
ORACIÓN  
Con confianza busca orar desde lo que vives, desde tu camino y fragilidad. Con tus palabras o si te 
ayuda, a partir de esta sencilla oración: 
 

Señor Jesucristo, que tu Presencia inunde por completo mi ser, 
y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas, 

para que pueda yo caminar a la luz de tu figura, y pensar como Tú piensas, sentir como Tú sientes, 
actuar como Tú actúas, hablar como Tú hablas, soñar como Tú sueñas y amar como Tú amas. 

 

Pueda yo, como Madre María Elena ser como Vos, Señor, despreocuparme de mí mismo para preocuparme 
de los demás: sensible para los demás entregándome a mí mismo, 

y ser al mismo tiempo aliento y esperanza para los demás. 
 

Pueda yo ser, como Vos misericordioso; paciente, manso y humilde, sincero y veraz. 
Tus predilectos, los pobres, sean mis predilectos; tus objetivos, mis objetivos. 

Que todo aquél que me vea, te vea y llegue yo a ser una transparencia de tu Ser y tu Amor. Así sea. 
 

UN MENSAJE PARA VIVIRLO COMO FAMILIA ARNOLDINA 
 

“En vuestro Capítulo os guían el espíritu y las enseñanzas de sus fundadores, san Arnoldo Janssen, la 

beata María Helena Stollenwerk y la beata Josefa Hendrina Stenmanns. Como herencia providencial, 

les han legado la vocación a servir en situaciones límite, donde las personas tienen menos 

oportunidades en la vida y nadie se preocupa por ellas. La llamada al amor heroico es el centro mismo 

de su vocación, la llamada a ser las más pequeñas y a sacrificarse por la obra de la evangelización, 

sobre la que escribió la madre Josefa. En la medida en que la congregación viva conforme a este 

modelo de amor, crecerá y florecerá, aun cuando parezca estar rodeada por las dificultades y la 

indiferencia. El mundo necesita testigos. Por eso, necesita que sigans el camino de la contemplación, a 

fin de que una relación más profunda con Cristo  les  permita "darlo  a  conocer  en su múltiple 

presencia en la Iglesia y en el mundo, y confesarlo como sentido de la historia y luz de nuestro 

camino" (Novo millennio ineunte, 15). 
 

Les resulta familiar la convicción según la cual, como decía san Arnoldo Janssen, el primer acto de 

caridad, y el mayor, es proclamar el Evangelio. Oro fervientemente para que la intercesión de sus 

fundadores fortalezca a todas las Misioneras Siervas del Espíritu Santo con vistas a las próximas 

tareas. A todas vosotras, a las hermanas en formación, a las que trabajan en las diversas actividades 

de vuestro apostolado, así como a las ancianas y a las enfermas, aseguro un lugar especial en mis 

oraciones. 
 

Extracto de la carta de San Juan Pablo II a las Misioneras Siervas en Capítulo, fechada 26 de junio de 2002

 Madre María Elena 

Stollenwerk  
Un mujer confiada plenamente  

en la voluntad del Señor 
 

Al acercarnos al corazón de una mujer que le creyó a 

Dios y en Él se abandonó, llama la atención en Madre 

María, como ella trató de ver la mano de Dios en 

cualquier situación y eligió sus caminos con humilde 

obediencia. Su modo silencioso y sereno adquirió 

peculiar belleza, armonía y fuerza mediante su nueva 

vida según el Evangelio.  
 

Después que san Arnoldo la puso al frente de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo, la que aún 

debía buscar su camino, fue natural también que esta parte de su vida la llevara al tabernáculo, al 

encuentro íntimo con el Misterio de Dios Uno y Trino, escuchando, preguntando, pidiendo, 

buscando experimentar dónde y cómo se daba a conocer la voluntad del Dios Vivo. Ella 

simplemente vivía en su Presencia en todo lo que hacía y mantenía fija en Él su SILENCIOSA 

MIRADA DE FE. La actitud orante y contemplativa de Madre María la capacitó para crecer en 

amor y entrega “Colmados de la sabiduría que da el Espíritu” Col 1,9 y para reconocer la voluntad 

de Dios “llevar así una vida digna del Señor agradándole en todo dando como fruto toda clase de 

buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios” Col 1,10.  
 

Su amor a la Eucaristía estaba en sintonía con la espiritualidad Trinitaria que san Arnoldo cultivó 

en sus Congregaciones. Madre María encontró al Padre Dios, origen de todo, al Hijo, modelo de 

todo lo creado, y al Espíritu Santo la perfección de todo. Guiada por el Padre Dios comenzó el 

seguimiento del Hijo amado, vivido en la alegría y abriéndose a la fuerza transformante del 

Espíritu Santo. Aquí unos pensamientos suyos en una carta que escribiera a sus Hermanas: 
 

“A la luz de la vida pública de Jesús, podemos comprender el significado de nuestra vocación 

misionera, pues su ejemplo nos revela cuanto aprecia al hombre. Nosotras estamos llamadas a 

seguir sus huellas. Nos es dado colaborar en la redención de nuestros semejantes y agradar al 

Señor conduciendo hacia Él a quienes no lo conocen o responden con indiferencia a su amor. La 
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obra misionera conlleva sacrificio, molestias y preocupaciones. A menudo, tenemos la impresión 

de que nuestros esfuerzos son inútiles. En tales circunstancias, miremos a Jesucristo que cargó 

sobre sí sacrificios y trabajos, pasión y muerte y, a pesar de ello, tuvo que ver la indiferencia de 

muchos. Tengamos ánimo y confianza en Dios. El completará lo que nos falta. Arrojémonos en las 

manos de la divina providencia y encomendemos a Dios los niños que nos fueron confiados para 

su educación, ya que él puede conducir sus corazones Como las corrientes de agua. 
 

Diariamente, agradezcamos a Dios con todo nuestro ser por habernos llamado. En realidad, 

nuestro corazón tendría que rebosar de alegría cada vez que nos damos cuenta de esta gracia. 

Son inmensas las posibilidades que tenemos para trabajar por la gloria de Dios y la salvaci6n del 

mundo. Agradecidas por esta vocación, esmerémonos en ser auténticas Siervas del Espíritu Santo, 

más preocupadas por los demás que por nosotras mismas. Encomendémonos a María, la esposa 

del Espíritu santo, para que nos ayude a permanecer fieles a nuestra vocación y a vivirla 

radicalmente. Que el Espíritu Santo nos llene de su presencia y seamos misioneras fervorosas y 

que el Señor bendiga abundantemente nuestro trabajo”. (Madre María Elena Stollenwerk, el 3 de mayo 

de 1896) 
 

PARA AHONDAR 
 

 Vuelve sobre el texto y déjate “tocar” por el testimonio de Madre María que en estas líneas se 

nos muestran. ¿Hay algo que te resuena como llamada del Espíritu a tu vida de discípula/a hoy? 

 Desde lo que vives personal y comunitariamente, también desde lo que sabes de la vida de 

Madre María: ¿Qué rasgos de la espiritualidad que la sostuvo, te interpelan, te movilizan? 

 

LECTURA: ¿QUÉ DICE LA PALABRA?  PROFETA ISAÍAS, 43, 1-6 

 

Ahora estamos invitadas/os ahora a escuchar la Palabra de Dios donde Él se nos revela. Allí lo 
encontramos! Hoy estamos invitados de la mano de Madre María a vivir un Encuentro con el Dios Uno 
y Trino que nos ama. Madre María Elena, como verdadera discípula es una oyente de la Palabra, que 
ella interceda para que aprendamos a escuchar y confiar.  
 

 “Y ahora, así habla el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel:  

No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces.  

Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán; si caminas por el fuego, no te 

quemarás, y las llamas no te abrasarán. Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu salvador.  

Yo entregué a Egipto parta tu rescate, a Cus y a Sebá a cambio de ti. Porque tú eres de gran precio a mis  

ojos, porque eres valioso, y yo te amo, entrego hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida.  

No temas, porque yo estoy contigo: traeré a tu descendencia desde Oriente y te reuniré desde Occidente.”  

Palabra de Dios  
 

MEDITACIÓN: ¿QUÉ ME (NOS) DICE LA PALABRA AQUÍ Y AHORA?  
 

Esta Palabra de Dios nos revela algo de Él y de nosotros. Nosotros sabemos cómo Madre María Elena 

descubrió y aprendió a dejarse amar! Y en ese amor de Dios, que la llamaba, ella se entrega sin miedo 

en obediencia a su voluntad. Ella supo que Dios le era Fiel. Relee pues esta Palabra serenamente, y 

deja al Espíritu que te busca, que en la calma te alcance y abrace, porque ¡vos sos de Él! 

 ¿Qué la Palabra de Dios, que llega a través del profeta Isaías, Él te hace resonar hoy con fuerza 
en tu corazón? Subráyala.  
 

 ¿Sientes y vives que el "ser amado" por el Creador es lo esencial de mi ser? Como Madre María 
Elena: ¿En qué sientes y vives confiar en Él?  
 

 Dice su Palabra que mi verdad más honda es que soy, somos para Dios: “Él nos hizo y a Él 
pertenecemos”. ¿Has podido, entonces, tener la certeza, la convicción de que mi “fin” es ser 
para Dios, glorificarlo y amarlo?  
 

 En mi vida de discípulo, ¿me encuentro "centrado/a en Él"? En mi obrar: ¿qué medios te 
ayudan a crecer en tu relación y entrega al Señor? Trata de identificar cómo lo vives cada día. 
 

 En la vida y misión compartida con nuestros laicos/as: ¿En qué (prácticas, acciones, 
situaciones…) notamos que somos Buena Nueva del amor desbordante de Dios por ellos? ¿Y 
en lo cotidiano de nuestras comunidades? 

 

UN TIEMPO PARA MEDITAR DESDE LA VIVENCIA DE  MADRE MARÍA ELENA 
 

 “Mi deseo es ponerme al servicio del Evangelio  

con todo mi amor y toda mi vida” 

 

“Tengamos confianza! El Espíritu Santo puede ayudarnos 

en todas las angustias y necesidades, aún las más extremas” 

 

“Que mi vida no sea otra cosa que amor y gratitud” 

 

“¡Qué hermoso es vivir en el Amor! Permanezcan fielmente unidos en el 

amor fraterno” 

 

“Estoy dispuesta a entregarme al servicio de la Palabra 

Con todo mi amor y todas las fuerzas de mi vida”  
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