
 
EDITORIAL 
 

Queridísimos hermanos.  
 
Mayo es el mes de las flores, es cuando más abundan y cuando más 
se regalan. Sobre todo a las mamás. Maravillosa elección de Dios 
para protegernos de todo y contra todo. 
 
Mayo es un mes donde abunda todo, la lluvia, los cantos de los 
pájaros, los olores primaverales; es un mes que por su belleza está 
dedicado a la más hermosa y delicada creatura de Dios: nuestra 
dulce Virgen María; la que entregó su voluntad al Señor, la que se 
ofreció para dar vida al Hijo de Dios nuestro Salvador Jesucristo, la 
que por amor al Señor, su vida cambió. 
 
María es silente testigo de nuestras acciones. Ella, cual dulce madre 
ruega por todos nosotros, “los más pequeños de sus hijos”, que sin 
importar nuestro pecado, como madre amorosa sigue velando por 
nosotros. Nos cuida, nos procura, nos ayuda a vencer la tentación y 
a mantener o alcanzar la gracia ante los ojos de Dios. Honrémosla 
hermanos como nuestra madre e intercesora en el cielo. 
 
Este número está dedicado a todas nuestras hermanas en Cristo 
que han tenido la bendición de ser mamás. Madres biológicas, 
madres adoptivas, o madres del corazón, todas han obtenido un 
pedazo del cielo en esta tierra con la oportunidad de criar, guiar, 
cuidar y educar a los hijos, base de nuestra Iglesia. 
 
El boletín incluye un testimonio que comparte Greta Borayne sobre 
la dicha de ser mamá. También compartimos un reportaje 
relacionado con la necesidad que tiene nuestra sociedad de madres 
cristianas, madres agradables a Dios nuestro Señor. 
 
Continuamos con nuestro ya regular seguimiento a las noticias 
alrededor del Sínodo de las Familias que tendrá lugar el próximo 
mes de Octubre 2015 y te dejamos otra probadita de nuestras 
respuestas al cuestionario sinodal. 
 
Que María, nuestra amada madre celestial siga cubriendo a tu 
familia con su amoroso manto. Ella, que en el abandono a la 
voluntad de Dios, encontró la gracia a los ojos de nuestro creador, 
ruega por todos nosotros y nos pide hacer “lo que Él nos diga” y que 
el amor de Dios siga colmando sus corazones, les enviamos un 
fuerte abrazo a todos ustedes. 
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DON DE DIOS: SER MADRE 
Por Greta Palacios 

 

Dios en su infinita misericordia ha sido tan bondadoso y me concedió mi 

sueño: Ser Mamá. 

Desde niña soñaba con el día en que 

“jugar con muñecas” se hiciera realidad, 

ser madre fue un sueño y un anhelo que 

siempre desee. 

2002 El sueño empezaba a tomar forma 

en mi cabeza, ¿un matrimonio bastaba? 

¡No! ¡Definitivamente no! En mí, hacía 

falta más que solo dos personas para 

engendrar vida, ¡amor! algo que no 

estaba completamente “palomeado” en 

esa joven relación. Y bueno, si a eso 

agregamos que Dios tiene el plan 

perfecto para cada uno de nosotros, 

¡vaya que lo tiene! Mientras tanto, 

sueño trunco. 

2012 vuelve a despertar el anhelo; si, 10 años después pero esta vez unida 

a una persona que llena todos mis sentidos y cada día más cercana a mi 

Padre del Cielo. 

La experiencia pasada y el sentir la seguridad de una persona de la que 

solo sentía amor, dio la pauta para preguntarme: ¿y porque no? Y aunque 

suena fácil, no, no lo fue. 

25 de marzo día del Verbo Encarnado en la Parroquia de Lourdes en la 

Col. Vista Hermosa, en Monterrey, dice el sacerdote: “Esta noche, por ser 

la fecha que es (suelo asistir a misa en esta fecha pues soy hija del Verbo 

Encarnado “hay acaso nobleza mayor? Dice el canto que entonábamos en 

el colegio) haremos una oración especial por todas aquellas mujeres que 

quieran ser madres y por aquellas que ya llevan en su vientre vida.”  

¡Yo Señor, yo! Este es mi momento y le dije a mi Padre Dios: “Señor si es 

tu voluntad concédeme el don de la maternidad” y rogando a la Virgen 

María su intercesión “hermosa Virgen Madre amorosa del Cielo, 

intercede por mí, tú conoces mi corazón y sabes de mi anhelo, tu eres 

madre, has sido una madre para mí. Intercede por mí.” 

¡CONCEDIDO! Llegó a mí la bendición, mas no para quedarse, un gran 

dolor por esta pérdida me embargó unas semanas después, pero Dios que 

 

De nuestro libro de oraciones DVC 

Te Consagro a mi hijo por nacer 

Bendito Dios y buen Padre, gracias te 

doy por la hermosa bendición que has 

derramado en nosotros. Gracias por 

implantar la semilla de tu gracia en este 

amor basado en el tuyo Señor. 

Consagro a ti mi Dios, esta vida que nos 

has encomendado, con la promesa de 

cuidar, velar y trabajar en y por ella. 

Mi agradecimiento Señor a esta 

bendición es la ofrenda de enseñarle a 

amarte con un amor puro, llevarlo de la 

mano por tu senda y enseñarle de Ti, tu 

misericordia. 

Padre, el mundo pudiera creer que por 

mi falta a esa promesa quebrantada y 

hecha en tu nombre, Tú pudieras no 

bendecir este amor. Pero el amor mismo 

eres tú Señor y una vez más has 

manifestado tu gloria, tu misericordia, y 

la expresión más pura hecha amor en 

este pequeño ser que llevo en mi vientre. 

Mi confianza está en ti Señor y por ello 

sé que tu bendición nos acompaña en 

esta hermosa etapa, en esta bendición 

que te has dignado concedernos. 

¡Bendito seas Señor! Mi vida y la de este 

ser que crece dentro de mí te pertenecen. 

Que sea para honra de tu nombre. 

 

Amén 

 

 



es tan amoroso, atiende nuestras plegarias y escucha nuestro corazón, mi fe, mi voluntad y mi deseo seguían en 

pie. 

Oración incesante, el anhelo vivo y el apoyo de nuestros hermanos en Cristo fue la combinación perfecta. Esta 

vez, se quedó ahí. Dios en su infinita misericordia ha sido tan bondadoso y me concedió mi sueño a pesar de la 

medicina y las recomendaciones del doctor de esperar. Sí, pero Dios es Dios y Él tiene un plan perfecto para cada 

uno de nosotros. 

De manera maravillosa pude sentir día a día como crecía dentro de mi este pequeño ser; emoción, felicidad, ¡amor!, 

ternura, todos los bellos sentimientos se apoderaron de mí. ¿Temor? Si, de vez en cuando también temor, mismo 

que desaparecía con las palabras de aliento, el amor que mi marido me profesaba, así como la oración diaria que 

como matrimonio nos fortalecía. Confianza, fe, anhelo, amor, paciencia tantas virtudes nos despertó esta ilusión. 

Espera no tan larga, espera que nos permitió trabajar un mejor entorno para recibir este regalo tan preciado. Si, 

material también, pero nos era importante que él llegara a un hogar lleno de Dios, de amor, fortalecidos como 

matrimonio, y trabajando también por tratar de ser “¿buenos padres?”. Aún no encuentro ese manual, pero 

nuestro corazón está puesto en serlo para él, para “Santiago” nombre que decimos tan de acuerdo y tan de 

inmediato como que sabíamos que la educación y crecimiento de este chiquito seria para la gloria de Dios y 

ofrendando nuestro trabajo para hacer de él un buen cristiano, fiel amante y seguidor de Nuestro Señor.  

El día de su llegada, ¡lo mejor! Sigo sin poder describir este sentimiento tan grande, tan puro, taaaan… no sé cómo 

explicarlo, solo una madre podría entenderme; es un amor que ahoga, es indescriptible, inmenso, incomparable. 

Desde ese día mi corazón desborda de amor por Santiago, este pequeño ser que nos fue encomendado para 

cuidarlo, amarlo, educarlo. No me canso en darle gracias Dios por su vida, por este hermoso regalo, por 

permitirme vivir en la tierra, un pedacito de cielo. 

Gracias Señor tu amor y tu misericordia, es absoluta, enorme, nos alcanza a todos, gracias porque en mi condición 

has vuelto tus ojos a mí, me has elegido para dar vida por tu gracia y por tu amor, gracias por confiarme la vida de 

este, tu hijo, gracias por darme esta bendición en tu tiempo y no en el mío, eres sabio, alabo tu nombre y honro tu 

grandeza. 

Gracias Señor por concederme el preciado don de “Ser Madre” 

Madre del Cielo, tu eres el ejemplo de la madre perfecta, sé ejemplo de vida para mí, 

permíteme ver en todo momento mis errores y por tu amor y gracia de madre celestial 

concédeme enmendarme y ser así, no solo una buena madre para mi hijo, sino una buena hija 

para tu hijo amado, Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 
UNA MAMÁ AGRADABLE A DIOS 
¿Eres una buena madre cristiana? 
 

¿Qué tanto de lo que corro en la vida con y detrás de mis hijos está en el plan de Dios para mi vida? ¿Cuántas cosas 
debería dejar de correr para cumplir con el plan de Dios? ¿Soy una mamá que agrada a Dios? No pretendemos dar 
con la receta mágica pero en este artículo trataremos de despejar estas preguntas que muchas mamás cristianas 
nos hacemos conforme nos involucramos en la vida en Cristo. 
 

La cita bíblica con la que nos vamos a apoyar es de Proverbios 22, 6 “Muéstrale al niño el camino que debe 
seguir, y se mantendrá en él aun en la vejez.” 
 

 



Eso es lo que Dios nos pide. Él nos pedirá cuentas sobre si hemos instruido a nuestros hijos en sus caminos. Todo 
lo que hoy en día reciben nuestros hijos a manera de información ya sea por los medios electrónicos, ipad, ipod, x-
box, televisión, clases de “n” cosas, tienen gran influencia en ellos, lo que viven en todo sentido definirá no solo su 
carácter sino lo que serán y quienes serán cuando sean grandes. 
 

Hoy en día, los niños nacen regenerados y pareciera que traen un “chip” incluido, pues ellos con tal familiaridad y 
a muy corta edad hacen uso de la tecnología, de hecho en cualquier edad, pero que tanto de lo que ellos escuchan 
y ven estamos nosotros al pendiente, ¿sabemos que es lo que nuestros hijos ven, leen, escuchan? ¿Qué tanto sé 
sobre lo que les comentan sus amiguitos o aprenden en la escuela? ¿Sé con quienes se juntan? Y, todo eso que 
están aprendiendo nuestros hijos, ¿nos garantiza el éxito como madres ante los ojos de Dios? ¡No! 
 
Dios no te va a pedir cuentas sobre cuantos deportes practicó tu hijo, Dios 
no te pedirá cuentas sobre cuantos lugares conoció, o cuantos idiomas 
sabe, Dios no te pedirá cuentas sobre cuánto dinero le dejaste, Dios no te va 
a pedir cuentas sobre cuantas maestrías obtuvo, lo único por lo que te va a 
preguntar respecto de ellos es: “¿Le enseñaste sobre Mí? ¿Le enseñaste 
como buscarme? ¿Le enseñaste como caminar mi camino? ¿Lo educaste en 
mi Palabra? ¿Creaste en él una dependencia de mí? ¿Nos garantiza el 
mundo, de acuerdo a lo que les estamos enseñando, que nuestros hijos 
tendrán éxito ante los ojos de Dios? ¿Nuestros hijos aprenderán de 
nosotros por lo que les decimos o por el ejemplo que les damos? 
 
¿Buscamos que nuestros hijos tengan éxito conforme al mundo? ¿Que sea la  más bonita o el más guapo? ¿Un alto 
rendimiento  académico? ¿El o la más popular? O que sea una persona íntegra Mujeres y hombres que dependan 
de Dios.  
 
El mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos  es una dependencia de Dios. Pueden tener la mejor maestría, 
ser el mejor deportista pero una dependencia de Dios les dará siempre la seguridad y fortaleza de hijos de Dios, y 
que importante es predicar con el ejemplo. Dios si te pedirá cuentas sobre ello, “¿Lo instruiste sobre mi Palabra? 
¿Él te vio hacer eso? Dice el Señor: “Por lo tanto, busquen primero el Reino y la Justicia de Dios, y todo lo 
demás se les dará por añadidura” (Mt 6, 33). Cuantas veces somos nosotros los que buscamos la añadidura 
para nuestros hijos, los educamos en tantas cosas y clases que ni sabíamos que existían, cuantas de nosotras 
olvidamos lo primero, enseñarles “La Palabra de Dios”. No olvidemos mostrar a nuestros hijos quien es Dios, 
hablarles sobre el plan que tiene para cada uno de nosotros, lo amoroso y misericordioso que es nuestro Señor. 
  
Enseñamos a nuestros hijos a los cinco, a los diez, a los veinte, a los cuarenta. Como hijas sabemos que una madre 
nunca deja de instruirnos en la vida, ¿cierto? Seamos madres exitosas ante los ojos de Dios y no ante los ojos del 
mundo y de igual manera tus hijos serán agradables ante los ojos de Nuestro Padre Dios. 
 
Dios es tan bueno, tan bondadoso que cuando tú le das el primer lugar a Él, Él 
te otorga a ti ese mismo lugar ante el mundo. “Todo lo que hacen tus manos 
prosperara, su gracia y su favor están sobre tu vida, eres bendecido para ser de 
bendición” estas y muchas más son promesas que Dios nos hace por medio de 
Su Palabra. Eduquemos a nuestros hijos de acuerdo a la convicción propia de 
hijas de Dios. Es difícil, si ¡lo es! hoy en día nuestros hijos quieren ir con la 
corriente, “pero… todos van” “todos lo hacen” tomemos nuestro manual de 
vida, ese manual llamado “La Palabra” es ahí donde cualquier pregunta o duda 
que te plantees, encontrará respuesta. 
 
Dice el Señor: “Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te 
entrego hoy, repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando 
estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes.” (Deut  6, 5-7). El Señor 
es claro en su palabra y nos pide enseñemos a nuestros hijos sobre su nombre, 
su amor y sus mandatos. “Escucha y observa todas las cosas que te mando, y 
siempre te irá bien a ti y a tus hijos después de ti, por hacer lo que es bueno y 
correcto a los ojos de Yahvé.” (Deut  12, 28). 

 

Lo único por lo que Dios te va a 

preguntar respecto de tus hijos 

es: “¿Le enseñaste sobre Mí? ¿Le 

enseñaste como buscarme? ¿Le 

enseñaste como caminar mi 

camino? ¿Lo educaste en mi 

Palabra? ¿Creaste en él una 

dependencia de mí? 

Oración por nuestras madres 

Amado Señor, en tu palabra, nos enseñaste a 

honrar a nuestras madres. En este día tan 

especial, te damos gracias y oramos por todas 

las madres. 

Acompáñalas en todo momento. Pon en cada 

madre el amor y conocimiento de Dios para 

que se lo enseñen a sus hijos/as, ya que no hay 

mejor herencia para un hijo o hija que la de fe 

y esperanza en las promesas de Jesucristo. 

Bendice a las madres cuyos hijos/as están lejos 

en este día. Anímalas en la ausencia. Si la 

distancia causa tristeza, haz que los corazones 

se unan por el amor de Jesucristo. 

Amén 



 
La palabra también habla sobre corregir a nuestros hijos y enmendar su 
camino: “El mandamiento es una lámpara, la Ley, una luz; las correcciones te 
enseñan el camino de la vida.” (Prov. 6, 23). 
 
Hoy vivimos en un mundo violento en todo sentido, verbal, física, televisiva, 
psicológica, etc.; tenemos una fuerte responsabilidad pues Dios al darnos el 
don de la paternidad nos da con ello el mandato y responsabilidad de 
enseñarle a nuestros hijos, sus hijos, a amarlo. “Toda Escritura está inspirada 
por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien.” (2Tim 3, 16). 
 
“Pero presta atención y ten cuidado, para no olvidar las cosas que has visto 
con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un sólo instante. 
Enséñalas a tus hijos y a tus nietos.” (Deut. 4, 9) Así que, abuelitas, también 
Dios les deja una encomienda y también para ustedes es la responsabilidad de 
hablar a sus nietos sobre el amor y mandamientos de Dios. 
 
Si hoy Dios nos llamara a su presencia, ¿nos iríamos con la paz de haber 
creado en nuestros hijos una dependencia de Dios? ¿Estamos siendo madres 
que agradan a Dios? 
 
Sí, todo el día andamos corriendo, que si al colegio, a la clase de esto o lo otro, 
a la piñata, al evento, pero, eso te garantiza que tu hijo ganara gracia delante 
de Dios, y esto no quiere decir que Dios este peleado con los éxitos o con 
tener dinero, idiomas, aptitudes, ¡por supuesto que no! Pero no olvidemos lo 
primordial, enseñar a nuestros hijos sobre el amor a Dios.  
 

Hay tres cosas que Dios nos pide:  

1.- Servicio 

2.- Honrar 

3.- Temor de fallarle  

Jesús dijo: «La Escritura dice: “Adorarás al Señor tu Dios y a él sólo servirás.”» 
(Luc. 4, 8). 
 
La Palabra de Dios dice: “Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, 
sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda 
inspirar el Señor.” (Efesios 6, 4). “Pon estas palabras mías en tu corazón y en tu 
alma, que sean para ti como una señal ligada a tu mano, un signo puesto en medio de tu  frente y enséñaselas a tus 
hijos.” (Deut. 11,18-19). 
 
Reflexión.- ¿Por qué invertir tiempo en que mi hijo estudie un segundo o tercer idioma, en que aprenda o domine 
un deporte, en que sea el mejor de su clase y no mejor en instruirlo en las cosas Dios? 
 
Hagamos de nuestros hijos si, un gran tenista o lo grandioso que quiera o pueda ser con sus aptitudes y que el 
mundo diga en esa familia el abuelo, un gran tenista, el papá, un gran tenista, el hijo un gran tenista, pero llénate 
de orgullo cuando el  mundo diga también, el abuelo un gran hombre de Dios, la mamá una gran mujer de Dios, el 
hijo un gran hijo de Dios. 
 

Criemos a nuestros hijos en la instrucción de Dios. 
 

Adaptación de la conferencia impartida por Sofía Loreto, 
Escuela de Biblia La Antorcha, Monterrey, N.L. Mayo 2015      
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Medios de contacto con nosotros 

Grupo DVC 

Pastoral Familiar de la Arquidiócesis 

de Monterrey, 

Priv. Miguel F. Martínez No. 625 Pte., 

cruz con Villagrán 

Tel. +52 (81) 1158 2700 

 

visita nuestra página de internet; 

encontrarás artículos de interés, 

preguntas frecuentes y nuestros 

muchos sitios de reunión: 

www.dvcmonterrey.org 

 

Nos interesa tu opinión. 

Escríbenos: 

grupodvcpastoralmty@gmail.com 

Facebook: GrupoDVCpastoralmty 

Twitter: @grupoDVCmty 

 

 

¡FELICIDADES A 

TODAS LAS MADRES! 
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HACIA EL SÍNODO DE LAS FAMILIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Celestial 

Te damos gracias por nuestras madres, a las que Tu les has confiado el cuidado precioso de la vida humana desde su inicio. 

Tú has dado a la mujer la capacidad de participar contigo en la creación de nueva vida. Haz que cada mujer puede llegar a 

comprender el pleno significado de esta bendición. 

Mira a cada madre que está esperando un hijo, fortalece su fe en Tu paternal cuidado y amor para con ella y para su hijo en 

camino. Dale valentía en tiempos de miedo o dolor, comprensión en los momentos de incertidumbre y duda, y esperanza en 

tiempos de problemas. Concédele alegría en el nacimiento de su hijo. 

Bendice a las madres a quienes les has dado el gran privilegio y la responsabilidad de ser formadoras de un niño o una niña. 

Haz que todas ellas puedan fomentar la fe de sus hijos, siguiendo el ejemplo de María, la Madre de Tu Hijo. 

Ayuda a todas las "madres espirituales", quienes están al cuidado de los hijos de  otros y asumen su tarea con amor maternal, que 

puedan descubrir que engendrar vida es mucho más que dar a luz. 

Te pedimos que envíes el Espíritu Santo Consolador a las madres que han perdido hijos, que están enfermos o separados de sus 

familias, que se encuentran en peligro o problemas de cualquier tipo. Muéstrales Tu misericordia y dales fortaleza y serenidad. 

Colma de tu paz a las madres que ya no están con nosotros, que disfruten en Tu presencia del fruto de sus esfuerzos en la tierra. 

María, Madre del Cielo, intercede por todas las madres, sé su guía y consuelo. Alcánzales de Dios la Gracia para esta vida y la 

alegría eterna en la Gloria. 

Amén. 

Cuestionario Sinodal. Respuestas desde el 

corazón DVC 

4. ¿Cómo la acción pastoral de la Iglesia reacciona ante la 

difusión del relativismo cultural en la sociedad secularizada y 

ante el consiguiente rechazo de parte de muchas personas del 

modelo de familia formado por un hombre y una mujer unidos 

en el vínculo matrimonial y abierto a la procreación? RDVC: 

La iglesia responde al relativismo recurriendo a formas 

novedosas de abordar la evangelización; como ejemplo 

tenemos esta nueva aproximación del Papa Francisco al ser 

humano desde una postura de ternura, cuidado y atención. 

Para el relativismo "todo es lo mismo", para la Iglesia "todos 

somos únicos e irrepetibles". 

5. ¿De qué modo, con qué actividades las familias cristianas 

contribuyen a testimoniar a las nuevas generaciones el 

progreso en la maduración afectiva? (cfr. nums. 9-10). RDVC: 

Con el ejemplo de vida, dialogo con los hijos, narración de 

historias familiares abuelos y antepasados que persistieron a 

pesar de matrimonios ser difíciles sin llegar a la separación 

 

 



!FELICIDADES MAMÁS DVC! 
 

 


