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Presentación 
 

 
Desde los comienzos, la Congregación venera de modo 

especial a la Virgen María bajo el título de Ntra. Sra.  del 
Sagrado Corazón de Jesús. Durante todo el mes de Mayo se 
acrecienta esta devoción hasta culminar en el día 31, fiesta 
de Nuestra Madre, como le llamamos  cariñosamente y 
aniversario de  nuestra fundación.  

 
Esta advocación mariana es la más querida para 

nuestro Padre Fundador, hasta el punto de que el primer 
nombre que dio a la Congregación fue el de Hijas de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, porque 
estaba firmemente convencido de que la intervención de 
María fue decisiva en la fundación de nuestro Instituto.  

 
La presencia de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de 

Jesús en la vida de Benito Menni ha sido constante. Ella es la 
Madre a quien acudir y sobre todo, en quien confiar y 
descansar. Creer en María como él creyó, es creer que ella es 
la intercesora ante Jesús y el camino más corto para llegar 
hasta El. 
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Esquema del Retiro 
 
 

1. MARÍA, EN LA VIDA DE BENITO MENNI 
 

• En su vida familiar 
• En su vida consagrada  
• En la fundación de la Congregación  

 
 
2. MARÍA MADRE, MAESTRA Y MODELO 
 

• Nuestra Madre  
• Nuestra Maestra y Modelo 

 
 
3. MARÍA FUENTE DE VIDA Y SALUD 
 

• Presencia que acoge y escucha  
• Presencia en su vida religiosa  

 
 
4. PUNTOS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL 
 
 
5. AMBIENTACIÓN PARA LA ORACIÓN 
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1.- MARÍA EN LA VIDA DE BENITO MENNI  
 
• EN SU VIDA FAMILIAR  

 
El nacimiento de Benito Menni acontece en Milán, el día 11 de 
Marzo de 1841, en una fami1ia numerosa, sencilla, cristiana y 
caritativa. Es  el quinto de los quince hijos del matrimonio formado 
por Luis Menni y Luisa Figini, comerciantes honrados y trabajadores, 
con un próspero negocio de maderas que les permite vivir 
dignamente.  
 
En esta tierra buena se vive cristianamente y se frecuentan los 
sacramentos. A los pobres se les recibe y se les atiende con caridad 
y se tiene un amor entrañable a la Virgen María  
 
Es ya tradicional esta devoción mariana de la familia Menni, así 
como la de todos los milaneses, y se manifiesta popularmente en la 
piadosa veneración de la Madre Dios en las numerosas Iglesias 
dedicadas a su culto.  
 
Destacamos  dos de ellas por su importancia y significado:  
El Duomo, maravilla universal entre todas las catedrales del mundo 
y la Iglesia Parroquial de Santa María de la Fontana, Santuario 
mariano del Siglo XVI, donde fue bautizado Benito Menni el mismo 
día de su nacimiento, situado a pocos pasos de su casa.  
El Rosario que diariamente se reza en familia, es una devoción que  
vive desde su infancia y que aprende de labios de su madre. Será 
una constante en su espiritualidad y la mantendrá hasta su muerte.  
Ante la bella imagen de la Virgen del Rosario, situada en un 
precioso altar de la Iglesia de San Simpliciano, Benito Menni oraba 
cada mañana con profundo recogimiento, según aseguran 
biógrafos bien documentados.  
El mismo dirá confidencialmente que ante esta imagen de la 
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Santísima Virgen, había recibido grandes gracias y favores. Algunos 
autores hasta llegan a afirmar que tuvo una visión de Nuestra 
Señora en este mismo lugar.  
Contará agradecido, cómo María le había ayudado a descubrir su 
vocación hospitalaria y pasados los años, le había animado en la 
difícil tarea de la Restauración de su Orden y en la Fundación de la 
Congregación de las Hermanas Hospitalarias.  
 
En María siempre encontró el camino para ir a Jesús. Es un amor 
único e inseparable que se manifiesta en una devoción especial al 
Corazón de Jesús y al de María y se expresa en una total confianza 
hacia ellos. A los catorce años lo plasma en el escudo de armas de 
la familia, dibujando una imagen de María con Jesús entre sus 
brazos, mostrando su corazón al exterior.  
 
Este amor inseparable también aparece en los Ejercicios Espirituales 
que hace en la Cartuja de Pavía, a los 17 años, Entre sus propósitos 
destaca el siguiente: "Desecharé mis temores y confiaré totalmente 
en Jesús y María"  
 
 
• EN SU VIDA CONSAGRADA 
 
Benito Menni descubre por primera vez el mundo de los enfermos 
en la segunda guerra de la independencia italiana, Se alista como 
voluntario trasladando los heridos procedentes del campo de 
batalla, hasta el hospital de los Hermanos de San Juan de Dios. El 
contacto con el sufrimiento humano y la admiración hacia los 
Hermanos le conmueven y le hacen sentir la llamada de Dios para 
seguirle en la vida hospitalaria.  
 
Acude a María para que le ayude en estos momentos tan 
importantes y en la oración diaria ante su imagen, encuentra el 
apoyo que necesita y que le impulsa a pedir el ingreso en la Orden 
Hospitalaria.  
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Años más tarde, cuando el Superior General le envía a España para 
restaurar su Orden, de paso por Milán, se despide de sus padres y 
también de la Virgen de su Parroquia. En la Iglesia de San 
Simpliciano, se detiene especialmente ante la imagen de su querida 
Virgen, le da gracias por su ayuda y le pide su maternal protección 
para realizar la difícil tarea que le han encomendado. Luego 
prosigue su viaje hasta Lyon para iniciar los preparativos de su 
entrada en España.  
 
Llega a Barcelona con una situación socio-política desfavorable y 
hasta el mismo Obispo le acoge con frialdad. Las cosas se complican 
cada vez más y la violencia se manifiesta en una persecución abierta 
contra la Iglesia. Algunos sacerdotes y religiosos son asesinados y se 
queman muchos conventos. La vida del P. Menni corre serio peligro, 
es amenazado de muerte y el desenlace es inminente.  
 
En una carta dirigida al P. Chevalier se lo cuenta y lo publica en la 
revista Anales de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, del 
mes de Febrero de 1883, explicando que el éxito de su empresa se 
debe a la Protección de Ntra. Sra. del S. C. de Jesús. En esta carta 
señala tres momentos muy especiales en los que experimenta con 
más fuerza su ayuda. El primero se refiere a la creación y desarrollo 
del hospital para niños que logra abrir en Barcelona. Dice así:  

 
"Habiendo, a fines de 1867, inaugurado humildemente la 
restauración de los Hermanos de San Juan de Dios en el 
Ensanche de Barcelona, no puedo menos de confesar, que al 
poder y a la benignidad de la Madre del Corazón de Jesús fue 
debido que el Asilo de niños raquíticos y escrofulosos pobres 
se fundó, se sostuvo y fue aumentando, no obstante las 
terribles pruebas por las que muy pronto tuvo que pasar."  

 
Más adelante sigue escribiendo:  
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"Me he visto varias veces rodeado de personas mal 
intencionadas y muy decididas a darme muerte violenta, 
principalmente en tres ocasiones, y en todas quedé sin lesión 
alguna, por la invocación de la Virgen Inmaculada, árbitra y 
dispensadora de los tesoros inefables del Corazón de Jesús. En 
una de estas ocasiones estaban unos cuantos hombres 
armados dispuestos para acabar con mi existencia; me sentí 
vivamente impulsado en aquel lance a prometer a la Virgen 
Santísima que si salía ileso de aquel inminente peligro, haría 
cuanto me fuese posible para honrar a  
María Santísima, bajo la hermosísima invocación de Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón de Jesús, e inspirar a todos una gran 
devoción a la misma, invocándola con este título. Apenas hube 
concebido mi promesa, cuando de una manera inesperada, 
me dejaron libre los que me tenían sitiado."  

 
Desde entonces, Benito Menni profesa una devoción filial a Ntra. 
Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, que procura transmitir a todas 
las personas y de manera particular a sus hijas por él fundadas.  

 
 
• EN LA FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN 
 
Durante mucho tiempo, Benito Menni, que sembró de hospitales la 
Península Ibérica, buscó sin éxito alguna Congregación de 
Hermanas, dispuesta a asistir a enfermas mentales, con la misma 
entrega y competencia que lo hacían los Hermanos de su Orden 
con los enfermos de su sexo. Una vez más, la invocación a la Virgen 
del Sagrado Corazón de· Jesús, abogada de las causas difíciles y 
desesperadas, atiende maternalmente aquel gran deseo de manera 
sorprendente. En la citada carta al P. Chevalier, cuenta:  
 

"Dejando de citar muchos casos, en orden a la brevedad del 
escrito, me limitaré a referir, que como experimenté la especial 
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protección de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús en la 
restauración del Santo Instituto de los Hermanos de nuestro 
glorioso Padre San Juan de Dios en España, no la experimenté 
menos en la Fundación de la Institución de las Hermanas de 
Caridad, bajo la advocación de Hijas de Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús.  
Era de todo punto imposible que los Hermanos de San Juan de 
Dios asistieran a las personas enajenadas del otro sexo; era 
pues preciso que una Congregación religiosa de Hermanas 
Hospitalarias asistieran a las de su sexo, en establecimientos 
completamente distintos de los que tengan los Hermanos de 
San Juan de Dios y así completasen esta obra de misericordia. 
En su consecuencia, hice cuantas diligencias me han sido 
posibles para hallar en España una Congregación de 
Hermanas , que quisieran dedicarse a levantar por cuenta 
propia manicomios particulares conforme lo requería el caso; 
mas fue inútilmente. Pero, ¿puede acaso nuestra queridísima 
Madre de misericordia María Santísima dejar de atender 
alguna necesidad? Ciertamente que esto no se ha visto ni oído 
jamás. En efecto, sin ninguna diligencia de mi parte, al 
contrario, resistiéndome, me instaron e importunaron algunas 
señoras para que las dirigiera en la vida religiosa que querían 
emprender, dispuestas a abrazar cuanto me pareciera 
oportuno mandar que hiciesen para la consecución de su 
objeto.  
Temí, lo confieso, que acaso era esta una señal con que el 
Cielo me mandaba tomar sobre mí un nuevo y no pequeño 
cuidado, cuál era el de formar una Congregación de 
Hermanas especialmente dedicadas a las enfermas mentales; 
hice cuanto pude para desvanecer de mi mente semejante 
idea, pero inútilmente; pues estas señoras se habían acogido, 
sin que yo lo supiese, al patrocinio de Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús, y sin haberles yo hablado nunca de tal 
devoción; así es que su pretensión no podía quedar sin 
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resultado; pues las cosas me vinieron a las manos de tal 
manera y providencialmente, que comprendí era 
resueltamente oponerme a la voluntad del Altísimo, si no me 
prestaba a la dirección de dichas pretendientes a la vida 
religiosa, la que abrazaron gustosamente en la forma 
hospitalaria por mi simple indicación.  
La reserva con que siempre he procedido con las citadas 
señoras mientras proyectaba la fundación, no ha dado lugar a 
que les manifestara mis dudas sobre la advocación que 
pensaba dar a la nueva institución, pues estuve titubeando 
entre varias, hasta que vino a sacarme de mi intranquilidad la 
resolución de darle el título de Hijas de Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús en cumplimiento del voto arriba expresado, 
de honrar en cuantas ocasiones me fuera posible a la Virgen 
Santísima, en esta dulce y encantadora advocación. Tan, 
pronto lo dije, que las primeras, las citadas pretendientes, 
dieron gracias a Ntra. Sra. del Corazón de Jesús, y entonces me 
manifestaron que mucho tiempo hacía, aún antes de 
conocerme, que habían encomendado su pretensión a esta 
abogada de las cosas imposibles, y habían puesto en ella toda 
su confianza, y ya veían que su esperanza no había sido vana."  

 
Esta devoción especialísima a la Reina del Corazón de Jesús brota 
con abundancia en el campo fecundo de su correspondencia. Sea 
cual sea el motivo de sus cartas Benito Menni presenta a María 
como la Madre a quien acudir y sobre todo, en quien confiar y 
descansar. Desea que sus hijas le invoquen con frecuentes 
jaculatorias y les repite una y otra vez que Ella es la intercesora ante 
Jesús, el camino más corto para llegar hasta Él.  
Así lo expresa en sus cartas:  
 

"¡Ah Hijas mías, no vivamos ni un instante sino pensando en 
Jesús, amando a Jesús, haciendo todos los sacrificios por Jesús 
y con Jesús y descansando en el Corazón de Jesús.  
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Por todo esto, acudamos a María, Ella es nuestra Madre, Ella 
así lo desea vivamente; Ella será nuestra intercesora. Ella 
suplirá todo lo que nos falta a nosotros.  
En fin, echémonos Hijas mías, en los brazos de María. Ella nos 
llevará a Jesús, nuestro Bien Sumo, nuestro amor, nuestra vida, 
nuestro todo. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya, aleluya... " 

(Carta, 582)  
 
 

2.-MARIA MADRE, MAESTRA Y MODELO  
 
• NUESTRA  MADRE  
 
Desde la fundación de nuestro Instituto la presencia maternal de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón ha sido constante. Ella, fue la que 
inspiró a Benito Menni la idea de fundar la Congregación y quien le 
animó con su poderosa ayuda a su realización. Leemos en nuestras 
Constituciones:  
 

"Desde los comienzos la Congregación venera de un modo 
especial a la Virgen María, "nuestra Madre", bajo el título de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús". (Cons. 8)  

 

La expresión "nuestra Madre" es una manifestación tierna y cariñosa 
de la devoción entrañable que cada hermana hospitalaria siente por 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, agradecida y consciente de 
que gracias a su intervención se pudo realizar la fundación del 
Instituto.  
 

Así lo expresa María Angustias Giménez:  
 

"De la mano próvida de la Señora había salido la inspiración 
de la "idea", la conservación de las personas a través de mil 
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azares, la vocación y la formación del Instituto; debamos 
llamamos hijas suyas." (Martín M. biografía, pago 282)  

 

Lo confirman dos cartas, entre otras, de Benito Menni que escribe a 
los Superiores Generales de su Orden y de la Congregación. En la 
dirigida a la Superiora General, Sor Mª Gabriela Paternain dice:  
 

"Esta es la voluntad de vuestra amada Fundadora, la Reina 
del Cielo: pues por su voluntad hijas mías, se hizo la 
fundación y por su encargo os transmito este espíritu."  

(Carta, 145)  
 

En la que escribe al Superior General, P. Casiano María Gasser dice:  
 

"La santísima Virgen me lo ha ordenado, asegurándome su 
maternal protección, en virtud del poder que Ella recibe del 
Corazón de Jesús." (Proceso, arto 53)  

 
 
• NUESTRA MAESTRA Y MODELO  
 
Para revestimos de los sentimientos de bondad y ternura, de 
compasión, misericordia y amor de Jesús, María nos enseña cómo 
llegar hasta Él. Ella misma se convierte en camino y nos expresa con 
su vida cómo es amada por Dios y cómo ella, humilde esclava, le 
ama y se entrega a su querer.  
En una carta que dirige a todo el Instituto, Benito Menni invita a 
cada hospitalaria a escuchar a María, para que sea Ella quien le lleve 
hasta el Corazón de Jesús:  
 

"¿No es verdad hijas mías, que dóciles bajo el manto de María, 
corresponderéis con humildad y recogimiento a las maternales 
invitaciones de esta Reina del Corazón de Jesús? Quien no 
busca a Jesús por medio de María no tiene sosiego."  

(Carta, 136)  
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Y en otra carta repite la misma aspiración:  
 

"Pedí a nuestra Buena e Inmaculada Madre la Virgen María, 
para que Ella sea siempre nuestra guía y conductora al 
Corazón de su Hijo Divino Jesús, Sumo Bien."  

(Carta, 353)  
 

De la mano de María, recorremos confiadas el camino hasta Jesús 
siguiendo los consejos de Benito Menni, procurando imitarle corno a 
la "primera hospitalaria", que acoge a Jesús en su seno y le 
acompaña durante toda la vida hasta su muerte en la Cruz.  
Es modelo de acogida como en la Anunciación y en la Maternidad, 
revistiéndonos de entrañas de misericordia para transmitir este amor 
maternal al hombre que sufre. Es modelo de servicio y entrega a 
los demás, enseñándonos a descubrir las necesidades de los otros 
aunque no las manifiesten, siempre disponible y en una búsqueda 
constante de la voluntad de Dios. María que permanece firme al pie 
de la Cruz, que es fiel en el sufrimiento, es nuestro modelo de 
fidelidad en aceptar de buen grado, el duro esfuerzo que supone 
realizar con responsabilidad las tareas cotidianas que nos han sido 
encomendadas.  
 
 
 

3.- MARIA FUENTE DE VIDA Y SALUD  
 
• PRESENCIA QUE ACOGE, ESCUCHA Y ACOMPAÑA  
 
En la formación de Benito Menni y de nuestras primeras hermanas, 
María como madre, influyó poderosamente, suscitando las 
actitudes de acogida y escucha, que tantas veces hemos 
contemplado en Jesús.  
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Conocemos cómo hablaba de María a las Hermanas, qué fuerza y 
cariño ponía en sus palabras y cómo este ardor fue pasando al 
corazón de las primeras hermanas y ha seguido hasta nuestros días.  
Con la misma fuerza que antaño la Congregación guarda esa 
genuina y primitiva frescura en el amor María y la seguimos 
llamando "Nuestra Madre".. Ella es modelo y punto de referencia en 
nuestro hacer al lado de enfermo.  
 
María, nos revela que su entrega, sus actitud de acogida y de 
escucha son fruto de una profunda experiencia de saberse amada, 
acogida, querida y escuchada; con sus dudas, sus miedos..."¿Cómo 
será...?, pero si no conozco varón... , se turbó... ," (Lc. 1, 29-34 Esta 
experiencia de amor le capacita para ser escucha, compañía y 
sanación para otros. Benito Menni se miró en ella y de ella aprendió. 
 
Nos invita a dejamos amar por Dios que nos conoce y nos quiere 
como somos y, desde esta experiencia sanante, nos enseña a 
comunicar la salvación, que nosotras mismas hemos recibido, a 
quienes carecen de salud, armonía, paz y esperanza.  
 
Cuántas veces contemplaría Benito Menni a María escuchando  
aquel pasaje que nos describe Mc 3, 30-35 "Vinieron a llevárselo 
porque decían que no estaba en sus cabales ( ... ) llegaron su Madre 
y .... " El corazón de María fue herido en lo más profundo cuando le 
dijeron: "su Hijo loco, endemoniado", (hoy diríamos enfermo 
mental). María la madre de misericordia, escucha y acoge, sale al 
encuentro y se pone de parte del débil.  
 
En esta escuela, es donde Benito Menni aprendió y escuchó atento 
la Palabra de Dios, el sufrimiento de Dios en los gritos de los 
enfermos mentales, en los niños pobres y abandonados y salió 
como María en su busca, les acogió y escuchó, les sanó en su 
soledad y en su falta de amor.  
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María, cuando corre hacia Isabel es portadora de Jesús (Lc. 2, 39), 
transformando la casa de Zacarías en gozo y alabanza. En la ruta 
hacia Belén (Lc. 2,1), los pastores y los pobres son evangelizados por 
la Gloria de Dios que estalla en aquella maravillosa noche de 
Navidad. En las Bodas de Caná, (Jn. 2,1), sorprende con la Buena 
noticia del primer milagro de Jesús. En el Gólgota (Jn. 19,25), deja 
admirada a la humanidad por su entereza al pie de la Cruz  
 

"Con Ella y como Ella compartimos y aliviamos el dolor de 
nuestros hermanos enfermos al mismo tiempo que lo 
ofrecemos a Dios para la salvación del mundo". (Const. 8).  

 
Ella es la fuente de la salud y la vida que su Hijo Jesús nos vino a 
traer al mundo y que nosotras, tras la huellas de María, podemos ser 
signos visibles de ese amor entrañable de Dios hacia los débiles.  
 
 

• SENSIBLE AL SUFRIMIENTO Y AL CUIDADO DE LA VIDA  
 
La mejor imagen de María como Salud de los enfermos, es 
llevándoles a su Hijo para curarlos de sus dolencias y enfermedades 
y hasta haciéndoles saltar de gozo, como a Juan en el vientre de 
Isabel,   
 
Esta imagen nos invita a abrir los ojos y mirar con atención, con 
amor y con respeto a las personas que encontremos en nuestro 
camino haciéndoles llegar el amor maternal y misericordioso del 
que estamos revestidas.  
 

"María nos enseña a descubrir las necesidades de los otros, 
aun cuando no se formulen y a responder eficazmente a ellas". 

(Const. 68). 
 
Unas veces el clamor que escucharemos será: "no tienen vino" y 
nuestra actitud y disponibilidad tiene que ser, la escucha atenta, el 
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servicio desinteresado, la solución concreta, poniendo todos los 
medios que tengamos a nuestro alcance. Otras veces sentiremos 
en nuestro corazón las voces de los enfermos que esperan ser 
curados, los gritos silenciosos de los que están solos en el lecho del 
dolor, la agonía de los que se acercan al final de la vida sin 
esperanza de curación, el sufrimiento de las familias que 
permanecen al pie de la cruz de sus seres más queridos, 
contemplando impotentes su dolor.  
 

Como María, "que acompaña a Jesús hasta la Cruz" (Const.68), 
debemos permanecer firmes y perseverantes al lado de todos los 
que nos reclaman y nos necesitan, para ayudarles a curarse de sus 
enfermedades y aceptarlas con la confianza de que están en los 
brazos paternos de Dios.  
 

En la carta 406, Nuestro Padre Fundador nos dice:  
"¿De dónde hemos merecido nosotros la gracia de que se 
digne el Señor emplearnos en sus servicio y en alivio de sus 
vivas imágenes?". Y en la carta 661 dice lo siguiente: "Ánimo 
pues, hijas mías, practicad la santa hospitalidad teniendo gran 
paciencia con las pobres enfermas. Repito pues, hijas mías, 
Jesús y María son los que están esperando y viendo, si por su 
amor sufrís a las pobres enfermas, de otro modo no seríais en 
verdad hermanas hospitalarias".  

 
Por eso, como María y Benito Menni cantamos la fidelidad de 
nuestro Dios y lo hacemos con palabras de Mª Angustias: "Cantemos 
con toda la Iglesia que está comprometida en el anuncio. De la 
bondad y misericordia de Dios para todos los hombres y de modo 
especial para con los enfermos y necesitados. Invitemos a todas las 
criaturas del universo a ensalzar y glorificar la sabia omnipotencia de 
nuestro bondadoso Dios que se nos hace presente en la vida de 
nuestra Congregación y nos envía a evangelizar."  
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4. PUNTOS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL  
 
 
1.- "Acudamos a Nuestra Buena Madre la Virgen María 

para que nos alcance la gracia de servir a Jesús con 
fidelidad mayor cada día" (C.582). Nos dice 
convencido San Benito Menni.  
 
¿Cómo vivo la presencia de María en mi vida? ¿Acudo 
a ella para vivir en fidelidad mi servicio?  
 

2.- María, elegida por el Señor se consagró a su servicio 
totalmente. Nos enseña y ayuda a vivir en donación 
total a Dios y en amor gratuito y personal a los 
hermanos; en pobreza y apertura a Dios y 
disponibilidad total; a vivir en fidelidad, secundando 
con prontitud, confianza y humildad los planes de 
Dios sobre nosotras.  
 
¿Me miro con frecuencia en el espejo de María para 
vivir mi consagración?  
 

3-. Nuestra Madre, cuida y protege a la Congregación 
(C.668), nos conduce a la fuente de agua viva que 
brota del Corazón de Cristo y nos reviste de entrañas 
de misericordia para que podamos llevar su amor 
maternal al hombre que sufre.  
 
¿Dejo que la misericordia que el Espíritu ha derramado 
en mi corazón salga libre y calme la sed de los 
necesitados?  
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5. PREPARACIÓN PARA LA ORACIÓN 
 
 

Ambientación para Laudes 
 
En la presencia de Dios comenzamos nuestro día de retiro. Estamos 
abiertas a la acción del Espíritu para que nos ilumine, nos guíe y nos 
acompañe durante todo el día.  
María, vela por nosotras. A ella, que fue la verdadera oyente, la que 
supo escuchar y acoger la Palabra con sencillez y en plenitud, le 
pedimos que nos enseñe a tener sus mismos sentimientos de fe, de 
obediencia activa y de gozo.  
Sepamos contemplar a María como nuestro P. Fundador, con ojos 
limpios y el corazón abierto y disponible para dejamos guiar por tan 
buena Madre, por tan gran Maestra y por la mejor Modelo de 
Hospitalaria.  
 

 

Ambientación para la oración 
 
Es importante que al dar comienzo a la lectura de estas páginas nos 
situemos bien en los acontecimientos que se nos van transmitiendo. 
Para conseguirlo nos ayudará bastante el prestar atención a los 
lugares, a las personas a que hace referencia el texto y a las actitudes 
que aparecen.  
 
La protagonista de este retiro es María. Durante todo el día podemos 
descubrir el gran amor que le profesó nuestro P. Fundador. Para él, 
fue el punto de referencia e inspiración, la que le ayudó a vivir hasta 
llegar a la santidad. Para nosotras tiene que ser lo mismo.  
Nos encomendamos a nuestro Fundador para nos alcance esta 
preciosísima gracia.  
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Preparación para el acto mariano 
 
María nuestra Madre preside todo el mes de Mayo en cada Centro y 
en cada Comunidad hospitalaria.  
Nuestros fundadores y nuestras primeras hermanas nos han 
transmitido esta devoción mariana, que cada hospitalaria vive 
profundamente y que procura inculcarla a todos los demás. La 
realidad de que María es nuestra Madre se acrecienta durante este 
mes mariano y culmina el día 31, aniversario del día de nuestra 
fundación.  
A María confiamos también los enfermos que atendemos a sus 
familias; confiamos a los colaboradores, voluntarios, amigos y 
bienhechores. A Ella que es nuestra Madre confiamos especialmente 
este día para que sea fecundo en buenos frutos  
 
 

Ambientación para la adoración al Santísimo 
 
Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.  
Nuestro P. Fundador entendió bien el misterio del silencio y 
cercanía, del amor perenne e inagotable de Jesús en el Sagrario.  
"Vete y descansa en el Corazón de Jesús", le dice a la Madre General y 
como a ella, también nos lo dice a nosotras.  
Porque solo en el corazón de Jesús podemos escuchar palabras de 
vida eterna y encontrar el verdadero descanso.  
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Preparación para Vísperas 
 
Vamos llegando al final de nuestro día de retiro. Hemos intentado 
estar junto a María, mirarla, contemplarla; mejor, dejarle un sitio a 
nuestro lado y sentir su mirada maternal sobre nuestras vidas.  
 
Al terminar este recorrido orante por la vida de María y de San 
Benito Menni, es bueno detenemos y recoger lo vivido, ponerlo en 
las manos de Dios Padre y sentir su mirada sobre nosotras.  
 
María se sintió profundamente mirada por su Dios y desde 
entonces cambió su forma de mirar el mundo, las cosas, los 
hombres; María cuando miraba lo hacía desde la mirada de Dios su 
Creador. San Benito Menni también sintió la frescura de esta mirada 
y transformó su vida y se embarcó en la acción por el Reino con un 
talante profético de quien conoce la inclinación de Dios por los 
humildes, los pobres, los enfermos del mundo.  
 
Ahora es el momento de dejar que brote de nuestro corazón lo que 
más nos ha marcado, como un canto de alabanza y acción de 
gracias. Es el momento de sentirnos envueltas en el amor de Dios, 
en su ternura, en su compasión y su perdón.  
El caer de la tarde es el momento propicio para echarnos en sus 
brazos de Padre.  
 
Él es momento propicio de cantar y alabar a Dios con María y como 
Benito Menni por las maravillas que ha hecho con nosotras.   
Que este día de oración nos haya ayudado a acercamos a María, a 
conocerla y a amarla más; a gozar por la suerte que tenemos de 
pertenecer a esa generación que sigue llamando "feliz" a María y 
participa de su misma felicidad.  
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