Acerca de Mothers for Priests
(Madres para los Sacerdotes)
El apostolado Mothers for Priests (MfP)
llama a las madres Católicas a un compromiso
habitual para rezar diariamente por los
sacerdotes que están luchando y sufriendo. Hay
un poder de compasión especial en el corazón
maternal. Mothers for Priests da la bienvenida a
todas y solo a madres Católicas para ser
miembros. El carisma de Mothers for Priests es
orar por los sacerdotes Católicos ordenados, y
no como un apostolado de oración por
seminaristas o por los de vocación. Los
sacerdotes necesitan el apoyo de la oración para
tener perseverancia en sus vocaciones,
protección de las tentaciones, y para tener
fortaleza en medio de las luchas.
La membresía en Mothers for Priests empieza
con la Primera Estación. La membresía formal
es efectuada uniéndose al registro oficial. Si
deseas registrarte por favor envía tu nombre,
dirección, correo electrónico, y número de
teléfono a MfP@priest.com
Siguiendo la analogía del tren, todas las
madres son llamadas a abordar en la Primera
Estación. El requerimiento básico es la Oración
Diaria de Mothers for Priests.
Cuando están listas, las madres se mueven a
la siguiente estación, aunque la llegada a la
Tercera y Cuarta Estación requieren de un
permiso específico de parte de un director
sacerdote espiritual que sea designado. Las
cuatro estaciones de MfP y sus
responsabilidades esenciales están descritas en
este folleto.
Un boletín será emitido a todos los miembros
proporcionando reflexiones y el fomento de la
perseverancia en este noble trabajo de la
oración. A los miembros oficiales se les emitir
En primer lugar un trabajo de solidaridad
espiritual, Mothers for Priests aprecia tu apoyo
financiero a este apostolado y sus esfuerzos por
los sacerdotes.

IV
CUARTA
ESTACIÓN
Responsabilidades:
• Primera, Segunda y Tercera Estación.
• Oración Diaria de MfP – tres veces al día
• Rosario Diario de los 20 Misterios
• Ayuno y abstinencia los Lunes, Jueves y Viernes
(carne, postres, entre comidas)
• Una Hora Diaria antes del Sacramento Sagrado
• Estaciones de Cruz los Martes y Viernes
• Recepción Diaria de la Santa Eucaristía
• Liturgia de las Horas y otras oraciones bajo
obediencia de un director sacerdote espiritual
Si te sientes llamada todavía a hacer más oración y
sacrificio por los sacerdotes, necesitarás a un
sacerdote director espiritual que te ayudará a
discernir tu entrada a la Cuarta Estación.
Con el objetivo en la abnegación de la voluntad y la
total docilidad hacia el Santo Espíritu, en la Cuarta
Estación, las oraciones por los sacerdotes requieren
una total dedicación.

Para obtener más información, consulte:
www.mothersforpriests.org
Mothers for Priests
@momsforpriests
Sacerdotes interesados en un paquete de información, por
favor envíe un correo electrónico a: MfP@priest.com
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Responsabilidades:

Responsabilidades:
• Todas las Oraciones de la Primera Estación
• Letanía de la Humildad
• Misterios Dolosos Diarios del Rosario
• Primeras Estaciones de Viernes de Cruz
Después de tres meses en la Primera Estación,
una madre puede optar por abordar y seguir a la
siguiente estación. En la Segunda Estación, la
madre añade a su oración diaria, la oración de los
Misterios Dolosos del Santo Rosario. Este Rosario
es añadido a cualquier otro Rosario que se rece
durante el día y se realiza por la intención
específica de que los sacerdotes poseen la gracia
de perdonar a aquellos que los persiguen. Al
meditar en la Pasión de Jesús, nuestro Gran
Sacerdote, la madre ora por su paciencia heroica
y por la piedad abundante de los corazones de los
sacerdotes.
La compasión por nuestro Señor Crucificado,
en unión con María, provoca una compasión más
profunda por los sacerdotes, pues ellos están
configurados para Cristo, sacerdote y víctima. A
medida que la madre se mueva a través de las
estaciones, otras prácticas espirituales podrían ser
desarrolladas bajo la dirección del moderador de
la estación y a través de un boletín trimestral. Se
anima la asistencia diaria a la Santa Misa y a la
recepción de la Santa Comunión junto con la
participación al Sacramento de la Confesión
tanto como sea factible para el horario de la
madre.

Responsabilidades:

• Inscríbase para las Madres para los Sacerdotes
• Reza cada día:

Oración Diaria para los Sacerdotes
Que Están Sufriendo y Luchando
Oh Virgen Misericordiosa, nosotros nos
acordamos y oramos por tus hijos consagrados
a través de las bendiciones de tu Hijo,
Jesucristo, que han dedicado y consagrado sus
vidas a Él por nuestras almas. Une nuestros
corazones maternales con el tuyo. Lleva a todos
al abrazo de tu amor. Da tu mirada sobre ellos,
con tu corazón más caritativo y más amable.
Guíalos a tu Hijo, nuestro Gran Sacerdote,
Jesucristo. Que tu Hijo pueda estrecharles Su
mano, para reunirlos, para protegerlos, para
motivarlos y fortalecerlos. Que nuestras
oraciones, como las tuyas, Madre, nunca les
fallen. Escúchanos, ¡Oh Madre!
¡Sálvalos del sufrimiento!
¡Sálvalos de la lucha!
Sálvalos del abismo negro.
Te pedimos que, con el amor incondicional de
tu corazón maternal, nos llenes con ese mismo
amor. Que nuestras oraciones por ellos nunca
cesen. Que nuestro amor por ellos se una a tu
amor por tu Hijo, nuestro Gran Sacerdote.
Amén
•

Se anima a rezar El Rosario y la Letanía
de la Humildad, el ayuno y los sacrificios.

•

Todas las Oraciones de la Primera y Segunda
Estación.
• Oración Diaria por los Sacerdotes que están
Sufriendo y Luchando – mínimo dos veces al
día
• Ayuno y abstinencia de lunes (de carnes y
postres) Estaciones de Viernes de Cruz
• Hora Santa Semanal en un tiempo específico
Después de tener un mayor progreso y
dedicación a la oración, una madre puede escoger
viajar a la Tercera Estación. En la Tercera
Estación, una madre se une a un esfuerzo
coordinado de Horas Sagradas continuadas antes
de participar del Sacramento Sagrado. La oración
de la Hora Santa consiste en una Oración Diaria,
la Letanía de la Humildad, los Misterios Dolosos
del Rosario, y la Corona del Corazón Maternal de
la Sagrada Virgen María. Esta oración continua
crea una pared a lo largo del borde del abismo
negro para impedir que los sacerdotes caigan.
La Hora Santa semanal debe ser un
compromiso firme por el que la madre pueda
encontrar un sustituto si no pudiera presentarse.
Es coordinada por teléfono y a través del sitio
web en desarrollo de Mothers for Priests.
Además, en esta estación, se anima a que la
madre incorpore la Liturgia de las Horas a sus
oraciones diarias. La Oración de Laudes, la
Oración de la Visperas, y la Oración de la
Completas podrían encajar tanto como sea
posible.

