
 
 
 

Celebración del XXIX Aniversario del Martirio de Luz Marina Valencia Triviño, Mic., 

 Como  cada año  al acercarse el Aniversario  de Luz Marina nos  

organizamos para  ir a Cuajinicuilapa Gro, esta vez fuimos Lágrima  Bermejo y 

Alicia Aguilar, l legamos para  celebrar un  año  más  la Pascua de nuestra 

Hermana y compañera de camino.  

 Al   celebrar  el XXIX aniversario del martirio de Luz Marina,  las MIC- México 

seguirnos  haciendo presente la vida, la esperanza y la misericordia porque “Tu 

muerte, Luz Marina, es semilla de liberación para nuestros pueblos”. En esta 

ocasión unimos nuestra  oración al Bicentenario de nuestra fundadora Madre 

Alfonsa y  a muchas hermanas y  hermanos nuestros que siguen muriendo 

XXIX ANIVERSARIO DEL MARTIRIO   
LUZ MARINA VALENCIA T. 
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injustamente en estas tierras  y también por aquellos y aquellas que claman  

justicia: mujeres,  niñ@s y  jóvenes 

_________________ 

18 de Marzo 2016 

 

Llegamos a Cuaji el viernes 18 

de Marzo, apenas  nos vio la  

gente nos recibió con cariño 

y alegría. 

 Mientras caminábamos por  el  

pueblo la gente nos compartía 

que  han aumentado la  

inseguridad, la pobreza y la violencia en  

el Municipio.  

Las horas fueron transcurriendo en la organización de la celebración en 

Gloria Escondida.  Llegamos al domicilio de  algunas personas claves 

que nos ofrecieron su apoyo y algunas cosas como: alimentos, flores, 

fruta, agua, transporte etc., todo necesario para el siguiente 

día.   

Por la tarde nos dispusimos a ir a la comunidad de El Vaivén a 

dejar cosas  para preparar la comida. Llegamos a la casa del 

maestro. Juan quien   nos recibió  con cariño, charlamos con 

su familia y más  tarde emprendimos el regreso a  Cuaji. A las 

seis de la tarde participamos en la misa con la comunidad y  nos 

presentamos con el P. Cirilo (OMI), quien celebraría la eucaristía en  

Gloria Escondida. En seguida nos reunimos con las mujeres y los 
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jóvenes, rezamos un rosario  en torno a los restos de  Luz Marina. 

Reflexionamos  sobre la entrega de Luz Marina, que, como Jesús 

Misionero “pasó haciendo el bien” entregando su vida por defender 

su dignidad de mujer, pobre y misionera. Hicimos un rato de silencio 

y reflexión que motivó al compromiso de la experiencia personal de  

vivirnos  en la misericordia del Padre.                                                                                                           

19 de marzo 2016 

L@s jóvenes,  mujeres y algunos 

hombres,  nos dimos cita en la 

parroquia de San Nicolás de 

Tolentino para salir a  Gloria 

Escondida. Llegada la hora 

tomamos “lujosos y cómodos 

transportes” y emprendimos el 

camino rumbo a  Gloria,  lugar 

del encuentro y de la nostalgia, 

de la injusticia, y del Martirio, del  

perdón que se       unieron en 

una  Pascua sin final. 
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Una vez estando en el lugar,  

iniciamos nuestra 

celebración cantando  “El 

justo florecerá”. La 

celebración estuvo acompañada de música, ofrendas, imágenes, Frases, 

banderas, que expresaban al martirio y la paz. Pedimos a Luz M, nos diera fuerza 

para seguir adelante acompañando a los que claman justicia.  

 

En la celebración   el P. 

Cirilo (OMI)  resaltó la 

entrega de LUZ, expresó: 

“Luz sigue viva, 

acompañando  la gente 

que clama justicia y 

dignidad”.  

El martirio de Luz Marina 

nos compromete a 

continuar la tarea de 

defender  la dignidad de 

las personas. 

 Agradecidos en el Señor 

porque ha estado grande 

con nosotras. 

 En seguida compartimos 

los alimentos en una fraterna convivencia, y nos dispusimos para el  regreso a 

Cuaji.   

Luz Marina. “Tú muerte es signo de  

liberación para otras mujeres” 
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¡¡GRACIAS SEÑOR, POR TANTO BIEN RECIBIDO!! 

 

 

 

 


