
Oraciones especiales  
CES Santísima Trinidad, Málaga 
Semana del 14 al 18 de noviembre 
 

Lunes 14: Vídeo sobre el evangelio del domingo 13 
 
Lc 21,5-19 
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y 
los exvotos. Jesús les dijo: -Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra 
sobre piedra: todo será destruido. Ellos le preguntaron: -Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, 
¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? El contestó: -Cuidado con que 
nadie os engañe. Porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo: «Yo soy» o bien 
«el momento está cerca»; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de 
revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no 
vendrá en seguida. Luego les dijo: -Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, 
habrá grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también 
espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os 
perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante 
reyes y gobernadores por causa de mi nombre: así tendréis ocasión de dar testimonio. 
Haced propósito de no preparar vuestra defensa: porque yo os daré palabras y sabiduría 
a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta 
vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos 
de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra 
cabeza perecerá: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. 

 
Vídeo: https://malaga.centrosfest.net/node/369 
 
También se puede encontrar en el canal de YouTube de fest:  
https://www.youtube.com/c/CentrosFest  
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Martes 15: Madre Mariana Allsopp 
 
Mariana Allsopp, fundadora de las Hermanas Trinitarias, ha sido declarada Venerable 
por el Papa Francisco, en reconocimiento de sus “virtudes heroicas” al dedicar toda su 
vida a las mujeres en situación de vulnerabilidad.  
 
¿Quién fue? 
 

Mariana Allsopp González-Manrique nació en 1854 en la ciudad de Tepic 
(México), donde su padre ejercía la carrera diplomática, y se trasladó a Madrid 
en 1862 tras el fallecimiento de su madre de origen española. Fue criada por su 
abuela materna en el seno de una acomodada familia de la capital de España.  
 
A muy temprana edad comenzó a tener un mayor interés por la vida espiritual y 
la oración; además, frente a su situación privilegiada, prefirió acercase a quienes 
padecían injusticia, soledad y desamparo. Visitando el hospital de San Juan de 
Dios conoció de primera mano la realidad de muchas jóvenes mujeres obligadas 
a prostituirse por su condición de pobreza. 

 
Oración:  
Santísima Trinidad, que has elegido a tu sierva Madre Mariana para colaborar en la 
redención y liberación de la juventud necesitada como cofundadora de las Hermanas 
Trinitarias, dígnate glorificarla para que su ejemplo de entrega heroica, sostenida por 
la fuerza de la Eucaristía y el amor a María Santísima, nos ayude a hacer de nuestras 
vidas un testimonio de entrega total al servicio del Reino, para alabanza y gloria de la 
Trinidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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Miércoles 16: Una mexicana muy madrileña 
 
La vida de Mariana estuvo íntimamente relacionada con la capital de España. En un 
primer momento con el colegio real de Santa Isabel en el barrio de Atocha, en donde 
compartió su vida con compañeras de la alta sociedad.  
 
En su etapa de búsqueda conoce al Padre Francisco de Asís Méndez Casariego en la 
iglesia de la Encarnación, muy cerca del palacio Real, y juntos fundan en 1885 el Instituto 
de las Hermanas de la Santísima Trinidad dedicado sin condiciones a la juventud y a la 
mujer necesitada.  
 
La casa fundacional de las Hermanas Trinitarias quedaba ubicada en la calle obelisco, 
hoy Martínez Campos, por lo que se ganaron el apodo de “las locas del obelisco”. Estas 
locas tenían la puerta siempre abierta y a cualquier hora recibían a las jóvenes más 
necesitadas, mujeres en peligro y sin apoyo, y a todas las que estaban amenazadas o 
eran víctimas de trata, de violencia, y de otras situaciones límites. Por eso es que los 
vecinos las llamaban así. Porque las recibían sin condiciones y no ponían límites a su 
acogida.  
 
Oración:  
Santísima Trinidad, que has elegido a tu sierva Madre Mariana para colaborar en la 
redención y liberación de la juventud necesitada como cofundadora de las Hermanas 
Trinitarias, dígnate glorificarla para que su ejemplo de entrega heroica, sostenida por 
la fuerza de la Eucaristía y el amor a María Santísima, nos ayude a hacer de nuestras 
vidas un testimonio de entrega total al servicio del Reino, para alabanza y gloria de la 
Trinidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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Jueves 17: Una feminista del siglo XIX 
 
Si bien estos conceptos no existían en la época en la que Mariana vivió, su labor como 
pionera en la lucha por la igualdad y el empoderamiento de la mujer se ven reflejadas 
en su trabajo. No quiso mirar para otro lado viendo mujeres que vivían en las calles 
prostituyéndose para sobrevivir.  
 
“Yo las acogeré no pensando en lo que fueron, sino en lo que pueden llegar a ser”, son 
las palabras que repetía en vida y hoy resuenan en todas las obras trinitarias, desde los 
proyectos educativos y de promoción, hasta los centros de la Fundación Mariana Allsopp 
-creada en 2017- para gestionar la obra social de la Institución que fundó hace más de 
un siglo. Su obra está distribuida en distintos puntos de España y en siete países más: 
México, Guatemala, Argentina, Uruguay, Italia, India y Kenia.  
 
Su continua búsqueda de alternativas reales para los niños y niñas, jóvenes y mujeres 
más vulnerables, manteniendo siempre los rasgos esenciales: acogida incondicional, 
confianza ilimitada en la persona y en sus posibilidades, búsqueda de alternativas reales 
e individualizadas, luchando por construir un mundo mejor, basado en la justicia e 
igualdad, continúan siendo la esencia de todas las obras trinitarias, y de la fundación 
que hoy lleva su nombre. 
 
Oración:  
Santísima Trinidad, que has elegido a tu sierva Madre Mariana para colaborar en la 
redención y liberación de la juventud necesitada como cofundadora de las Hermanas 
Trinitarias, dígnate glorificarla para que su ejemplo de entrega heroica, sostenida por 
la fuerza de la Eucaristía y el amor a María Santísima, nos ayude a hacer de nuestras 
vidas un testimonio de entrega total al servicio del Reino, para alabanza y gloria de la 
Trinidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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Viernes 18: Camino a la santidad 
 
En 1998 comenzó el proceso diocesano de beatificación y el pasado 21 de mayo Mariana 
Allsopp fue reconocida por parte del pontífice por sus virtudes heroicas al declararla 
Venerable.  Es el primer paso hacia la beatificación, siempre y cuando se certifique que 
se ha producido un milagro por su mediación, pudiendo ser canonizada (declarada 
santa), en caso de que se compruebe un segundo milagro. 
 
La misa de acción de gracias se celebrará el próximo domingo 20 de noviembre, a las 
12:00h. en la Parroquia Santa Rosa de Lima (frente al Hospital Carlos Haya), y estamos 
invitados a participar para compartir la alegría de las Hermanas Trinitarias. 
 
Oración:  
Santísima Trinidad, que has elegido a tu sierva Madre Mariana para colaborar en la 
redención y liberación de la juventud necesitada como cofundadora de las Hermanas 
Trinitarias, dígnate glorificarla para que su ejemplo de entrega heroica, sostenida por 
la fuerza de la Eucaristía y el amor a María Santísima, nos ayude a hacer de nuestras 
vidas un testimonio de entrega total al servicio del Reino, para alabanza y gloria de la 
Trinidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
 
 
 


