
 

 

DESTELLOS DE ALEGRÍA  - OCTUBRE 2019 

 

Estamos en los últimos días del mes de Octubre,  mes del Rosario,  mes de 

María.  Y también el que ha dedicado la Iglesia especialmente a las 

misiones.   Alabanza con María, obra  de la Virgen y misionera hasta lo 

más intimo de su ser,  que quiere  llevar la alegría de la fe a los enfermos,  

a los ancianos,  a los que sufren en el alma y en el cuerpo,   en toda una 

evangelización del dolor y la enfermedad,  en un crecimiento espiritual de 

todos los que participamos, y   especialmente de  aquellos  a los que 

visitamos,   que a lo largo de las alabanzas   y en un marco oracional,     van 

aprendiendo el valor de su enfermedad o ancianidad unida a la Cruz de 

Cristo, que  su vida que se hace redentora con la de Él,  y así encuentra el 

sentido a su existencia y se abre a la esperanza.  Unas alabanzas con 

María,  que son la antesala del cielo para ellos. 

Siempre hay destellos de alegría,  de alegría celestial,  en cada alabanza 

con María que se hace,  pero este mes vamos a destacar las nuevas,  para 

mayor gloria de Dios. 

- Inicio de Alabanza con María en el Hospital de Guadarrama el día 13 de 

Octubre,  día especial de María,  aniversario de su sexta y última aparición 

en Fátima. 

- Está todo preparado para empezar en el Hospital Universitario de 

Sanchinarro el próximo mes de noviembre,   precisamente también el día 

13,  día de María. 

- En este Sábado de la Virgen,  26 de Octubre,  se ha puesto la primera 

piedrecita de Alabanza con María en Sevilla,  en un pueblo cercano,  en 

una residencia que lleva el nombre de Santa Ángela de la Cruz,  una de las 

Santas  que fueron canonizadas el día 4 de mayo de 2003,  por San Juan 



Pablo II,  en su última venida a España,  día de comienzo de Alabanza con 

María,  de mano de grandes santos 

- En la Comunidad de Madrid vamos actualmente a 22 residencias y a 9 

hospitales.     

- Y por el Norte de España el avance de Alabanza con María,  guiada por 

Ntra. Sra. del Carmen de Garabandal,  sigue imparable,  especialmente en 

Cantabria donde ya se va en menos de dos años de andadura,  a 30 

residencias y un hospital;  y en la Parroquia de San Sebastián de 

Garabandal  se hace la Alabanza todos los primeros sábados de mes, día 

dedicado al Corazón Inmaculado de María, y con la asistencia de 

hermanos de Mexico,  Puerto Rico y otros países hispanoamericanos.     Y 

también se hace la Alabanza en Asturias,  Bilbao y Vizcaya. 

- De Norte a Sur…  En Málaga también va teniendo presencia importante 

Alabanza con María. 

- Ya  está incluida la Asociación  en el Apostolado Seglar del Arzobispado 

de Madrid.  Ayer fui a un Pleno,  primero de los Actos a los que nos han 

convocado  para   este nuevo curso.  

No olvidéis en vuestras oraciones a Alabanza con María,  y los nuevos 

sitios,  y aquellos en los que está proyectado el empezar;     y recemos  

también por el voluntariado de Madrid,  que estemos unidos,  que  nos 

vengan más voluntarios, para que podamos atender a más sitios donde 

nos necesitan;   y  que perseveremos y  no desfallezcamos ante las 

dificultades que como toda obra de Dios,  se presentan a cada paso. 

Digamos como  San Manuel González a la Virgen:  ¡Madre,  que no nos 

cansemos! 

Y con María demos gracias a Dios   ¡Sea siempre Bendito y Alabado!  

 

En la Madre siempre unidos.    Un abrazo,     María Dolores 


