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Hermanas de la Presentación de María 
Un nombre   -   Una herencia   -   Una profecía 

225 años de presencia 
¡Juntas para  proclamar a JESUCRISTO con toda nuestra vida ! 

 
¡Viva  ALEGRE en el Señor,  

y manténgase en su paz y en su amor ! 
María Rivier - Carta 595 

 
 Estad siempre ALEGRES en el Señor ; 

os los repito, estad ALEGRES. 
Flp 4, 4 

ABRIL 2020 

 



 

Palabra de Dios… Palabras de María Rivier 
 
Jn 15, 11 … que mi GOZO esté en vosotros, y vuestro GOZO sea 
colmado. 
Jn 17, 13 … para que tengan en sí mismos mi ALEGRÍA  colmada. 
 

« Vivamos en 

Dios, mi querida 

hija, y amémosle 

de todo 

corazón  : le 

deseo su paz y 

su ALEGRÍA » 
María Rivier, 19 setiembre de 1815 a Sor María  Régis, Institutriz en  Largentière, Ardèche, Carta 48 

 
 
Jn 20, 20  Les mostró las manos y el costado. Los discípulos se 
ALEGRARON  de ver al Señor. 
 
Lc 24, 52  Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén 
con gran GOZO. 
 

« Viva como hija de RESURRECCIÓN:  piense  y trabaje sólo por 

el cielo; busque  a Jesucristo crucificado. María Rivier, 5 de abril de  1836  a 

Sor Marie Adélaïde Directora en el Convento de  la Presentación de Alais, Gard, Carta 555  

 
Flp 2, 2  Que colméis mi ALEGRÍA, siendo todos del mismo sentir, con 
el mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos ; 
buscad la unidad. 
 

« Debemos REGOCIJARNOS con aquello que nos hace semejantes 

a Jesucristo. » María Rivier, 27de septiembre de 1830 a Sor  Marie Joseph en el Convento de  la 

Presentación de María, en Alais, Gard Carta 334  
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Palabras de nuestra Regla de Vida … Palabras de María Rivier 
 
 
 Esta alianza de amor, que nos propone en cada instante la ternura de 
Dios, estamos llamadas a vivirla en la acción de gracias  y la ALEGRÍA 
que brota constantemente del Magnificat de María. C49 
 

« Viva en la paz y la ALEGRÍA del Señor, ame mucho a la Santísima 

Virgen. »María Rivier, 11 de febrero de 1825 a Sor Marie de la Visitation en el Convento de la 

Presentación, en Salon, Carta 280 

 
 

Cada una, por su parte, contribuye al ambiente de paz, de ALEGRÍA y 
de confianza recíproca que hace de la comunidad un lugar fraterno 
donde siempre se vive a gusto … C89   

 

« Me limito a rogarles de mantener a toda su gente en el fervor y 

en la ALEGRÍA; que todas estén contentas y sobre todo vivan para 

el Señor con esa paz, esa ALEGRÍA del corazón,  que es la marca 

del amor generoso que se tiene por él. »María Rivier, 12 de julio de  1836  a Sor 

Marie Caroline Directora del  Convento  de la Presentación de María de Burdeos, Gironde Carta 1175  
 
 

Con la mirada del corazón fija en Jesucristo para pensar como Él 
pensó, obrar como Él obró, amar como Él amó, realizamos, día tras 
día, los actos concretos de una fidelidad generosa hasta en las cosas 
más insignificantes. Por esta radical opción vivida con ALEGRÍA, 
damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de santidad. D6c 
 

« Busque solo a agradar a Jesucristo, y tengalo como modelo en 

toda su conducta ; sólo sentirá paz y ALEGRÍA imitando a 

Jesucristo …»María Rivier, 23 de enero de  1822 a Sor Marie Théotiste Institutriz en Salon, 

Bouches-du-Rhône, Carta 513   

 
 



 

La ALEGRÍA en la vida de María Rivier –Mourret 

 
Marinette RADIANTE DE ALEGRÍA. « Decía, es hoy que la Santísima  
Virgen me curará. Volveré sola y ya no necesitaré de nadie. »  
Mourret p. 10 
 

« Madre », decía, « ¿ hoy encontraremos pobres ? »  Y, si la respuesta 

de su madre era afirmativa, aplaudía de ALEGRÍA.  
Mourret p. 13 

 

En el gran día de la Resurrección, ESTALLABA DE ALEGRÍA Y ÉSTA SE 

PROLONGABA durante el tiempo que ella llamaba  « la cuarentena 

gloriosa. » - «¡ Oh ! ¡cuánto me gusta ese tiempo ! decía un día a una 

de sus Hermanas. Me parece que Nuestro Señor está ahí y se me 

aparece. » Mourret p. 439 

 
Una oración : 
 
Señor Jesús resucitado, 
tú quieres que tu ALEGRÍA se cumpla en mí. 
Muestrame como puedo llegar a ello. 
Conduceme a tu ALEGRÍA. 
 
 
 
 
Un compromiso : 
 

A partir de hoy  
tomo la decisión de VIVIR CON ALEGRÍA cada día. 

Esta ALEGRÍA tuya será mi fuerza.  
Con tu gracia quiero ser una persona   

que dé testimonio de la ALEGRÍA del Evangelio. 
 


