
LOS AMORES DE BEATRIZ 

VIVIDOS HOY… 

Contemplar este misterio de la pa-
sión, para aprender la gran lección de amor 
que Dios nos ha dado en la cruz, para que 
nazca en nosotros un deseo renovado de con-
vertir nuestro corazón, viviendo cada día el 
mismo amor, la única fuerza capaz de cam-
biar el mundo. 

 (Benedicto XVI, 2 de abril de 2010) 

Estamos invitados a fijar nuestra mi-
rada en la Hostia santa: es Dios mismo, es el 
Amor mismo. Esta es la belleza de la verdad 
cristiana: el Creador y Señor de todas las 
cosas se hizo "grano de trigo" para ser sem-
brado en nuestra tierra; se hizo pan para ser 
partido, compartido, comido; se hizo nuestro 
alimento para darnos la vida, su misma vida 
divina.  

La Eucaristía es escuela de caridad y 
solidaridad. Quien se alimenta del Pan de 
Cristo no puede permanecer indiferente ante 
quienes, también en nuestros días, carecen 
del pan de cada día.  

(Benedicto XVI, 25 mayo 2008) 

Queridos amigos, ¡qué inmensa alegría 
es tener por madre a María Inmaculada! 
Cada vez que experimentamos nuestra fragi-
lidad y la sugestión del mal, podemos dirigir-
nos a ella, y nuestro corazón recibe luz y 
consuelo.  

Incluso en las pruebas de la vida, en 
las tempestades que hacen vacilar la fe y la 
esperanza, pensemos que somos sus hijos y 
que las raíces de nuestra existencia se hun-
den en la gracia infinita de Dios. 

(Benedicto XVI, 8 diciembre 2009) 

 
 

CONCIERTO 
Coral “Cardenal Silíceo” 

 
Tres escenas principales de la vida 
de Santa Beatriz:  

-Nacimiento y juventud (Portugal y Tordesi-
llas): Sicut Cervus (Palestrina) 

-Preparando la Fundación en espera silenciosa 
en Santo Domingo el Real (Toledo): Cantata 
147 (Bach) 

-Fundación de la Orden en Santa Fe (Toledo): 
Exultate Iusti (Viadanna) 

Sus amores: 

-Eucaristía: Pan Divino y gracioso (Guerrero)                                                                          
Panis Angelicus (C. Franck) 

-Pasión de Cristo: Ave verum (Mozart)                                                                                              
Anima Christi (Frisina) 

-María Inmaculada: Monstra te esse Matrem                                                                                              
Ave María (Schubert)  

Himno a Santa Beatriz de Silva 

 

 

 

 

LOS TRES AMORES  

DE SANTA BEATRIZ: 

EUCARISTÍA, 

PASIÓN, 

MARÍA INMACULADA 

 


