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Roma, Italia, 21 de octubre de 2018. 
Día de la Madre en la República Argentina 

 
 
Queridas Madres y Madres espirituales todas:  
 
Con gran afecto en el Verbo Encarnado quisiera a través de estas simples líneas saludar muy de 
corazón y en nombre de todo el Instituto a todas las madres y madres espirituales argentinas que 
con gran generosidad rezan cada mes por todos nosotros.  
 
En verdad sus oraciones son fuente de fortaleza y fervor para todos nosotros. Sepan que es 
realmente un consuelo en este valle de lágrimas el comprobar que cada mes la mayor parte de las 
adoradoras provienen de Argentina, que muchas de Ustedes hacen el sacrificio de anotarse en el 
horario donde hay menos gente, que no pocas veces se anotan varias horas seguidas y que la 
mayor parte de las veces, en todos los turnos, hay una madre en Argentina rezando por nosotros. 
En efecto, desde iniciado el proyecto, en el mes de julio de 2015, son innumerables las horas de 
oración ofrecidas por nuestras madres argentinas por la noble intención de rezar por el aumento, 
la perseverancia y la santidad de las vocaciones sacerdotales y religiosas en la Iglesia y en la Familia 
Religiosa del Verbo Encarnado. Desde febrero de 2017 hemos podido contar, a través de la 
página de las 40 Horas, más de 1800 horas de oración de las madres argentinas. 
 
¡Muchísimas gracias! Sus ruegos nos llenan de esperanza y son portadores de gran contento a 
nuestras almas. Dios mismo mira complacido sus oraciones y hoy son 444 las vocaciones en 
formación del IVE en todo el mundo (108 pertenecientes a Argentina). Y Dios mediante, en 
diciembre, la Iglesia se enriquecerá con 8 sacerdotes religiosos y misioneros ordenados en ese 
país.  
 
En verdad, el precioso ejemplo de tantas de Ustedes que, en medio de sus ocupaciones, se 
acuerdan amorosamente de rezar por “sus hijos del Verbo Encarnado”, es una lección de vida 
que tiene un mérito del todo singular. Así, casi imperceptiblemente, en la sencillez de la vida 
doméstica, su sacrificio se entrelaza con el de aquel misionero en tierras lejanas, cooperando 
ambos a la edificación de la Iglesia.  
 
A todas las mamás que tienen hijos religiosos quiero decirles que estén siempre orgullosas de que 
el Señor haya llamado a alguno/s de su familia para seguirle de cerca. Continúen 
acompañándolo/s siempre con la oración, para que su compromiso de consagración sea siempre 
perseverante y fervoroso.  
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Quiera Dios seguir bendiciendo a nuestra Patria con madres de fervorosa piedad como la de 
Ustedes, que imploren del cielo el precioso don de numerosas y santas vocaciones sacerdotales, 
religiosas y misioneras.  
 
Invocando la protección maternal de la Madre del Verbo Encarnado, la Virgen María, sobre cada 
una de Ustedes y sus familias, les deseo en nombre de todo el Instituto del Verbo Encarnado un 
¡muy feliz día de la Madre para todas!  
 
Hoy nosotros, en todo el mundo, rezamos por Ustedes. 
 
En el Verbo Encarnado,  
 

 
P. Gustavo Nieto, IVE 
Superior General  
 
 


