
CELEBRACIÓN DE LOS 26 AÑOS DE MARTIRIO DE LUZ 

MARINA CON LOS LAICOS DE SALINA CRUZ 

El 18 de marzo nos reunimos para celebrar juntos el 

aniversario de Luz Marina.  

Comenzamos en la capilla con el canto “Bendita seas 

mujer que le ofreces a Dios la vida”, seguidamente 

leímos  un texto de la vida de Luz Marina y el 

Evangelio de Mateo 28,1-8, dejamos un ratito de 

silencio y escribimos nuestro sentir ante  los pasajes 

leídos, los cuales presentamos al Señor como símbolo 

de nuestro compromiso:  

• La muerte de Luz Marina me dice que la Vida 

nadie tiene derecho de destruirla y a la vez 

nos alienta a mantenernos en la esperanza de 

vivir una vida nueva, llena de amor, paz, 

justicia y nos invita a defender nuestros 

derechos sin temer a la muerte. (Luz Areli) 

• Con la lectura del Evangelio Dios nos hace sentir más fuertes ante las adversidades.  Y nos 

da alegría el hecho de que seamos las mujeres las que digamos la Buena Nueva a todos los 

humildes.   

Esto unido a la valentía con que entregó su Vida la hermana Luz Marina nos anima a ser 

mejores Seres Humanos, y tener valor para ayudar a todas las mujeres que sean 

violentadas.  Nos invita a no callarnos. 

(Xochitl Cruz) 

• Me da un poco de miedo, por la 

fragilidad de la mujer ante tanta 

violencia. 

Pero la Vida de la Madre Luz Marina 

ofrecida como la Vida de Jesús no 

termina con la muerte, ya que Jesús al 

morir y resucitar vence al mal con el 

amor. 

La muerte de un Justo al igual que 

Jesucristo, nos motiva a seguir adelante 

en este mundo lleno de maldad y 

violencia, siempre con la esperanza puesta en Dios. (Guadalupe Martínez) 

• Le doy gracias a Dios por haberme elegido para pertenecer a esta gran familia MIC y que 

me enseña en el diario vivir a ser mejor persona.  Pido a Dios me dé el valor que necesito y 



esa fortaleza que descubro en Madre Alfonsa y en ese calvario que padeció Luz Marina y 

que a pesar de todo demostró un amor inmenso que le llevó a perdonar. (María Enriqueta 

Velázquez) 

• El compartir un aniversario más a la memoria de Luz Marina, nos invita a no quedarnos 

calladas ante las injusticias y ser portadoras de la palabra de Dios a pesar del miedo que 

podamos sentir. 

Luz Marina fue asesinada violentamente por una causa social: defensora del pobre que 

lucha día a día. 

Nosotras nos sentimos agradecer a Dios al celebrar este acontecimiento.  (Marissa Lozano) 

• Luz Marina en tu entrega al Señor por seguir anunciando el Evangelio te diste totalmente. 

Yo creo que hay una mujer u hombre entre mil que se entregan y defienden la Palabra del 

Señor.  Bendita eres entre las mujeres (Adan). 

 

Luego compartimos la fracción del pan  cantando: “Dichosa mujer, la que sabe ser fiel” 

Terminamos con la oración:  

Dios nuestro; Que en tu gran bondad y misericordia concediste a Luz Marina, una sencillez natural 

y un gran deseo misionero, hasta el punto de vencer su timidez entregándose generosamente al 

anuncio del Evangelio a los más necesitados. 

Te damos gracias porque la llenaste de valor en los momentos de prueba cuando fue violentada y 

asesinada por anunciar el señorío de tu Hijo entre los humillados de la tierra. 

Y te pedimos que, por su intercesión, nos concedas la gracia que necesitamos (…) y nos des un 

corazón generoso para no replegarnos ante las dificultades anunciando tu amor a todas las 

personas. 

Por Jesucristo Nuestro Señor.  Amén. 

 


