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HUMILDAD 
 

Un nombre – Una herencia – Una profecía 
 

¡Juntas para proclamar a JESUCRISTO con toda nuestra vida ! 



 

Meditemos  la Palabra de Dios … 

Proverbios 11 :2  Detrás de la insolencia viene el insulto ;  

más con los modosos está la sabiduría.  

Proverbios 22 :4  Premio de la humildad, el temor del Señor,  

la riqueza, el honor y la vida.  

Lucas 9 :48  … Pues el más pequeño, de entre todos vosotros,  

ése es el mayor.  

Filipenses 2 :7-8 … se despojó de sí mismo tomando condición de 

siervo…. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la 

muerte y muerte de cruz.  

1 Peter 5 :5  Revestíos todos de humildad  

en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los     

                  soberbios y da su gracia a los humildes.  
 
 

 

…y nuestra Regla de Vida 
 

C94  Amamos a nuestras hermanas como Cristo nos ha amado con 

amor humilde y fuerte, solícito y gratuito… 

C110  Ser apóstol es revestirse de Jesucristo, humilde y fuerte… 

C189   Día tras día, la escribe en nuestro corazón, nos asemeja a 

Jesucristo… 

D17b   … la « santa indiferencia », es decir una actitud de apertura 

que nos capacita para preferir la opción de Dios a la nuestra. 

D27a  Nos mantiene en la humildad (el sacramento de la 
reconciliación)  de la que sólo puede brotar la alabanza. 

D58d  En todas las etapas de la formación, se cuida particularmente 

de cultivar en las hermanas las actitudes interiores que han de 

caracterizar a las hijas de María Rivier … la humildad… 

 



Reflexiones para la vida … 

Papa Francisco 

Sólo hay un camino contra el espíritu del mundo: la humildad.                                                                
- Tweet 25 de febrero de 2020 – 

 
Pedid al Señor la fuerza y avanzad en la humildad, haciendo lo que 
podáis. Pero no disfracéis vuestra alma, pues el Señor no os reconocerá.    
– Meditación de la mañana: 8 de marzo de 2019  

Nadie de entre nosotros debe creerse "superior" a los demás. Nadie de 
entre nosotros debe mirar a los demás por encima. El único momento 
que podemos mirar a una persona de esta forma es cuando le 
ayudamos a levantarse.                -  28 de junio de 2018 – 

 

Padres del desierto 

La humildad misma es una gracia, dada de lo alto. Existen dos clases de 
humildad, como lo enseñan los santos padres : considerarse como lo 
más bajo de todos los seres y atribuir a Dios todas sus buenas acciones. 
La primera es el principio, la segunda el fin. 

- San Gregorio del Sinaí– 
Madre María Rivier  
Un buen acto de humildad atraería más bendiciones… 

- Escritos Espirituales– 
 

« Sea más humilde en el futuro, pero ninguna inquietud por el pasado, 
pues todo eso no nos hace avanzar en la virtud ; contentémonos en 
humillarnos y en actuar mejor. -  Carta 29 - 

…Un poco de humildad le haría diferente;  sería delicada y paciente, y 
soportaría todo de parte de las otras.  – Carta 88 – 
 



…una oración 

Señor Jesús, cuando anduviste en la tierra,  
tu humildad  oscureció tu realeza. 
Tu suavidad confundió a los arrogantes,  
les impidió conseguir tu objetivo, 
tu nobleza al servicio de los más indefensos. 
Enséñame a inspirarme en tu grandeza,  
a someter mi naturaleza humana a la humildad. 
Concédeme la inclinación natural  
de jamás considerarme   
como más grande que los demás. 
Destierra toda brizna de suficiencia que persista en mí 
y que podría elevarme más alto que tú. 
Que mi corazón imite siempre tu humildad.   
 

… un compromiso 

Caminad en pos de Jesucristo en su humildad.   - MR – 
 

 EL LOGO 

PRESENTACIÓN de MARÍA 
Nuestros 225 años de historia con María 

La CRUZ de JESUCRISTO en el centro del logo, 
hace la unión entre el PM y el MUNDO al que somos enviadas. 

 
Colores :El dorado es símbolo de la humildad y de la luz 

El azul es símbolo de Dios  
 

Con los dos hemos querido representar nuestro deseo de llevar la luz 
de Cristo, darlo a conocer en medio del mundo. 
 

El eslogan: UN NOMBRE – UNA HERENCIA – UNA PROFECÍA 

PM 


