Breve biografía de Marta

“Tanto más me siento libre cuanto confío y me abandono en Él” (MARTA)

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Señor Jesús,
que hiciste de la joven Marta
un ejemplo de vida alegre y generosa,
y la fortaleciste en el amor humano
y en la defensa de su castidad;
concédeme, por su intercesión,
el favor que ahora te pido… (pídase). Amén.
(Padre con
Nuestro,
Avemaría
y Gloria)
(En conformidad
los decretos
del Papa
Urbano VII, indicamos que en nada se pretende prevenir
el juicio de la autoridad eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto público).
CON LICENCIA ECLESIÁSTICA

Nace en La Coruña el 1 de marzo de Inicia en el Camino Neocatecumenal
1969 y vive en Burgos desde 1970.
una vida decididamente cristiana.
Defiende con gran valentía los valores
Espontánea, vitalista, practicó varios éticos y de la Iglesia en el ambiente
deportes, como atletismo, natación y universitario. Esta joven moderna,
tenis. Realiza los estudios primarios dinámica, comunicativa, buscaba la
en el colegio de religiosas “Jesús voluntad de Dios en su vida y se había
María” y los secundarios en el ofrecido en la Comunidades para
instituto público “Comuneros de evangelizar como “itinerante”.
Castilla”,
complementando
su
formación con inglés y guitarra, pues El 21 de enero de 1992, después de
pasar la tarde estudiando en una sala
tenía buena voz.
de estudios del centro juvenil “Arlanza”
Se entusiasma con el periodismo y de Burgos para preparar los
se matricula en “Imagen y sonido” en exámenes del primer semestre de
la
Universidad
Complutense. quinto curso, hizo media hora de
Después de un período de oración arrodillada ante el Santísimo,
interrogantes y desasosiego, en un manifestando la intención de volver allí
viaje a Taizé (Francia), descubre al día siguiente, temprano para oír la
una
juventud
con
nuevas Santa Misa y comulgar, continuando
perspectivas.
Pasa una dura con el estudio; pero fue abordada en
prueba, entre sus ansias de vivir en el portal de su casa y prefirió recibir
Dios y su aparente lejanía, hasta catorce puñaladas en un descampado,
que en una confesión experimenta el cerca de la ciudad, antes que
amor divino.
consentir ser violada.
Web de Marta: www.causademarta.net
Se ruega a quienes obtengan gracias por intercesión de Marta lo comuniquen a:

Delegación de Catequesis, Calle Martínez del Campo, 7 : 09003 Burgos

Correo electrónico: info@causademarta.net

Para donativos: CAJA CIRCULO 2017 0002 47 0009003994
CAIXA-CAJA BURGOS 2018 0000 61 0001454554
BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049 6738 50 2695042128
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