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¿Sabía Ud. que puede unirse a nuestra Congregación como

COOPERADOR?

Son muchos los que constatan la crisis de la Iglesia y que ésta se 

debe principalmente a la falta de buenos pastores. No seamos 

nosotros de los que se quedan en lamentaciones estériles, pongamos 

"manos, alma y corazón a la obra".

Por muy fuerte, valiente e instruido que sea en la milicia, nada 

puede hacer un soldado aislado en la guerra. Es necesario que se 

una al batallón, si quiere hacer algo de provecho.

Pues bien, estamos en guerra contra el Enemigo que se sirve del 

modernismo para intentar destruir la Santa Iglesia. Sabemos que no 

lo conseguirá, pues "las puertas del infierno no prevalecerán contra 

Ella" (Mt. 16, 18) y además la Virgen Santísima lo prometió en



Fátima: "Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará". No obstante ser el 

triunfo seguro, Nuestro Señor en su infinita bondad quiere servirse de 

nosotros para conseguirlo y así poder recompensarnos.

Los invitamos, entonces, a alistarse en este batallón, pequeño, es 

verdad, pero unido al Cuerpo del Ejército, que es el Cuerpo Místico 

de Cristo, formado por los santos de XX siglos de cristianismo y por 

tantas almas buenas que en los cinco continentes, gracias 

principalmente a la obra de Mons. Lefebvre, luchan por conservar la 

Fe católica, guardando la Santa Tradición. Este es el Ejército que 

conseguirá la victoria: el Ejército de la Santa Iglesia Católica 

Apostólica y Romana.

La recompensa a nuestros esfuerzos será nada menos que la 

bienaventuranza eterna para nosotros y para tantas almas que andan 

"errantes como ovejas sin pastor".

"Toda la Revelación divina está dirigida hacia la Cruz, 
hacia la Víctima Redentora y resplandeciente de 
gloria, y toda la vida de la Iglesia está dirigida hacia 
el altar del sacrificio. Por lo tanto, la solicitud 
principal de la Iglesia es la santidad sacerdotal."

Mons. Marcel Lefebvre



¿Qué debe hacer un Cooperador de las Siervas de Jesús

Sacerdote?

1. Rezar todos los Jueves del año una oración por la 

santificación de los sacerdotes.

2. Ofrecer una comunión mensual con el mismo fin, a ser 

posible el primer Jueves de cada mes, llamado JUEVES 

SACERDOTAL.

3. Unirse espiritualmente al convento (con oraciones y 

sacrificios) y ayudar en su manutención y desarrollo.

4. Dar a conocer esta obra a sus amistades y a otras 

personas susceptibles de unirse al fin sacerdotal de la 

Congregación.

* Se beneficiarán así de las oraciones y sacrificios tanto de las 

religiosas como de los demás cooperadores, que actualmente 

pasan del centenar, entre quienes se cuentan varios sacerdotes.

* Podrán, además, encomendar sus intenciones particulares a 

las Hermanas. A menudo se celebran Misas por dichas 

intenciones.

* Cada año, principalmente en el mes de Noviembre, se reza 

en especial por los Cooperadores fallecidos y se celebra al menos 

una Misa por sus almas.

ó) Esta ayuda puede ser económica, en especie, o con cualquier otro tipo de 

colaboración que esté a su alcance.



"... Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de 
aprovechar en nada en el servicio del Señor, que 
toda mi ansia era, y aún es, que pues tiene tantos 
enemigos y tan pocos amigos, que ésos fuesen 
buenos; así determiné a hacer eso poquito que yo 
puedo y es en mí (...) para que todas ocupadas en 
oración por los que son defensores de la Iglesia y  
predicadores y  letrados que la defienden,
ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío, 
que tan apretado le traen a los que ha hecho tanto 
bien, que parece le querrían tornar ahora a la cruz 
estos traidores..."

Santa Teresa de Jesús

Si desea ayudamos puede enviar su donativo a:

FUNDACION PRO EIS
Entidad Bancaria: LA CAIXA 
Cuenta en Euros:

IBAN: ES64 2100 3820 5302 0016 8349 
BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX 

Cuenta en Dólares:
IBAN: ES 50 2100 3820 5772 0030 2027 
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX

Si desea más información dirigirse a:

Fundación PRO EIS
Siervas de Jesús Sacerdote y del Corazón de María 
Apdo. Correos 3
28979 Serranillos del Valle (Madrid)
ESPAÑA
Tel y Fax: 918140306


