LA CASA DE MARÍA -- ¿DÓNDE ESTÁ?
El Comienzo de la Historia
¿Dónde empieza esta historia? Vamos a empezar en 1886. En ese año Sor María de
Mandat-Grancey, hija (Sor) de Caridad de la misma comunidad religiosa de Santa Catalina
Labouré, empezó su trabajo en un hospital francés en Smyma (hoy llamado Izma) en
Turquía.
Ella era de una rica familia francesa. Aunque ella vivió su vida bajo una promesa (voto) de
pobreza, ella recibió permiso para usar el dinero de su familia para trabajos beneficiosos.
Sor María había leído una narración sobre la vida de la Virgencita dictada por Ana Catalina
Emmerich. Ella fue una monja Agustina quien había tenido muchas visiones y murió en
1824.
Colaboración
Después de leer este material, Sor María convenció a dos escépticos padres Vicentinos que
la ayudaran en su búsqueda de encontrar la casa de la Virgen María en Efeso.
Por favor, recuerde al gran apóstol de caridad, San Vicente de Paúl de Francia, fundador de
los Padres y Hermanos Vicentinos en 1625 y la rama femenina, llamada las Hijas de Caridad
en 1633. Estas dos congregaciones religiosas trabajan estrechamente juntas.
María y San Juan
Según tradición, después de la muerte de Jesús, María fue confiada al cuidado del apóstol
San Juan. Finalmente, ella y San Juan hicieron su casa en Efeso (en Turquía), porque era
una ciudad grande. Efeso era también el lugar de la primera basílica en el mundo dedicada
a María. En los primeros siglos de Cristiandad, lugares de adoración eran dedicados
solamente a personas que habían vivido o muerto en esa área.
Sor María ha sido llamada la fundadora de la Casa de María. Con el apoyo de la fortuna de
su familia, ella fue responsable en adquirir, restaurar y preservar esta casa de María, que fue
primero descubierta en 1891. Ella continuó con su trabajo hasta su muerte en 1915.
La pequeña cabaña de piedra, llamada la Casa de María, tiene partes de la fundación y de
carbón encontradas en el lugar con fecha del primer siglo.
Empieza la Causa Para Su Canonización
El 21 de enero de 2011, el Obispo Roberto Finn de Kansas City-Saint Joseph, Missouri,
empezó el proceso oficial y la primera fase para la causa de la canonización eventual de Sor
María de Mandat-Grancey. La ceremonia fue celebrada en la Catedral de la Inmaculada
Concepción en Kansas City.
La Iglesia no ha hecho ninguna declaración sobre la identidad de la casa. Sin embargo,
desde el principio varios papas han cogido una opinión positiva sobre el lugar, empezando
por el papa Leo XIII en 1896, continuando por el Papa Pío XII y el Papa Juan XXIII.
Los Papas Pablo VI, Juan Pablo II, y Benedicto XVI todos han visitado y rezado en la Casa
de María, un sitio de peregrinación para muchos cristianos.
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