
 

 

 

 

 

 
 

 

   Roma 22 de Febrero 2020 

 

Queridas hermanas, laicos y jóvenes 

 

 El Padre Dios quiere hacernos de inmediato un hermoso regalo como es el tiempo de la 

Santa Cuaresma 2020. Yo os invito a intentar vivirlo con un mayor “SENTIDO DE 

PERTENECIA,  ESPIRITU DE FAMILIA” como miembros vivos de nuestra madre, la 

Congregación Esclavas de Cristo Rey, como preparación a una participación activa del Misterio 

Pascual – muerte y resurrección de Jesucristo- fundamento y centro de nuestra vida cristiana.  

 Mi propuesta es “hacer el camino, subida a  Jerusalém,  acompañando a la Virgen María  

y siendo acompañadas por Ella, porque queremos que nos ponga siempre junto a su Hijo Jesús”.  

Sabemos poco de cómo vivió Ella este itinerario, ¿pero habrá alguien que lo experimentase y 

estuviese más cerca de Jesús que Ella?. Le pedimos sus propios sentimientos y actitudes para 

participar conscientemente, de esta experiencia, cada una en el momento que se encuentre en su 

vida. No dudemos que será “un momento de Gracia”, un Paso especial de Dios por nuestras vidas, 

por nuestra Congregación. 

 “En la vida y en la oración de nuestro Padre, los rasgos de una sólida y cálida devoción 

mariana, denotan que la Virgen María ocupa un lugar muy especial. Sabe que debe ir de la 

mano de la Madre para poder realizar la tarea confiada por Dios, en esta empresa de la 

salvación de los hombres. 

Ella vivió la experiencia del amor a Jesús y permanece cercana a nosotros. Al descubrir su 

Corazón como el más unido y conforme al Corazón de su Hijo, confiemos en Ella para que nos 

conduzca a Jesús” (Pensamientos y maximas de P.Legaria pg 62) 

 Os pongo unos textos para el inicio de cuaresma y los Domingos con frases del P. 

Fundador. 

 Dejemos nuestro corazón abierto para que la semilla que El quiera sembrar en él sea bien 

acogida y facilitemos al sembrador trabajar la tierra como quiera, solo buscando su MAYOR 

GLORIA Y ALABANZA EN FAVOR DE LA SALVACION DE LA HUMANIDAD. 

 Agradezco a la superiora o a la responsable de la Causa en la comunidad que facilitéis a las 

hnas. tener este material por si les puede ayudar 

 Un abrazo deseando a todas una santa y feliz experiencia en este santo tiempo,  del Amor 

Misericordioso  y Gratuito de Dios y que su ternura y compasión hacia nosotras nos lleve a hacer 

lo mismo las unas con las otras. 

                                                        

 

Candi Gutiérrez 

(Postuladora para la causa de canonización Pedro Legaria) 
 

 


