
 

 

 

 

 



ELIZABETH PROUT, MADRE MARÍA JOSÉ 
 
Nació en Inglaterra el 2 de septiembre de 1820. Pero a medida que 
la iba conociendo sentí la sensación  de alguien muy cercano en el 
tiempo, en el pensamiento, en el espíritu. Su padre era un tonelero 
en la cervecería local, un buen trabajo de artesano en  aquellos 
días, pero cuando ella tenía 7 años la cervecería cerró y ella 
experimentó el trauma del desempleo. 
 
  En 1841 los encontramos en Stone. Stone en esos días era un 
lugar de mucho movimiento, una parada en las rutas que corrían al 
Norte y Sur y era también parte del sistema de canales. Elizabeth 
debe haber visto un amplio sector del pueblo, muchos viajantes, 
ferias, mercado de grano, ganado y ovejas. Tenía un próspero 
servicio industrial, 24 hosterías, pero también tenía problemas de 
ley y orden. 
 
 Los tiempos no eran muy diferentes a los nuestros, la 
revolución industrial y el cercado de la tierra significaba que había 
menos empleo y las máquinas suplantan las artesanías locales e 
industrias. Sin posibilidad de votar en las elecciones los desposeídos 
tenían las revueltas como única manera de protestar. 
 
 Nuestra era tecnológica ha hecho lo mismo y nos hemos 
acostumbrado; al desempleo y la pobreza, que nos presentan 
juntas,  las mansiones con casillas de cartón una al lado de otra. La 
economía tiene prioridad sobre las necesidades humanas. 

 
 

 

 



 

DÍA PRIMERO 
 

RIESGO, ser católica en los años 1840 era 
ciertamente un riesgo. Ser religiosa era aún peor. 
Nunca hubo en ella una opción por la seguridad, 
para la salida fácil. Este elemento de la vida 
religiosa toca permanentemente su vida. 

 
Hoy a la vida religiosa se nos invita a ser 
mujeres proféticas, desde nuestra Espiritualidad estamos 
invitadas a ser mujeres que no teman arriesgarse para dar a 
conocer el Reino de Dios y su justicia. 
 
ORACIÓN PARA ARRIESGAR LA VIDA. 
Señor, yo quiero arriesgar mi vida. 
¿Para qué sirve si no es para darla?                         
No soy más que una persona cómoda 
producto de una sociedad que busca seguridad, 
dinero, placer, eliminando todos los riesgos. 
Señor, tú  que naciste en el cansancio de un viaje 
y moriste como un ladrón, después de haber 
recorrido sin dinero todos los caminos, 
arráncame  
de mi egoísmo y comodidad. 
Marcado con tu cruz, 
En fin Señor, dame el poder arriesgar mi vida, 
contando con tu amor. 
 
Amén 
 

Leer 

Mateo 

16,24-27. 



 
DÍA SEGUNDO 

 
ESPIRITU PIONERO, leyó los signos de los tiempos.  
El grito de los marginados en una era de transición, 
 los sin techos y la pobreza como consecuencia 
 de las condiciones de vida de los inmigrante.  
Las terribles condiciones en las fábricas  
y su presencia en ellas.  
El hecho de re-pensar la vida religiosa 
 para abrirla hacia ellos. 
 
¡Madre mía querida y muy querida! 
Ahora que ves en tus brazos a ese bello Niño 
no te olvides de este siervo tuyo, 
aunque sea por compasión mírame; 
ya sé que te cuesta apartar los ojos de Jesús 
para ponerlos en mis miserias, 
pero, madre, si tú no me miras, 
¿cómo se disiparán mis penas? 
Si tú no te vuelves hacia mi rincón, 
¿quién se acordará de mí? 
Si tú no me miras, 
Jesús que tiene sus ojitos clavados en los tuyos,  
no me mirará. Si tú me miras, 
 El seguirá tu mirada y me verá 
y entonces con que le digas 
“¡Pobrecito! necesita nuestra ayuda”; 
Jesús me atraerá a sí y me bendecirá 
y lo amaré y me dará fuerza y alegría, 
confianza y desprendimiento. 
Me llenará de su amor y de tu amor 
y trabajaré mucho por El y por Ti, 
haré que todos te amen 
y amándote se salvarán. 
¡Madre! ¡Y solo con que me mires! 
  



DÍA TERCERO 
 

Queridas hermanas: Les saludo con un abrazo a cada una, 
conozco bien su situación lo que viven en el lugar que les 
corresponde a cada una de Ustedes. Yo también lo he 
vivido, por lo tanto las animo a seguir adelante no están 
solas, el Espíritu del Señor les acompaña y mi corazón igual. 
Recuerden que el liderazgo es un servicio que requiere de 
escucha, cercanía, compasión, comprensión y cooperación 
mutua. Cuenten unas con las otras, cada una tiene un 
aporte que entregar y juntas pueden lograr que el área 
crezca y avance y así podrán responder a los desafíos de la 
época  que les toca vivir…aquí y ahora. No tengan miedo, 
recuerden que donde hay fe, hay esperanza. No olviden 
esta frase” Cristo lo es todo” 
 
Se despide afectuosamente su hermana en Cristo Jesús. 
Elizabeth Prout.  

 

   

 

 

 
 
 
 

Rezamos 

un Padre 

Nuestro 

 



 

DIA CUARTO 

PROFETA, con el padre Croskell y Gaudencio 
comprendió  que  ser profeta era la prioridad  más 
importante. Ubicada en los albores de la nueva era 
industrial, cumplió el rol de profeta discerniendo la 
voluntad de Dios y articulando su palabra con 
convicción. Escapó a las ataduras de los antiguos 
institutos e inició una nueva concepción  de 
testimoniar al Dios compasivo y misericordioso, 
que “escucha” y “ve” el clamor de su pueblo. 

 

LECTURA DEL PROFETA JEREMÍAS 

Me llegó una palabra de Yavé: Antes de formarte en el seno de tu 
madre, ya te conocía; antes de que tú nacieras, yo te consagré, y te 
destiné a ser profeta de las naciones. . Yo exclamé: 'Ay, Señor, Yavé, 
¡cómo podría hablar yo, que soy un muchacho!'. Y Yavé me 
contestó: 'No me digas que eres un muchacho. Irás adondequiera 
que te envíe, y proclamarás todo lo que yo te mande.  No les tengas 
miedo, porque estaré contigo para protegerte, palabra de 
Yavé. Entonces Yavé extendió su mano y me tocó la boca, 
diciéndome: 'En este momento pongo mis palabras en tu boca. En 
este día te encargo los pueblos y las naciones: Arrancarás y 
derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. 
 

PARA REFLEXIONAR. 

¿Cómo está nuestro profetismo? 

¿Qué significa para nosotras hoy “Iglesia en Salida”? 

¿Estoy dispuesta a arriesgar mi comodidad por el Reino? 

 



DIA QUINTO 
 

PASION, su vida fue una permanente pasión. Sufrimiento 
físico y moral. El abandono, calumnia, pérdidas, aparente 
fracaso. 

 
 
“La cruz no se puede separar del 
Crucificado, y el Crucificado no se 
debe separar del Resucitado. Adorar 
la cruz sin referencias a Cristo es una 
aberración. Adorar a Cristo muerto 
sin creer que Él pudo a la muerte, es 
un sinsentido. “Si no hay resurrección 
de los muertos, tampoco Cristo 
resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía 
es nuestra predicación, vacía 

también vuestra fe” (1 Co 15, 13-14). Pero “cuando 
caminamos sin la Cruz, cuando edificamos sin la Cruz 
y confesamos a un Cristo sin Cruz, no somos 
discípulos del Señor” (Papa Francisco). 
 
 Ponemos a quienes viven en situación de dolor y 

desesperanza. 
 
 
 
 
 

 

Pedimos a la Santísima Virgen. 

Rezando un Ave María, por 

nuestras intenciones. 



DÍA SEXTO 
 

ORACIÓN, su vida estaba sostenida por la oración 
permanente. Sólo alguien que se ha sentado frente al 
Crucificado le puede encontrar el verdadero sentido al 
sufrimiento. 

 

Oración no es evasión  

“Por eso, podemos contarle todo, incluso las cosas que en 
nuestra vida siguen siendo distorsionadas e 
incomprensibles”. “Él nos ha prometido que estaría con 
nosotros hasta el último día que estaremos en esta tierra”.  

“Jesús no quiere que nuestra oración sea una evasión, sino 
un presentarle al Padre cada sufrimiento e inquietud”.  

El Pontífice exhortó a rezar con osadía para convertir la 
oración en una “invocación gritada con fe, a ejemplo del 
ciego Bartimeo que gracias a su llamado perseverante, 
“Jesús, ten compasión de mí” (Mc 10, 47), obtuvo del Señor 
el milagro de recobrar la vista”.  

“La oración no solo precede la 
salvación, sino que ya la contiene, 
porque libra de la desesperación de 
creer que las situaciones insoportables 
no se pueden resolver”, agregó.  (Papa 
Francisco) 

 
 



DIA SEPTIMO 

PERSEVERANCIA, una mujer que seguramente frente a las 
dificultades de todo tipo estuvo tal vez tentada a no seguir 
luchando. 

 

“¡Hemos escuchado tantas palabras! 
Aquello que sirve es actuar, la obra suya, 
el testimonio cristiano, ir hacia los 
sufrientes, acercarse como hizo Jesús. En 
cambio, todos estamos llamados a 
dejarnos envolver por las fatigas 

humanas que cada día nos interpelan”. 

El Papa alentó a que “imitemos a Jesús: Él va por las calles y 
no ha planificado ni los pobres, ni los enfermos, ni los 
inválidos que cruza a lo largo del camino; pero se detiene 
con el primero que encuentra, convirtiéndose en presencia 
que socorre, señal de la cercanía de Dios que es bondad, 
providencia y amor”. 

 Oremos por todos los que tienen que salir de su país 
pare emigrar a otros lugares en busca de mejor calidad 
de vida. 

 

 Pidamos al Señor por medio de María que nos dé la 
sensibilidad de acompañar a los que sufren. 
 

 



DÍA OCTAVO. 
LA VIDA COMUNITARIA. 

 
Cada comunidad debe proveer el tiempo y la oportunidad 
para que sus miembros se junten para descansar y celebrar. 
En otros momentos, unidad en una atmósfera de oración, 
cada comunidad debe reflexionar a la luz del Evangelio, 
sobre la calidad y el valor testimonial de su religiosa. Para 
hacerlo auténtica y fecundamente, las hermanas deberán 
también reflexionar sobre los documentos de la Iglesia, la 
Congregación y cualquier otro material importante. (Alianza 
de la Pasión N°34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Oremos por nuestra Congregación. 
 



DÍA NOVENO 
En un verdadero espíritu de compasión, crecemos en la 
solidaridad con los crucificados de hoy, compartiendo con 
ellos nuestra convicción del poder e la Cruz. Nos dedicamos 
a mantener viva la memoria de Jesús Crucificado, así poder 
descubrir el amor de Dios que alcanza su máxima expresión 
en la Cruz. Alianza de la Pasión N°2) 
 
MISIÓN 

 
 
 Pidamos al Señor por cada una de nuestras misiones, 

especialmente aquella que está recién comenzando. 
 
 Oremos por las personas que viven cerca de nosotras, 

nuestros y nuestras vecinos (as). 
 

 Pidamos por los laicos que dedican su tiempo a la 
construcción del Reino de Dios. 

 

 
 

Marcos 

16,14-18 



ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN 
DE MADRE MARÍA JOSÉ 

 
Dios fuente de toda vida, tu sierva Elizabeth Prout 
respondió a tu llamado juntando una nueva familia para 
acoger al pobre y al abandonado, y mantener viva la 
Memoria de tu Amor, que se nos mostró en la Pasión de 
Jesús, tu hijo. 
 
Danos coraje para seguir su ejemplo de viva fe e incansable 
amor. 
 
Por su intercesión concédenos el favor que te pedimos, 

Amén.  
 
 

 
  
 

 
 


