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MENSAJE ESPECIAL DEL PADRE JORGE
a las madres

Pido a Dios la bendición para todas las madres 

de nuestra parroquia Santísima Trinidad y a la 

Virgen Santísima que  las cuide. 

Sean como María llena de Gracia y del Amor 

de Dios. Ella supo trasmitir ese Amor a su Hijo 

Jesús imiten su ejemplo y siembren semillas de 

Dios en los corazones de sus hijos. Y buena 

cosecha tendrán en el futuro. Que sus hijos se 

acerquen cada día más a Jesús para que 

siempre y en todo lugar puedan decir como 

San Ignacio de Loyola: 

“Madre ponme con tu Hijo”.

Felicidades para todas las Madres Dominicanas. 

Llénalas de tu Espíritu Santo Señor.





Quien llama a María Madre de Dios confiesa con ello 
que su hijo Jesús es Dios. [495, 509]



qué te falta para
obedecer como el 
niño Jesús obedeció

a marIa en el templo? 



Jesús nos quiere tanto, que cuando estaba en la cruz,
dando su vida por nosotros, nos regaló a su Mamá

Sí!, La Mamá de Jesús es nuestra Mamá en el Cielo



Jesús quiere que adoremos su sagrado corazón,
pero también quiere que amemos al
Inmaculado Corazón de su Mamá.



María es nuestra madre porque Cristo, el Señor,
nos la dio como madre. [963-966, 973]





María les pidió a los niños que recen el rosario y que
se consagren a su inmaculado corazón.

También les pidió que recen mucho por la conversión
de los pecadores y por la Paz en el mundo. 

María se le apareció a tres niños pastores, 
Lucía, Francisco y Jacinta en un lugar llamado Fátima.



Qué podemos aprender del modo de orar de la Virgen María?
Aprender a orar con María es unirse a su plegaria: «Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Orar es, en definitiva, la entrega 

que responde al amor de Dios. Si como María decimos «sí», Dios tiene la oportunidad de vivir su vida en nuestra vida.
[2617-2618, 2622, 2674] 84-85, 117

El Rosario es mi oración 
predilecta. 

¡Plegaria maravillosa!
Maravillosa en su sencillez y 

en su profundidad.

BEATO JUAN PABLO II, 29.10.1978 



Pide a María con devoción, ella no dejará sin atender tu necesidad,
puesto que es misericordiosa, aún más, la madre de la misericordia.

SAN BERNARDO DE CLARAVAL

María nos acompaña cuando rezamos



en la primera comunión
recibeS el sacramento

de la eucaristía.



María, nuestra Mamá del Cielo, también tiene un corazón
lleno de amor para nosotros.

Ella nos lleva de su mano, hacia Jesús,



Aprender a orar con María es unirse a su plegaria: «Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Orar es, en definitiva, la entrega 
que responde al amor de Dios. Si como María decimos «sí», Dios tiene la oportunidad de vivir su vida en nuestra vida.

[2617-2618, 2622, 2674] 84-85, 117

María nos ayuda a ser más buenos, 
para poder regalarle a Jesús

nuestro corazón lleno de amor.



Querida Mamá







Mi mamá tiene ______ años

Mi mamá se llama
______________

pero le digo Mami

Mami, te amo mucho porque

Lo que más le
gusta hacer es

Mi mamá es
muy buena

en

Mi mamá
siempre me

dice que

Su color y flor
faoritos son

Lo que más
me gusta de ella

Mi mamá
me ama porque



A la mejor mamá del mundo

con todo cariño recibe este

Diploma
Como agradecimiento

a tu comprensión, apoyo
y tu amor incondicional

súper especial

firma fecha










