NOVENA A LOS BEATOS LOUIS Y ZÉLIE MARTIN1
Día 1
Meditación

"Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?" (Lc 18, 8).
La pregunta, con la que Jesús concluye la parábola sobre la necesidad de orar "siempre sin
desanimarse" (Lc 18, 1), sacude nuestra alma. Es una pregunta a la que no sigue una respuesta;
en efecto, quiere interpelar a cada persona, a cada comunidad eclesial y a cada generación
humana. La respuesta debe darla cada uno de nosotros. Cristo quiere recordarnos que la
existencia del hombre está orientada al encuentro con Dios; pero, precisamente desde esta
perspectiva, se pregunta si a su vuelta encontrará almas dispuestas a esperarlo, para entrar con
él en la casa del Padre. Por eso dice a todos: "Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora"
(Mt 25, 13).
Oración
Dios de eterno amor, que nos has dado en los beatos esposos Luis y Celia Martin un hermoso
ejemplo de santidad vivida en el matrimonio. Los dos conservaron su fe y su esperanza en medio de
los trabajos y dificultades de la vida y educaron a sus hijos para que llegaran a ser santos.
Qué su oración y ejemplo sostenga a las familias en la vida cristiana y nos ayuden a todos a
caminar hacia la santidad.
Si tal es tu voluntad, concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión.
Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Padre nuestro.

1

Los primeros cinco textos de las meditaciones son de la homilía del cardenal Saraiva en la beatificación de los padres de
Santa Teresita (19 de octubre de 2008) y los restantes de la homilía de San Juan Pablo II en la beatificación de Luis y
María Beltrame Quatrocchi (21 de octubre de 2001)
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Día 2
Meditación

Santa Teresa del Niño Jesús escribió en la "Historia de un alma": "Perdóname, Jesús, si
desvarío queriendo decirte mis deseos, mis esperanzas, que tocan el infinito. Perdóname y sana
mi alma dándole lo que espera..." (Ms B 2v). Jesús realizó siempre los deseos de Teresa.
Incluso se mostró generoso ya antes de su nacimiento, puesto que, como ella misma escribió al
abad Bellière —muchos lo saben ya de memoria—, "el buen Dios me dio un padre y una
madre más dignos del cielo que de la tierra" (carta 261).
Oración
Dios de eterno amor, que nos has dado en los beatos esposos Luis y Celia Martin un hermoso
ejemplo de santidad vivida en el matrimonio. Los dos conservaron su fe y su esperanza en medio de
los trabajos y dificultades de la vida y educaron a sus hijos para que llegaran a ser santos.
Qué su oración y ejemplo sostenga a las familias en la vida cristiana y nos ayuden a todos a
caminar hacia la santidad.
Si tal es tu voluntad, concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión.
Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Padre nuestro.

Día 3
Meditación

El matrimonio es una de las vocaciones más nobles y más elevadas a las que los hombres están
llamados por la Providencia. Luis y Celia comprendieron que podían santificarse no a
pesar del matrimonio, sino a través, en y por el matrimonio, y que su unión debía ser
considerada como el punto de partida de una ascensión de dos personas. Hoy la Iglesia no
solamente admira la santidad de estos hijos de la tierra de Normandía, un don para todos, sino
que se mira en esta pareja de beatos que contribuye a hacer más hermoso y espléndido el
vestido de novia de la Iglesia. No sólo admira la santidad de su vida; reconoce en este
matrimonio la santidad eminente de la institución del amor conyugal, tal como la ha concebido
el Creador mismo.
Oración
Dios de eterno amor, que nos has dado en los beatos esposos Luis y Celia Martin un hermoso
ejemplo de santidad vivida en el matrimonio. Los dos conservaron su fe y su esperanza en medio de
los trabajos y dificultades de la vida y educaron a sus hijos para que llegaran a ser santos.
Qué su oración y ejemplo sostenga a las familias en la vida cristiana y nos ayuden a todos a
caminar hacia la santidad.
Si tal es tu voluntad, concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión.
Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Padre nuestro.
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Día 4
Meditación

El amor conyugal de Luis y Celia es reflejo puro del amor de Cristo a su Iglesia; también es
reflejo puro del amor con el que la Iglesia ama a su Esposo, Cristo. El Padre "nos eligió en él
antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia, en el
amor" (Ef 1, 4).
Oración
Dios de eterno amor, que nos has dado en los beatos esposos Luis y Celia Martin un hermoso
ejemplo de santidad vivida en el matrimonio. Los dos conservaron su fe y su esperanza en medio de
los trabajos y dificultades de la vida y educaron a sus hijos para que llegaran a ser santos.
Qué su oración y ejemplo sostenga a las familias en la vida cristiana y nos ayuden a todos a
caminar hacia la santidad.
Si tal es tu voluntad, concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión.
Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Padre nuestro.

Día 5
Meditación

Luis y Celia testimoniaron el radicalismo del compromiso evangélico de la vocación al
matrimonio hasta el heroísmo. No temieron hacerse violencia a sí mismos para arrebatar el
reino de los cielos, y así se convirtieron en luz del mundo, que hoy la Iglesia pone en el
candelero a fin de que brillen para todos los que están en la casa (la Iglesia). Brillan ante los
hombres, para que estos vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los
cielos. Su ejemplo de vida cristiana es como una ciudad situada en la cima de un monte, que
no puede ocultarse (cf.Mt 5,13-16).
Oración
Dios de eterno amor, que nos has dado en los beatos esposos Luis y Celia Martin un hermoso
ejemplo de santidad vivida en el matrimonio. Los dos conservaron su fe y su esperanza en medio de
los trabajos y dificultades de la vida y educaron a sus hijos para que llegaran a ser santos.
Qué su oración y ejemplo sostenga a las familias en la vida cristiana y nos ayuden a todos a
caminar hacia la santidad.
Si tal es tu voluntad, concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión.
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Día 6
Meditación

Los beatos esposos, inspirándose en la palabra de Dios y en el testimonio de los santos,
vivieron una vida ordinaria de modo extraordinario. En medio de las alegrías y las
preocupaciones de una familia normal, supieron llevar una existencia extraordinariamente rica
en espiritualidad. En el centro, la Eucaristía diaria, a la que se añadían la devoción filial a la
Virgen María, invocada con el rosario que rezaban todos los días por la tarde, y la referencia a
sabios consejeros espirituales. Así supieron acompañar a sus hijos en el discernimiento
vocacional, entrenándolos para valorarlo todo "de tejas para arriba", como simpáticamente
solían decir.
Oración
Dios de eterno amor, que nos has dado en los beatos esposos Luis y Celia Martin un hermoso
ejemplo de santidad vivida en el matrimonio. Los dos conservaron su fe y su esperanza en medio de
los trabajos y dificultades de la vida y educaron a sus hijos para que llegaran a ser santos.
Qué su oración y ejemplo sostenga a las familias en la vida cristiana y nos ayuden a todos a
caminar hacia la santidad.
Si tal es tu voluntad, concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión.
Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Padre nuestro.

Día 7
Meditación

Queridos esposos, como todo camino de santificación, también el vuestro es difícil. Cada día
afrontáis dificultades y pruebas para ser fieles a vuestra vocación, para cultivar la armonía
conyugal y familiar, para cumplir vuestra misión de padres y para participar en la vida social.
Buscad en la palabra de Dios la respuesta a los numerosos interrogantes que la vida diaria os
plantea. San Pablo, en la segunda lectura, nos ha recordado que "toda Escritura inspirada por
Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud" (2
Tm 3, 16). Sostenidos por la fuerza de estas palabras, juntos podréis insistir con vuestros hijos
"a tiempo y a destiempo", reprendiéndolos y exhortándolos "con toda comprensión y
pedagogía" (2 Tm 4, 2).
Oración
Dios de eterno amor, que nos has dado en los beatos esposos Luis y Celia Martin un hermoso
ejemplo de santidad vivida en el matrimonio. Los dos conservaron su fe y su esperanza en medio de
los trabajos y dificultades de la vida y educaron a sus hijos para que llegaran a ser santos.
Qué su oración y ejemplo sostenga a las familias en la vida cristiana y nos ayuden a todos a
caminar hacia la santidad.
Si tal es tu voluntad, concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión.
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Día 8
Meditación
La vida matrimonial y familiar puede atravesar también momentos de desconcierto. Sabemos cuántas
familias sienten en estos casos la tentación del desaliento. Pienso, en particular, en los que viven el
drama de la separación; pienso en los que deben afrontar la enfermedad y en los que sufren la muerte
prematura del cónyuge o de un hijo. También en estas situaciones se puede dar un gran testimonio de
fidelidad en el amor, que llega a ser más significativo aún gracias a la purificación en el crisol del
dolor.
Encomiendo a todas las familias probadas a la providente mano de Dios y a la protección amorosa de
María, modelo sublime de esposa y madre, que conoció bien el sufrimiento y la dificultad de seguir a
Cristo hasta el pie de la cruz. Amadísimos esposos, que jamás os venza el desaliento: la gracia del
sacramento os sostiene y ayuda a elevar continuamente los brazos al cielo, como Moisés, de quien ha
hablado la primera lectura (cf. Ex 17, 11-12). La Iglesia os acompaña y ayuda con su oración, sobre
todo en los momentos de dificultad.
Oración
Dios de eterno amor, que nos has dado en los beatos esposos Luis y Celia Martin un hermoso
ejemplo de santidad vivida en el matrimonio. Los dos conservaron su fe y su esperanza en medio de
los trabajos y dificultades de la vida y educaron a sus hijos para que llegaran a ser santos.
Qué su oración y ejemplo sostenga a las familias en la vida cristiana y nos ayuden a todos a
caminar hacia la santidad.
Si tal es tu voluntad, concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión.
Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Padre nuestro.

Día 9
Meditación
Queridos hermanos, la Iglesia confía en vosotros para afrontar los desafíos que se le plantean en este
nuevo milenio. Entre los caminos de su misión, "la familia es el primero y el más importante" (Carta a
las familias, 2); la Iglesia cuenta con ella, llamándola a ser "un verdadero sujeto de evangelización y
de apostolado" (ib., 16).
Estoy seguro de que estaréis a la altura de la tarea que os aguarda, en todo lugar y en toda
circunstancia. Queridos esposos, os animo a desempeñar plenamente vuestro papel y vuestras
responsabilidades. Renovad en vosotros mismos el impulso misionero, haciendo de vuestros hogares
lugares privilegiados para el anuncio y la acogida del Evangelio, en un clima de oración y en la
práctica concreta de la solidaridad cristiana.
Oración
Dios de eterno amor, que nos has dado en los beatos esposos Luis y Celia Martin un hermoso
ejemplo de santidad vivida en el matrimonio. Los dos conservaron su fe y su esperanza en medio de
los trabajos y dificultades de la vida y educaron a sus hijos para que llegaran a ser santos.
Qué su oración y ejemplo sostenga a las familias en la vida cristiana y nos ayuden a todos a
caminar hacia la santidad.
Si tal es tu voluntad, concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión.
Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Padre nuestro.
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