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¡María Rivier, Mujer de fe! 
De camino hacia  2021, mirésmola para reconocer lo que Dios ha 

hecho en ella y acoger ese don para nosotras hoy. 
 

 

Combate el buen combate de la fe,  

conquista la vida eterna. 1 Tm 6, 12 
 
 

Vive de fe, hija mía, es la vida del justo, y si quieres llegar a la 
interioridad, que todas tus acciones sean por un santo motivo.  
   María Rivier, Carta 648 
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Meditemos la Palabra de Dios… 
 
Mt 17, 20 : Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este 
monte : « Desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada os será 
imposible. 
 
Nm 20, 12 : Dijo el Señor a Moisés y Aarón : «  Por no haber confiado  en 
mí, honrándome ante los hijos de Israel, os aseguro que no guiaréis a esta 
asamblea hasta la tierra que les he dado. “ 
 
He 11, 6 : Ahora bien,  sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se 
acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. 
 
2 Co 13, 5 : Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a 
vosotros mismos. 
 
Ph 1, 27 : Lo que  importa es que vosotros llevéis una vida digna del 
Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, 
oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis 
acordes por la fe del Evangelio.  
 
Col 2, 7 :  Enraizados y edificados en Cristo Jesús ; apoyados en la fe, tal 
como se os enseñó, rebosando en acción de gracias. 

 
 
 
… y nuestra Regla de Vida 
 

C 12    C 50 
C 27   C 72 
C 46   C 96 

 
 
 



 

Comentario 

La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento 

constantemente a merced de la duda. La fe y la caridad se necesitan 

mutuamente,  de modo que una permite a la otra seguir su camino… Es la 

fe la que nos permite reconocer a Cristo, y es su mismo amor el que 

impulsa a socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo en el camino de 

la vida. Sostenidos por la fe, miramos con esperanza a nuestro compromiso 

en el mundo, aguardando «unos cielos nuevos y una tierra nueva en los 

que habite la justicia » (2 Pe  3, 13 ; cf. Ap 21, 1).  Carta apostólica Porta 

Fidei del Papa Benedicto  XVI 

Tener fe en el Señor no es un hecho que interesa unicamente a nuestra 

inteligencia, el dominio del saber intelectual, sino que es un cambio que 

implica la vida. Con fe todo cambia verdaderamente en nosotros y con 

nosotros.  

 

Una oración  
 

Jesucristo está en el corazón de la vida de María Rivier como está en el 

centro del proyecto de Dios sobre nosotras. C 1 Señor Jesús, sosten nuestra 

marcha hacia el 225º aniversario de la fundación de nuestra Congregación. 

Que viviendo plenamente nuestra fe, siempre tengamos la fuerza de 

realizar los cambios profundos a los que nos llama el Evangelio.  

 
Un compromiso 
 

Proyectar lo mejor que pueda permitirnos responder a nuestra vocación según 

el corazón de Dios.  Atreverse a hacerse la pregunta :  ¿qué motivo de fe me 

hace actuar ? 

 

 

 



 

 

Explicación del logo 

 

El logo se compone de cinco elementos : dos arcos de color amarillo con el 

contorno rojo, la cruz de la Presentación de María, nuestra Madre Rivier, 

una mano extendida con tierra de dónde germina una planta, la mención 

del número de años de existencia y una paloma. 

- Los dos arcos que crean un movimiento circular sin cerrar el círculo 

representan el movimiento del Espíritu en el que, y por el cual, el espíritu 

de la Presentación de María ha sido dado a nuestra Madre Rivier. También 

es en ese movimiento que la congregación ha crecido, se ha desarrollado y 

debe continuar de construirse en el tiempo. Su color amarillo y el 

contorno rojo son los de la luz. 

- La cruz de la Presentación de María extiende sus brazos  y abraza 

nuestro mundo desde 1796. Una invitación a la generación de hoy en día 

la de estrechar más el abrazar la cruz de Cristo para que sea refugio de 

nuestro mundo. 

- Nuestra  Madre Rivier  en el origen de todo ello está representada como 

signo de la herencia recibida, su rostro a la vez grave y recogido nos 

recuerda lo serio de nuestra vocación y el espíritu interior que nos es 

propio.  

- Una mano con tierra de dónde germina una planta representa la 

herencia de nuestra madre. Es el signo y la semilla de la Presentación de 

María sembrada en María Rivier. La ha dejado germinar y crecer con todo 

el amor de su corazón. La mano extendida de María Rivier remite a la 

generación actual de presentinas, esta planta en buena salud y que 

tenemos el deber de mantener viva, fuerte y hacerla crecer por la mayor 

gloria de Dios. 

- La paloma es el símbolo  del Espíritu Santo. Él, el Maestro interior, en un 

movimiento dinámico nos invita a proclamar a Cristo con toda nuestra 

vida y a estarle atentas . 


