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9 DE JULIO – 2° jueves de mes: vocación matrimonial 

 Aquí estamos, como todas las semanas, frente a Jesús Eucaristía. Queremos alabarte. 
Queremos entregarte lo que hay en nuestro corazón. Queremos agradecerte. Queremos 
mirarte. Queremos amarte.  

Como empezamos a hacer la semana pasada, hoy continuaremos con nuestras 
adoraciones a la Eucaristía a través del ejemplo de los santos. Vamos a intentar mirar 
a Jesús con sus ojos. Descubrir cómo Él transformó la vida de estos grandes hombres 

y mujeres. Contagiarnos del amor que le tienen. Empaparnos de su ejemplo para copiar la centralidad 
que le daban a la Eucaristía… y así encaminar también nuestra propia santidad.  

Como los 2° jueves de mes se reza por las vocaciones matrimoniales, hoy serán nuestro ejemplo 
Celia y Louis Martin, los padres de Santa Teresita. Matrimonio Santo, beatificados en 2008 y 
canonizados en 2015. 

 
Santa Teresa del Niño Jesús escribió en la "Historia de un alma": 

"Perdóname, Jesús, si desvarío queriendo decirte mis deseos, mis 
esperanzas, que tocan el infinito. Perdóname y sana mi alma dándole lo 
que espera...". Jesús realizó siempre los deseos de Teresa. Incluso se 
mostró generoso ya antes de su nacimiento, puesto que, como ella 
misma escribió, "el buen Dios me dio un padre y una madre más 
dignos del Cielo que de la tierra". Así hablaba Santa Teresita de sus 
padres. 

 
Casados en 1858, Louis y Celia tuvieron nueve hijas. Cuatro 

murieron en la infancia, mientras que las cinco restantes entraron en la 
vida religiosa. Luis y Celia comprendieron que podían santificarse no a pesar del matrimonio, 
sino a través, en y por el matrimonio, y que su unión debía ser considerada como el punto de 
partida de una ascensión de dos personas.  

Luis y Celia caminaron humildemente con Dios en busca del consejo del Señor. Señor, danos 
tu consejo. Tenían sed del consejo del Señor. Amaban el consejo del Señor. Se conformaron al consejo del 
Señor sin quejarse. Para estar seguros de caminar en el verdadero consejo del Señor, se dirigieron a la 
Iglesia, experta en humanidad, poniendo todos los aspectos de su vida en armonía con las enseñanzas de 
la Iglesia. 

Así vivían completamente comprometidos en la Vida sobre la Tierra, pero orientados al Cielo. 
Tanto Celia como Luis trabajaban muy duramente. Ella fabricaba encajes, él era relojero. Ellos estaban 
completamente ocupados en la vida de negocios, social, familiar y eclesial… pero a la vez estaban 
constantemente orientados hacia la eternidad, buscando en todo la mayor gloria de Dios. Cuentan 
que Luis frecuentemente repetía “¡Ah, la Patria..., la Patria...! ¡Es bella, la Patria!”, y las hijas recordaban 
con la frecuencia que su madre respondía: “¡Ah, la Patria! ¡La Patria! ¡El Cielo…..!” 

  
Aunque Luis y Celia estaban constantemente presionados por el tiempo, cada uno era fiel a la 

vida contemplativa, la vida de oración en familia, y la vida litúrgica de la Iglesia, y ellos crearon una 
familia igualmente fiel. La Eucaristía era el momento primordial de renovación espiritual de la 
pareja Martin. Luis y Celia iban todos los días a misa, sin excepción. Asistían a la Misa de las 5:30. 
Cuando sus hijas les preguntan por el motivo, responden: “Porque es la misa de los pobres y los 
obreros”, a la que asisten antes de ir a trabajar. Una respuesta llena de una verdad eucarística que 
viven profundamente: una solidaridad de corazón con los más desfavorecidos socialmente… Cuando 
los vecinos escuchaban su puerta cerrar cuando iban para la iglesia, decían “Ah, sólo es la pareja santa 
Martin que va para la iglesia; podemos darnos la vuelta y dormir un poco más”.  

Además de la misa diaria, Luis era un líder en la adoración nocturna de la Eucaristía. 
Celia, siempre la última en ir a la cama, muchas veces estaba despierta hasta casi la medianoche 
rezando.  Del manantial eucarístico, Celia obtiene una energía superior a la media de las mujeres, 
y su esposo una ternura superior a la media de los hombres. 
  



PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA - ADORACIONES DE LOS JUEVES 

9 DE JULIO – 2° jueves de mes: vocación matrimonial 

Celia murió cuando Teresa tenía 4 años. Después de la muerte de su esposa, Louis iba todas las 
tardes a visitar al Santísimo Sacramento, llevando casi siempre con él a Teresita, a menos que ella 
estuviera en el colegio. Siguió siendo líder de adoración Eucarística nocturna, y cuando se mudaron 
a Lisieux convenció a los miembros de la Parroquia de allí de fundar otra sociedad de adoradores. 

Esta centralidad que le daba Louis a la Eucaristía se vuelve más conmovedora cuando nos 
enteramos que, cuando fue envejeciendo, se decidió que no recibiría más la comunión, porque un 
suceso tan emocionante podía aumentar la probabilidad de que tenga problemas cardíacos. Además, la 
tarde anterior a su muerte, recibió los sacramentos, excepto la comunión, que no pudo recibir a causa 
de su imposibilidad de tragar, debido a su débil estado físico. Él fue privado de recibir la eucaristía los 
últimos años de su vida. Incluso así, él solía decir… "Si me encuentran muerto alguna mañana, no se 
preocupen, es porque el buen Dios Padre me ha venido a buscar. Sin duda, es una gracia extraordinaria 
recibir los sacramentos, pero cuando Dios no lo permite, está bien también. Todo es gracia”. 
 
 

 El Papa dijo en su homilía de canonización, “Los santos esposos Louis y Celia practicaban el 
servicio cristiano en la familia, creando día a día un ambiente de fe y amor que nutría las vocaciones de 
sus hijas, entre las que se encontraba Santa Teresita del Niño Jesús.”. 

Ellos no hicieron nada extraordinario durante su vida, sino que vivieron su fe de una manera 
muy sencilla y humilde, enseñando con el ejemplo. Louis y Celia son excelentes modelos para todos los 
esposos cristianos. Anima su testimonio cristiano de laicos, vivido dentro y fuera de las paredes del 
hogar, a través de la belleza de su vida, la fascinación de los sentimientos, la transparencia del amor, 
sabiendo dedicarse tiempo, porque "el amor no es un trabajo para hacer de prisa". El compromiso 
eclesial de los esposos Martin recuerda que "la futura evangelización depende, en gran parte, de la 
iglesia doméstica" 

Muchos padres son personas santas, pues se sacrifican por sus hijos y viven su vocación con 
amor. Sabemos que no siempre son perfectos, pero intentan vivir vidas santas. Nadie ha dicho que el 
sacramento del matrimonio es fácil de vivir día tras día, pero estos esposos han sido proclamados 
santos por la Iglesia para que toda pareja puede mirar a Louis y Celia como siervos humildes y como 
modelos para la vida cristiana y el matrimonio.  

Todos, sea cual sea nuestra vocación, podemos aprender mucho de las parejas casadas que nos 
inspiran con su decisión de vivir su vocación juntos y ser discípulos en el amor en este camino hacia 
Dios.  

 
 
 


