

 

HOMILIA DEL OBISPO DE ÁVILA 

Septiembre 18, 2019 Catedral de Ávila 

 

 
Queridos hermanos, sacerdotes, concelebrantes, que acompañáis esta realidad maravillosa de las 

Madres en Oración. Bienvenidos. 
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Queridas Madres, bienvenidas a esta bella iglesia Catedral de Ávila, que simboliza esta Iglesia que 

peregrina en esta ciudad entrañable. En esta antigua ciudad que hunde sus raíces en los inicios del 

cristianismo, en España, y que tiene como cabecera, aparte del varón apostólico San Segundo, a tres 

santos insignes: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y al mismo tiempo a San Pedro 

Bautista, que es el santo cuya imagen encontraréis en la nave de la izquierda mirando desde el altar, 

franciscano y mártir en el Japón. 

Bienvenidas a esta casa de oración, vosotras, que habéis hecho de la oración de la intercesión, una 

manifestación exquisita del amor por aquellos con los que Dios os ha bendecido: vuestros hijos, 

vuestras familias.  

Miramos hoy a la Virgen de manera especial. Hemos escuchado el relato en que Jesús, en ese último 

testamento suyo, nos da a su madre como madre nuestra.  Casi calcando las palabras del Libro del 

Génesis, se dirige a María, como la Mujer, que nos recuerda la primera mujer en el inicio de la 

Historia de la Salvación, a Eva. El nuevo Adán clavado en el Nuevo Árbol, en el Árbol de la Cruz, 

nos da a la Madre verdadera, a la Madre que nos lleva a la gracia, a la gracia del nuevo Adán. La 

que encabeza desde los orígenes, también, la promesa mesiánica de esa enemistad entre la estirpe de 

la mujer y la estirpe del maligno. La madre es siempre y el prototipo de quien lleva al Bien, y es en 

María donde se redime y donde precisamente queda afianzado ese liderazgo de la madre. Porque 

ella nos ha dado al fruto bendito de su vientre. Cuántas imágenes nos representan a María dándonos 

un fruto, dándonos un fruto de la tierra, pero de la verdadera tierra, nos da al fruto por excelencia 

que es Jesús. ¡Muéstranos  a Jesús, fruto bendito de tu vientre!  

La madre siempre busca lo mejor, hasta con la renuncia a la propia vida, por el bien de sus hijos, 

por el bien de los suyos. María nos da en su hijo Jesucristo lo mejor. Por eso no nos extraña que 

Jesús nos dé a María. Algunas traducciones nos dicen que la recibió en su casa el Apóstol. Pero 

otras tradiciones, otras traducciones nos dice: “La recibió como algo suyo”. ¡María es tan nuestra! 

Pertenece a lo más hondo de la Fe cristiana.  En ella vemos reflejado ese rostro materno de Dios, 

que vosotras con el genio femenino, del que hablaba San Juan Pablo II, realizáis la grande y 

verdadera vocación de la Iglesia, la vocación de la Maternidad.  

La vocación del amor hecho sacrificio, del amor materno. Y ese amor es lo que os lleva a estar en 

esa actitud orante, que tiene como presupuesto una Fe profunda, una Esperanza confiada de quien 

pide ayuda, y quien espera lograr un amor intenso a Dios, que es Bondad infinita , y un amor 

intenso a aquellos por los que lloráis. Y en ese orden de la caridad y de la justicia entran en primer 

lugar vuestros hijos, vuestra familia.  

Pero qué natural, pero qué espontáneo y al mismo tiempo qué grande es que os hayáis unido y que 

en la Iglesia expreséis este carisma, expreséis esta vocación a la llamada de Dios en este tiempo, 

para recordarnos,  por una parte, la dimensión materna de la Iglesia, y por otra parte recordarnos esa 

necesidad insistente de la oración con corazón de madre. Porque ¡esa es la oración de la Iglesia! La 

iglesia ahora nos pide a los sacerdotes que desde el momento de nuestra ordenación, ya como 

diáconos, el ejercicio de la oración por el pueblo. Y a los Obispos en el momento de nuestra 

consagración se nos pide que oremos por aquellos que nos han sido confiados.  

Vosotras, queridas hermanas, queridas madres , ejercéis esto como una vocación específica y 

especial. Enraizada en vuestro propio ser en vuestra propia  madera de  ser mujer y madre. Qué 

imagen más bonita para representar. Si ya el matrimonio cristiano es el amor de Cristo por su 

Iglesia, vosotras,  dentro del matrimonio cristiano y ya como madres de por sí, expresáis ese amor 

también materno de Dios. Ese amor en la familia, especialmente representado aquí.  

María es nuestra madre intercesora. A ella le invoca y le invocamos como madre nuestra, recibida 

de  Jesús. A Ella que está ya asunta a los cielos en cuerpo y alma, el pueblo cristiano la invoca, y 

nos dice el concilio, que aunque ya está en los cielos con su cuerpo y con su alma, participando 

plenamente de la Resurrección de Cristo, no se ha olvidado de sus hijos que todavía peregrinan, por 

eso es nuestra intercesora. María es nuestra madre. María es la que intercede en las bodas de Cana, 

como hemos escuchado, y también Jesús le dice: “ ¡Mujer! Que nos va a ti ya mí”. Y María insiste. 

Y dice “Hacer lo que Él os diga”.  Jesús les dice “Llenad las tinajas de agua”. Y arranca el primer 

milagro de Cristo. Y termina San Juan diciendo que por este signo creyeron, por eso creyeron en El 
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los discípulos. María está sirviendo. María se percata de la necesidad de aquellos esposos. María 

está como la que sirve, que es el distintivo de los verdaderos discípulos de Jesús. María la creyente, 

María la mujer. La nueva Eva que intercede y arranca esa conversión de la muerte: ese elemento 

que es incoloro, inodoro e insípido, lo convierte en un vino oloroso, en un vino de valor que 

provoca la extrañeza del maestresala.  

Vosotras con vuestra intercesión, ¡cambiáis tantas situaciones! Con vuestra intercesión, con vuestra 

oración confiada, podéis cambiar a veces lo insípido de la vida, o la insustancia a veces o lo 

horroroso, o lo contrario de tantas situaciones, de tantos contravalores en el ámbito familiar, en 

vuestros hijos, los componentes en un pido a Dios. Y esto supone esta Fe que el Evangelio 

escenifica en algunas mujeres en algunos personajes. Esa fe que puede ser insistente, 

machaconamente insistente, como Jesús alaba en la viuda inoportuna al juez inicuo. Esa Fe de la 

mujer sirio-fenicia que va a pedirle a Jesús que cure a su hija, y Jesús le dice que “no está bien echar 

el pan de los hijos a los perros”, y esa mujer, ¡fenicia tenía que ser!, negocia con Jesús, y le dice que 

“también los perrillos comen del pan que cae de las migajas de su Señor”, y se gana el Corazón de 

Cristo, convence a Cristo.  

Hermanas, madres, ¡convencer a Cristo! Convencer a Dios de que nos ayude, de que nos solucione 

tantas y tantas dificultades, tantas heridas abiertas en nuestro mundo, en las familias, tanta desunión, 

tantos corazones desgarrados por la infidelidad, tanta pérdida de valores. Convencer a Cristo, con el 

convencimiento de la mujer sirio-fenicia. Con la Fe  de Jairo, que aunque todo ha pasado y su hijo 

ha muerto, para que molestar al maestro. Jesús le dice “no temas, basta que tengas Fe”. Con la Fe 

silenciosa que no pronuncia palabra, de la viuda de Naim, de la que Jesús se compadece y resucita a 

su hijo. Con la Fe de la hemorroisa, también callada, sencilla, que piensa que solo con tocar el 

manto de Jesús va a quedar curada.  

¡Oh mujeres! Como María. ¡Feliz tú porque has creído lo que se te ha dicho de parte del Señor! Y es 

esa la Fe de María, la que concibe en primer lugar a Cristo en sus purísimas entrañas por obra del 

Espíritu Santo.  

Madres seguir esta Fe, alimentad esta Fe con una formación continuada. Dad razón de esta Fe ante 

vuestros hijos, en vuestros hogares. Pero también, como lo hacéis, sino no estaríais aquí tantas, con 

vuestras amigas, con otras madres, con un lenguaje que sólo vosotras sabéis expresar, con el 

convencimiento de quien testimonia lo que dice con su propia conducta, con ese amor sacrificado. 

Extender esta Fe. Llevar a otras a esta Fe. Arrancar de Dios esta Fe para quienes os rodean. Una Fe 

formada, una Fe eclesial, como hoy representáis con estos sacerdotes que os asisten, que os cuidan, 

que os acompañan en esta entrega y en este carisma.  

Una Esperanza. Vivid siempre en Esperanza. Vivid y dad la Esperanza cuando tantos hogares 

parecen que se rompen, parece que ya no hay solución, parece que ya todo está perdido a la 

primera. En esta época nuestra donde no hay la paciencia para el crecimiento y para superar las 

crisis. Se quiere todo instantáneo, todo rápido, hasta el divorcio de forma exprés. Tener Esperanza. 

Dios no llega tarde, aunque a veces parece que se ha ido a por uvas, aunque parece a veces que no 

nos oye. Dios no llega tarde.  

Y vivir esa Caridad. El mejor argumentario es el amor de una madre, que nunca desiste, que es el 

ejemplo y la referencia, para cualquier amigo. 

Vamos a pedírselo así a la Virgen, y pedir, ya que estáis en esta Iglesia y en esta diócesis, que haya 

vocaciones sacerdotales, pedid que la fecundidad de las madres, de también fecundidad vocacional 

a la Iglesia. Nos faltan sacerdotes, almas entregadas, que viendo vuestra vocación y vuestra entrega, 

como han impregnado las de quienes hoy somos sacerdotes, las de nuestras madres, también 

vosotras germine y por vuestra intercesión germinen vocaciones abundantes de entrega a la vida 

sacerdotal,  a la vida consagrada, a la vida misionera. 

Así sea. 

 

 

 LOS TRES DIAS DE ORACION – Rezar por el futuro de nuestros hijos y de 

nuestros países.  
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Muchas de vosotras nos contáis las maravillosas bendiciones que habéis recibido 

durante los 3 días de Oración.  Como sabéis, escogemos 3 días cada 3 meses, si es 

posible, para juntarnos de manera especial a rezar en nuestros grupos.  

El primer día es para nuestro arrepentimiento personal en el que le pedimos al Señor 

que nos muestre en qué debemos cambiar. 

El Segundo días decimos que nos situamos en la brecha y rezamos por todos aquellos 

cuyas acciones afectan de alguna manera a nuestros hijos: los que trafican con 

drogas, pornografía, los medios de comunicación, malas enseñanzas y ejemplos, 

internet, cantantes famosos, etc. También rezamos por intenciones y buenos 

testimonios. 

Les pedimos al Señor que los perdone y cambie sus corazones. 

El tercer día (domingo) es un día de alegrarse, dar gracias y alabar… 

Algunas de vosotras os preguntaréis que hacemos esos días y depende de cada grupo 

individual. Comprendo que no es posible a una madre dejar a sus familias tres días, 

pero sería muy bueno si pudiera compartir, aunque sea un momento a solas con su 

grupo. 

for three days but it is good if she can spend some time with her group or alone, 

uniting in prayer with all Mothers Prayers members around the world. Aunque solo 

seas capaz de decir una pequeña oración, aportara al conjunto y traerá bendiciones al 

mundo entero. 

Los tres días de oración…  

 
27. – 29. Marzo 2020 
Viernes: Romanos 12: 3 – 9 

Sábado: Lucas 19: 41 – 44 

Domingo: Efesios 1: 3 – 8 
  
26. – 28. Junio 2020 
Viernos: Efesios 4: 25 – 32 

Sábado: Romanos 1:18 – 22 

Domingo: Salmo 146 

  

25. – 27. Septiembre 2020 
Viernes: Exodo 12: 15 – 17 

Sábado: Hebreos 10: 11 – 18 

Domingo: Hechos de los Apóstoles 13: 16 – 23 

  

29. – 31. Enero 2021 
Viernes:  Genesis 3: 1 – 7 

Sábado: Mateo 5: 20 – 24 

Domingo: Isáias 45: 20 – 25 
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26. – 28. Marzo 2021 
Viernes: Hechos de los Apóstoles 7: 55 – 60 

Sábado: Apocalipsis 21: 1 – 4 

Domingo: Juan 1: 1 – 9 

  

Las escrituras de este año han sido preparadas por Jana y su equipo de 

Eslovaquia y les estamos muy agradecidas. Si vosotras tenéis otras lecturas que 

están en vuestro corazón, por favor no dudéis en sustituirlas.  

Jana de Eslovaquia comparte su maravillosa experiencia con los tres días de 

oración. 

Lo que es sorprendente es que Podemos tener los tres días de oración en una iglesia para toda la 

parroquia o solamente para nuestros grupos, o solo para nuestro grupo o incluso para rezar en 

familia. Podemos compartirlo con nuestro marido, alguno de nuestros hijos o rezar en completa 

soledad.  Cuando nos levantamos por la mañana nos podemos unir a todos los grupos de la Oración 

de las Madres que se están centrando en los mismos objetivos de cada día particular. 

Es un gran poder. 

Cuando les hablamos a las madres eslovacas de la posibilidad de tener los tres días de oración en 

silencio lo aceptaron como si lo hubieran estado esperando. Encontraron el regalo del silencio 

valioso en este mundo tan agitado y ruidoso. 

El domingo se regocijaron y dieron gracias a Dios por el don del silencio frente a su faz. 

Encontraron que el regalo del silencio era un don precioso en medio de la actividad y el ruido 

cotidiano.  

 

Testimonios 
 
Muchas de vosotras nos habéis enviado hermosos testimonios y sentimos 
mucho no poder incluirlos todos. Algunos de estos testimonios han tenido 
que ser editados por razones de espacio, pero como siempre, esperamos que 
el espíritu de lo que se cuenta permanezca intacto. También hemos recibido 
muchos testimonios de otros países y tampoco hemos podido incluirlos.  
 
 
 

Testimonio de Austria 

 

Mi marido recibió un diagnóstico de un cáncer muy agresivo en noviembre de 2107. SE le había 

formado un tumor alrededor del nervio facial. Extirpar el tumor le haría perder la movilidad y 

sensibilidad de la mitad de la cara. Tenía mucho temor a esta intervención quirúrgica, así que los 

doctores optaron por empezar con quimioterapia y terapia de rayos X.  

Para sorpresa de todos los doctores, tras seis semanas de tratamiento y un examen a los tres 

meses el tumor había desaparecido por completo. 
 

Testimonio de la India  
  
Os agradezco profundamente por vuestras oraciones por la Oración de las Madres en 
India, gracias a las cuales nuestro encuentro del 29 de noviembre fue un éxito, por la 
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gracia del Señor y el apoyo decidido tanto de mi equipo como de nuestras intercesoras 
del Reino Unido. Toda Alabanza y Gloria sean para Dios.  Confío en Jesús que en enero 
se abrirán un par de grupos nuevos.  
 

Testimonios desde Australia 
                                                                                                                                

 La Oración de las Madres me ha dado apoyo, dirección, afirmación y compañerismo con 
otras madres que piensan igual que yo en que hay que tomar en serio nuestro desarrollo 
espiritual. Juntas nos ofrecemos mutuamente apoyo y consuelo, mientras permitimos que 
le Señor nos cambie y reconforte. Las señoras de nuestro grupo se sienten muy bendecidas 
de pertenecer a la Oración de las Madres. Antes que nada, traemos nuestras peticiones y 
hay una verdadera sensación de consuelo y Fortaleza en cada una de nosotras.  
Recientemente rezamos por una que había sido diagnosticada con cáncer del colon, se 
sintió fortalecida por nuestras oraciones y su operación ha sido exitosa y los doctores 
dicen que no pueden creer que se haya curado. 

 La Oración de las Madres ha sido extraordinariamente útil para mí. Nuestro grupo se ha 
estado reuniendo durante más de 12 años. Como madre de 4 hijos adultos y 9 nietos, he 
tenido diversas preocupaciones a través de los años, pero el ser capaz de abandonar esas 
preocupaciones en manos del Señor ha sido una tremenda ayuda.   

 El formato de la Oración de las Madres es tan simple como eficaz. El miembro mayor de 
nuestro grupo acaba de cumplir 96 años. Ha sido un miembro dedicado de nuestro grupo 
los últimos 12 años.  En nuestra reunión de hoy compartió con el grupo lo cerca que está de 

Dios tras el retiro de la Oración de las Madres. Ha pasado un tiempo muy agradable con sus hija 

y nieto en Pascua, tras años de tener una relación difícil. Disfrutaron de unos días juntos en las 

montañas.  Además estaba necesitando audífonos porque no escuchaba bien pero eso se curó en 

el retiro! 
 
Testimonio de Canadá 

 

Nunavut! Tenemos 5 grupos en ese lugar y está tan lejos de nosotras como lo está 
España. ¡Nuestra diócesis está muy implicada en la diócesis de Churchill-Hudson Bay!  
Estoy escribiendo una newsletter canadiense de 6 páginas. Mientras escribía me dí 
cuenta de todo lo que había sucedido desde octubre del año pasado. Nuestro Señor ha 
bendecido a Canadá con la adición de muchos grupos y miembros y un número 
significativo de consultas desde la Conferencia. 
 

Testimonio de la República Checa 
 
Tras volver de Ávila estuvimos muy muy ocupadas porque octubre es el mes en que solemos 

organizar nuestra reunión anual con las madres de la República Checa.  El año pasado no que la 

excepción. No menos de 700 madres de juntaron para las sesiones de viernes y sábado y parte de 

ellas, unas 200 se quedaron hasta el domingo. Recibimos a un obispo joven venido de la diócesis de 

Ostrava-Opav. Se mostró muy complacido y sorprendido con la impresión que la Oración de las 

Madres había tenido en él, que no la conocía.  

Nos sentimos reconfortadas por el hecho de cada año, se forman un promedio de alrededor de 65 

grupos nuevos.  Las madres nos suelen invitar a hablarles a veces al formar el grupo y otras cuando 

ya llevan varios años de oración, solamente para recibir aliento o para asegurarse de sentar una 

buena base poniendo en claro las reglas y recomendaciones que damos para la oración y las 

reuniones. Hacemos lo que Podemos para transmitir repetidamente esta información vía mail, en 

persona o en las reuniones de OM). Y, al mismo tiempo, lo cubrimos todo por supuesto de amor.  
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Este año hemos celebrado el 25 aniversario de la Oración de las Madres. En cada diócesis queremos 

ire en peregrinación para expresar nuestra gratitud a Dios por las gracias y bendiciones que 

recibimos a través de la OM.   

 

Testimonio de Mazabuka, Zambia 

 

Queridas amigas, saludos desde Mazabuka, el pueblo más dulce de Zambia (aquí se 

cultiva y procesa azúcar) en el sur del país. Mis queridas amigas, Dios es un Dios 

maravilloso que nos escucha y nos habla en nuestra vida diaria…en 2015 un grupo de 

cinco madres comenzó a reunirse los martes por la tarde. Cuando llevaban dos meses 

reuniéndose decidieron formar grupos de la Oración de las Madres basados en 

comunidades, porque muchas madres se habían interesado y unido… Amigas, 

nosotras en Mazabuka os decimos “Bravo” a todas las que nos habéis inspirado para 

comprometernos a rezar, especialmente por nuestros hijos. Nosotras decimos larga 

vida a la señora Claudia Bradley por iniciar esto aquí.  Por encima de todo alabamos 

al Señor por la nueva esperanza que nos da continuamente de que algún día las cosas 

vayan bien. “Yo estoy siempre con vosotros”. (Mateo, 28)  

Sinceramente ¡ya no somos las mismas! Que Dios os bendiga a todas.  

 

 
Grupos de la Oración de las Madres Mazabuka, Kaonga, West Villa en Zambia 
 
 
Testimonio de Nueva Zelanda 
 
La Oración de las Madres es una parte tan grande de mi vida como lo es la Oración de los Padres 
para mi marido. Damos gracias al buen Dios por este devote ministerio tan cercano a nuestros 
corazones.  Que la Oración de las Madres continúe creciendo y extendiéndose a cada pequeño 
rincón del mundo bendiciendo a las generaciones por venir.  
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Testimonio de Japón 
 
Existen ahora dos grupos de la Oración de las Madres activos en nuestra zona. Es 
un momento bendito el de las reunions. Una madre dijo que durante la reunión al 
rezar por sus hijos sintió emociones y bendiciones especiales que no esperaba.  
 
Otra madre cuyo hijo acaba de ingresar en la Orden Franciscana, contó que 
siempre llora a solas cuando piensa en su hijo, pero que en la Oración de las 
Madres rezó por sus hijos con una intensidad inesperada que la sorprendió y 
sintió que el Espíritu Santo la guiaba. 
  
Otra madre vive tan lejos que necesita dos horas para llegar a la iglesia primero en 
bus y luego en tren. Siempre reza en su camino a la iglesia, pero es en la reunión 
de la Oración de las Madres, cuando reza con otras madres unidas en un solo 
corazón y una sola mente que siente verdaderamente el poder de la oración. 
 
Otra madre no se sentía capaz de rezar en voz alta; así que pensó rezar en silencio, 
pero al poner los nombres de sus hijos en la cesta, pudo rezar en voz alta y se le 
salieron las lágrimas.  Es un momento muy íntimo con el Señor. Podía rezar de 
esta manera gracias a la confidencialidad.  Todas las madres expresaron que se 
sentían verdaderamente bendecidas y la gracia de la paz. 
 
Después de una conferencia. 
 
... Me allegro de pertenecer a la Oración de las Madres, porque me recuerda que debo 
confiar en Dios en las situaciones difíciles y a tener esperanza. Veo casi de manera 
semanal cuantas bendiciones está recibiendo nuestro grupo, cómo Dios abre nuestro 
corazón, cómo somos capaces de compartir y de abrirnos a la curación del sufrimiento 
escondido dentro de nosotras. Cómo aprendemos a tener compasión por las personas 
fuera de nuestro grupo de oración y a ser amigas entre nosotras. 

       
Queridas madres de la Comunidad del Consuelo,  
 
Tengo casi 86 años y la madre con la que me reúno en mi grupo de oración tiene cinco años menos. 

Éramos 6 en el grupo. Ahora quedamos 2 que nos reunimos regularmente cada semana. Ya no 

asistimos ni a retiros ni a reuniones grandes. Yo rezo la oración de la comunidad del Consuelo y la 

del resurgimiento todos los días.   

También rezo por todos los miembros de la Comunidad del Consuelo y por nuestra hermana 

Verónica y seguiré rezando mientras Dios me de fuerza y me bendiga. Deseo que todos los 

miembros del al Comunidad tenga salud y todas las bendiciones de Dios y los Dones del Espíritu 

Santo. También pido por la comunidad del Consuelo para que prospere en todo el mundo. 
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Testimonio de una madre de 96 años 
 

Estuve alejada de la iglesia por muchos años, pero me sentí otra vez atraóda hacia ella tras sufrir 

una gran pérdida, así que llevaba varios años asistiendo a la iglesia. Entonces alguien me invitó a 

unirme a un grupo de la Oración de las Madres. De alguna manera, ha profundizado mi fe, ha sido 

maravilloso.    

 

Testimonio de corazones agradecidos 
 

 La Oración de las Madre es un oasis de paz para mí. 
 

 En nuestra primera reunión rezamos durante más de una hora. Me sentí muy 
especial al formar parte de esta comunidad de madres del mundo entero. 
Había expectación sobre lo que Dios haría a través de este grupo. Y me sentí 
privilegiada de ser parte de esta maravillosa comunidad.  

 

 Debo contaros que al leer el librito recibí una gracia que necesitaba 
especialmente. Agradezco a Dios por haberme librado de un problema 
espiritual que he estado sufriendo profundamente durante mucho tiempo.  
Ha significado mucho para mí. Así que podéis ver cúan bendita es la Oración 
de las Madres.  

 

 De una llamada telefónica: Desde que me reuní con Verónica y hablé con ella, 
leer su libro se ha convertido en algo más real porque ella es real. Si todas 
esas cosas (que hay en su libro) son reales, pueden hacerse realidad para mí 
también.   

 

 Envié discos a Kent pidiendo por mi hija que había perdido su trabajo.  Aunque mi mente 
barajaba diversas opciones, rezaba para que se hiciera la voluntad de Dios. Recibimos una 
hermosa respuesta a nuestras oraciones. Tiene un nuevo trabajo y, mucho mejor, puede 
vivir en casa. Estamos muy agradecidas.   

 Gracias por la Newsletter, es un gran apoyo para nosotras y nos sirve de inspiración para 
profundizar nuestro ministerio en la Oración de las Madres. ¡Es algo maravilloso sentirse 
parte de una gran familia unida por objetivo común! 
Ayer una del grupo nos dijo que había estado leyendo la newsletter tres veces y cada vez que lo 

hacía se abría algo nuevo en su vida. No era capaz de dejar de leerlas. Me sorprendió que 

tuviera tal impacto y una vez más vi con claridad el valor de estos sencillos testimonios de 

mujeres ordinarias que han confiado al Señor sus bienes más preciados. Le agradezco al Señor 

que encuentres la Fortaleza para escribirnos. I thank God that He gives you strength to write to 

us! 

 

 Me siento compelida a escribir porque estoy a mitad de lectura del libro de Verónica. En 
realidad, lo compre hace varios meses tras mi primera reunion de la Oración de las 
Madres, pero estuvo esperando todo esperando ser leído, olvidado. Siento que lo he 
retomado en el momento preciso porque me está realmente hablando de manera muy 
profunda.  Se me han saltado las lágrimas en algunos pasajes ,  (A menudo me emociono 
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cuando siento que el Señor me habla  y por eso estoy segura que los mensajes vienen de él 
cuando se me saltan las lágrimas) Me doy cuenta ahora de que no suponía que leyera este 
libro cuando lo compré sino ahora…  

 

 Cristo es la roca. 
Tras 6 años en la Oración de las Madres, una amiga le dijo que siempre es bueno 

rezar por los hijos. Las mujeres mayores rezan para que sus hijos adultos vayan a 

misa, y ella se preguntaba qué estaba haciendo allí si sus hijos adultos ya iban a 

misa. Más adelante su hija desarrolló un desorden alimenticio. La raíz de esto 

fueron unas imágenes en flashback que tuvo de haber sido abusada. Cuando todo 

nos es arrebatado, Cristo es la roca. La Oración de las Madres es un lugar seguro. 

Después de un tiempo fue a una conferencia y su hija, que se había distanciado de 

ella, se acercó y la abrazó.  Just at the right time... 
I just wanted to thank you so much for the newsletter you’ve sent me a few days 

ago! It came just at the right time as I was feeling very down due to health 

problems. Many thanks again!  May God bless you and Mothers Prayers 

 

 La alegría de abandonarse en Él. 
 

Hemos experimentado el verdadero gozo de abandonarnos a Él. 
Quisiera agradecer con todo mi corazón por mi grupo de la Oración de las Madres. Muchas gracias 

por todo el material, especialmente las Newsletters con todas las instrucciones para rezar. 

 

He conocido el movimiento de la Oración de las Madres tan solo un poco más de dos años. Tras el 

Nacimiento de mi primer hijo, pasaba mucho tiempo andando, empujando el carrito. Sentía que 

debía aprovechar este tiempo hacienda lago para mi enriquecimiento espiritual. Un día, mientras 

caminaba conocí a una madre que tenía una niña pequeña. Era una niña muy dulce y pronto nos 

hicimos amigas.  Su madre notó que yo leía mucho y pronto comenzamos a hablar de diferentes 

cosas como libros, Nuestro Señor y su presencia en nuestras vidas. Os podéis hacer una idea de 

cómo fue. Poco a poco fuimos intimando.   

Una vez mencionó que rezaba regularmente con otras dos madres en un grupo de la Oración de las 

Madres.  Sentí que era algo adecuado para mí y quise saber más sobre el movimiento de la OM. Me 

prometí unirme a un grupo lo antes posible. Mi hijo tenía solo unos meses y no podía ni imaginarme  

Ir a un sitio y centrarme en orar. Poco después supe que estaba esperando un segundo bebé y que 

nos íbamos a mudar. Pensé entonces que iba a ser imposible unirme a un grupo de la OM en esas 

circunstancias. Luego me di cuenta de que nada es imposible para Nuestro Señor. 

 

Tras el nacimiento de mi Segundo hijo me uní a un grupo. Ambos niños asistían Tambien a mis 

reuniones. Fue un tiempo bendito y maravillosos que siempre recordaré. 

 

Pedí un par de libritos más porque los nuestros estaban muy desgastados y se había unido una nueva 

madre a nuestro grupo y queríamos darle uno. Nos enviaron los libritos y una lista de instrucciones 

para hacer la oración. Al principio no le presté ninguna atención a las instrucciones per, por alguna 

razón en la noche me dio por leerlas (el Espíritu Santo me inspiro).  

 

La siguiente vez, antes de nuestra reunión leímos cuidadosamente las instrucciones.  Luego rezamos 

con gran paz y una sonrisa en nuestros rostros. Deberíais haber visto nuestra Alegría; era 

verdaderamente la alegría de abandonarnos en Él.  La alegría de entregarle nuestros hijos, 

acompañada de sentimientos que no sé cómo describir. Agradezco al Señor por todas las estupendas 
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madres y por todas las coordinadoras. 

Toda mi gratitud y bendiciones. 

 

 

 
Un enorme agradecimiento de todos en Star House 

 
Estamos tan agradecidos a todos aquellos que hacéis donacions periódicas para 

ayudar a sufragar los gastos de nuestro ministerio.  También queremos agradecer a 

todas aquellas que enviais donaciones a nombre de vuestro grupo. Vuestra donación 

es muy apreciada. Sabed que estáis siempre en nuestras oraciones.   

 

 
Mensaje de Carolyn 

 

Hace ya algún tiempo que hemos estado pidiendo al Señor que nos guie en la 

elección de la persona adecuada para ser la nueva Coordinadora Nacional de UK- y el 

Señor ha respondido nuestras plegarias de una forma maravillosa. 

 

Él nos condujo hacia una señora encantadora llamada Maureen Goldsmith que ha 

estado con la Oración de las Madres durante muchos años.  Ama al Señor y es muy 

dócil a la conducción de su Espíritu Santo. Su marido Mike también está dedicado a 

la OM y ha sido nuestro impresor desde el principio. Her husband Mike is also very 

committed to Mothers Prayers and has been our printer since the very beginning. 

Hacen un equipo estupendo. Maureen ha estado dedicando mucho tiempo en oración 

buscando la voluntad de Dios para su vida y estamos dichosos de haber sido 

bendecidos con ella ahora. 

 

Sé que rezaréis por ella y por Mike para que saquen Adelante sus nuevos roles. Yo 

continuaré trabajando con Verónica como Asistente Principal y parte del equipo 

nuclear de Star House. También seguiré siendo miembro del consejo y yo también 

valoro vuestras oraciones, así como Verónica y resto del equipo de Star House. 

 

Con amor, oraciones y todas las bendiciones, 

Carolyn 

 

 

Eventos Especiales 
 
Celebración del 25th Aniversario de la Oración de las Madres  

 

Día:   14 de noviembre de 2020.  

Lugar:  Vestíbulo de la Catedral de Westminster, a partir de las 10 a.m. 
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  Seguido por una Misa en la Catedral de in Westminster a las 2.00pm  

    celebrada por el Cardenal Vincent Nichols. 

Registrarse: Con Mrs Janet Desmond que generosamente se ha prestado a ser el contacto  

 janetdesmond14@gmail.com  

Para más información remítase por favor al mensaje de Verónica que encabeza este Newsletter. 

 

 
Querido Padre del Cielo, te pedimos perdón  

por el dolor que te causamos, 
por las veces en que nos volvemos contra ti  

y seguimos nuestro propio camino 
Te pedimos que restaures en nosotras un gran amor 

 a la santidad y a tus sendas.  
Ayúdanos por favor a ser ejemplos vivos de una vida honesta  

como seguidores de Jesús. 
Por favor permítenos mostrar a este mundo dolorido  

que existe otra forma de vivir: 
Tu camino, Señor 

Amen 
 

Con amor en Jesús, 
Veronica y Carolyn 

 
 

Mothers Prayers International office 
PO Box 416 
Sevenoaks 

Kent 
England TN14  6WE 
Tel:-  01959  532505 

Email:-  office@mothersprayers.org 
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