
Arquidiócesís de Durango
ROMMNINSM?

Durango, Dgo., a 10 de mayo de 2022.
Prot. 21/2022.

Asunto: Mensaje en ocasión
del día de la Madre.

A los Presbíteros y Diáconos,
a los Consagrados y Consagradas,
a todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

Los saludo con gran gozo en este tiempo de Pascua en el que la Iglesia celebra que su
Señor ha resucitado de entre los muertos, ha vencido la muerte de una vez y para siempre.
En esta ocasión, quiero felicitar a todas las mamás de nuestra Arquidiócesis, y al mismo
tiempo dar gracias a Dios por cada una de ellas. Así escribe el evangelista san Mateo:
«Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, lo adoraron» (Mt
2,11). Es la madre quien después de haberlo generado, presenta el Hijo al mundo; Maria no
sólo da a luz al Hijo, sino que, sin egoísmo alguno, nos lo muestra y nos hace participes de
tal bendición.

El Papa Francisco en una de sus catequesis, expresaba lo siguiente: «Una sociedad
sin madres seria una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre,
incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten
amenudo también el sentidomás profundo de la prácticareligiosa: en las primeras oraciones,
en los primeros gestos de devoción que aprende el niño, está inscrito el valor de la fe en la
vida del ser humano» (Francisco, Catequesis, 07.01.2015). En efecto, la maternidad no se
limita a una mera organización familiar o rol social; por el contrario, el ser madre, que parte
del ser mujer, es presencia insustituible y decisiva en la formación y conservación de la
familia y sociedad.

Finalmente, pedimos la intercesión de María Santísima, para que por medio de Ella,
que es Madre y Esposa, el Señor bendiga y proteja a todas las madres; asimismo, oramos por
las que han fallecido, y rogamos a Dios, les haga partícipes de la vida eterna. ¡Felicidades
a todas las Mamás!
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"Los pastores están dentro de la familia de Díos a su servicio" P.246
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