
Sesión 11 de Madre a Madre Comienza 

¡Hola, amigas!  Bienveni-

das a la carta de noveda-

des del Ministerio De Ma-

dre a Madre. 

Espero que esta primave-

ra las encuentre de buena 

salud y disfrutando los 

días bellos de sol y de llu-

via de este tiempo.  Recor-

damos que lluvia, como el 

agua del Bautismo, nos 

limpia, nos alimenta y 

sacia nuestra sed. 

La Cuaresma nos da opor-

tunidad de hacer reflexión 

sobre nuestro camino con 

Cristo y nuestro llamado 

para realizar la misión de 

Jesús para evangelizar.   

¿Que significa eso para mi 

como madre? Pues es 

oportunidad para ayudar 

a mis hijos a buscar una 

relación mas intima con 

Jesús.  Significa que “yo,” 

como madre, necesito cui-

dar y nutrir mi propio 

“yo” para sentirme valien-

te, capaz y fortalecida pa-

ra poder ser un ejemplo 

positivo para mis hijos.  

También me alienta para 

ser justa y usar paciencia, 

especialmente cuando mis 

hijos me llevan a un mo-

mento de caos emocional. 

Cuando se encuentren en 

un tiempo de frustración, 

las invito a regresar a sus 

diarios personales, cuales 

recibieron cuando partici-

paron en el programa de 

De Madre a Madre, pren-

der la vela que se le rega-

lo, orar la “Oración de Se-

renidad” o leer el poema 

de “La Mariposa,” recor-

dando que Dios las ama y 

que el “yo” que tienen 

adentro es la persona mas 

importante que hay.  Ese 

“yo” esta unido con Dios.   

Dios  nos da la gracia pa-

ra poder lidiar con los de-

safíos con un sentido posi-

tivo.  También Dios nos 

da la gracia para poder 

apreciar los hijos, y las 

alegrías, las lagrimas y el 

amor de tenerlos en nues-

La sesión de primavera de 

2011 ha comenzado.  Espera-

mos que mantengan el equi-

po y nuestras madres partici-

pantes en sus oraciones.   

El programa de primavera 

comenzó el 23 de marzo y 

concluye con la Celebración 

de Nuevos Comienzos el 11 

de mayo. 

Si conocen alguna madre que 

no ha participado en esta 

bonita experiencia favor de 

invitarle a participar y darle 

nuestra información de con-

tacto para que se comunique 

con  la coordinadora del mi-

nisterio—Shorty Melendez 

(599-0882) o a Mary Chap-

man (930-1192).   

Si te interesa servir en el 

equipo de facilitadoras favor 

de llamar a Shorty Melendez 

al 757-599-0882. 

¡Bienvenidas! 

Eventos Pendientes: 

(Estamos en tiempo de 
planificación. Si les in-
teresa colaborar favor de 
llamar a Shorty o Mary) 

Celebración de Nuevos Co-

mienzos 

Reunion Anual DMAM 

Gremio de Damas de Nuestra 

Señora del Carmen 

Hermanas de Alma 

Conferencia de Mujeres de Fe 

Alguien Dijo 2 

Anuncios y Felicitaciones 2 

Cuarta Celebracion 
Anual 

3 

Aceptar el Cambio 3 

DMAM— Cibernetica 4 
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Momentos de Madre a Madre 



Alguien dijo que un niño se lleva 

en  el vientre durante nueve me-

ses. Ese alguien no sabe que un 

hijo se lleva en el corazón toda la 

vida. 

Alguien dijo que toma una seis 

semanas volver a la normalidad 

después de dar a luz. Ese alguien 

no sabe que después de dar a luz 

la normalidad no existe. 

Alguien dijo que se aprende a ser 

madre por instinto. Ese alguien 

nunca fue de compras con un ni-

ño de tres años. 

Alguien dijo que de "buenos" pa-

dres salen hijos "buenos". Ese al-

guien piensa que un hijo viene 

con instrucciones y garantía. 

Alguien dijo que las "buenas" ma-

dres nunca gritan. Ese alguien 

nunca vio a su hijo romper con 

una pelota la ventana del vecino. 

Alguien dijo que no se necesita 

una buena educación para ser ma-

dre. Ese alguien nunca ayudó con 

una tarea de matemática de cuar-

to grado. 

Alguien dijo que no se puede 

amar al segundo, tercer ó cuarto 

hijo como al primero. Ese alguien 

sólo tuvo un hijo. 

Alguien dijo que se pueden en-

contrar en los libros las respuestas 

a todas las preguntas sobre como 

criar hijos. Ese alguien no tuvo un 

hijo que se metió un fríjol en la 

nariz. 

Alguien dijo que lo más difícil de 

ser madre es el parto. Ese alguien 

nunca dejó a su hijo en la escuela 

el primer día del Kindergarten. 

Alguien dijo que una madre pue-

de hacer su labor con los ojos ce-

rrados y una mano atada a la es-

palda. Ese alguien nunca orga-

nizó la fiesta de cumpleaños de su 

hijo/a. 

Alguien dijo que una madre pue-

de dejar de preocuparse cuando 

los hijos se casan. Ese alguien no 

sabe que el matrimonio agrega 

yernos y nueras al corazón de una 

madre. 

Alguien dijo que el trabajo de una 

madre termina cuando el último 

hijo se va del hogar. Ese alguien 

no tiene nietos. 

Alguien dijo que una madre sabe 

que su hijo la ama, así que no hay 

necesidad de decírselo. Ese al-

guien no es madre. 

Alguien dijo que una madre no 

necesita de la comprensión y del 

"te quiero " del hijo...Ese alguien 

no es un hijo.  

 

Si tienes algún evento 
que quieres anunciar 
(ej. Cumpleaños, 
aniversario, bautismo,  
embarazo, graduación, 
etc.) favor informarnos 
por correo electrónico 
para que podamos 
anunciar y celebrar 
estas alegrías en 
comunidad.  Avisarle a : 
 

mchapman00@cox.net o  
llamen a Shorty (599-
0882 o Mary 930-1192) 
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Alguien Dijo (autor anónimo) 

A todas las madres  que cum-

plen años durante este bello 

tiempo de primavera en los 

meses de marzo, abril y mayo 

Que Dios las bendiga en su 

día especial y les brinda mu-

cha salud, paz y alegría!! 



En agosto las madres graduadas del 

programa se reunieron para celebrar la 

hermandad que se ha formado con esta 

experiencia común de De Madre a Ma-

dre. 

Después de compartir unos juegos y 

recordar el camino fundado por el pro-

grama, compartimos una cena de pollo, 

arroz, tortillas, ensalada y mas con va-

rios postres para completar. 

Disfrutamos una presentación de foto-

grafías de las 9 sesiones cumplidas y 

después de unos juegos, mas Shorty 

hizo una breve charla sobre la continua 

presencia de la gracia Dios en nuestra 

maternidad.  Cada madre recibió un 

recordatorio del evento y después de la 

oración final y algunos anuncios, cierra-

mos con un canto de oración. 

Esperamos con mucho entusiasmo, la 

quinta  reunión.  Queremos celebrar de 

una manera especial este aniversario.  

Para esto necesitamos recaudar fondos 

y trabajaremos juntas para lograrlo. 

Hemos crecido.  Ya se han graduado 66 

madres del programa.  Algunas de ellas 

no están con nosotros localmente, pues 

se han tenido que mudar por razones 

familiares.  Las extrañamos mucho.  

Para las que si todavía están cerca, es-

peramos verlas en futuros eventos. 

Cuarta Celebración Anual  

Queremos salvar arboles así que 

si puede darnos su dirección del 

correo electrónico le mandaremos 

el boletín por correo electrónico - 

“e-mail”.  También encontraran 

esta hoja informativa en la pagina 

web de la parroquia.   

Hemos llegado a la 

etapa cibernética.  La 

Iglesia tiene una pagi-

ne en la red (web pa-

ge).  Parte de esa pagi-

na es el Ministerio Hispano y en 

esa sección se encuentra el Minis-

terio de De Madre a Madre. 

Adicionalmente verán fotos de la 

Cuarta Celebración Anual. 

La  dirección de la pagina web de 

De Madre a Madre es:  http://

olmcministeriohispano.weebly.com/

ministerio-de-madre-a-madre.html  

Pagina de la red para De Madre a Madre 

niños a orar con usted en el 

desayuno o antes de la comi-

da diaria juntos. 

tes del mundo.  Así también es 
la jornada de la Cuaresma para 
muchas personas. ¿Es posible 
Aceptar el Cambio?   

Póngase a prueba en las 

próximas semanas para hacer 

precisamente eso.  Elija una 

oración nueva, como parte del 

desafió. Ore por sí so-

lo con su pareja. Invite a los 

     La vida es un constante 

estado de cambio.  Asi como 

no hay dos olas que golpe-

an la costa de la misma ma-

nera, ningún momento es 

igual al próximo. Cada 

uno debe ser vivido como 

es, en el "ahora". 

     La primavera es un tiempo 
de gran cambio en muchas par-

Aceptar el Cambio (de la Carta Nacional de Ministerio De Madre a Madre) 

"Dios, 

concédeme la serenidad para  

aceptar las cosas que no 

puedo cambiar ..."  

Madres reunidas en la celebración 

anual del 2010.—esperamos crecer mas 

en este año con la graduación del grupo 

10 y comienzo del grupo 11 
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