
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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Ahí tienes a tu madre!  
Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa» (Jn 19,27). 

 
Esta «nueva maternidad de María», engendrada por la fe, es fruto del  

«nuevo» amor, que maduró en ella definitivamente junto a la cruz por 

medio de su participación en el amor redentor del Hijo.  
Redemptoris Mater, 23 

 

 

Con María                                      Mayo 2020 

 
María Rivier : Su amor a Nuestra Señora 
La biografía de la señorita Rivier, casi no es más que la historia de su 

devoción a la Virgen, mejor dicho, de una cotidiana reciprocidad de 



connfianza y de favores. Ya desde pequeña le agradaba pasar horas 

enteras a los pies de su excelsa patrona. 

 

En la sencillez de su devoción a María acostumbraba a escribir cartas 

que luego depositaba ante uno de sus altares. En esas cartas, se ve 

cómo abría su corazón a María, como un hijo a su madre. María es la 

Fundadora de la Congegación y la primera superiora.  
EV. Pág, 52-53 

 

María Rivier decía : ¡Lo he recibido todo a golpes de rosarios! 

Siempre me ha gustado hablar a la Santísima Virgen, sencillamente, 

como un hijo a su madre. 

 

Meditemos la Palabra de Dios 
 
Lc2,19  María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las 

meditaba en su corazón. 
 

Jn2,1-11   La madre de Jesús le dice : « No tienen vino. ... 
 

Jn19, 25-27 Ahí tienes a tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo 
la acogió en su casa. 

 

Hch 1,14  Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo 
espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la 
madre de Jesús y de sus hermanos. 

 

…y nuestra Regla de Vida 
 

C 11  Somos hijas de María 
C 77 María coopera con Cristo y la Iglesia en nuestra educación 

espiritual. 
C 99 María atrae sobre nosotras el Espíritu de fortaleza, como 

sobre los apósteles en el Cenáculo. 



D 31a   Entregadas de modo especial a la Virgen María, la honramos 
con piedad tierna y filial. 

D 55  Nos gusta hablar de María, nuestra Madre y Guardiana, y 
queremos con todos los medios darla a conocer más y hacerla 
amar. 

 

Comentario…  
Jesús en su amor ha hecho don de su Madre al discípulo, a la  Iglesia 
y a la humanidad. El culto mariano tiene su razón última en el designio 
insondable de Dios, en su designio de amor.  Dios ha amado a María 
por sí misma  y la ha amado también por nosotros. Se la ha dado a sí 
mismo y nos la ha dado a nosotros. El don de María pertenece al 
testamento de Jesús y se une al misterio pascual.  
 
Amar y acoger a María en su casa, no es una iniciativa privada, no es 
una iniciativa eclesial, es una iniciativa de Cristo. Los discípulos acogen 
a la Madre  preciosa como herencia del Maestro. 
 
«La misión maternal de la Virgen empuja al Pueblo de Dios a dirigirse 
con filial confianza a Aquella que está siempre dispuesta a acogerlo 
con afecto de madre y con eficaz ayuda de auxiliadora» (Papa Paulo 
VI, Encílica Marialis Cultus 57)  «Con su amor materno cuida de los 
hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan».LG. 62 
 
 

…una oración 
Señor, tú que has dejado entre nosotros a tu Madre 
para que nos acompañe 
que ella nos cuide,  
nos proteja en nuestro camino,  
proteja nuestro corazón, nuestra fe. 
Que nos haga discípulos, como ella, 
y misioneros como ella. Papa Francisco 

 

https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=123&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire


 
… un compromiso 
 

María Rivier ha dicho : Lo he obtenido todo a golpes de rosarios.  

¡Somos las hijas de María !  En este caminar de preparación a la 

celebración del jubileo de nuestra fundación, renovemos nuestra 

relación con María, Madre de Jesús y Madre nuestra.   

 

 Oración del rosario personal 

 o comunitariamente. 

 

 

 

 

Explicación del logo 

La cruz de Cristo es el símbolo de nuestro ser de cristiano ; nuestra 
fe en Jesucristo. 

Presentación de la Bienaventurada Virgen María- Por María a 
Cristo. 

La corona de laurel simboliza la victoria dando a conocer y amar a 
Cristo. Continuar a educar el pueblo cristiano y enriquecer su fe. 

El corazón simboliza el amor a Jesucristo en toda nuestra vida. 

La paloma representa a las hermanas que extienden la palabra de 

Dios, la Biblia. 

 


