
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 La Santa Biblia  

Difundir y proclamar la Palabra de Dios.  
 

 La paloma 

Paz en nuestras mentes,  corazones, 

en la Iglesia y en el mundo. 
 

La mano con un rosario 

En nuestras manos todo es posible;  

 el poder de la oración.  
 

La corona de laurel 

La victoria y el honor de dar a conocer y hacer 

amar a  Cristo. 
 

La Cruz 

Signo de la fe en nuestro Dios. 

 

 

ORACIÓN/VIDA INTERIOR 

  OCTUBRE 2020 
 

HERMANAS DE LA PRÉSENTACIÓN DE MARÍA 
Un nombre – Una herencia – Una profecía 

225 años de presencia 

¡Juntas para proclamar a JESUCRISTO con toda nuestra vida! 



MARÍA  RIVIER 
 
Seamos hijas de oración y de adoración y Dios lo bendecirá todo. Carta 

559 
 

Sea de vida interior, hija de oración y de adoración. Carta 771 
 

Recurran  con frecuencia a la oración para obtener todas las gracias 

que necesiten. Carta 1243 

 
 
PALABRA DE DIOS 
 
Ez 36, 26  Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un     
                       espíritu nuevo. 
 

Mt 6, 6 Cuando vayas a orar, entra en tu habitación y, después de 
cerrar la puerta, ora a tu Padre, que esta allí, en lo secreto; 
y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará.  

 

Mt 6, 21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará tembién tu 
corazón. 

 

Jn 14, 16 Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté 
con vosotros para siempre. 

 

1 Co 6, 19 No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, que está en vosotros… 

 

Ga 2, 20  No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. 
 

Ef 3, 16 Para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que 
seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el 
hombre interior. 

 



REGLA  DE  VIDA 
 

C 51 La oración es una necesidad vital. 
 

C 52 La oración es el ejercicio privilegiado de la esperanza,    
                     que a su vez es el impulso de la oración. 
 

C 78 Ella (María)  nos enseña que la cumbre de la oración es   
                     hacer cuanto nos dice su Hijo, en el abandono confiado a   
                     la voluntad, a menudo desconcertante, del Padre. 

 
C154 d)    Ellas (las Superioras) son las primeras en vivir el espíritu de 

oración que nos dejó en herencia nuestra Fundadora. 
 

D21 Recoger y hacer fructificar la herencia de oración, dejada 
por nuestra Fundadora, sigue siendo siempre una de las 
obligaciones más claras de las hijas de la Mujer Apóstol. 

 

 
COMENTARIO 
 
La meditación es la oración personal silenciosa que Dios mismo nos 
da, la oración en la que nos guía y nos apoya. Esta oración es sencilla: 
simplemente es dejar que Jesús venga a nosotros y renueve hoy en 
nosotros su propia oración al Padre, expresión de su ofrenda filial. La 
condición de la oración, su esencia, es, por lo tanto, pura y 
simplemente la configuración personal con Jesús en su oración, que 
es la expresión de su vida filial, de su obediencia al Padre. Seguir el 
camino de la oración, dice Teresa de Jesús, es hacernos servidores del 
amor siguiendo a Jesús Amor. El amor es aquí Jesús en persona, él, 
nuestro camino vivo hacia el Padre. Él nos ama (Ap. 1, 5): el amor es 
suficiente para definirlo. (Jean-Claude Sagne, Acompañamiento espiritual 
y vida de oración) 

 



ORACIÓN 
 

DIOS MÍO, TRINIDAD QUE ADORO, 

ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo 

para establecerme en ti, inmóvil y apacible 

como si mi alma estuviera ya en la eternidad; 

que nada pueda turbar mi paz, 

ni hacerme salir de ti, mi inmutable, 

sino que cada minuto me lleve más lejos 

en la profundidad de tu misterio. 

Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada 

y el lugar de tu reposo. 

Que yo no te deje jamás solo en ella, 

sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, 

en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. 

(Santa Isabel de la Trinidad) 
 

 
COMPROMISO 
 

¡Nuestro corazón no reposará hasta que no descanse en ti! 
 
En la adoración, contemplo a Jesús adorador del Padre en Espíritu y 
verdad. En este mes del rosario, oro en presencia de MARÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 


