
21 de Marzo de 2014 - 27 años del Martirio de Luz Marina 
Gloria Escondida, Cuajinicuilapa, Gro 

 

 

 

 

 

 

Desde hace 27 años que por estas fechas, llegamos hasta 

Gloria Escondida para celebrar con el pueblo, el Martirio de 

Luz Marina que hoy sigue generando vida, mucha gente 

nueva, jóvenes, niños y adultos, muchos son los que nos 

acompañan desde aquella vez y así ha ido creciendo el cariño 

a Luz Marina y a todas las MIC. 

 

Con que gozo y alegría fuimos llegando, año tras año Luz Marina 

nos reúne y de esta manera nos vamos haciendo una Sola Familia 

aunque físicamente ya no estemos allá las MIC. 

 

 

 



 

 

EL TEMA DE ESTE AÑO ES LA SOLIDARIDAD 

 

 

 

 

Fue impresionante la cantidad de gente, el 

P. Héctor Luján, OMI,celebró la 

Eucaristía, la verdad que se sentía en todo 

la presencia viva de Luz Marina, su 

Solidaridad con ese pueblo hoy como ayer 

siegue viva, en la sonrisa de los niños, en 

la alegría de tantos jóvenes y adultos, 

celebramos la Vida  con Esperanza! 

 

Fue muy significativo que una joven 

celebrara en la Capillita de Luz Marina sus 

15 años.  

 

Los jóvenes se encargaron de ambientar todo 

 



 

Así también pudimos rezar el Santo Rosario y hacer el Vía Crucis en la Parroquia de Cuaji, de cómo Luz 

Marina se solidarizó con los pobres, especialmente con las mujeres maltratadas, violentadas y que son ultrajadas 

por los poderosos,  y se quedó para siempre con ellos, la sangre que derramó no fue en vano. 

 

 

 

 

 

Otro momento importante fue el encuentro con 

algunos jóvenes de Cuaji 



Desde el tema de la Solidaridad y de cómo Luz Marina se Solidarizó con los más empobrecidos, hicimos una 

dinámica que les ayudó a conocerla un poco más, aunque la mayoría saben bastante, por la abuela, mamá, o algún 

familiar, inclusive maestros o catequistas… 

Así también ellos compartieron sus sueños de solidarizarse con los demás como lo hizo Luz Marina:  

 Ayudar a las personas con diferentes discapacidades. 

 Ayudar a las personas de la 3ra edad que se encuentran solas en el mundo. 

 Construcción de caminos para brindar accesos a diferentes comunidades. 

 Ser sacerdote y predicar el Evangelio a todos. 

 Ayudar a la comunidad, a las personas pobres, que sufren por las injusticias de los poderosos. 

 Llegar al Congreso y repartir correctamente los apoyos a los pobres. 

 Ser misionera y ayudar a la gente. 

 Que en Cuaji nos dejemos iluminar por la Palabra de Dios. 

 Apoyar a mi pueblo que vive en la pobreza, creando fuentes de trabajo. 

 Que todo Cuaji sepa de dónde venimos, nuestra cultura. 

 Que un día, todos nos sintiéramos hermanos. 

Estos sólo son algunos de los sueños de estos jóvenes, nos alegró mucho la seriedad y entusiasmo de como 

trabajaron, captamos buena tierra y bien preparada, esta tierra regada por la sangre, gota a gota de Luz Marina, 

también agradecemos la presencia de algunas catequistas que nos ayudaron y animaron con su participación. 

 

El día 21 de marzo cuando llegamos a Cuaji, nos recibieron con mucho cariño y la petición que como siempre se 

repite: “Vuelvan a Cuaji Hnas MIC”, eso nos hace sentir en casa y en familia, Luz Marina de esta manera nos 

mantiene unida a esa gente tan querida.  

¡Nos despedimos con un hasta pronto! 
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