
 

CARTA A TODOS LOS LECTORES DE 

Madre Matilde y nosotros 

 
¡Alabado sea Jesucristo!                                                     Madrid, mayo 2020 

 
 
Queridas familias:  

 

¡Sois muy, muy importantes y especiales para nosotros! Pero ¡merecéis que os lo digamos! Y ese es el 

primer motivo de esta carta: Saludaros, saber de vosotros, comunicarnos, acercarnos… No os hemos 

olvidado. El  Covid-19 ha logrado teneros más presentes en nuestras oraciones e implorar la 

intercesión de la Beata Madre Matilde sobre cada uno.  

 

Para que haya una comunicación de ida y vuelta, esta vez os pedimos una señal. Hacer “Acuse de 

recibo” de esta carta. Perdonad pero de veras que lo agradecemos. Tenéis tres alternativas:  

1. Usuarios de correo electrónico o WhatsApp: 

E-mail: causacano.madrematilde@hmmadreiglesia.org 

WhatsApp: Teléfono 670 846 882  

2. Para los que no podéis hacerlo personalmente: Pedidle a algún familiar o persona bondadosa que 

lo haga en vuestro nombre. 

3. Llamada telefónica al nº 91 571.70.24 (indicando vuestro nombre y apellido) y que os llegó la 

carta del Secretariado. 

 

Estamos en mayo y quiero que recordemos que este mes tiene mucho que ver con la Madre Matilde y 

la Familia Tellista: su familia espiritual.  

 

Matilde nace un 30 de mayo, es bautizada el 31 y celebramos su fiesta litúrgica el día 30. Ella misma, 

en sus escritos, se refiere a este mes como «Mayo Bendito»:  

«Estaba un ratito a gusto a los pies de la Virgen María, recordándola y pidiéndola que aligerara mis 

problemas en este mes de gracias; que era Mayo Bendito porque era el tiempo donde concede 

gracias con especial amor para todo».  

 

Con esa confianza, con fecha 4 de mayo de 1874, Matilde escribe al Papa Pío IX una carta, 

exponiéndole su proyecto de fundación: 

 «…viendo con mis deseos que la Virgen quiere hacerme en su mes esta gracia de que Vuestra 

Santidad lo sepa, lo autorice y lo bendiga. ¡Mes de gloria, mes de amores!»1. 

 

Su Instituto tuvo la dicha de que los dos decretos de Reconocimiento por la Santa Sede, lleven 

fechas del mes de mayo... La Virgen estuvo, está y estará siempre presente en él. ¡Ayudadnos a ser 

fieles! 

Finalmente, os comparto el pensamiento de nuestro Papa actual sobre el mes que hemos iniciado: 

“Estamos en el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifiesta con particular intensidad su amor 

y devoción a la Virgen María.  

En este mes, es tradición rezar el Rosario en casa, con la familia. Las restricciones de la pandemia nos 

han “obligado” a valorizar esta dimensión doméstica, también desde un punto de vista espiritual”2.  

 

Y nada más, queridas familias y alumnos. Vivamos intensamente este mes. Pedimos a María nuestra 

MADRE Y MAESTRA derrame sobre cada uno de vosotros muchas bendiciones.  

 

Gracias por vuestra atención. ¡Cuidaos mucho! 

 

Hna. Alicia Botana Mosquera 

Secretariado de la Causa de Canonización 

                                                           
1 Las cosas que lleva entre manos; la gracia que solicita, es la fundación de la Congregación. 
2 CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO A TODOS LOS FIELES PARA EL MES DE MAYO DE 2020. Roma, 25 de abril.2020. 

“Hijas de María Madre de la Iglesia” 
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