
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO 
La Federación de Familias es una comunidad de 
matrimonios católicos, moderna, libre, apostólica, 
que vive su vocación laical en medio del mundo en 
espiritu de magnanimidad, con fe práctica en la Divina 
Providencia y juntos se esfuerzan, en el espiritu de los 
Consejos Evangélicos, en estrecha union con la Iglesia 
por la



Textos extraidos del libro: Pedagogia Mariana. P.Rafael Fernández. 
Editorial Nueva Patris. 2014 

El Papa san Pío X, en su encíclica Ad diem illum, publicada con ocasión de los 
50 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada, afirma que María es 
el camino más directo y vital para encontrar a Cristo. 
El P. Kentenich menciona una y otra vez este pasaje de esa encíclica: Nadie 
vale más que María para unir eficazmente los hombres a Jesús. Y como 
según la doctrina del divino Maestro: “Ésta es la vida eterna: conocerte a ti, 
único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesucristo” (Jn 17,3), así como alcan- 
zamos por María un conocimiento vital de Jesucristo, por ella también nos es 
más fácil adquirir la vida de que es él principio y fuente. 
Se trata de encontrar a Cristo no teórica sino vitalmente y de establecer con 
él una profunda unión de vida y misión. Y en la nueva evangelización esa es 
precisamente la meta. Para logarlo, como afirma el Papa, María es el camino 
más fácil y directo. Ella no nos aparta de Cristo, muy por lo contrario: nos ata 
estrechamente a Él. 

En la Constitución Apostólica Lumen Gentium, se muestra el ser y la 
acción de María según el plan de Dios, señalándola como prototipo 
de la Iglesia y, a la vez, como la Madre que nos acompaña en el cre- 

cimiento de nuestra fe. Con su amor materno, afirma el Concilio, 
cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se debaten 
entre peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta que 

sean llevados a la patria feliz. Por eso, la Bienaventurada 
Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de 

Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora (Cf LG 
c.8). 

El P. Kentenich entregó una visión de María 
que se distingue por ser una imagen inte- 

gral e integrada en todas las verdades de 
la fe y, a la vez, nuclearmente centrada 
en Cristo: el punto central de esa 

inserción es su relación a Cristo, 
Redentor del hombre. 
Define a María como la Compañera 
y Colaboradora “ministerial” (o por 
oficio) de Cristo en toda su obra 
redentora. 
consequat, vel illum dolore eu feu- 

giat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facili- 

si. 



En su inicio, como Madre del Señor; en la cúspide de su acción redentora, 
como Co-redentora junto a la cruz; y en la aplicación de los frutos de la 
redención, como Medianera de todas las gracias. 
A partir de este eje central, ella se relaciona con todas las realidades del 
mundo sobrenatural. Es toda de Cristo y todo en ella está referido a Cristo; 
por eso, María es la perfecta hija de Dios Padre, la Sierva del Señor dispuesta 
a hacer, en todo, Su Voluntad. Por eso también es la plena del Espíritu de 
Cristo, de quien es templo e instrumento perfecto. 
Unidos en oración con Ella, por la fecundidad de nuestro Capítulo General, 
rezamos…. 

 
 

Oración Inicial Santo Rosario. Hacia el Padre 
Ayúdanos, Padre, a cerrar 

las puertas de los sentidos. 
Que una luz clara penetre nuestras almas 
iluminándonos por el cálido brillo de la fe. 

Adéntranos profundamente 
en el misterio de la Redención. 

335 Quisiéramos acompañar en silencio al Redentor 
por esos caminos 

que lo vemos recorrer en el Rosario, 
en unión con María, su valerosa Madre y Compañera, 

a quien Él constituyó 
en Consorte y Colaboradora suya. 

336 Danos la gracia 
de captar con el corazón 

lo que el Rosario nos habla, 
lo que los misterios nos proponen, 

y según eso conformar 
lo que hacemos o evitamos. 

337 Sumérgenos en el mar de amor 
del cual el Rosario 

nos da a beber en abundancia; 
enciende nuestra débil voluntad de sacrificio 

con el ardiente amor 
de Cristo y de María. 

 
338 Entonces nuestra vida será un espejo 

del ser y del caminar 
de Cristo aquí en la tierra; 

con Él cruzaremos el mundo fuertes y bondadosos, 
como vivas imágenes de María, 

como fuertes de bendición. 
 

338 Entonces, Padre, siempre 
nos puedes usar como instrumentos 

en tus manos omnipotentes, fuertes y ricas en amor, 
y plasmar por nosotros el rostro 

de la humanidad de hoy 
según corresponda al designio de tus planes. 

Amén 
 

Mayo, Mes de María 


