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¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que 

le fueron dichas de parte del Señor !  

  Y dijo María : « Engrandece mi alma al Señor y mi  

Espíritu se alegra en Dios mi Salvador 

porque ha puesto los ojos en la humildad de su 

esclava, por eso desde ahora todas las generaciones 

me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi 

favor maravillas el Poderoso,  

  Santo es su nombre 

          y su misericordia alcanza de generación en generación  

a los que le temen. 

Desplegó la fuerza de su brazo, 

 dispersó a los soberbios. 

Derribó a los potentados de sus tronos    

y exaltó a los humildes. 

A los hambrientos colmó de bienes  

y despidió a los ricos sin nada. 

Acogió a Israel, su siervo,  

acordándose de la misericordia  

como había anunciado a nuestros padres 

en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. 
                                                   Lc 1, 45-55 
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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 !  

 

¡TODO PARA DIOS, TODO POR SU SANTO AMOR! 

 

Gracias al Padre que os ha hecho aptos para 

participar en la herencia de los santos en la luz                         
Col 1,12. 

 

 

Muy queridas hermanas: 

 

El 21 de noviembre de 2021, vamos a celebrar en los cuatro rincones 

del mundo, los 225 años de la Fundación de la Presentación de María. 

Ya desde dos años, hemos iniciado una entrada en una fase de 

preparación teniendo como tema:  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
A lo largo de este año 2020, hemos seguido paso a paso a María Rivier 

a través de las virtudes que la caracterizan. Hoy les pido que abran 

sus corazones a la gratitud, proclamando 2020 - 2021 el Año de Acción 

de Gracias. 

 

Mientras caminamos juntas hacia este aniversario, recordaremos los 

pasajes del Señor en nuestras vidas. Es María, nuestra Madre y 

Guardiana, quien nos forma en la gratitud y la alabanza. Ella nos invita 
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a alabar al Señor por las maravillas realizadas en nosotros con tanta 

ternura y belleza. 

 

Un evento para experimentar y celebrar juntas, en acción de gracias 

y en fe. Una fecha para celebrar con un corazón lleno de gratitud, 

amor y fidelidad para reavivar la alegría y la esperanza. 

 

Un evento que nos compromete con el futuro, que despierta en 

nosotros el deseo de una profunda renovación espiritual en nuestra 

vida personal y comunitaria, un llamado a vivir con un nuevo impulso 

nuestra vocación y nuestra misión en la Presentación de María. 

 

¡Jesús, dame un gran amor! ¡Que el amor sea mi maestro! (V.J.C. III, 

p. 283). Es uno de los gritos que brotaba del corazón de María Rivier, 

una de sus ardientes oraciones, repleta de su ardiente amor por 

Jesucristo y de su celo por darle a conocer y amar. 

 

Sin un gran amor por Jesucristo hacia quien tendemos con todo 

nuestro ser, no es posible ser fiel, ser feliz en la Presentación de 

María. Sin mí, dice el Señor, no puedes hacer nada. ¡Sí, sin Jesús no 

podemos hacer nada! Nuestra Regla de Vida nos dice: hemos querido 

perderlo todo para seguirle más libremente y hacernos semejantes a 

Él en su oblación C 12. 

 

Al observar nuestra historia, en cada lugar y en cada época, vemos el 

inmenso trabajo que nuestras hermanas han llevado a cabo desde el 

principio y a través de los años, ya sea en educación, evangelización 

o compasión, y esto a pesar de de toda clase de dificultades. 
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San Pablo nos invita a dar gracias a Dios por su gran misericordia. Sed 

perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias; Col 

4, 2. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, 

quiere de vosotros 1 Ts 5,18. 

 

Les invito a dar gracias, a bendecir al Señor, a pesar de la difícil 

situación por la que estamos pasando. El amor es más fuerte que 

cualquier cosa. En la Iglesia, nuestro mundo, nuestras comunidades, 

nuestros hermanos y hermanas necesitan el testimonio luminoso de 

nuestra audaz y alegre fidelidad: 

 

  Los religiosos, ... a través de su ser más íntimo, se sitúan dentro del 

dinamismo de la Iglesia, sedienta de lo Absoluto de Dios, llamada a la 

santidad. Es de esta santidad de la que ellos dan testimonio... Este 

testimonio silencioso de pureza y de transparencia, puede ser a la vez 

que una interpelación al mundo y a la Iglesia misma, una predicación 

elocuente (Pablo VI, Ev. Nuntiandi. Nº 69).  

 

Poner siempre lo primero el amor a Jesucristo. El que ama dice María 

Rivier, siempre es feliz y vive en confianza. Cada una de nosotras está 

llamada a la plenitud del amor. Juntas recibimos y vivimos este amor. 

En Jesucristo están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la 

ciencia Col 2,3. 

 

Vivamos en acción de gracias… 
 

La acción de gracias, la alabanza y la bendición, son expresiones que 

surgen de un buen corazón, de un corazón puro, de un corazón que 

adora al Dios Tres Veces Santo, al Dios que es AMOR. ¡El corazón 

humano está creado para amar, alabar, bendecir! Estos verbos 

https://www.aelf.org/bible/Col/4
https://www.aelf.org/bible/Col/4
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expresan sentimientos humanos profundos. Son semillas de 

eternidad, de infinito que la belleza divina ha lanzado en nuestro 

camino. 

 

El que sabe alabar, dar gracias, bendecir es capaz de salir de sí mismo, 

de ir hacia los demás, hacia su hermana y hermano, de ir a Dios. Esta 

persona siempre crea nuevos espacios, libera el espíritu y siembra 

unidad y comunión. Vive con dinamismo el Evangelio de la alegría, 

abre caminos de diálogo y de reconciliación. Ella atrae el Espíritu 

Santo sobre todos y todas y nos invita a conservar todo lo que es 

hermoso, justo y digno de la santidad de Cristo presente entre 

nosotras D 38 b. 

 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios  Mt 

5,8. El corazón puro es el que se despega de sí mismo, se descentra 

de su propia visión, se lanza a alta mar, hacia Dios y se deja amar por 

ÉL. Él sabe cómo fijar su mirada en la belleza del rostro de Jesucristo, 

maravillarse, entrar en éxtasis en adoración ante ÉL. Con la mirada 

del corazón fija en Jesucristo para pensar como Él pensó, obrar como 

Él obró, amar como Él amó D 6c. 

 

 

Alabad a Dios en su santuario,  

alabadle en el firmamento de su fuerza, 

alabadle por sus grandes hazañas,  

alabadle por su inmensa grandeza.  

¡Todo cuanto respira alabe al Señor !  Sal 150 
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La acción de gracias en el sentido bíblico 

 

La acción de gracias en el sentido bíblico es un movimiento de 

reconocimiento, de respeto, de confianza y amor fiel ante Dios 

Salvador,  Dios Creador. La persona se siente llena de  bendiciones del 

Espíritu Ef 1,3. Ella reconoce con qué amor es amada por Dios y de su 

corazón fluye un río de fidelidad, alabanza y reverencia. 

 

La historia bíblica reconoce que todo proviene de Dios, todo es don  

del Señor, un don superabundante. Ella canta un himno de alabanza, 

de júbilo. Cantaron alabando y dando gracias al Señor: Porque es 

bueno, porque es eterno su amor. Y el pueblo entero prorrumpía en 

grandes clamores, porque la casa del Señor tenía ya sus cimientos Esd 

3,11.  

 

« La acción de gracias, a la vez toma de conciencia de los dones de 

Dios, arranque muy puro del alma penetrada de maravilla por esta 

generosidad, reconocimiento gozoso ante la grandeza divina, es 

esencial en la Biblia, porque es una reacción religiosa fundamental de 

la criatura que descubre, en una trepidación de gozo y de veneración, 

algo de Dios, de su grandeza y de su gloria » (Vocabulario de Teología 

Biblíca, Biblioteca Herder, página 40) 

 

Descubrir la acción de gracias en la Biblia es al mismo tiempo 

redescubrir la alegría, la sencillez y la verdadera vida. Bendeciré al 

Señor en todo tiempo, sin cesar en su boca mi alabanza… 

Engrandeced conmigo al Señor, ensalcemos su nombre todos juntos 
Sal 33, 1-3.  
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La alabanza, el júbilo y la glorificación de Dios se expresan en muchas 

ocasiones en los Salmos: Gracias te doy de todo corazón, Señor Dios 

mio, daré gloria a tu nombre por siempre Sal 86, (85), 12. Todos 

tenemos deudas de acción de gracias y de bendición a Dios,  Padre 

rico en belleza y misericordia! Y también con nuestras hermanas y 

hermanos. 

Los Salmos constituyen la expresión por excelencia de acción de 

gracias en la Biblia. El libro de los Salmos es el libro de oración del 

pueblo bíblico. Aquí encontramos los múltiples sentimientos que el 

ser humano experimenta durante su existencia en esta tierra y que 

presenta con humildad y sabiduría al Señor Dios, reconocido como su 

único Salvador.  

 

A lo largo de la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento y en 

el Nuevo Testamento encontramos himnos de bendición, alabanza y 

acción de gracias. Hombres y mujeres que, tocados por la 

misericordia de Dios, cantan para siempre el amor de su Señor. Este 

deseo de dar gracias con todo su corazón, con toda su alma y con 

todas sus fuerzas, les permite descubrir y expresar las maravillas del 

Señor de la Vida y de toda Esperanza. Los Salmos resumen, de modo 

único en la historia del pueblo de la Alianza, su experiencia del amor 

invencible del Señor Dios del Universo, Creador del Cielo y de la 

Tierra.  

 

Nosotras, Hermanas de la Presentación de María, entramos en este 

movimiento de alabanza, de acción de gracias, de bendición, de 

agradecimiento a Dios, Padre de ternura y de misericordia. Pidamos 

a la Virgen María que nos introduzca en este abismo de benevolencia. 

El Señor ha hecho en mi favor maravillas, ¡Santo es su nombre! Lc 1, 

49. 
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Jesucristo da gracias al Padre  

 

En Jesucristo todo es gracia, él es el Hijo amado. Recibe todo del 

Padre. Su vida es una manifestación de su agradecimiento. Leyendo 

sus palabras en el Evangelio, contemplando sus gestos de curación y 

de perdón y acogiendo su misión, se descubre este dinamismo de 

fidelidad y de amor. Toda su vida está enraizada en esta actitud 

eucarística que es la acción de gracias. 

 

Los discípulos han aprendido con Él. Su acción de gracias se arraiga en 

él y por él. En sus cartas, San Pablo insiste en esta actitud 

fundamental: Ante todo, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, 

por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo Rm 

1,8. Continuamente dando gracias y por todo a Dios Padre, en nombre 

de nuestro Señor Jesucristo  Ef 5,20. Y todo cuanto hagáis, de palabra 

y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias 

por su medio a Dios Padre  Col 3,17.  

 

Saber agradecer es un arte, un arte que brota de un corazón poseído 

por el Espíritu Santo que reconoce que todo viene de Dios. No es fácil 

dar gracias. No es fácil expresar una gratitud que viene de lo más 

profundo de nuestro corazón, ni es evidente.  

 
Lo vemos muy bien en el episodio evangélico de los diez leprosos 

curados por Jesús, como narra San Lucas. Uno de ellos, viéndose 

curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz; y postrándose rostro 

en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Tomó la palabra Jesús y 

dijo: ¿No quedaron limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? 

¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? 

Y le dijo: « Levántate y vete: tu fe te ha salvado »   Lc 17,11-19.  
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Volvió sobre sus pasos, con el corazón lleno de su experiencia de 

sanación para dar gracias a Jesús. La fe cristiana nace de una relación 

personal con Cristo. Sólo quien experimenta la curación puede dar 

gracias, con humildad y sabiduría. San Pablo nos exhorta: Y sed 

agradecidos Col 3, 15. 

 

 

 

 

 

Se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y dijo: «Yo te bendigo, 

Padre, Señor del cielo y de la tierra…. Lc 10,21. 

 

Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias por 

haberme escuchado… Jn 11,41. 

 

Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me 
encomendaste realizar… Jn 17,4. 
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« En la Cena y en la Cruz revela Jesús el móvil de toda su vida, así como 

el de su muerte: la acción de gracias de su corazón de Hijo. Se requiere 

la pasión y la muerte de Jesús para que pueda glorificar plenamente 

al Padre Jesús alzando los ojos al cielo, dijo: «Padre, ha llegado la 

hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti (Jn 17,1). Pero 

toda su vida es una acción de gracias incesante, que a veces se hace 

explícita y solemne para inducir a los hombres a creer y a dar gracias 

a Dios con él. El objeto esencial de esta acción de gracias es la obra de 

Dios, la realización mesiánica, manifestada particularmente por los 

milagros, el don de su Palabra, que Dios ha hecho a los hombres » 
(Vocabulario de Teología Biblíca, Biblioteca Herder página 42). 

 

 

La acción de gracias en la comunidad de discípulos  
 

Cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con 

poder, y cómo él pasó haciendo el bien y  curando… pues Dios estaba 

con él y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Hch 10,38-39. San 

Pedro, en nombre de los Apóstoles, da testimonio de la vida del Maestro 

por donde pasaba hacia el bien. Jesús ha consagrado su vida al Padre para 

santificar a los suyos. Es nuestra Eucaristía, nuestra acción de gracias. Y por 

ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean 

santificados en la verdad. Juan 17,19. 

 
Jesucristo es nuestra acción de gracias, es nuestra alabanza. Él es quien da 

gracias al Padre, y sus discípulos, en él y por él, siguen su ejemplo. Ante 

todo, escribe San Pablo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, 

por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo  Rm 

1,8. Los Apóstoles transmitieron y vivieron, con las primeras comunidades 

cristianas, esta vida en el Espíritu. Encontramos este movimiento de 



12 
 

alabanza y bendición en los escritos del Nuevo Testamento, ya sea en los 

Evangelios o en los otros libros. 

 

Pero es más San Pablo quien desarrolla lo que se podría llamar una 

teología de la acción de gracias. Trata de identificarse con Cristo, que 

lo amó tanto. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida 

que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que 

me amó y se entregó a sí mismo por mí Ga 2,20. Enraizados y 

edificados en él; apoyados en la fe… rebosando en acción de gracias. 
Col 2,7.  

 

El Apocalipsis celebra la alabanza de la Jerusalén celestial: «Al que 

está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y 

potencia por los siglos de los siglos.»  Ap 5,13.  La vida eterna es una 

liturgia de acción de gracias por excelencia, una pura alabanza de 

gloria de las maravillas realizadas por nuestro Dios: Eres digno, Señor 

y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has 

creado el universo; por tu voluntad, no existía y fue creado.  Ap 4,11.  

Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso; 

justos y verdaderos tus caminos, ¡oh Rey de las naciones!  Ap 15,3. 

 

¡Nuestra fe en Jesucristo resucitado nos hace alabar a Dios!  

 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber  

y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,  

Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.  
Tú nos das el nacer, tú gobiernas nuestra existencia,  

y quieres que desde esta vida, nosotros  

que somos sacados de la tierra,  
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nos liberemos del poder del mal. 

Sí, somos salvados por la muerte de tu Hijo;  

y esperamos que una señal de ti nos despierte 

a la vida verdadera en la gloria de la resurrección. 

Por eso, junto con los ángeles y todos los santos, 

proclamamos tu poder cantando: Santo... 

                                                     (Prefacio de la Eucaristía) 
                                                                 

Vivir de la vida divina, entrar en este río de alabanza y de bendición, 

es vivir la felicidad cada día de nuestra vida. Este movimiento de 

bendición nos introduce en el corazón de Jesús y, por él y en él, 

estamos en comunión con la Santísima Trinidad. Esta comunión nos 

hace hermanas con todos nuestros hermanos y hermanas en 

humanidad: Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en 

herencia la tierra. Mt 5,4. 
 

La Virgen María nos ofrece su 

Magnificat. Nos da la audacia de 

acoger la felicidad que viene del 

Señor. Mi espíritu se alegra en Dios 

mi salvador  
 

porque  ha puesto los ojos en la 

humildad de su esclava,  
 

 por eso desde ahora todas las 

generaciones me llamarán 

bienaventurada, 

 

porque ha hecho en mi favor 

maravillas el Poderoso, Santo es su nombre  Lc 1, 46- 49 
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La gracia que Dios nos ha dado en María permanece para siempre. 

María Rivier ha recibido esta gracia del conocimiento amoroso de la 

Virgen María. Nos la ha transmitido y necesitamos acogerla cada vez 

más profundamente y vivirla cada día.  

 

La Madre Rivier, para testimoniar cada vez más perfectamente su 

amor a la Santísima Virgen, ordenó que se colocara su imagen y se 

escribiera algo para alabarla en todos los aposentos de la Casa, 

diciendo: «que no haya aquí hasta las piedras que no sean 

consagradas a María» (Memoria de sor Sofía 1813). 
 

 

 

La acción de gracias en la Casa de la Presentación  
 

 

 

« «Bendito sea Dios, que por 

su gracia reemprendes el 

camino de la práctica de las 

virtudes de tu puesto... Lo 

deseo tan ardientemente 

que nunca llegarás a hacerte 

la idea, y reboso de alegría 

sabiendo que trabajas con 

toda tu voluntad» (TS 22).  
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« Fiat en todo, hija mía. Seamos sensibles sólo al pensamiento de Dios 

y deseemos su mayor gloria en todo. Sólo deseo sacrificarme por 

esto» (Carta, 14 de febrero de 1818). 

 

«Tened valor y no dejéis de dar gracias a Dios por las penas, las cruces 

y las contradicciones que os envía. Aquí experimentamos de todas las 

especies y hacemos novenas de acción de gracias; por eso, a través 

de todas nuestras penas y cruces, vemos un milagro de Providencia 

continuo y los establecimientos prosperan a pesar de la miseria de los 

súbditos» (Carta, 4 de mayo de 1818). 

 

« El día que comulgamos tenemos que vivir en compañía de Jesús, 

que habita en nuestro corazón, dialogando interiormente con Él, para 

que nos comunique su espíritu, viviendo de su vida, de modo que 

podamos decir : No soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. El 

fruto de una buena comunión es la imitación de Jesucristo; pensar 

como Él, amar lo que él ha amado, actuar como él ha actuado y 

seguirle en todo, interior y exteriormente. Esta es la mejor y más 

perfecta acción de gracias » (EV pág. 49). 

 

«Virgen María, ponemos con confianza nuestros intereses en tus 

manos. Escúchanos, prometemos que en reconocimiento de este 

favor nos aplicaremos a imitar tus virtudes con más cuidado. Tu 

humildad, tu caridad será el modelo sobre el que queremos 

formarnos para ir después de esta vida a devolver contigo nuestra 

acción de gracias a nuestro divino liberador. ¡Amén! » (Carta 1817)  

 

«Ella me enseñó el catecismo, me ayudó a hacer el examen de 

conciencia, me enseñó a confesarme y a comulgar. Por eso, por 

gratitud, desde entonces no he dejado de rezar por ella durante su 
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vida, y ahora le pido gracias, porque la considero una gran santa, y 

deseo de corazón su canonización» (Testimonio para el proceso de 

canonización). 

 

Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros Flp 1,3. 

San Pablo da gracias a Dios viendo cómo la Palabra de Dios da fruto 

en la vida de los discípulos, en las comunidades que él fundó. Hoy 

estamos llamadas también a mirar nuestra historia de 225 años de 

Fundación y a cantar un canto nuevo por las maravillas que el Señor 

ha realizado por nosotras, en nosotras y por nosotras. ¡Es bueno dar 

gracias!  

 

 

¿Cómo dar gracias? 
 

 

¡Vivamos este año en acción de gracias! Avancemos juntas hacia el 

aniversario de nuestra Fundación. Para celebrar este evento y vivir 

con creatividad este año, podemos: 

-  Elegir salmos de acción de gracias, cantándolos y orándolos 

juntas;  

- Buscar en el Evangelio las circunstancias en que Jesús dio 

gracias al Padre; 

- Encontrar en las cartas de S. Pablo y de S. Pedro expresiones 

de bendición e himnos cristológicos; 

- Componer una letanía de acción de acción de gracias por lo 

que hemos vivido como Congregación a lo largo de nuestra 

historia, a lo largo de estos 225 años. 

- Componer canciones de acción de gracias y de bendición 

- Etc. 
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Aquí tenéis algunas sugerencias de temas de acción de gracias y de 

bendición que podéis utilizar personalmente y en comunidad cada 

mes. Sentíos muy libres de elegir otros para animar vuestra oración y 

vuestra vida juntas. 

 

 Bendigamos a la Santísima Trinidad 

 

¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor!  

 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 

nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, 

en los cielos, en Cristo; por cuanto nos ha elegido en él antes 

de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en 

su presencia, en el amor; eligiéndonos de antemano para ser 

sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el 

beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su 

gracia con la que nos agració en el Amado. En él tenemos por 

medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, 

según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros 

en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el 

Misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él 

se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los 

tiempos: hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está 

en los cielos y lo que está en la tierra Ef 1,3-10. 

 

 Demos gracias por María Rivier, nuestra Fundadora, por su 

pasión y su amor ardiente por Jesucristo.  

 

¡Mi vida, es Jesucristo ! 

No quiero saber entre vosotras más que a Jesucristo. 
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Estudiemos bien a Jesucristo y formémonos en ese gran 

modelamos. Siento tan fuertemente la necesidad de formarnos 

en Jesucristo de practicar sus virtudes en toda nuestra vida, que 

no quiero en adelante hablaros sino de Él; y es este buen Salvador 

el que me induce a obrar así, porque quiere que le sirvamos y le 

amemos de una manera particular. ¡Ojalá!, pudiera acercarme 

todos los días, a vosotras, y en medio de vuestros alumnos, para 

decirles sin cesar: Estudiad a Jesucristo, amad a Jesucristo, imitad 

a Jesucristo, dadle a conocer y hacedle amar en todas partes  
(María Rivier, Escritos Espirituales, pág. 16). 

 

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

en el centro del proyecto de Dios sobre nosotras  C 1. 

 

¡Bendigamos a nuestro Dios por María Rivier, su amor 

ardiente por la Virgen María, su vida de oración, su celo 

por dar a conocer y hacer amar a Jesucristo! 

 

 

 Demos gracias por la Virgen María quien lo ha hecho todo por 

María Rivier y en nuestra Congregación a lo largo de estos 225 

años.  

 

 Santísima Virgen, lo habéis hecho todo 

y lo pongo todo  en vuestras manos. 

 

Todo le pertenece en la Congregación  

como bien y propiedad suyos  C 11. 
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 Demos gracias por la vida de Dios en cada una de nosotras, por la 

acción del Espíritu Santo quien ha hecho todas las cosas en 

nosotras y por nosotras. 

 

Revisemos nuestro caminar personal y comunitario, un 

camino en el que el Señor nos precede y nos acompaña 

siempre. 

 

 Demos gracias por nuestra vocación a la vida consagrada como 

Hermanas de la Presentación de María.  

 

No me elegistéis vosotros a mí, mas yo os elegí a 

vosotros; y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, 

y vuestro fruto permanezca  Juan 15,16.  

 

En el origen de toda vocación religiosa hay una percepción 

de la transcendencia de Dios y de la exigencia absoluta de su 

amor manifestado en Jesucristo. El deseo de consagrarse 

exclusivamente a la alabanza y al servicio del Señor nace de 

la fe en ese amor, experimentado, en cierta medida, como 

personal y gratuito. Dios es quien tiene la iniciativa de la 

llamada y Él es quien tiene la respuesta.  C 114. 

 

 Demos gracias por la historia de nuestra Provincia, Región, 

Misión. 

 

Redescubramos la historia de nuestra fundación, el 

valor y el celo de nuestras fundadoras. Nombremos los 

momentos clave, tiempos de gracia en la historia de 

nuestra Provincia/Región/Misión... ¡y demos gracias!    
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 Demos gracias por nuestra comunidad y a lo que el Señor nos 

llama a vivir juntas.  

 

La comunidad hunde sus raíces en el misterio de Dios Trinidad, 

misterio de presencia y de anonadamiento, de acogida y de 

don, de un compartir total en la comunión del Amor. Esta es 

la calidad de la relación que debe establecerse 

progresivamente entre nosotras hasta su perfecto 

cumplimiento, cuando Dios sea todo en todo (1 Co 15, 28)  

D33 a. 

 

 

 Demos gracias por la misión de nuestra Congregación, misión 

vivida en el corazón de la Iglesia y del mundo. 

 

Miembros de un Instituto de vida apostólica que ha recibido 

su mandato de la Iglesia, participa, os como comunidad, y no 

a título individual, en su misión de salvación. Cualquiera que 

fuere el servicio que nos señala la obediencia, cada una 

contribuye a la misión específica: extender el Reino de 

Jesucristo por la educación cristiana de la juventud. Esta 

prioridad conlleva la colaboración con las familias y con el 

personal laico, la preocupación por la formación cristiana de 

los adultos, la compasión y el amor por los pobres  C 103. 

 

Damos gracias por las innumerables gracias vividas 

durante todo este tiempo de nuestra historia. 
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 Demos gracias por la Familia espiritual de María Rivier: 

Asociados, Laicos consagrados, amigos, nuestras familias. 

 

Convencidas de que la espiritualidad apostólica de nuestra 

Fundadora puede alimentar la vida de oración y de acción de 

muchos bautizados, laicos y sacerdotes, compartimos 

gustosas con estas personas la riqueza de nuestra herencia 

espiritual… Así es como el misterio trinitario de comunión que 

intentamos vivir juntas como Hermanas de la Presentación de 

María, se extiende a todos los que desean compartir con 

nosotras, en Iglesia, el carisma de María Rivier D 5. 

 

 

 Demos gracias por las vocaciones, por los jóvenes y los menos 

jóvenes que aún hoy responden con generosidad a la llamada de 

Dios en su vida. 

 

La vida religiosa es puro don de Dios. Ese tesoro lo llevamos 

en una naturaleza frágil e inconstante. Sólo la certeza de 

haber sido llamadas ha podido permitirnos abrazar 

confiadamente esta vocación y nos hará perseverar en ella, en 

un aviva fidelidad, hasta la muerte. El ardor de nuestra 

respuesta, renovada cada día en la oración, nos mantendrá 

en el fervor de nuestra primera ofrenda. Esa oración de fe 

humilde y perseverante no sólo nos hará mantenernos, sino 

reforzará nuestra unión con el Señor en medio de las mayores 

dificultades  C 190. 
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 Demos gracias por  la Iglesia 

 

 La Iglesia es el medio vivo donde debe nacer y dilatarse 

nuestra oración C 54. 

 

 La Iglesia nos educa en la oración: nos abre sus fuentes vivas, 

nos despierta a la acción de Dios en  nosotras, en la historia y 

en el mundo  C 55. 

 

 

 

 Demos gracias por nuestro mundo 

 

Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo,  y 

yo voy a ti. Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has 

dado, para que sean uno como nosotros.  Jn 17,11. 

 

Por nuestros votos cumplidos día a día y vividos en comunidad   

fraterna en la fe, la esperanza y el amor, somos en el corazón 

del  mundo y de la Iglesia sacramento de la presencia de Dios, 

de su amor gratuito, recuerdo de la Pascua de Cristo y de la 

fuerza del Espíritu C 14. 
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Que el Espíritu Santo cree en nosotras un corazón de acción de gracias 

y de agradecimiento, un corazón que cante las alabanzas de nuestro 

Dios Trinidad, fuente de nuestra vida personal y comunitaria. De ahí 

que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios 

porque, al recibir la Palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, 

no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como Palabra de 

Dios, que permanece operante en vosotros, los creyentes 1 Th 2,13. 
 

 

En este día en que recordamos a la Virgen María, Nuestra Reina, ¡que 

el Señor os bendiga! En comunión con mis consejeras y con todo mi 

afecto. 

 

 

 

 

      …………………………………………………………….. 
                                                   Superiora general 

 

 

 

 

 

 

 

L.C. 04 

Presentación de María 
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Nuestra obra es toda de Dios; fue fundada sólo para su gloria y la 

salvación del mundo; y Dios no quiere que no haya nada humano; ni 

apoyo, ni alabanza de las criaturas. Fue fundada en Belén en la 

oscuridad y la miseria. Hasta ahora ha tenido la aprobación del cielo 

y Dios la ha hecho prosperar, a pesar de todos los ataques y 

desprecios del mundo; bendito sea. (María Rivier, Carta sin fecha)   
                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Magníficat de María  C 49. 

 

 

 

Castel Gandolfo 

15 de agosto de 2020 


