
 

 

El 07 de Mayo, celebramos en 

Maracay, la fiesta de nuestra Primera beata, al cumplir 24 

años de su exaltación a los altares. La Eucaristía estuvo 

presidida por Mons. Mariano Parra, obispo de la arquidiócesis 

de Coro y concelebrada por Fray Eddy Polo, vicario en 

Venezuela de la provincia Santo Tomás de Villanueva, por 

religiosos de la Orden de Agustinos Recoletos y el clero 

diocesano de Maracay.  

Proyecto Prodigar: 

Continúa 

creciendo en 

número y en 

forma, el estilo 

cómo las 

Hermanas Agustinas Recoletas del 

Corazón de Jesús, siguen llevando 

adelante las obras de caridad que 

Venezuela demanda hoy ante la crisis social y económica que 

se vive: casas hogares y de acogida,  educación, 

alimentación, plan de nutrición, programa de escolarización 

para niños con escasos recursos económicos, atención 

prenatal, comedores populares, atención presidiaria, entre 

otros. 

Nueva fundación: Casa de 

Retiro San Agustín de 

Hipona, en San Antonio de 

Los Altos, Estado Miranda 

fundada el 20 de agosto de 

2018. 

COFRAMM, La comunidad fraterna “Madre María” es un brazo seglar 

de nuestra Congregación y sigue creciendo, extendiendo el carisma 

de nuestra fundadora en diversos ámbitos. 35 integrantes de 

COFRAMM Los Teques, el pasado 28 de Junio se consagraron al 

Corazón de Jesús, comprometiéndose más aún con la labor 

evangelizadora de esta familia religiosa, según el espíritu de nuestra 

beata María de San José. 

JAMM: Juventud Agustiniana “Madre María” promueve entre sus 

miembros el trabajo solidario con nuestros Hermanos más pobres y 

necesitados, aquellos que sufren hambre y desesperanza.   

Este mes de agosto, 

iniciamos los pre-

parativos para el 

XII Capítulo Gene-

ral Ordinario de 

nuestra Congrega-

ción, el cual se ce-

lebrará en agosto 

de 2020, y tendrá 

como lema: “Con 

Cristo y para Él, 

hasta ser moradas 

del Espíritu Santo” 
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En las alegrías y en las aflicciones del 

tiempo presente, cuando la dureza y el 

peso de la cruz se hacen notar en esta 

Venezuela herida y fragmentada, el 

llamado de Dios a la caridad y a la 

solidaridad, a través 

del grito de los más 

vulnerables continúa 

resonando en los 

corazones de hombres 

y mujeres que 

apuestan por un país con igualdad de 

condiciones para todos.   

En este trienio 2018-2021, el Horizonte 

inspirador de la Vida Consagrada en 

América Latina y el Caribe (CLAR), nos 

invita a reflexionar acerca del icono de 

las Bodas de Caná.  

La actual crisis económica y social de 

Venezuela, es un momento ineludible 

para “dejarnos afectar”, para optar por 

hacer algo, y dar respuesta.  

Es la hora, no es mañana. Quienes 

necesitan pan, alimentos, vestido y 

hogar están a nuestra puerta cada día. 

Ya es la hora, algo nuevo está 

naciendo, el milagro se está dando.  

Hoy los consagrados oyen la voz de 

María que les dice: “Hagan lo que Él 

les diga”, y responden a esta realidad 

con fuerza, ímpetu y pasión. Sirven a 

Dios en los más necesitados, a través 

de su trabajo incansable: ollas 

solidarias, comedores populares, 

educación, casas de 

abrigo, formación, 

acopio y distribución de 

medicinas, consultorios 

médicos gratuitos, 

distribución de ropa, 

lencería, programas de nutrición, entre 

otros. 

La caridad no sabe de límites: Es hoy, 

es  ya… con lo que tengo y con lo que 

soy… es la hora!… Aunque parezca 

sólo agua, aunque no haya esperanza 

de cambio, aunque la crisis nos toque 

de cerca a todos, aunque nos duela 

profundamente, aunque nos quite la 

ilusión de vivir.  
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SU OBRA 
Si por "obra" entendemos todo el 

quehacer creativo y productivo de 

una persona como legado 

enriquecedor a la sociedad, 

tendremos que reconocer una 

fuente interior, unos valores que, 

descubiertos y 

vivenciados, 

generan las 

motivaciones 

dinamizadoras 

de la existencia 

en orden a un ideal, meta y 

realización de la misma. Para 

Laura Alvarado Cardozo, Madre 

María de San José, el supremo 

valor fue Cristo y su Evangelio; su 

máximo ideal la santidad o 

configuración con Él en plena 

docilidad al Espíritu Santo. 

Entramos así en el terreno del 

misterio.  Desde esta perspectiva la 

obra principal de la Madre María 

radica en su propia santidad en la 

Iglesia como respuesta al designio 

divino, en cuyo contexto adquieren 

genuino sentido tanto sus Escritos 

como su obra apostólica socio-

benéfica.   
   

VIDA ESPIRITUAL 

Su vida espiritual 

alimentada en la 

oración y templada en 

el sacrificio va creciendo en 

profundidad y expansión. Cimentada 

en el bautismo, desde niña ha hecho 

del amor eucarístico el eje de su vida, 

de donde se derivan sus principales 

virtudes cristianas: caridad, humildad 

e inmolación. En profundo clima de 

interioridad vive la eucaristía y la 

irradia.  

La Madre María (Laura Alvarado Cardozo) nació en Choroní, Estado 

Aragua el 25 de abril de 1.875 y falleció en Maracay el 2 de Abril de 

1.967. En atención a su creciente fama de santidad y a instancias de la 

Orden de los recoletos (en particular del Prior General Eugenio Ayape), se 

inició su causa de canonización en octubre de 1.983.  

 

 

BÁRBARA SÁNCHEZ, San Felipe, Estado 

Yaracuy. Agradece la curación de su 

hija María Laura Chirinos de 3 años, 

presentaba Linfocitosis, (inicio de la 

Leucemia), diagnosticada con Leucemia 

tipo mieloide, posteriormente al hacer el 

aspirado de médula ósea, contra todo 

pronóstico, reflejan que está totalmente 

sana. Presenta exámenes médicos que 

corroboran la ausencia total de la enfer-

medad. 

 

YANETH HERNÁNDEZ, 

Maracay, agradece la 

intercesión de nuestra 

beata María de San 

José, por el nacimiento 

normal, contra todo 

pronóstico, de su hija 

María José, con tan 

sólo 24 semanas de 

gestación y 800 grs de 

peso al nacer. Supera-

das por gracia de Dios, 

diversas complicacio-

nes antes y después de 

nacer, hoy es una niña 

completamente normal, 

sana y sin secuelas de 

lo padecido.  

 

MARÍA ELENA RODRÍ-

GUEZ, San Felipe, Yara-

cuy. Después de pade-

cer por más de 5 años 

de Lupus eritematoso, 

tomé una reliquia de la beata María de 

San José en mis manos y recé su nove-

na. Le pedí con fervor mi total sana-

ción, para que yo pudiera seguir traba-

jando en favor de sus ancianitos, obra 

que lleva adelante la Congregación en 

San Felipe. Sentí, al momento, como 

una corriente, una fuerza que recorría 

todo mi cuerpo. Sabía que me estaba 

sanando y desde entonces desaparecie-

ron todos los sínto-

mas, no tomo medi-

cina alguna y los 

exámenes dan como 

resultado NEGATI-

VO.  

 

KEYLA COROMOTO 

REYES MORILLO, 

Punto Fijo, Falcón. 

Agradece a la María 

de San José, lograr 

el embarazo y naci-

miento de su bebé, 

contra todo pronós-

tico médico. Las 

Hermanas Agusti-

nas oraron por mí, 

ante el cuerpo inco-

rrupto de la beata y 

ese mismo mes lo-

gré quedar encinta.  

 

 

 

 

de la  MADRE MARÍA DE SAN JOSÉ 
informar en la Casa Hogar Inmaculada Concepción frente al Santuario.  

Calle López Aveledo, Norte Nº1.  Maracay. Estado Aragua – telf. 0243-245.32.20  
o comunícate por mensaje, llamada o WhatsApp con la Hermana Vice-postuladora  

por  el nro +58 412 2008159.  


