
 
Amigos de la Madre María Leonia Paradis 

 
 
Antes de hablar de la espiritualidad de la Madre María Leonia Paradis, es absolutamente apropiado situarla 
en el seguimiento de Cristo Jesús. Es la figura de Cristo Siervo, fiel y amoroso a la voluntad del Padre, que 
fascinó el corazón, la mente y la acción de Madre María Leonia. 
 
La llamada a darla a conocer es cada vez más urgente para que otros puedan ser estimulados por su gran fe 
y también llamados a concretizar su carisma apostólico, que todavía hoy es relevante: el apoyo al 
ministerio sacerdotal y a las necesidades de la Iglesia. Ella necesita de todos, donde estamos, para mantener 
el nombre popular que la gente le ha dado: "Madre de todas las necesidades". 
 
Desde muy temprana edad se sintió fascinada por Jesús en la Eucaristía y la herencia familiar ha formado 
valores profundamente actualizados a lo largo de su vida. Ella ha mostrado mucha fe, esperanza y amor por 
Dios Padre. Ella creía en su ternura y misericordia, confiando sólo en su providencia. Ella creyó en Jesús, 
hijo de Dios, encarnado y salvador a través de su muerte y resurrección; a través de su mirada de fe, lo vio 
vivo en todas las personas y en la creación. Por eso vino en ayuda de toda la gente que conoció. Ella creía 
en el Espíritu Santo, escuchando y acogiendo la voluntad amorosa de Dios. Ella creía en la Iglesia fundada 
por Jesús, cuyas necesidades veía para proclamar el Evangelio. Se comprometió a apoyarla orando primero 
por la fecundidad del ministerio de sus miembros ordenados y participando en la organización material de 
los lugares donde vivían, liberándolos así de ciertas preocupaciones. 
 
El apoyo espiritual y material de los sacerdotes es un inmenso campo de acción y puede ser ejercido de 
muchas formas. Bienvenidos todos aquellos que saben que la oración es esencial y precede a cualquier 
acción. 
 
Formación. 
- La formación continua será enviada por el Centro María Leonia por correo trimestral, por correo o por 
Internet. Cubrirá tres meses para apoyar la formación y el camino a través de la meditación de la Palabra de 
Dios y la espiritualidad de la Madre María Leonia 
 
Admisión  
El procedimiento habitual de admisión es: 
- rellenar el formulario de inscripción proporcionado por el Centro María Leonia Paradis;  
- para orar por las necesidades de la Iglesia, especialmente por los sacerdotes;  
- rezar y dar a conocer a la Madre María Leonia;  
- comprometerse en la comunidad cristiana, en la medida de lo posible. 
 
¿Qué es la agrupación?  
El grupo de Amigos de la Madre María Leonia Paradis está compuesto por personas que quieren caminar 
en su esperanza en Dios, inspirados por la fe, la confianza, el abandono y el servicio eclesial vivido por la 
Beata María Leonia. 
 
El grupo está destinado a ser un lugar:  
- de renovación, tomando tiempo, si es posible diariamente, para meditar sobre la Palabra de Dios y la 

espiritualidad de la Madre María Leonia. 
- de oración diaria, por los sacerdotes, los futuros sacerdotes y por las necesidades de la humanidad; 
- aliento, compartiendo las dificultades y las penas, rezando el uno por el otro; 
- de acción de gracias, dando a conocer todos los beneficios recibidos de Dios, por intercesión de la Madre 

María Leonia, en el boletín trimestral; 
- de inspiración y acción, para una acción concreta en nuestros respectivos entornos; 
 
¿Cuáles son los compromisos de los Amigos de la Madre María Leonia? 
- principalmente, profundizar su fe leyendo, meditando, orando la Palabra de Dios; 



- orar diariamente por las necesidades de la Iglesia y dar tiempo para adoración, de acuerdo a las 
posibilidades del medio ambiente; 

- vivir la espiritualidad de la Madre María Leonia; 
- honrar a María, rezarle todos los días, dando prioridad al rosario; 
- rezar a la Sagrada Familia de Nazaret y vivir los mismos valores en sus relaciones humanas y familiares;  
- a vivir mejor la llamada de la vocación cristiana a la santidad; 
- cumplir la misión de la evangelización comprometiéndose en la comunidad cristiana de su parroquia 

según sus capacidades, respetando sus compromisos actuales y permaneciendo en su propio estado de 
vida; 

- para cuidar y ayudar a los desfavorecidos. 
 
¿Cuáles son las ventajas de formar parte de este grupo? 
- tener un seguimiento mensual, propuesto por el personal del Centro, para ayudar a orar y profundizar la 

Palabra de Dios; - asegurar un apoyo orante de todos los miembros del grupo, para caminar juntos en la fe 
y en la misión apostólica; 

- profundizar la espiritualidad de la Madre María Leonia Paradis; 
- recibir los beneficios de una misa trimestral por las intenciones de los Amigos por parte del Instituto de 

Las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia;  
- garantizar el apoyo diario en la oración de todas las religiosas del Instituto de Las Pequeñas Hermanas de 

la Sagrada Familia. 
 
Enlaces con el Instituto de Las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia. 
 
El compromiso con la agrupación de los Amigos de la Madre María Leonia Paradis crea un vínculo 
espiritual con el Instituto de Las Pequeñas de la Sagrada Familia, sin compromiso recíproco a nivel legal, 
financiero y canónico. 
Los amigos no son miembros del Instituto y no participan en su vida comunitaria. Están en comunión de 
oración y amistad compartiendo la  misma herencia espiritual. 
 
 
CELEBRACIONES IMPORTANTES CONCERNIENTES  
A LA VIDA DE MADRE MARIA LEONIA: 
Nace: el 12 de mayo de 1840 
Muere: el 3 de mayo de 1912 
Fundación del Instituto: 31 de mayo de 1880 
Declarada Venerable: 31 de enero de 1981 
Beatificación: 11 de septiembre de 1984 
 


