Número 123
Octubre 2013

Acogiendo a
los niños
Salvadme Reina

San Antonio María Claret
en 1860

Como fuego en un fusil...

H

ace el amor en el que predica la divina
palabra como fuego en un fusil. Si un
hombre tirara una bala con los dedos, bien poca
mella haría; pero si esta misma bala la tira
rempujada con el fuego de la pólvora, mata.
Así es la divina palabra. Si se dice naturalmente, bien poco hace, pero si se dice por un sacerdote lleno de fuego de caridad, de amor de Dios

y del prójimo, herirá vicios, matará pecados,
convertirá a los pecadores, obrará prodigios. Lo
vemos esto en San Pedro, que sale del Cenáculo
ardiendo en fuego de amor, que había recibido
del Espíritu Santo, y el resultado fue que en dos
sermones convierte a ocho mil personas, tres en
el primero y cinco en el segundo.
San Antonio María Claret, “Autobiografía”
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E scriben

Misión Mariana
en Schiavonea
Les expreso mis sentimientos
de gratitud por su presencia entre
nosotros. Hemos tenido una experiencia plena de María que nos
conduce a su Hijo Jesús. Encomendamos nuestra comunidad a su Corazón Inmaculado, y una vez más
gracias.
P. Lorenzo Fortugno, CSsR
Párroco del Santuario de
Santa María de las Nieves
Schiavonea – Italia

Una buena revista católica
que hace mucho bien

Estos últimos años me han estado enviando la revista Heraldos del
Evangelio al convento de León. El
motivo de este correo es para informarles de que he sido destinado
a otro convento, y me gustaría mucho continuar recibiéndola, ya que
es una buena revista católica que hace mucho bien.
Fray José Gil González Pérez, OP
Jerez de la Frontera – España

Temas para conferencias
y cursos

¿Cómo calificar una revista tan completa? Me gusta mucho la sección Sucedió en la Iglesia
y en el mundo, porque nos pone al
día, de una manera católica, sobre
los acontecimientos que rodean a
nuestra Iglesia. No obstante, la sección que realmente más me agrada
es la del Comentario al Evangelio,
de Mons. João S. Clá Dias, pues explica los textos sagrados siempre de
una nueva forma, como no se ha oído nunca.
En su totalidad, la revista es muy
útil para encontrar temas y textos
4

los lectores

para conferencias y cursos parroquiales preparatorios para recibir
los sacramentos e incluso para las
meditaciones de los Primeros Sábados.
Alexandre Borges de Souza
Conselheiro Lafaiete – Brasil

Parte de nuestras vidas
Para mi familia la revista Heraldos del Evangelio ha pasado a ser
parte de nuestras vidas. Es una herramienta muy buena para el apostolado y fortalece nuestra fe. Que
Dios bendiga esta obra maravillosa
que, en manos de María Santísima,
nos está llevando a conocer y amar
más a Dios.
Jeannet Beatriz Cornejo de Injoque
Lima – Perú

Calidad gráfica y editorial
Gracias a su calidad gráfica y, sobre todo, editorial, la revista Heraldos del Evangelio es considerada una
de las mejores publicaciones de cultura católica de Brasil y, nos atrevemos a decir, que está entre las principales del mundo. Sus secciones
son muy ricas en contenido y siempre actualizadas. Digno de mención
son las materias de cuño religioso e
histórico. Continúen firmes en ese
magnífico apostolado.
João Celso dos Santos
Maringá – Brasil

Camino de la santidad
Lo que me atrae muchísimo de la
revista es el Comentario al Evangelio, de Mons. João S. Clá Dias. Nos
desvela el panorama divino de Cristo y nos abre el camino para que alcancemos la gracia de la santidad.
He aprovechado también los valiosos, aunque cortos, artículos sobre la
vida de los santos, pues basándome
en su ejemplo aprendo a cambiar mi
modo de vida.
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La revista me ha sido muy útil para hacer apostolado, ya que incluso sin salir de casa puedo enseñar a
amigos y conocidos el trabajo de los
Heraldos, especialmente con los enfermos, niños y familias, y dar más a
conocer al Señor y a la Virgen.
Adriana Lozano Díaz
Bogotá – Colombia

En cada sección,
algo relevante

Si hubiera que elegir una sección de la revista para comentarla especialmente, me siento un poco cohibida, pues en todas encuentro algo relevante. Lo que sí me parece muy interesante es la sección
Los santos de cada día, porque he
llegado a conocer a muchos santos
que ni sabía que existían. El contenido de la revista es de gran ayuda para llevar adelante el apostolado con los que quieren pertenecer
a la gran familia de los Heraldos, y
ese apostolado crece en cantidad y
en calidad.
Raissa Gurgel Lima
Fortaleza – Brasil

Perseverar y defender
a nuestra Iglesia
Lo que más me ha atraído en las
últimas ediciones de esa revista es
la vida de los santos, porque son
verdaderamente testimonios y modelos para que también podamos
aspirar a la santidad y seguir en sus
caminos. Sin embargo, el Comentario al Evangelio hace sentirme presente en las homilías de Mons. João
S. Clá Dias, predicador inigualable.
La revista me es muy útil para mi
programa radial y pone medios para perseverar y defender a nuestra
Iglesia, en un compromiso con la
verdad.
María Teresa Quiroga de Caamaño
Buenos Aires – Argentina

Editorial
La alegría de dar
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a grandiosidad del universo material —que a cada momento presenta un panorama único, irrepetible, con los incontables seres vivos en
constante renovación y las miríadas de astros en incesante movimiento— nos remonta a una belleza de orden superior observada en la esfera metafísica y espiritual, tal vez menos perceptible, pero quizá más maravillosa.
Como un majestuoso caleidoscopio en continua rotación, refleja las perfecciones del Creador, sin repetir jamás las figuras formadas por los cristales de colores.
Para ello, cada elemento de esa incontable variedad de seres desempeña a
su modo un papel insustituible y ocupa un peldaño en esa casi infinita escala
de seres desiguales, jerarquizados y complementarios unos en relación con los
otros. Unidos todos profundamente para darle a Dios una gloria extrínseca,
porque el orden del ser representa una imagen de Él mismo.
En este panorama, solamente Dios es “Aquel que es”, que se basta a sí mismo. Todas las criaturas son contingentes y, a uno u otro título, necesitan ser
complementadas por otras.
Y Dios que es la Dadivosidad, sustenta todo ese orden dándose de modo continuo, por amor a las criaturas, sin necesidad para nada de ninguna de
ellas. Así, desde lo alto, sucesivamente y de alguna manera van dándose los seres superiores a los inferiores, en una maravillosa cascada de amor desinteresado, por donde todos reciben y dan al mismo tiempo. Y en esa relación mutua, enseña Santo Tomás de Aquino, “en igualdad de condiciones, es mejor
dar que recibir” (Suma Teológica, II-II, q. 187, a. 4, ad 3).
En cuanto a los hombres, se comprende que Dios nos haya creado con
una naturaleza sociable de manera a auxiliarnos unos a otros, material y espiritualmente, con vistas a nuestra santificación y a la constitución de una
sociedad perfecta en esta tierra, imagen de la Jerusalén celestial, teniendo
siempre presente la enseñanza del Apóstol: “Dios ama al que da con alegría” (2 Co 9, 7). Así pues, el hombre siente una necesidad natural de darse,
y el egoísmo representa un desorden de alma que vuelve a la persona triste y
amargada, como le ocurriría a una flor si se rehusase a abrir sus pétalos, permaneciendo con su capullo cerrado, en el afán de retener el perfume para sí.
¿De qué le serviría?
El universo fue ordenado de modo que cada ser dé y reciba al mismo tiempo. En este sentido, en el orden humano el ser más frágil es el niño, porque en
todo depende de sus mayores. Sin embargo, al ser favorecido con un lindo regalo o una apetitosa golosina, ¿habrá premio más gratificante para el bienhechor que recibir de él una bella e inocente sonrisa de contentamiento? Se puede hasta decir que quien no tuvo esa dulce experiencia no vivió nada...
Por eso, ciertamente, podremos comprobar cada día cómo “hay más dicha
en dar que en recibir” (Hch 20, 35), a semejanza del propio Dios, la Dadivosidad en substancia, en continua e inagotable donación. 
Octubre 2013 · Heraldos
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La voz del Papa

Lucha, resurrección
y esperanza
En la lucha que todos debemos enfrentar, María no nos deja
solos. Está siempre con nosotros, camina con nosotros y nos
sostiene en el combate contra las fuerzas del mal.

E

(Lumen gentium, n.º 59). Y después,
hacia el final, ésta otra: “La Madre de
Jesús, glorificada ya en los Cielos en
cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del
Señor, brilla ante el Pueblo de Dios
en marcha, como señal de esperanza
cierta y de consuelo” (ídem, n.º 68).
A la luz de esta imagen bellísima
de nuestra Madre, podemos considerar el mensaje que contienen las
lecturas bíblicas que hemos apenas

L’Osservatore Romano

l Concilio Vaticano II, al final de la Constitución sobre la Iglesia, nos ha dejado
una bellísima meditación
sobre María Santísima. Voy a recordar ahora solamente las palabras que
se refieren al misterio que hoy celebramos. La primera es ésta: “La Virgen Inmaculada, preservada libre de
toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la
gloria del cielo y elevada al trono por
el Señor como Reina del Universo”

“La oración con María, en especial el Rosario, nos sostiene en la batalla
contra el maligno y sus cómplices”
Arriba y en la página siguiente: dos aspectos de la Homilía durante
la Misa celebrada en frente al Palacio Apostólico de Castel Gandolfo el 15/8/2013
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escuchado. Podemos concentrarnos
en tres palabras clave: lucha, resurrección, esperanza.

El Rosario nos sostiene en la
batalla contra el maligno
El pasaje del Apocalipsis presenta
la visión de la lucha entre la mujer y el
dragón. La figura de la mujer, que representa a la Iglesia, aparece por una
parte gloriosa, triunfante, y por otra
con dolores. Así es en efecto la Iglesia:
si en el Cielo ya participa de la gloria de
su Señor, en la Historia vive continuamente las pruebas y desafíos que comporta el conflicto entre Dios y el maligno, el enemigo de siempre. En esta lucha que los discípulos de Jesús han de
sostener —todos nosotros, todos los
discípulos de Jesús debemos sostener
esta lucha—, María no les deja solos;
la Madre de Cristo y de la Iglesia está
siempre con nosotros. Siempre camina
con nosotros, está con nosotros.
También María participa, en cierto sentido, de esta doble condición.
Ella, naturalmente, ha entrado definitivamente en la gloria del Cielo. Pero
esto no significa que esté lejos, que se
separe de nosotros; María, por el contrario, nos acompaña, lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el
combate contra las fuerzas del mal.
La oración con María, en especial el Rosario —pero escuchad-

L’Osservatore Romano

“Maria ha estado completamente unida a Él en la muerte, y por eso ha recibido el don de la resurrección”

me con atención: el Rosario. ¿Vosotros rezáis el Rosario todos los
días? No creo [la gente grita: Sí]
¿Seguro? Pues bien, la oración
con María, en particular el Rosario, tiene también esta dimensión
“agonística”, es decir, de lucha,
una oración que sostiene en la batalla contra el maligno y sus cómplices. También el Rosario nos sostiene en la batalla.

La humanidad de la Madre ha
sido “atraída” por el Hijo
La segunda Lectura nos habla de
la resurrección. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, insiste en
que ser cristianos significa creer que
Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos. Toda nuestra fe se basa en esta verdad fundamental, que no es una idea sino un
acontecimiento. También el misterio
de la Asunción de María en cuerpo y
alma se inscribe completamente en
la resurrección de Cristo.
La humanidad de la Madre ha sido “atraída” por el Hijo en su paso a
través de la muerte. Jesús entró definitivamente en la vida eterna con
toda su humanidad, la que había tomado de María; así ella, la Madre,
que lo ha seguido fielmente durante
toda su vida, lo ha seguido con el corazón, ha entrado con Él en la vida
eterna, que llamamos también Cielo, Paraíso, Casa del Padre.

María ha conocido también el
martirio de la cruz: el martirio de su
corazón, el martirio del alma. Ha sufrido mucho en su corazón, mientras Jesús sufría en la cruz. Ha vivido la pasión del Hijo hasta el fondo
del alma. Ha estado completamente
unida a Él en la muerte, y por eso
ha recibido el don de la resurrección. Cristo es la primicia de los resucitados, y María es la primicia de
los redimidos, la primera de “aquellos que son de Cristo”. Es nuestra
Madre, pero también podemos decir que es nuestra representante, es
nuestra hermana, nuestra primera
hermana, es la primera de los redimidos que ha llegado al Cielo.

Si no hay esperanza, no
somos cristianos
El Evangelio nos sugiere la tercera palabra: esperanza. Esperanza
es la virtud del que experimentando
el conflicto, la lucha cotidiana entre la vida y la muerte, entre el bien
y el mal, cree en la Resurrección de
Cristo, en la victoria del amor.
Hemos escuchado el canto de
María, el Magnificat es el cántico de
la esperanza, el cántico del Pueblo
de Dios que camina en la Historia.
Es el cántico de tantos santos y santas, algunos conocidos, otros, muchísimos, desconocidos, pero que
Dios conoce bien: mamás, papás,
catequistas, misioneros, sacerdotes,

religiosas, jóvenes, también niños,
abuelos, abuelas, estos han afrontado la lucha por la vida llevando en el
corazón la esperanza de los pequeños y humildes.
María dice: “Proclama mi alma la
grandeza del Señor”, hoy la Iglesia
también canta esto y lo canta en todo
el mundo. Este cántico es especialmente intenso allí donde el Cuerpo
de Cristo sufre hoy la Pasión. Donde está la cruz, para nosotros los cristianos hay esperanza, siempre. Si no
hay esperanza, no somos cristianos.
Por esto me gusta decir: no os dejéis robar la esperanza. Que no os roben la esperanza, porque esta fuerza es una gracia, un don de Dios que
nos hace avanzar mirando al Cielo.
Y María está siempre allí, cercana a
esas comunidades, a esos hermanos
nuestros, camina con ellos, sufre con
ellos, y canta con ellos el Magnificat
de la esperanza.
Queridos hermanos y hermanas,
unámonos también nosotros, con el
corazón, a este cántico de paciencia y victoria, de lucha y alegría, que
une a la Iglesia triunfante con la peregrinante, nosotros; que une el Cielo y la tierra, que une nuestra historia con la eternidad, hacia la que caminamos. Amén.
Homilía en la Solemnidad de
la Asunción de la Virgen María,
15/8/2013
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La puerta de Jesús es estrecha
Ser cristianos es vivir y testimoniar la fe en la oración, en las obras de
caridad, en la promoción de la justicia, en hacer el bien. Por la puerta
estrecha que es Cristo debe pasar toda nuestra vida.

E

l Evangelio de hoy nos invita a reflexionar acerca del
tema de la salvación. Jesús
está subiendo desde Galilea hacia
la ciudad de Jerusalén y en el camino —relata el evangelista Lucas—
alguien se le acerca y le pregunta:
“Señor, ¿son pocos los que se salvan?” (13, 23).
Jesús no responde directamente a
la pregunta: no es importante saber
cuántos se salvan, sino que es importante más bien saber cuál es el camino de la salvación. Y he aquí entonces que, a la pregunta, Jesús responde diciendo: “Esforzaos en entrar
por la puerta estrecha, pues os digo
que muchos intentarán entrar y no
podrán” (v. 24).
¿Qué quiere decir Jesús? ¿Cuál
es la puerta por la que debemos entrar? Y, ¿por qué Jesús habla de una
puerta estrecha?

tá cerrada, está abierta siempre y a
todos, sin distinción, sin exclusiones,
sin privilegios. Porque, sabéis, Jesús no excluye a nadie. Tal vez alguno de vosotros podrá decirme: “Pero, Padre, seguramente yo estoy excluido, porque soy un gran pecador:
he hecho cosas malas, he hecho muchas de estas cosas en la vida”. ¡No,
no estás excluido! Precisamente por
esto eres el preferido, porque Jesús
prefiere al pecador, siempre, para
perdonarle, para amarle.
Jesús te está esperando para
abrazarte, para perdonarte. No tengas miedo: Él te espera. Anímate,
ten valor para entrar por su puerta.
Todos están invitados a cruzar esta
puerta, a atravesar la puerta de la fe,
a entrar en su vida, y a hacerle entrar en nuestra vida, para que Él la
transforme, la renueve, le done alegría plena y duradera.

Jesús te está esperando
para perdonarte

Tengamos la humildad de
acoger su misericordia

La imagen de la puerta se repite varias veces en el Evangelio y se
refiere a la de la casa, del hogar doméstico, donde encontramos seguridad, amor, calor. Jesús nos dice que
existe una puerta que nos hace entrar en la familia de Dios, en el calor
de la casa de Dios, de la comunión
con Él. Esta puerta es Jesús mismo
(cf. Jn 10, 9). Él es la puerta. Él es
el paso hacia la salvación. Él conduce al Padre.
Y la puerta, que es Jesús, nunca
está cerrada, esta puerta nunca es-

En la actualidad pasamos ante
muchas puertas que invitan a entrar
prometiendo una felicidad que luego nos damos cuenta de que dura
sólo un instante, que se agota en sí
misma y no tiene futuro. Pero yo os
pregunto: nosotros, ¿por qué puerta
queremos entrar? Y, ¿a quién queremos hacer entrar por la puerta de
nuestra vida?
Quisiera decir con fuerza: no tengamos miedo de cruzar la puerta de
la fe en Jesús, de dejarle entrar cada
vez más en nuestra vida, de salir de
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nuestros egoísmos, de nuestras cerrazones, de nuestras indiferencias
hacia los demás. Porque Jesús ilumina nuestra vida con una luz que no
se apaga más. No es un fuego de artificio, no es un flash. No, es una luz
serena que dura siempre y nos da
paz. Así es la luz que encontramos
si entramos por la puerta de Jesús.
Cierto, la puerta de Jesús es una
puerta estrecha, no por ser una sala de tortura. No, no es por eso. Sino porque nos pide abrir nuestro corazón a Él, reconocernos pecadores,
necesitados de su salvación, de su
perdón, de su amor, de tener la humildad de acoger su misericordia y
dejarnos renovar por Él.
Jesús en el Evangelio nos dice
que ser cristianos no es tener una
“etiqueta”. Yo os pregunto: vosotros, ¿sois cristianos de etiqueta
o de verdad? Y cada uno responda dentro de sí. No cristianos, nunca cristianos de etiqueta. Cristianos
de verdad, de corazón. Ser cristianos es vivir y testimoniar la fe en la
oración, en las obras de caridad, en
la promoción de la justicia, en hacer el bien. Por la puerta estrecha
que es Cristo debe pasar toda nuestra vida.
A la Virgen María, Puerta del
Cielo, pidamos que nos ayude a cruzar la puerta de la fe, a dejar que su
Hijo transforme nuestra existencia
como transformó la suya para traer
a todos la alegría del Evangelio.
Ángelus, 25/8/2013

L’Osservatore Romano

El amor de Dios tiene
un nombre y un rostro
Es un amor que da valor y belleza a todo lo demás; un
amor que da fuerza a la familia, al trabajo, al estudio, a la
amistad, al arte, a toda actividad humana.

Y

o os haría dos preguntas. La
primera: todos vosotros, ¿tenéis un corazón deseoso, un
corazón que desea? Pensad y responded en silencio y en tu corazón: tú,
¿tienes un corazón que desea, o tienes
un corazón cerrado, un corazón adormecido, un corazón anestesiado por
las cosas de la vida? El deseo: seguir
adelante hacia el encuentro con Jesús.
Y la segunda: ¿dónde está tu tesoro, aquello que tú deseas? —porque Jesús nos dijo: donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón—. Y yo pregunto: ¿dónde está
tu tesoro? ¿Cuál es para ti la realidad más importante, más valiosa, la
realidad que atrae mi corazón como
un imán? ¿Qué es lo que atrae tu corazón? ¿Puedo decir que es el amor
de Dios? ¿Están las ganas de hacer
el bien a los demás, de vivir para el
Señor y para nuestros hermanos?
¿Puedo decir esto? Cada uno responda en su corazón.
Pero alguien puede decirme: Padre, pero yo soy uno que trabaja, que
tiene familia, para mí la realidad más
importante es sacar adelante a mi familia, el trabajo... Cierto, es verdad,
es importante. Pero, ¿cuál es la fuerza que mantiene unida a la familia?
Es precisamente el amor, y quien

siembra el amor en nuestro corazón
es Dios, el amor de Dios, es precisamente el amor de Dios quien da sentido a los pequeños compromisos cotidianos e incluso ayuda a afrontar
las grandes pruebas. Este es el verdadero tesoro del hombre. Seguir adelante en la vida con amor, con ese
amor que el Señor sembró en el corazón, con el amor de Dios. Este es el
verdadero tesoro.
Pero el amor de Dios, ¿qué es?
No es algo vago, un sentimiento genérico. El amor de Dios tiene un
nombre y un rostro: Jesucristo, Jesús. El amor de Dios se manifiesta
en Jesús. Porque nosotros no podemos amar el aire... ¿Amamos el aire? ¿Amamos el todo? No, no se
puede, amamos a personas, y la persona que nosotros amamos es Jesús,
el regalo del Padre entre nosotros.
Es un amor que da valor y belleza a
todo lo demás; un amor que da fuerza a la familia, al trabajo, al estudio,
a la amistad, al arte, a toda actividad
humana. Y da sentido también a las
experiencias negativas, porque este
amor nos permite ir más allá de estas experiencias, ir más allá, no permanecer prisioneros del mal, sino
que nos hace ir más allá, nos abre
siempre a la esperanza.

El amor de Dios en Jesús
nos abre siempre a la esperanza
El Obispo de Roma durante el
Ángelus del 11/8/2013

He aquí que el amor de Dios en
Jesús siempre nos abre a la esperanza, al horizonte de esperanza, al
horizonte final de nuestra peregrinación. Así, incluso las fatigas y las
caídas encuentran un sentido. También nuestros pecados encuentran
un sentido en el amor de Dios, porque este amor de Dios en Jesucristo
nos perdona siempre, nos ama tanto
que nos perdona siempre.
Fragmentos del Ángelus del
11/8/2013

Todos los derechos sobre los documentos pontificios quedan reservados a la Librería Editrice Vaticana.
La versión íntegra de los mismos puede ser consultada en www.vatican.va
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“Jesús cura a los diez leprosos” - Biblioteca del Monasterio de San Millán de la Cogolla (España)

a  Evangelio  A
Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12 Cuando iba a
entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro
diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos 13 y a gritos le decían: “Jesús, maestro, ten
compasión de nosotros”. 14 Al verlos, les dijo:
“Id a presentaros a los sacerdotes”. Y sucedió
que, mientras iban de camino, quedaron limpios. 15 Uno de ellos, viendo que estaba cura11

10
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do, se volvió alabando a Dios a grandes gritos 16 y se postró a los pies de Jesús, rostro en
tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. 17 Jesús, tomó la palabra y dijo: “¿No han
quedado limpios los diez?; los otros nueve,
¿dónde están? 18 ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?”. 19 Y le dijo: “Levántate, vete; tu fe te ha
salvado” (Lc 17, 11-19).

Comentario al Evangelio – XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario

Diez curaciones
y un milagro
¡Diez curados milagrosamente!
Se diría que todos manifestarían su gratitud, aunque cada
uno con sus características propias. Sin embargo, sólo
uno de ellos —un samaritano— obtuvo el milagro de la
curación de su alma. ¿Y los otros nueve judíos?
No lo agradecieron...
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I — El deber de gratitud de las
almas que son beneficiadas

Pocas veces interrumpimos nuestras ocupaciones cotidianas para considerar cuántos beneficios la Divina Providencia nos ha concedido a
lo largo de nuestra vida, aunque no los hayamos
pedido ni tan siquiera deseado. Si vamos hasta la raíz de dichos beneficios, debemos recordar que no existiríamos si no es por un designio
de Dios. A partir de la nada fue constituyendo
a lo largo de los seis días de la Creación, como
se describe en el Génesis, una diversidad de seres hasta modelar a Adán del barro y a Eva de
su costilla, infundiéndoles la vida. Y cada nacimiento, que ocurre en el mundo entero a cada
instante, es un acontecimiento extraordinario,
pues a la ley física se añade una ley espiritual:
Dios infunde un alma inteligente, creada por el
mero deseo de su voluntad, en un cuerpo concebido con el concurso de un padre y de una ma-

dre.1 Y todo lo demás —la salud, la alimentación, el descanso, el bienestar— proceden de
Él, directa o indirectamente. Por otra parte, el
Creador nos ha prometido un gran milagro para cuando crucemos el umbral de la muerte: habiendo sufrido nuestros cuerpos la descomposición y regresado al barro del cual estuvimos
hechos, retomaremos nuestro cuerpo en estado
glorioso uniéndose nuevamente a nuestra alma
en la visión beatífica y gozaremos de la felicidad
de Dios por toda la eternidad.
¡Cuánta bondad! Sin embargo... ¿cuál es
nuestra respuesta? ¿Somos agradecidos por todo lo que recibimos? Ésta es la pregunta que se
nos plantea cuando consideramos el Evangelio
del vigésimo octavo domingo del Tiempo Ordinario, donde se nos muestra las diferentes actitudes asumidas por quienes son objeto de un
gran beneficio que procede de las dadivosas
manos del Salvador.
Octubre 2013 · Heraldos
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el descanso,
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II — Dos clases de milagros:
el del cuerpo y el del espíritu

Esos diez
leprosos no
se atrevieron
a acercarse
demasiado
a Jesús y,
quedándose
a cierta
distancia, le
imploraron
que los curase

12

Un leproso en los tiempos de Jesús era un excluido social. La escasez de recursos médicos
hacía imposible su tratamiento, una carencia
que se prolongó por muchos siglos. Cuando se
le detectaba la enfermedad, era presentado al
sacerdote que lo declaraba legalmente impuro,
después de un minucioso examen, mediante un
ceremonial propio. Aunque no lo deportaban
a ninguna isla, según la costumbre adoptada
en posteriores épocas, tenía que irse de la ciudad para vivir aislado en el campo, sin contacto con nadie. Además, le obligaban a vestirse de
una manera específica, que indicaba la situación
de desechado de la sociedad, y a seguir ciertas
normas, como la de tocar una campanilla en sus
desplazamientos advirtiendo de su presencia
para que la gente se apartara, evitando el riesgo
de contagio por contacto o por simple cercanía.
Si se aproximaba a alguien más de lo permitido
recibía de inmediato una severa reprensión, por
el pánico provocado ante el peligro de que el
mal se propagase. Se arrastraba “lamentándose sobre sí mismo como por un difunto, con las
vestiduras rasgadas, la cabeza desnuda y la barba cubierta con su manto, gritando a los transeúntes para que no se acerquen: ‘¡Inmundo!’”.2
A lo largo de una vida sin ninguna esperanza de curarse, vería cómo sus propios miembros iban pudriéndose hasta caérseles, en
un proceso causante de
un olor nauseabundo y
de diversas indisposiciones.3 Es comprensible que dicho estado
produjera un profundo trauma psicológico.
Además, en esos tiempos, las enfermedades
se consideraban un
castigo, bien por
los pecados propios, bien por los
cometidos
por
los antepasados,
y entonces la lepra traía consigo
una tragedia moral: ser leproso
de cuerpo signifi-
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caba, en primer lugar, poseer lepra de alma. “Nos
encontramos con ideas populares de los antiguos
en las que se mezcla lo religioso y lo natural. El leproso se consideraba como castigado por Dios en
virtud de pecados ocultos”.4 En este contexto social se desarrolla la escena recogida por San Lucas.

Unidos para suplicar un milagro

Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
12
Cuando iba a entrar en una ciudad,
vinieron a su encuentro diez hombres
leprosos, que se pararon a lo lejos 13 y
a gritos le decían: “Jesús, maestro, ten
compasión de nosotros”.
11

Dicen que “donde se reparte el dolor, cabe a
cada uno sentimiento menor”. Los diez leprosos de los que habla el Evangelio formaban entre ellos una sociedad para que de ese modo sus
penas fueran más soportables y se garantizaban
una compañía hasta que les sobreviniese la muerte, término forzoso de aquella lenta y dolorosa enfermedad. Sin duda, ya habían oído hablar
del Maestro y conocían las numerosas curaciones
que había obrado, entre las cuales contaban algunas del mal que padecían. Al recibir la noticia de
la proximidad del divino Taumaturgo, se pusieron en camino inmediatamente para intentar tener un encuentro con el Señor, con la esperanza
de que no surgiese ningún obstáculo que les impidiera un contacto, aunque fuese de lejos.
En efecto, por la narración evangélica vemos
que esos diez leprosos cumplían los preceptos
legales con respecto a su terrible enfermedad.
Por ese motivo, no se atrevieron a acercarse demasiado a Jesús, y quedándose a cierta distancia le imploraron que por misericordia los curase. Obedecieron la Ley, sí, pero les faltó arrojo
para arrodillarse todos juntos delante de Cristo,
que ciertamente los habría tocado y curado en
aquel momento, como en el episodio ocurrido
anteriormente con otro leproso (cf. Mt 8, 2-4;
Mc 1, 40-45; Lc 5, 12-16).
Este hecho nos sirve de lección para la vida
espiritual: cuando se trata de nuestra relación
con Jesús, debemos actuar con plena confianza
e intimidad sin restricciones, y no temer nunca
el recurrir a Él por muy malos que sean los tropiezos morales que nos pesen en la conciencia.

Una prueba para la fe de los leprosos

La gratitud de uno solo

14

Al verlos, les dijo: “Id a presentaros a
los sacerdotes”. Y sucedió que, mientras
iban de camino, quedaron limpios.

15

Al darse cuenta enseguida de que estaban
allí, el Señor los miró. Pero no quiso obrar ninguna curación con ese acto para no causar demasiada estupefacción en la opinión pública.
Así pues, haciendo un hueco en medio de la
gente que estaba con Él, les ordenó con autoridad que fuesen a presentarse a los sacerdotes.
En esos tiempos curarse de la lepra era muy extraño y en las pocas ocasiones que esto realmente ocurría —o se constataba que el diagnóstico inicial era equivocado—, siendo el leproso conocido
como tal en toda la comarca, la ley prescribía que
debía presentarse a un sacerdote. Éste levantaba un acta en la cual constaban las características
del caso, desde los primeros síntomas hasta la desaparición de la enfermedad, y el documento proporcionaba al antiguo enfermo la posibilidad de
reintegrarse a la vida social (cf. Lv 14, 1-32).
Pues bien, el Maestro determinó que se tomase esa medida, aunque no hubieran signos visibles
de curación. La obediencia inmediata de los diez
leprosos demuestra la fe que depositaban en Jesús —fruto, seguramente, de una moción de la
gracia, infundida por el propio Hombre Dios— y
la fuerte convicción de que Él los curaría por el
camino. Estando todos de acuerdo en observar
esa norma, emprendieron el viaje hacia Jerusalén.
Podemos conjeturar que saldrían en grupo
experimentando una gran consolación interior,
porque el Señor iba creando gracias que alimentaban en sus almas la fe en su curación. Y cada uno, según su creencia y su temperamento,
lo demostraría de un modo diferente de los demás. Entre ellos, uno más silencioso iría pensando, tal vez, en una lepra peor que la del cuerpo,
la del pecado, pues vivía apartado de la religión
verdadera… era samaritano. Lleno de confianza
en su curación, discurriría sobre la mejor manera de estar a la altura del prodigio del que sería
objeto en breve.
Finalmente, durante el trayecto se dieron
cuenta de que la lepra había desaparecido y, sin
duda, prorrumpieron en gritos de alegría. La gravedad del mal del que se habían librado contribuyó aún más a corroborar la grandeza del milagro
operado. Entonces apretaron el paso para obtener cuanto antes el certificado de la curación.

Sin embargo, “uno
de ellos”, en lugar de
dirigirse al templo, decidió volverse y agradecérselo a Jesús, cantando
las glorias de Dios y manifestando enorme alegría
por haber encontrado a alguien en quién apoyarse y
a quién seguir. Era aquel
que había contraído no sólo
la lepra física, sino también
la lepra del alma. Si había
acompañado inicialmente a los otros enfermos para presentarse al sacerdote, únicamente era porque formaba una sociedad con ellos,
porque al no ser israelita estaba exento de tal
obligación. Sin embargo, a partir del momento en que fueron curados, la comunidad perdía
su razón de ser y él se convertía, a los ojos de
los demás, en un extranjero infiel, un samaritano cualquiera y, por lo tanto, odiado y maltratado por los judíos.
Viendo al Señor rodeado de gente, fue acercándose a Él, abriendo con su presencia un vacío de repugnancia en la aglomeración. No
obstante, mientras él avanzaba, todos pudieron comprobar que su piel estaba completamente cambiada, pues, sin duda, como sucedió con Nahamán, —cuya curación es narrada
en la primera Lectura de este domingo— “su
carne volvió a ser como la de un niño pequeño”
(2 R 5, 14), alba, sin quemaduras del sol, incluso dando la impresión de haber engordado un
poco. Al ver tal trasformación, la muchedumbre
se quedó impactada. Cuando el samaritano llegó cerca del divino Maestro se postró por tierra,
en señal de adoración.
Por encima de las exigencias legales para certificar las curaciones, la principal obligación que

Uno de ellos, viendo que
estaba curado, se volvió
alabando a Dios a grandes gritos 16 y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra,
dándole gracias.
Este era un samaritano.
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que fuesen a
presentarse a
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todos tenían era la de agradecérselo a quien
los había curado. Cuando el Señor les dijo “id
a presentaros a los sacerdotes”, no les prohibió
que expresaran un reconocimiento a su bienhechor. Tan sólo les hizo una recomendación para
no herir el libre albedrío de los leprosos, respetando esa facultad que nos fue dada para elegir
el bien,5 ni hacerles perder el mérito que adquirirían por la gratitud. Con todo, desdeñando la
oportunidad, los otros nueve decidieron caminar en sentido contrario al de Jesús. Más aún,
no hay nada que contradiga la hipótesis de que
habrían regresado más tarde a su vida normal,
olvidándose por completo de Aquel que los había beneficiado.

Tal ingratitud
en relación a
Dios quizá
lleve al
infierno, ya
que puede
desencadenar
una gran
cantidad de
otros pecados

Culpable omisión

Jesús, tomó la palabra y dijo: “¿No
han quedado limpios los diez?; los otros
nueve, ¿dónde están? 18 ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más
que este extranjero?”. 19 Y le dijo: “Levántate, vete; tu fe te ha salvado”
17

La sorpresa manifestada por el Señor tenía
una intención formativa para aquellos que lo rodeaban, y nos sugiere la siguiente reflexión: diez
fueron curados de lepra de forma milagrosa y

nueve de ellos volvieron al medio social en el
que vivían antes de contraer la enfermedad. Pertenecerían seguramente al establishment local y
ansiaban reintegrarse en un ambiente mundano, dándole más importancia al corrompido entorno en el que se habían contagiado de lepra
que a la convivencia con el Maestro. Así era la
gratitud del pueblo judío, el más favorecido de
todos, si consideramos que el Mesías vino en
primer lugar para las “ovejas descarriadas de Israel” (Mt 15, 24)... Conforme resalta Maldonado: “Aquellos, ciertamente, como judíos, debían
haberse mostrado más agradecidos a Dios, como su mismo nombre les recordaba; y, con todo,
habían sido los más ingratos; los que tenían especial motivo para reconocer y recibir como su
libertador a Cristo, que había sido propiamente
enviado a ellos, eran los que parecían conocerlo
menos que nadie”.6
El episodio de la cura milagrosa obrada por
Jesús había sido para ellos una cosa del pasado.
Ignoramos hoy día a dónde fueron a parar, porque desaparecieron en la Historia.

Por falta de gratitud, es rechazado
un milagro aún mayor
Tal ingratitud con relación a Dios quizá lleve al infierno, ya que puede desencadenar una
gran cantidad de otros pecados. “El primer gra-

Lo inédito sobre los Evangelios

Nuev
volu o
men

Editada por la Libreria Editrice Vaticana, la colección “Lo inédito sobre los
Evangelios” reúne en siete volúmenes ricamente ilustrados los comentarios
de Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, a los Evangelios de todos los
domingos y solemnidades del año litúrgico. Un nuevo volumen estará disponible
próximamente:
Vol. VII: Solemnidades – Fiestas que pueden tener lugar en domingo –
Miércoles de Ceniza – Triduo Pascual – Otras Fiestas y Memorias
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El samaritano es favorecido con
otro milagro portentoso
En el extremo opuesto de esta postura se encuentra el décimo leproso, natural
de Samaría, región habitada por un pueblo
manchado por siglos de infidelidad a la verdadera religión. Cuando recuperó la salud
no tenía a quien recurrir y, al darse cuenta del enorme bien que le había sido hecho, supo dónde encontrar la verdadera sociedad. No pidió el perdón de sus pecados,
la salvación o ni siquiera entrar en el Reino de los Cielos, ni suplicó como el Buen
Ladrón en la cruz: “Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu Reino” (Lc 23, 42). Sin
embargo, fue agradecido y, a partir de este
acto de gratitud, Jesús lo favoreció con un
milagro mayor que la curación de la lepra:
el perdón de los pecados.
Cuando obtenemos un milagro y se lo
agradecemos a Dios, logramos otro aún
más grande que el que hemos pedido, porque Él conoce nuestras necesidades. Es
probable que ese doblemente curado siguiera a Jesús por todas partes y podemos conjeturar que sea uno de los santos que habitan en el Cielo, gozando de la
convivencia con la Santísima Trinidad. Y
los otros nueve, ¿cuál fue la sentencia que

merecieron? No podemos conocer el destino
post-mortem de las almas, pero quizá hayan ido,
por lo menos, al purgatorio, por tamaña ingratitud… Por consiguiente, ¡cómo hemos de temer
el peligro que acarrea para la vida espiritual una
actitud semejante a la suya, en relación con los
bienes recibidos del Salvador!

III — La lepra, enfermedad
simbólica

En este pasaje, Cristo nos muestra la lepra
como una enfermedad simbólica, pues ésta destruye el organismo y deforma la belleza del semblante. Ahora bien, mucho peor que la lepra física es la espiritual, contraída por quien comete
un pecado mortal. Si la lepra física deshace el
cuerpo, la del espíritu afea el alma, la vuelve repulsiva a los ojos de Dios y hace que la persona
se convierta en esclava de sus malas tendencias
y de sus pasiones. El leproso físico era expulsado de la sociedad, mientras que el espiritual es
apartado de una sociedad mucho más excelente,
la divina, por la privación de la gracia santifican-

El milagro
que Jesús obró
al curar a los
diez leprosos,
continúa
realizándolo a
cada momento
a favor de
cualquier
pecador que,
arrepentido,
vaya a
suplicarle
su perdón

Francisco Lecaros

do de la ingratitud —enseña Santo Tomás— consiste en no recompensar el beneficio; el segundo,
en disimular, como demostrando con ello que no
se ha recibido beneficio alguno; el tercero y más
grave es no reconocerlo, ya sea olvidándose de él
o de cualquier otro modo”.7
Es necesario considerar que, además de la
lepra física, padecían también una lepra moral
llamada mundanismo, que los transformaba en
ciegos de Dios y los hacía cifrar su felicidad en el
prestigio social. El Maestro los curó de la primera para que, en el momento en que regresaran
y se lo agradecieran, pudiesen ser curados de la
segunda. No obstante, a causa de su ingratitud,
habían acentuado todavía más la lepra moral,
aunque estuviesen libres de la física. Eso nos debe hacer reflexionar sobre el peligro de ciertas
relaciones sociales que no nos acercan a Jesús.
Puede ser que en determinado momento tengamos que retribuirle al Señor algún don o favor y,
lamentablemente, olvidamos ese deber al darle
más valor a las amistades terrenas.

“San Francisco Javier atendiendo una confesión”,
por Godofredo Maes - Castillo de Javier (España)
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te, de las virtudes, de los dones, de todo el organismo sobrenatural, de la inhabitación de la
Santísima Trinidad. “La Ley de los judíos considera a la lepra como enfermedad inmunda, y la
Ley del Evangelio no considera como inmunda
la lepra externa, sino a la interna”.8 La lepra física es contagiosa, característica verificada también en la del alma, pues la persona que sigue
el camino del pecado terminará causando escándalos que podrán llevar a otros a la ruina espiritual. Si la lepra física, después de una vida
infeliz, acababa en la muerte, la lepra del pecado vuelve amarga la existencia y conduce a una
muerte mucho más terrible: la eterna infelicidad, en el infierno. La lepra física afecta únicamente al cuerpo, pero si el enfermo enfrenta la
situación con resignación cristiana y espíritu sobrenatural progresará en la virtud y podrá llegar
a ser santo. El pecado, aunque sea cometido sin
una noción suficiente de la gravedad de sus consecuencias, destruye la vida divina en el alma,
que es su mayor belleza, un daño mucho peor
que destruir la hermosura del cuerpo y la salud.

“La gratitud
de nuestras
almas por
el bien que
Nuestra
Señora nos
otorgó [...]
debe ser
inmensa y
debe llevarnos
a querer
servirla
con una
dedicación
análoga”

La escena se repite a lo largo de la Historia

Mario Shinoda

El milagro que Jesús obró al curar los diez
leprosos, continúa realizándolo a cada momen-

El Prof. Plinio Corrêa de Oliveira en la década de 1980
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to a favor de cualquier pecador que, arrepentido, vaya a suplicarle su perdón. Solamente nos
exige que obedezcamos la misma recomendación dada a los leprosos: presentarse al sacerdote. Esta prescripción legal no es más que una
prefigura de la absolución sacramental, instituida por Nuestro Señor Jesucristo, por medio de
la cual nuestras almas son purificadas de la lepra del pecado.
El Evangelio de hoy nos sugiere una aplicación actualísima. Nosotros no tenemos la lepra
física, sin embargo no siempre podemos decir
que estamos exentos de la lepra espiritual. Y, en
cuántas ocasiones hemos sido más beneficiados
que los diez leprosos… Por lo tanto, no debemos
actuar como los nueve ingratos, sino más bien
imitar el ejemplo del samaritano: volver para
agradecer al Señor el habernos curado tantas veces de la lepra interior, empezando por la maldición del pecado original, abolida también por Él.

La práctica de la verdadera gratitud
No obstante, ¡cuán rara es la virtud de la gratitud! Muchas veces se practica sólo por educación
y con meras palabras. Empero, para que sea auténtica, es necesario que rebose del corazón con
sinceridad. Es lamentable, afirma el Prof. Plinio
Corrêa de Oliveira, que “la virtud de la gratitud sea entendida hoy en día de un modo
contable. De manera que si alguien me hace
un beneficio, debo responder, contablemente, con una porción de gratitud igual al beneficio recibido. Es, por lo tanto, una especie de
pago: el favor se paga con afecto, así como el
producto se paga con dinero. Entonces, he recibido un favor y tengo que arrancar del fondo
de mi alma un sentimiento de gratitud. También ya estoy pagado, me siento aliviado, sin
obligaciones”.9 Esta es una forma pagana, materialista, de concebir la gratitud. Bien diferente es esa virtud cuando está impregnada de
espíritu católico.
“La gratitud es, en primer lugar, el reconocimiento del valor del beneficio recibido. En
segundo lugar, es el reconocimiento de que
no lo merecemos. Y, en tercer lugar, es el deseo de dedicarnos a quien nos hizo el favor en
la proporción del mismo favor y, sobre todo,
de la dedicación que nos fue dada. Como decía Santa Teresita, ‘el amor con amor se paga’.
O pagamos la dedicación con dedicación, o
no hemos pagado. […] En esta perspectiva, la

Francisco Lecaros

“El regreso del leproso curado” - Biblioteca del Monasterio de San Millán de la Cogolla (España)

gratitud de nuestras almas por el bien que Nuestra Señora nos otorgó consintiendo la muerte de
su divino Hijo y aceptando los dolores que padeció para rescatarnos, […] debe ser inmensa y debe llevarnos a querer servirla con una dedicación
análoga”.10
Ahora bien, además de darnos la vida humana, Dios nos concede el inestimable tesoro de
la participación en su vida divina por medio del
Bautismo, y más aún, nos da constantemente la
posibilidad de recuperar ese estado si lo perdemos por el pecado. Para eso basta el arrepentimiento y la confesión sacramental. Sobre todo,
Él se da a sí mismo como alimento espiritual en
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, para trans1

Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. I, q. 90,
a. 3; a. 4, ad 1.

2

COLUNGA, OP, Alberto; GARCÍA CORDERO, OP, Maximiliano. Biblia Comentada. Pentateuco. Madrid: BAC, 1960, v. I,
p. 688.
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Cf. LAGRANGE, OP, Marie-Joseph.
Évangile selon Saint Marc. 5.ª ed.
París: J. Gabalda, 1929, p. 29.

formarnos en Él, santificarnos y garantizarnos
así una resurrección gloriosa y una eternidad feliz. Él nos ha dejado a su Madre como mediadora, para cuidar del género humano con todo cariño y desvelo. ¡Los beneficios que Dios
nos concede son inconmensurables! ¿Cómo debe ser nuestra gratitud en relación al Señor y a
su Madre Santísima? Abrazar con entusiasmo y
abnegación la santidad y combatir con dedicación siempre creciente por la expansión de la
gloria de Dios y de la Virgen Purísima en la tierra, he aquí la mejor manera de corresponder
al infinito amor del Sagrado Corazón de Jesús,
que se derrama sobre nosotros a torrentes, desde la salida del sol hasta su ocaso. 
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No debemos
actuar como
los nueve
ingratos,
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imitar el
ejemplo del
samaritano:
volver para
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Nuestro Señor
Jesucristo
por habernos
curado tantas
veces de la
lepra interior

Ídem, 27/12/1974.
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Gustavo Kralj

La acción de gracias después de la Comunión

No olvidéis
la regia
visita
El Papa Emérito Benedicto XVI dando la
Comunión en la Basílica de San Pedro

La acción de gracias después de la Comunión es, según San
Pedro Julián Eymard, el momento más solemne del día en el que
tenemos a nuestra disposición al Rey de cielos y tierra,
muy dispuesto a concedernos cuanto le pidamos.

Diác. Michel Six, EP

E

n una iglesia de Roma, a
finales del siglo XVI, el
sacerdote termina de celebrar la Misa y sale precipitadamente de la sacristía. Anda por la calle a pasos agigantados,
impulsado por importantes ocupaciones de su ministerio. No sin gran
sorpresa, percibe que dos monaguillos, revestidos todavía de sotana y
roquete lo alcanzan y se ponen a su
lado, llevando una vela encendida
cada uno... Los transeúntes hacen
un pasillo, respetuosamente, como
cuando pasa una procesión.
— ¿Qué estáis haciendo? —le
pregunta a los jóvenes.
18

— El padre Felipe nos ha dicho
que le acompañemos a usted.
El ministro de Dios enseguida
comprende su falta. Recogido y contrito, regresa a la iglesia para hacer la
acción de gracias, siempre seguido por
los monaguillos con sus velas encendidas, que indicaban a todos la presencia del Santísimo Sacramento...1
De este modo inequívoco, con
rasgos de amabilidad, el fundador
de la Congregación del Oratorio,
San Felipe Neri, trataba de advertir a sus sacerdotes de la importancia de hacer con respetuoso recogimiento la acción de gracias después
de la Sagrada Comunión.
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Ahora bien, lo que el santo florentino veía y lamentaba en su época, lo vemos también nosotros, mutatis mutandis, en el siglo XXI: muchas veces incluso las personas bien
intencionadas descuidan el período
de acción de gracias, sin darle la debida importancia a las Sagradas Especies que acaban de recibir.

Es al mismo Cristo a
quien recibimos
Para que comprendamos mejor la
inefable gracia que recibimos al comulgar, es imprescindible que recordemos que es Dios mismo, en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, el que

Sérgio Hollmann

entra en nuestro interior. La Sagrada
Hostia que el sacerdote nos entrega
en nada se diferencia de las que adoramos en el sagrario o en el ostensorio. Por eso, algunos teólogos no dudan en afirmar que podríamos arrodillarnos ante el que acabara de comulgar, como lo hacemos ante el sagrario, ya que Dios está realmente
presente tanto en uno como en otro.2
Recordando esta verdad, el Papa
Benedicto XVI inicia su exhortación
apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis diciendo: “Sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace
de sí mismo, revelándonos el amor
infinito de Dios por cada hombre”.3
Y más adelante, en el mismo documento, nos aconseja que “tampoco
se descuide el tiempo precioso de
acción de gracias después de la Comunión”,4 y destaca la conveniencia
de que permanezcamos recogidos
en silencio durante la misma.
En la Última Cena, Cristo declaró a los Apóstoles que había desea-

do ardientemente darles su Cuerpo y su Sangre como alimento espiritual (cf. Lc 22, 15-20). Así como
se dio a ellos en esa ocasión, se da a
nosotros en cada Misa, con una voluntad mayor que nuestro deseo de
recibirlo. Entonces, ¿cómo no aprovechar esos instantes de intimidad
en los que tenemos a Dios, de hecho, presente en nuestro corazón?

“Tú te mudarás en mí”
La palabra griega εὐχαριστία —èfkaristía— significa “acción de gracias”. Cuando los cristianos usamos
este término estamos evocando el
momento en el que el Señor “pronunció la acción de gracias” (Mt 26, 27) e
instituyó ese inefable sacramento que
contiene en sí al mismo Cristo, fuente
de todas las gracias.
“Dios es la vida de nuestra alma, como nuestra alma es la vida de
nuestra cuerpo”.5 ¿Habrá, pues, un
medio mejor para que un cristiano
obtenga las fuerzas necesarias para los combates cotidianos que el de

participar en la Sagrada Eucaristía,
nutriendo su alma con la presencia
del mismo Dios?
No obstante, existe una importante diferencia entre la alimentación física y la espiritual, muy bien sintetizada por un célebre teólogo dominico francés: “La asimilación sobrenatural que resulta de la nutrición eucarística se hace, por así decirlo, en sentido inverso a la asimilación natural,
y esto en virtud de la ley que rige las
transformaciones. Toda transformación debe hacerse de una naturaleza
inferior en una naturaleza superior”.6
En otras palabras, cuando ingerimos un alimento natural, lo incorporamos a nosotros, transformando su
sustancia en nuestra propia carne.
Sin embargo, cuando recibimos la
Sagrada Hostia ocurre exactamente lo contrario: somos asumidos por
Cristo que es Dios y, por tanto, de
naturaleza infinitamente más noble,
elevada y superior a la nuestra.
Cuando comulgamos somos como “cristificados”. Por esa razón,

La palabra
“Eucaristía” evoca
el momento en el que
el Señor “pronunció
la acción de gracias” e instituyó ese
inefable sacramento
que contiene en sí al
mismo Cristo, fuente
de todas las gracias
“La Última Cena” - Retablo
de la Capilla del Santísimo
Sacramento, Catedral del Espíritu
Santo, Terrassa (España)
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San Agustín, en Confesiones, imagina a Dios diciéndonos: “Manjar soy
de grandes: crece y me comerás. Ni
tú me mudarás en ti como al manjar de tu carne, sino tú te mudarás
en mí”.7

La Eucaristía fortalece la
caridad y nos separa del pecado

“No olvidéis la regia
visita de Jesús”
Ahora bien, ¿cómo proceder internamente tras haber recibido en
nuestro interior tan sublime dádiva?
¿Qué le decimos a nuestro Redentor que, mientras no se deshacen las
Sagradas Especies, continúa a nuestra disposición en nuestro interior?
Famoso por su piedad eucarística,
San Pedro Julián Eymard nos aconseja en su Directorio para la acción
de gracias de la Comunión,12 que permanezcamos un instante en quietud
después de recibir la Sagrada Hostia,
adorando silenciosamente, y con el
alma prostrada ante el Altísimo, en
señal de escucha y atención.
Pasado ese primer período, recomienda que nos dispongamos a ha-

Gustavo Kralj

Si, como enseña el Catecismo de
la Iglesia Católica, “recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto
principal la unión íntima con Cristo
Jesús”,8 no es ése el único efecto que
produce. El sacramento eucarístico,
además de unirnos al Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia, separa del pecado a quien lo recibe, porque “la Eucaristía no puede unirnos
a Cristo sin purificarnos al mismo
tiempo de los pecados cometidos y
preservarnos de futuros pecados”.9
En efecto, así “como el alimento
corporal —continúa el Catecismo—
sirve para restaurar la pérdida de
fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que, en la vida cotidiana, tiende
a debilitarse; y esta caridad vivificada
borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro
amor y nos hace capaces de romper

los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él”.10
Igualmente, “por la misma caridad que enciende en nosotros, la
Eucaristía nos preserva de futuros
pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más
progresamos en su amistad, tanto
más difícil se nos hará romper con
Él por el pecado mortal”.11

cer la acción de gracias propiamente dicha, que debe empezar con un
acto de adoración a Jesús en el trono de nuestro corazón, ofreciéndole, como signo de absoluta sumisión,
las llaves de nuestra morada interior, afirmándonos verdaderos siervos suyos, en perpetua disposición
para agradarle en todo.
Propone que a continuación manifestemos nuestro agradecimiento
a Jesús Sacramentado por el inmenso e inmerecido honor que nos hace con esa visita: “Invitad a los ángeles y santos, a su divina Madre, a que
alaben, bendigan y den gracias a Jesús en vuestro lugar. Mostrad vuestra gratitud a este buen Salvador,
por medio de las acciones de gracias
de la Santísima Virgen, tan henchidas de amor y tan cabales”.13
Seguidamente conviene hacer un
acto de contrición y reparación: “Llorad una vez más vuestros pecados
a sus pies, como la Magdalena [...].
Haced protestas de fidelidad y de
amor; hacedle el sacrificio de vuestros afectos desordenados [...]. Pedidle la gracia de no ofenderle más
y declaradle que mil veces preferís la
muerte al pecado”.14

Así “como el alimento
corporal sirve para
restaurar la pérdida de
fuerzas, la Eucaristía
fortalece la caridad
que, en la vida cotidiana, tiende a debilitarse; y esta caridad
vivificada borra los
pecados veniales”
Sacerdotes concelebrantes beben del cáliz durante una Misa

20

Heraldos del Evangelio · Octubre 2013

Una vez hecho esto, llega el momento de la petición, durante el cual
le rogaremos a Jesús que nos consiga todo lo que necesitamos: que reine en nuestro interior y en el mundo entero; por nuestras necesidades, por nuestras familias; por el Papa, por nuestro obispo y nuestro párroco; por la Santa Iglesia, para que
vengan vocaciones sacerdotales y religiosas; por la evangelización; por
nuestro progreso en la vida espiritual, por la santidad de vida, por el
aumento de fervor, por la conversión de los pecadores...
No escatimemos peticiones ni temamos molestarle, porque durante
la acción de gracias, afirma San Pedro Julián, “hasta su propio reino está Jesús dispuesto a daros. Le complace el ver que se le ofrece la ocasión de derramar sus beneficios”.15
Y concluye el santo que “durante
el día habéis de ser como el vaso que
ha contenido un perfume, o un santo
que ha pasado una hora en el Paraíso;
no olvidéis la regia visita de Jesús”.16

La Eucaristía y María Santísima
Todavía existe otra piadosa forma
de dirigirnos a Jesús durante la ac-

ción de gracias: hacerlo por medio de
su Madre Santísima, la Virgen María,
quien habiendo recibido al Verbo en
su seno nos ofrece el mejor modelo
de acción de gracias. “El mejor medio de hacer una recepción que plazca a Jesús y sea para nosotros buena y rica en gracias es adorarle como
presente en nuestro pecho uniéndonos con María”, 17 aconseja el fundador de los Sacramentinos.
En este sentido, recordaba el Beato
Juan Pablo II: “Si queremos descubrir
en toda su riqueza la relación íntima
que une Iglesia y Eucaristía, no podemos olvidar a María, Madre y modelo de la Iglesia. [...] María está presente con la Iglesia, y como Madre de la
Iglesia, en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Así como Iglesia y
Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede decir del binomio María y Eucaristía”.18
Esa íntima unión de la Virgen con
el sacramento de la Eucaristía le fascinaba enormemente al Prof. Plinio
Corrêa de Oliveira, quien se había
consagrado a María según el método
de San Luis M. Grignion de Montfort. Profundo conocedor del espíritu humano, consideraba que al no

encontrarnos a la altura de recibir a
Jesús con dignidad, necesitamos un
puente que nos lleve con seguridad a
ese Rey que entra en nuestra morada. Y es precisamente ese puente lo
que tenemos en común con ese Rey:
la misma Madre, María Santísima,
que nos trajo al Salvador.
Esa Madre —suya y nuestra—, que
entre las meras criaturas es la más excelsa, se deshace en compasión hasta
por el hijo más débil, torcido y desarreglado. Por lo tanto, es normal que a
través de Ella hagamos los actos propios de acción de gracias.19 Siendo así,
imaginaba nuestra alma como una cabaña en la que entraría el Rey de los
Cielos, la cual “puede ser ordenada y
engalanada por Nuestra Señora, para
que sea agradable a Él. Y, como la intercesora es su propia madre, el Señor
se sentirá complacido”.20
Teniendo presente que la Virgen
María se une a nosotros en la Eucaristía tan sólo espiritualmente, y no
en presencia real, como ocurre con
su divino Hijo, el Prof. Corrêa de
Oliveira nos aconseja que le pidamos a Ella después de la adoración
que nos ayude a corresponder a la
dádiva de haber recibido a nuestro

“Llorad una vez más
vuestros pecados
a sus pies, como la
Magdalena. Haced
protestas de fidelidad
y de amor; hacedle el
sacrificio de vuestros
afectos desordenados”
“La Última Cena”, iluminura de un
salterio del siglo XIII - Museo
Metropolitano de Arte, Nueva York
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Modo de hacer la acción de gracias
según San Luis María Grignion de Montfort

“Siempre por María
y en María”

D

Gustavo Kralj

espués de la Sagrada Comunión, estando recogido interiormente y cerrados los ojos, introducirás a Jesucristo en el Corazón
de María. Se lo entregarás a su Madre, quien lo recibirá con amor, lo
tratará como Él lo merece, lo adorará con todo su ser, lo amará perfectamente, lo abrazará estrechamente
y le rendirá en espíritu y verdad muchos obsequios que desconocemos a
causa de nuestras espesas tinieblas.
O te mantendrás profundamente humillado dentro de ti mismo,
en presencia de Jesús que mora en
María. O permanecerás como el esclavo a la puerta del
palacio del Rey,
quien dialoga
con la Reina.
Y mien-

tras ellos hablan entre sí, dado que
no te necesitan, subirás en espíritu
al cielo e irás por toda la tierra a rogar a las creaturas que den gracias,
adoren y amen a Jesús y a María en
nombre tuyo: “Venid, adoremos,
postrémonos” (Sal 94, 6).
O pedirás tú mismo a Jesús, en
unión con María, la llegada de su
Reino a la tierra por medio de su
Santísima Madre, o la divina Sabiduría, o el amor divino, o el perdón
de tus pecados, o alguna otra gracia, pero siempre por María y en
María. [...]
Hay mil pensamientos más que
el Espíritu Santo sugiere, y te sugerirá también a ti, si eres de verdad
hombre interior, mortificado y fiel a
la excelente y sublime devoción que
acabo de enseñarte. Pero acuérdate
de que cuanto más permitas a María obrar en tu Comunión, tanto
más glorificado será Jesucristo. Y
de que tanto más dejas obrar a María para Jesús, y a Jesús en María,
cuanto más profundamente te humilles y los escuches en paz y silencio, sin inquietarte por ver, gustar
o sentir. Porque el justo vive en todo de la fe, y particularmente en la
Sagrada Comunión, que es acto de
fe: “Mi justo vive de su fidelidad”
(Hb 10, 38).
Tratado de la Verdadera Devoción
a la Santísima Virgen –
Suplemento, n.º 3

“Nuestra Señora del Santísimo Sacramento”
Iglesia de Nuestra Señora del Santísimo
Sacramento, Montreal (Canadá)
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Salvador: “Madre y Reina del Cielo,
agradécelo por mí, porque mi acción
de gracias es insuficiente”.21
Y también es a través de la Virgen
que podemos pedir perdón por nuestros pecados, hacer nuestras peticiones y súplicas, como así lo ejemplifica: “Debo pedir cosas para mí, para
los que estimo e incluso por los que
no conozco. Ante todo, te ruego que
en cualquier cargo de la Sagrada Jerarquía eclesiástica —desde el solio
de San Pedro hasta una simple parroquia— haya fervorosos apóstoles de
María, ardorosos esclavos suyos según el método de San Luis M. Grignion de Montfort, con toda la fuerza
del término”.22

A menudo la acción de
gracias es árida...
Al principio del referido Directorio de San Pedro Julián, el santo
plantea una dificultad que a todos
nos puede asaltar: la insensibilidad
al recibir a Jesús.23
A propósito de la aridez, dificultad muy común en la vida espiritual,
el Dr. Plinio recuerda: “Existirán
también ocasiones en las que nuestras comuniones [...] serán áridas. Al
igual que la tierra árida no da fruto,
tenemos muchas veces la impresión
de la aridez en nuestra alma: comulgamos y no sentimos nada. Rezamos
y pedimos, pero tenemos la sensación de que nuestras súplicas fueron
simples términos piadosos sin ninguna profundidad”.24
Esto, sin embargo, no nos debe alejar del Santísimo Sacramento,
porque la Comunión no es “satisfacer el egoísmo espiritual o una sensualidad más o menos mística; con
ello no se hace más que cumplir con
un doble deber que nos obliga, así
para con el divino Huésped de la Comunión, que ciertamente merece
nuestro aprecio y nuestras complacencias, como para con nuestra alma,
la cual ha menester de cobrar nuevo
vigor, de regocijarse y de gozar san-

Francisco Lecaros

tamente de las delicias que se le
ofrecen en esta mesa tan exquisitamente servida por el Rey de los
Cielos”.25
El Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, por su parte, analizando el
problema desde una óptica diferente, hace una analogía con un
enfermo que se toma un medicamento científicamente comprobado por su eficacia y que diez
minutos después de la ingesta sigue sin sentir mejoría alguna.
¿Sería lícito protestar por la inutilidad del medicamento? De
ninguna manera. Sus efectos se
podrán ver en el transcurso de los
días, o incluso años, dependiendo
del tratamiento.
Algo semejante pasa con la
Comunión: “Muchas veces comulgamos, pero la acción de gracias es árida; abrimos un libro de
piedad, pero no nos inspira nada;
tenemos la impresión de que no sirvió de nada rezar. Ahora bien, ¿Dios
visitó mi alma y su presencia fue inútil? ¿Aquel que es Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de
todas las maravillas, estuvo en mí, y
ni siquiera me hizo un bien? Hemos
de tener presente que, a menudo,
la Comunión completamente árida
trae en sí misma más ventajas para
el alma que la que nos da innumerables consolaciones. [...] Pues, muCf. PORTO-MAURÍCIO,
Leonardo de. Raccolta delle
Opere Sacro-Moral. Venezia:
Giuseppe Antonelli, 1840,
v. VII, p. 14.
2
Cf. MONSABRÉ, OP, Jacques-Marie Louis. La communion. In: Conférences de
Notre-Dame de Paris. Carême 1884. París: L’Année Dominicaine, 1884, p. 9.
3
BENEDICTO XVI. Sacramentum Caritatis, n. 1.
4
Ídem, n. 50.
5
MONSABRÉ, op. cit. p. 5.
6
Ídem, p. 10.
7
SAN AGUSTÍN Confessionum. L.VII, c. 10, n.º 16. In:
1

chas veces nos prueba para verificar si somos esa clase de almas
que sólo creen cuando sienten:
‘Tomás, tú has creído porque has
visto, bienaventurados los que no
han visto, pero creen’”.26

El mejor momento para pedir

“Cristo con la Eucaristía”
Museo de Arte Religioso, Puebla (México)

“Tenéis a vuestra
disposición al Rey
de cielos y tierra,
muy dispuesto a
concederos cuanto
le pidáis”

Obras. 7.ª ed. Madrid: BAC,
1979, v. II, p. 286.
8
CCE 1391.
9
Ídem, 1393.
10
Ídem, 1394.
11
Ídem, 1395.
12
Cf. SAN PEDRO JULIÁN
EYMARD. Obras Eucarísticas. Extractos de sus escritos y predicaciones. 4.ª ed.
Madrid: Eucaristía, 1963,
pp. 260-264.
13
Ídem, p. 262.
14
Ídem, ibídem.
15
Ídem, ibídem.
16
Ídem, p. 263.
17
Ídem, ibídem.

Sin duda, “el momento más solemne del día —comenta San Pedro Julián— es el consagrado a la
acción de gracias, porque tenéis
entonces a vuestra disposición al
Rey de cielos y tierra, a vuestro
Salvador y juez muy dispuesto a
concederos cuanto le pidáis”.27
De este modo, con la debida preparación, acerquémonos tanto cuanto posible al Santísimo Sacramento y en el momento en que Jesús se nos dé y
nos diga, como al ciego de Jericó: “¿Qué quieres que te haga?”
(Mc 10, 51a; Lc 18, 41), sepamos
responderle: “Maestro, que recobre
la vista” (Mc 10, 51b). Así nuestra
acción de gracias se hará dignamente de acuerdo con el inconmensurable don recibido.
Después de todo, “¿os pondríais
enfermos cuando un Dios os ofrece
la curación de todos vuestros males;
o pobre, cuando pone a vuestra disposición los inagotables tesoros de
su poder y de su incomprensible caridad?”.28 
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n.os 53; 57.
19
Cf. CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Uma ação
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2006); pp. 24; 26.
20
CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Mane nobiscum
Domine. In: Dr. Plinio. São
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Lucilia Ribeiro dos Santos Corrêa de Oliveira

Las lámparas de
bronce y cristal
Doña Lucilia en 1912, en París

El noble comportamiento de un modesto comerciante nos deja
entrever cómo doña Lucilia animaba a las almas a practicar la virtud,
con su dulce y elevada acción de presencia.

U

n sol radiante y cálido recibía a doña Lucilia y a sus hijos a su
llegada al puerto de
Santos, donde los esperaba su esposo, el Dr. João Paulo, el 17 de abril
de 1913. Había tenido que anticipar
su vuelta, dejando a su madre, doña
Gabriela, y a otros parientes en Europa.
Así concluía, pisando suelo brasileño, un importante episodio de su
vida. Mientras el tren que los llevaba a São Paulo iba subiendo lentamente la Serra do Mar, doña Lucilia contemplaba de nuevo esas elevaciones cubiertas de una exuberante
vegetación tropical, salpicada aquí
y allá de vistosos manacás, que tanto le gustaban, intensamente floridos. Tales impresiones se mezclaban
en su espíritu con el recuerdo de los
esplendores y tradiciones del Viejo
Continente que acababa de dejar.
En la estación de la Luz ya se encontraban esperando algunos criados cuando llegaron a la capital paulista, para darles la bienvenida y recoger su equipaje. Sin duda eran los
más antiguos de la casa, cuya nos24

talgia de tan larga ausencia les daba una alegría mayor por el regreso
de los que tanto respetaban. Evidentemente eran otros tiempos. El espíritu patriarcal y familiar impregnaba
aún de una profunda bienquerencia
las relaciones entre las clases sociales y hacía que los reencuentros entre patrones y empleados, después
de prolongadas separaciones, se revistiesen de la dulzura de verdaderos acontecimientos familiares.
Un corto recorrido en un landó
hasta la alameda Barón de Limeira constituía la etapa final de ese largo viaje. Al girar en la última esquina
ya se divisaba el palacete Ribeiro dos
Santos y en pocos segundos se encontraron ante la escalinata de mármol
de la entrada principal. Alertados por
el movimiento del carruaje, los miembros más jóvenes de la servidumbre
salieron enseguida al encuentro de
los recién llegados. Doña Lucilia los
acogió con las palabras de bondad
que rebosaban de su afable corazón y
que nunca faltaron en sus labios.
Tras el intercambio de los primeros saludos, subió las escaleras y entró en la noble y recogida atmósfe-
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ra del santuario familiar. ¡Cuántos
recuerdos le vinieron a la mente en
ese momento! Entonces empezó a
recorrer, lentamente, esos ambientes tan acorde a sus gustos: la salita
de las visitas, el salón... Sin embargo,
su mirada se volvió interrogativa al
darse cuenta de que las lámparas de
esas habitaciones ya no eran las mismas ni hacían juego con el ambiente. ¿Qué había ocurrido?
De hecho, había sido contratado
un ingeniero para que hiciera algunas
reformas en la casa durante el viaje
de la familia a Europa. Doña Lucilia
acababa de comprobar que, lamentablemente, el cambio de las lámparas
no había sido de lo más acertado. Sin
ningún tipo de sobresalto o impaciencia, fue preguntando a los criados por
el destino de las antiguas lámparas de
bronce, hasta que uno de ellos le contó que habían sido vendidas a un pequeño comerciante del barrio.
Después de un merecido y necesario descanso, tras el largo viaje, doña Lucilia trató de reparar el
error cometido por el ingeniero. No
obstante, después de recorrer algunas de las mejores tiendas de la ciu-

Olavo Barbosa

pro mejoradas y es natural que le
pague incluso algo más.
Al tener ante sí a tan noble señora, el comerciante se sentía movido
a actos de caballerosidad:
— Es verdad, pero para mí es más
valioso el placer de servirle a usted
que el lucro que saco. Hágame el favor de quedarse con las lámparas.
Doña Lucilia respondió:
— Discúlpeme, pero en ese caso
no me las puedo llevar. Usted me deja en una situación muy difícil, ya que
en São Paulo no hay otras iguales.
Él continuó insistiendo y no aceptó ni siquiera una propina. Días des-

pués, las lámparas estaban de nuevo
en la casa de los Ribeiro dos Santos,
perfectas e instaladas nuevamente.
El noble comportamiento de ese
modesto comerciante, más propio a
figurar en las páginas de una historia del Ancien Régime, nos deja entrever cómo doña Lucilia animaba a
las almas a practicar la virtud, con
su dulce y elevada acción de presencia. 
Extraído de: CLÁ DIAS, EP,
João Scognamiglio. Dona Lucilia.
Città del Vaticano: Librería Editrice
Vaticana, 2013, pp. 167-169.
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El Palacete Ribeiro dos Santos

Viagem

namiglio
Mons. João Scog

Don a Luc ilia

e
r

dad, concluyó que era imposible
conseguir unas lámparas iguales o
mejores que las anteriores. Por lo
tanto, decidió ir a hablar con el comprador de las antiguas.
Encontró al modesto comerciante sentado en la puerta de una caseta, limpiando con mucho afán las
hermosas piezas de cristal y el armazón de bronce dorado, que constituían el encanto de aquellos objetos,
ya desmontados.
Al ver que se acercaba tan distinguida dama se levantó en seguida y se quitó el sombrero en señal
de respeto. Doña Lucilia lo saludó
amablemente y le explicó lo ocurrido, haciéndole ver la dificultad en la
que se encontraba y manifestándole
su deseo de readquirir las lámparas.
Cuando le preguntó cuánto pediría
por ellas, el hombre, a pesar de su
sencillez, respondió gentilmente:
— Nada, señora. Nada. Le ruego
me complazca en servirla.
Doña Lucilia no sería ella misma
si no se negase:
— No, eso no puede ser. Usted
invirtió dinero en ellas, ha gastado
productos de limpieza, está dedicándole tiempo y dándose el trabajo de
pulirlas. Al comprárselas, las com-
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Biografía de Lucilia Ribeiro dos Santos Corrêa de Oliveira, escrita por Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP,
que la Librería Editrice Vaticana pronto publicará en español.
Reserve ya su ejemplar en el teléfono 902 19 90 44 o por email en correo@salvadmereina.org
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Acogiendo a los niños

C

on divina sabiduría, el Redentor nos indica la
solución para el egoísmo humano: “amarás a tu
prójimo como a ti mismo” (Mt 22, 38). En esta
actitud se encuentra la clave misma de la felicidad, porque como decía San Pablo “Hay más dicha en dar que en
recibir” (At 20, 35).
Esto es lo que pudieron comprobar las hermanas de
la Sociedad de Vida Apostólica Regina Virginum cuando organizaron la distribución de 2.100 juguetes donados
por el Banco Santander a los niños de la región de la Sierra de la Cantareira, en São Paulo, donde está situada la

Casa Madre de dicha institución. En el evento participaron cerca de 600 niños que, encantados con los regalos,
pudieron degustar además una deliciosa merienda preparada por las hermanas. Todo su esfuerzo y trabajo se
vieron recompensados ampliamente por la alegría de ver
la felicidad estampada en aquellas joviales fisionomías.
Recientemente las hermanas también entregaron, en
oportuna ocasión, prendas de abrigo a la población necesitada, tratando así de aliviar sus necesidades materiales, además de proporcionarles aliento espiritual y una
formación catequética regular.

Distribución de medallas y dulces – Además de ofrecerles cariño, dulces y golosinas, las hermanas entregaron
Medallas Milagrosas a cada uno de los niños para estimularles el sentimiento religioso.

26
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Más de 2.000 juguetes – Seiscientos niños de la región de la Sierra de la Cantareira tuvieron una tarde
de ensueño al recibir bonitos juguetes y una apetitosa merienda en la Casa Generalicia de la Sociedad
de Vida Apostólica Regina Virginum, situada en el municipio de Caieras (Brasil).

Homenaje de
gratitud

D

icen que la gratitud es la más frágil de las virtudes. Por eso, comprometidas en practicarla de
la manera más perfecta posible, el pasado mes de julio
las hermanas homenajearon con una Misa de acción de
gracias al Dr. Fabio de Salles Meirelles, bienhechor y
padrino de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el
cual cumplía 85 años.
Como una muestra más de reconocimiento, al final
de la celebración, se procedió al descubrimiento de una
placa conmemorativa en su honor.
En la foto, el Dr. Fabio, con su esposa Ivelle, llega a
la iglesia acompañado por el P. Guerra, EP, y la Madre
Mariana Morazzani, EP.
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Valparaíso – Convocados por la Pastoral de la Salud de la diócesis, los Heraldos llevaron la imagen peregrina del
Inmaculado Corazón de María a los enfermos del hospital Gustavo Fricke, proporcionándoles así un consuelo espiritual.

Lo Herrera – Durante las vacaciones de invierno, jóvenes participantes de las actividades
de formación de los Heraldos realizaron misiones puerta a puerta en el sector de Lo Herrera.

Las Dichas – Jóvenes aspirantes apoyaron
la procesión en honor a la Virgen del Carmen
realizada en la capilla de Dichas, que fue presidida
por su párroco, el P. Mauro Ojeda.
28
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Talagante – El Departamento de Pastoral del Colegio
Sagrado Corazón organizó un Expo Carismas en el
centro educativo. Los Heraldos fueron uno de los
movimientos invitados.

Acción pastoral en los colegios

D

orientación y religión de algunos colegios, los Heraldos
realizan charlas de formación, en las cuales los alumnos
participan activamente, haciendo variadas e interesantes
intervenciones.
En las fotos, actividades en el colegio María Auxiliadora (foto 1), en el colegio parroquial Santa Marta (foto 2),
en el Instituto Presidente Errázuriz (fotos 3 y 4), en el Bertait College (foto 5) y en la Escuela Blas Cañas (foto 6).

urante todo el año, los Heraldos del Evangelio realizan una actuación pastoral en diversos centros
educativos de la Archidiócesis de Santiago y de la Diócesis de Valparaíso.
En ciertas ocasiones, la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María visita el establecimiento educativo, quedando a disposición de los alumnos para ser
venerada. En otras, a petición de los departamentos de

1
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5
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Italia – Por iniciativa del párroco, el P. José Sabato, la ciudad de Giffone (Reggio Calabria) recibió con entusiasmo
a la imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María. Autoridades civiles y numerosos fieles participaron en la
procesión de bienvenida (foto de la derecha) y acudieron a la iglesia para venerarla (foto de la izquierda).

Colombia – Los días 17 y 18 de agosto cooperadores de Medellín realizaron un retiro espiritual sobre
“Los Novísimos del hombre y la Nueva Evangelización” en la Casa La Colombiere, en La Ceja (foto de la izquierda).
Al día siguiente, cincuenta personas hicieron solemnemente la consagración a la Virgen en la capilla
del monasterio de la Visitación, de Medellín (foto de la derecha).

México – En la segunda quincena de agosto, coordinadores del Apostolado del Oratorio de Ojocaliente, estado de
Aguascalientes (en las fotos), realizaron su solemne consagración a la Virgen según el método de San Luis María
Grignion de Montfort. Eventos similares tuvieron lugar en Calvillo y en la capital del Estado.
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España – El Nuncio Apostólico en España, Mons. Renzo Fratini, acompañado por dos miembros de la Nunciatura,
Mons. Javier Fernández y Mons. Juan Ruiz, visitaron la casa de los Heraldos en Camarenilla (Toledo). Tras el rezo de
Vísperas, presidido por Mons. Fratini, se ofreció a los invitados una cena compartida con algunas familias más allegadas.

Guatemala: la imagen peregrina visita a los zutujiles

S

ituado en una margen del lago Atitlán, en un paisaje de mucha belleza, el pequeño municipio de San
Juan La Laguna está habitado por un pueblo descendiente de los mayas: los zutujiles. Muy devotos de la Virgen, recibieron con entusiasmo a la imagen peregrina del
Inmaculado Corazón de María durante la segunda se-

mana de agosto. Ataviados con sus tradicionales trajes
participaron en la procesión por la ciudad y alrededores
(fotos 1 y 2), que se detuvo en diversos puntos para hacer
unos instantes de oración (foto 3). D. Javier Pérez Beltrán, EP, celebró las Misas e impartió catequesis tanto en
la iglesia como en residencias particulares (foto 4).
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Encuentro de
formación en
Brasil

D

oscientos cooperadores procedentes de los
Estados brasileños de São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais se reunieron los días 24 y 25
de agosto en el Centro Mariano de Cotia (Estado
de São Paulo), para asistir a un encuentro de formación.
Las exposiciones, que versaron sobre “La Iglesia
Católica y la misión apostólica de los eclesiásticos y
laicos”, fueron desarrolladas por el P. Alex Barbosa
Brito, EP, y por el P. Ricardo José Basso, EP.
El programa constó también de Celebraciones
Eucarísticas, adoración al Santísimo Sacramento y rezo procesional del santo Rosario. Al final
del congreso fueron admitidos veintinueve nuevos cooperadores.

Brasil – Ciento cincuenta cooperadores de Belén, Recife, Maceió, Salvador y Fortaleza se reunieron en esta última ciudad
entre los días 16 y 18 de agosto para participar en un encuentro de formación. Durante el evento, presidido por el P. Ricardo
José Basso, EP, fueron admitidos quince nuevos cooperadores en solemne ceremonia (foto de la derecha).
32
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Melitón Rodríguez Márquez

Santa Laura Montoya

En la vanguardia
misionera de la
Iglesia
La profesora Laura Montoya en 1899

Considerando a los indígenas que vivían alejados de la Iglesia
se sentía “como una madre que tuviera tres o cuatrocientos
mil hijos perdidos”. Y viajó hasta los lugares más lejanos para
catequizarlos.

Gustavo Ponce Montesinos

C

orría el año de 1874, época de rápidos cambios
sociales y políticos. En
Roma, el Beato Pío IX
conducía con mano firme la nave de
la Iglesia, fuertemente golpeada por
las olas del Risorgimento, mientras del
otro lado del Atlántico, Colombia empezaba a constituirse como país.
En 1863, la Constitución de Rionegro dio origen a una confederación de nueve Estados soberanos,
entre ellos el actual Panamá. El territorio del naciente país andino era
agreste y pródigo; el pueblo, inteligente, luchador y dotado de una
profunda fe y amor por la Santa
Iglesia. No obstante, la unidad política de los Estados Unidos de Colombia era muy frágil y poco pu-

dieron hacer por mantenerla los 18
presidentes centrales que se sucedieron a lo largo de sus 23 años de
existencia, marcados por decenas
de guerras civiles, la mayor parte de
ellas de ámbito regional.

“Es preciso amar a los enemigos”
En ese ambiente concomitantemente fervoroso y bélico fue donde
nació María Laura de Jesús Montoya Upegui, en la ciudad de Jericó, el
26 de mayo de 1874. Su madre, Dolores, no le quiso dar el primer beso
materno hasta que no fuera bautizada, cosa que ocurrió tan sólo cuatro
horas después de su nacimiento. En
cuanto a su padre, Juan de la Cruz,
médico y comerciante, apenas llegó
a conocerlo, pues murió en una de

las guerras civiles cuando tenía sólo
2 añitos.
Todos los días la familia Montoya se reunía para rezar el Rosario y
siempre incluían en las intenciones
a un tal Clímaco Uribe, que la niña
pensaba se trataba de algún miembro de la familia.
— Mamá, ¿dónde vive Clímaco
Uribe? —preguntó un día.
— Ése fue el que mató a tu padre; debes amarlo porque es preciso
amar a los enemigos, pues nos acercan a Dios, haciéndonos sufrir.1
Y sobre esto escribiría más tarde la santa: “Con tales lecciones era
imposible que, corriendo el tiempo,
no amara yo a los que me han hecho
mal”.2 Hay que señalar que la muerte
de Juan de la Cruz Montoya, seguida
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de la confiscación de todos sus bienes, dejó en una situación de pobreza casi extrema a su viuda, con tres
hijos pequeños. La pobre mujer se
vio obligada a vivir de favor en casa
de parientes, sujeta a las vejaciones
y humillaciones que de ahí se siguen.

“Como herida por un rayo”
Al dolor de ver a su madre tratada con menosprecio, se unió una
prueba incomparablemente más
grande. Por diversas razones, sólo
recibía manifestaciones de antipatía y de brutal rechazo de personas
de las que esperaba recibir cariño.
“Era que Dios necesitaba encontrar
mi corazón vacío de todo lo terreno,
para poder tomar a su tiempo absoluta posesión de él”,3 decía ella.
Viéndose de tal modo rechazada
por sus parientes, Laura se habituó
a contemplar la naturaleza, su “única amiga”. Por detrás de esto estabala mano de Jesús que iba preparando
el terreno para concederle una gracia
que daría sentido a su vida.
Una mañana, cuando tenía 8 años, estaba entreteniéndose, como de costumbre,
admirando el orden y la laboriosidad de una fila de hormigas que llevaban unas hojas como provisiones, cuando
de repente sintió en su alma
algo indescriptible: “¡Fui como herida por un rayo, yo no
sé decir más! Aquel rayo fue
un conocimiento de Dios y de
sus grandezas, tan hondo, tan
magnífico, tan amoroso, que
hoy después de tanto estudiar
y aprender, no sé más de Dios,
que lo que supe entonces”.4

cómo Él nos atrae por medio del
ejemplo de personas virtuosas, como ocurrió con la pequeña Laura. A
los 10 años de edad, en la ciudad de
Donmatías, donde se había mudado su familia tras la muerte de su padre, conoció a dos jóvenes que marcaron profundamente su vida.
Úrsula Barrera, de gran belleza física y una pulcritud interior aún mayor, había despertado en la jovencita
profundos sentimientos de admiración, sobre todo cuando la veía arreglando las flores del altar. Era “la
virginidad inflamada en el amor de
Dios. [...] Puedo asegurar que ella
fue mi gran lección de fortaleza para sostener mi virginidad”,5 escribió.
La otra joven era Dolores Restrepo, un alma apostólica en el pleno sentido de la palabra, que recorría a pie enormes distancias para
convertir a pecadores. Una persona
muy rica que usaba su fortuna para
socorrer a los pobres a quienes asistía como humilde servidora.

La virgen apóstol y la
virgen contemplativa
Qué bonito es constatar cómo Dios nos habla con elocuencia a través de las criaturas irracionales. Empero,
mucho más era el contemplar
34

En esas dos mujeres modélicas,
Laura veía un reflejo de su vocación:
“Úrsula la virgen contemplativa y
Doloritas la virgen apóstol. Fueron
sin saberlo mis maestras, mis espejos; Dios mío, las pedagogas de mi
vocación”.6

Comunión espiritual premiada
con un arrobamiento
En 1887, seis años después de su
Primera Comunión, Jesús le concedió una señalada gracia para fortalecer su fe en la Eucaristía. Había adquirido el hábito de ofrecer a Dios
todas las mañanas sus trabajos del
día y de renovar a menudo ese ofrecimiento. No perdía la oportunidad
de comulgar y le gustaba quedarse
ante el Santísimo, aunque no sintiera ninguna gracia sensible.
Un día, al empezar sus servicios
de la casa, los ofreció al Señor como de costumbre. En ese momento, “sin duda, Dios en respuesta de
mi ofrecimiento, me infundió un
vehemente deseo de comulgar”,7 pensó. Y entonces hizo una comunión espiritual y
sintió un extraordinario arrobamiento de amor, como si la
Eucaristía hubiera traspasado su alma. “Me parecía, además, como que comprendía
cómo Jesús está en la hostia y
cómo el Verbo Divino está en
Jesús”.8
Las gracias místicas fueron
numerosas durante su vida.
De aquí le vinieron la fuerza y el valor para emprender
su epopeya misionera, que estará llena de osadía, incomprensiones y persecuciones, a
través de las cuales la Divina
Providencia iba templando su
alma para su futura misión.

Numerosas jóvenes empezaron a comulgar a
menudo y a defender su fe con denuedo
gracias al apostolado de Madre Laura
Una niña vestida de Primera Comunión
posa con Madre Laura, en 1902
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Profesora sedienta de almas
Dicha misión se inició cuando tenía 19 años. Después de
superar ingentes dificultades

Unos años después, Laurecibía en 1893 el diploma de
ra abrió nuevamente otro coleprofesora de primer y segundo
gio con igual éxito inicial, pero
grado. En enero de ese año detambién fue cerrado, en el sebutó en la enseñanza en la esgundo año de su funcionamiencuela municipal de Amalfi, donto. Esta vez no fue por la opode pudo dar rienda suelta a su
sición de enemigos declarados
sed de almas: “Me empeñé en
de la Santa Iglesia, sino por la
hacer de mis discípulas unas
de un obispo mal informado.
amantes locas de Dios”.9
Éstas y otras catástrofes ocuEn poco tiempo sus palarridas en la vida de Santa Laubras y ejemplo comenzaron a
ra no alteraron en nada su seredar frutos de conversión y de
nidad de alma ni su confianza:
fervor. Numerosas jóvenes de
sabía muy bien que la cruz es el
la clase alta local empezaron a
mejor signo de predestinación.
comulgar a menudo y a defenY a través de ese medio, Dios
der su fe con denuedo antes los
iba preparando su alma para
ataques de parientes impíos.
una gran vocación: la de ser miResultados semejantes consisionera entre los indios y madre
guió en dos colegios más en los
de numerosas misioneras.
que también había dado clases.
En 1898 se asoció con una “¿Con que usted es la que lleva entre manos la
Tres o cuatrocientos
prima suya que había funda- santa empresa de salvar a los pobres indios?”
mil hijos perdidos
do en Medellín un colegio pri—preguntó amablemente el prelado
vado, el cual era muy preciado
Desde hacía tiempo llevaMons. Maximiliano Crespo Rivera,
por la élite de la ciudad. Al disba experimentando en su alma
Obispo de Santa Fe de Antioquia
poner aquí de completa liberun inmenso dolor al considerar
tad, el éxito de sus actividades apos- empezaron a transmitirse de boca a que miles de indígenas colombianos
boca, pero que enseguida pasaron a no tenían ningún contacto con la
tólicas fue mayor.
los órganos de la prensa, incluso los Iglesia: “me sentía como una madre
Campañas difamatorias
de la capital de la república.
que tuviera tres o cuatrocientos mil
La primera consecuencia fue el hijos perdidos”.10 Cuanto más crecía
No le faltó tiempo al demonio para vengarse. Un matrimonio influ- cierre del colegio. En poco tiempo la en su corazón el deseo de catequizar
yente de Medellín había hecho los santa se convirtió en el blanco de to- a esos infelices, más permitía Dios
preparativos de la boda de su hija, da clase de injurias, hasta por las ca- que se multiplicaran los obstáculos,
Eva Castro. La prometida era discí- lles los muchachos le tiraban piedras. los cuales la santa describe con lujo
pula de Laura y la invitó a que fuera Peor aún, los que tenían la obligación de detalles en su Autobiografía.
de salir en su defensa la abandonasu madrina.
En ésta narra un simpático relaA tan sólo dos días para las nup- ron, como su confesor que, tras so- to de cómo consiguió, por fin, luz
cias, la novia comunicó a sus padres meterla a un brutal interrogatorio, le verde para lanzarse a la aventura.
que había decidido romper el com- comunicó que ya no podía ocuparse Logró una entrevista con el obispo
promiso asumido alegando que te- de ella. Y a todo esto se agravaba la de Antioquia, Mons. Maximiliano
nía vocación religiosa. Valiéndose situación de penuria material a la que Crespo, y “con puntualidad británide misteriosas artimañas, el espíritu se vieron reducidas ella y su madre.
ca” se presentó en el palacio episcoFinalmente, intervino la Provi- pal el 11 de febrero de 1912.11
maligno consiguió meter en la cabeza de los padres y familiares no só- dencia resolviendo de manera ca— ¿Con que usted es la que llelo que la culpable de ese repentino si milagrosa el problema financie- va entre manos la santa empresa de
cambio era la joven profesora, sino ro. Una oportuna y bien elaborada salvar a los pobres indios? —preque, peor aún, había actuado con se- “carta abierta” al padre de Eva Cas- guntó amablemente el prelado.
tro, publicada con la ayuda de una
gundas intenciones...
— Sí, de trabajar, siquiera un poA partir de esa doble mentira se familia amiga, puso los puntos sobre co por ellos, ilustrísimo señor.
levantó una gigantesca ola de calum- las íes y vació de contenido la cam— Pues yo recibo esa obra, con
nias y difamaciones que inicialmente paña difamatoria.
alma, vida y corazón. [...] Sea coOctubre 2013 · Heraldos
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mo quiera; yo la apoyaré siempre y
cuando escaseen los dineros de la
diócesis, me queda mi bolsillo que
no es escaso y que pongo a sus órdenes. No lleve al principio, sino cuatro compañeras que sean propias
para ser después superioras. Lo único que me falta es un sacerdote, pero Dios no ha de faltarnos.12
¡Con qué alegría no se pondría
la santa a hacer los preparativos del
proyecto de sus sueños!

Una procesión de mujeres
precedidas por diez mulas de carga

Conquistados por la
bondad y por la oración
Instaladas en un exiguo y precario
alojamiento, la “madre” Laura enseguida se hizo cargo de programar un
régimen de vida de búsqueda de la
perfección. Mientras más duros eran
los sufrimientos y dificultades, más
grande era la alegría que Dios les

Melitón Rodríguez Márquez

En la “hermosa mañana del 5 mayo de 1914”, como escribía en su Autobiografía, salieron las cinco misioneras, entre ellas la madre de Laura,
Dolores Upegui, ya con 72 años, pero no menos entusiasmada ni con
menor decisión que las jóvenes.
Espectáculo nunca visto por los
habitantes de Medellín, esa procesión de mujeres precedidas por
diez mulas de carga guiadas por dos
arrieros, perseguía un objetivo bien
claro: salvar almas. En las ventanas
se agolpaba la gente, muchas personas con simpatía y admiración,

otras esbozando una sonrisa sarcástica. Sin embargo, como afirmaba el
Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, “la
sonrisa del escéptico jamás ha conseguido detener la marcha victoriosa de los que tienen fe”.13
— ¡Adiós madrecitas, adiós hermanitas! —decían con curiosidad y
respetuosamente los campesinos al
verlas pasar por los polvorientos caminos rurales.
Después de un fatigoso y peligroso viaje llegaron al lugar escogido
para establecer la base de la misión:
Dabeiba. A pesar de la presencia de
dos sacerdotes que las acompañaron
al final del trayecto para facilitarles
los primeros contactos, fueron recibidas con menosprecio y hostilidad
por la población.

Enfrentando innumerables peripecias “la madrecita y sus hermanitas”
entraron y echaron raíces en sitios donde valientes misioneros
no habían conseguido introducirse
Una de las primeras hermanas junto a una familia indígena
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concedía para enfrentarlos. Al cabo
de un mes empezaron a aparecer los
primeros indígenas, desconfiados y
distantes, pero a quienes no les fue
difícil adquirir poco a poco confianza en las religiosas.
¿Cómo se les conquistó? Por el
heroísmo de la vida cotidiana que
llevaban, por la bondad y ternura con las que recibían a los pobres
salvajes y, ante todo, con muchas
oraciones y sacrificios, precio de
las gracias que la Divina Providencia dispensaba para la salvación de
aquellas almas. “Desde este primer
año —cuenta nuestra santa— tuvimos bautismos de adultos, no pocos,
y cristianos nuevos y fervorosos”.14
Acababa de nacer una nueva institución religiosa que tres años más
tarde recibiría la aprobación diocesana con el nombre de Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena.
La aprobación pontificia llegaría en
1953, cuando la santa fundadora ya
se encontraba en la gloria celestial.

El indio “desveloriado”
En los momentos más difíciles
aparecía Dios de forma prodigiosa en auxilio de las heroicas misioneras. Así pues, para vencer la hostilidad del pueblo de Dabeiba, la
Providencia obró numerosas curas
milagrosas, disfrazadas de “medicamentos” recetados por la Madre
Laura. Por ejemplo, a una persona
mayor al borde de la muerte le recetó agua de un arroyo cercano a su
casa, hervida y colocada a la sombra
de un plátano durante unas horas.
El anciano se tomó el “medicamento” y quedó curado ese mismo día.
Mucho más impresionante es
el caso de Próspero Jumí, un indio
dedicado a las misioneras desde el
principio. Su madre aseguraba que
había sido bautizado, y también lo
declaraban algunos indios más viejos. Habiendo enfermado gravemente falleció un día al atardecer,

Una especie
tras haber recibido la Unde vanguardia
ción de los Enfermos.
de la Iglesia
Unas horas después, la
Madre Laura sintió en su
Los últimos nueve
interior, con toda seguriaños de su existencia la
dad, que el buen indígeMadre Laura los pasó en
na había muerto sin estar
una silla de ruedas, en
bautizado y propuso a sus
medio de duras pruebas.
hermanas levantarse a meMientras tanto, la Prodia noche y rezar el Rosavidencia bendecía la exrio completo, pidiéndole a
pansión de su obra. En
la Virgen María que le deel momento de su muervolviera la vida. Así lo hite, ocurrida el 21 de occieron y tranquilamente se
tubre de 1949, contaba
Cuando la fundadora falleció, la Congregación contaba
con 90 casas en tres países y 467 religiosas
volvieron a dormir, con la
con 90 casas en tres paícerteza de que serían atenses y 467 religiosas. En la
En Medellín, en su lecho de muerte
didas. ¡Y lo fueron!
actualidad las Misioneras
Al amanecer empezaron a pasar
“Mi devoción a la Santísima Vir- de María Inmaculada y Santa Cavarios indios alborotados dando la gen era también como un remo que talina de Siena están presentes en
noticia de que Próspero había “des- empujaba mi barquita. [...] María es 19 países.
veloriado” (como decían ellos) y se la sonrisa de mi vida”, decía la santa
Santa Laura Montoya, afirmó el
había levantado totalmente sano. Y religiosa; y para los indios la Madre Papa Francisco al canonizarla, “fue
los indígenas presentes en el velato- de Dios “fue su primer conocimien- instrumento de evangelización pririo afirmaban que vieron a la Madre to y su primer amor puro”, añadía; mero como maestra y después co“desveloriar” al muerto. Próspero y que les gustaba repetir la dulce ja- mo madre espiritual de los indígefue, finalmente, bautizado y vivió va- culatoria que la madrecita les había nas, a los que infundió esperanza,
rios años más como un buen cristiano. enseñado: “María madre mía, sálva- acogiéndolos con ese amor aprenme”.15 Las misioneras se enternecían dido de Dios, y llevándolos a Él con
“María madre mía, sálvame”
al constatar cómo hasta los más en- una eficaz pedagogía que respetaEnfrentando incontables peripe- durecidos de entre ellos se desmon- ba su cultura y no se contraponía a
ella. En su obra de evangelización
cias, “la madrecita y sus hermani- taban cuando oían hablar de María:
— Yo tu ley no gusta, ¡Dios no ne- Madre Laura se hizo verdaderatas” entraron y echaron raíces en sitios donde valientes misioneros no cesita! ¡No quiere bautismo! —bra- mente toda a todos, según la expresión de San Pablo (cf. 1 Co 9, 22).
habían conseguir introducirse. Ca- maba uno de ellos.
— Luego, ¿usted tampoco quiere También hoy sus hijas espirituales
tequizaron a los indios del Departamento de Chocó, del golfo de Ura- a María madre mía? —decía la santa. viven y llevan el Evangelio a los lu— ¡Ése sí quiere yo, ése mucho gares más recónditos y necesitados,
bá, de la región de Murri. Fundaron
casas en Santa Rita, Peque, Sinú, querido! —replicaba el otro con como una especie de vanguardia de
la Iglesia”.17 
gran expresión.16
Cáceres y Sarare (actual Labateca).

1

Cf. SANTA LAURA MONTOYA UPEGUI. Autobiografía o “Historia de las misericordias de Dios en un alma”. 4.ª ed. Medellín: Cargraphics, 2008, p. 42.

2

Ídem, ibídem.

3

Ídem, p. 52.

4

Ídem, p. 61.

5

Ídem, p. 73.

6

Ídem, ibídem.

7

Ídem, p. 94.

8

Ídem, ibídem.

9

Ídem, p. 130.

10

Ídem, p. 344.

11

Poco tiempo después, el 7 de
junio de 1912, el Papa San
Pío X firmaba la encíclica
Lacrimabili statu, dirigida a
los arzobispos y obispos de
América Latina, indicándoles que “todas aquellas co-

sas que en vuestras diócesis están instituidas para el
bien de los indios, la promováis con toda vuestra
preocupación”.
12

13

Cf. SANTA LAURA MONTOYA UPEGUI, op. cit.,
p. 353.
CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Auto-Retrato filosófico. Estudos, análises e
pronunciamentos públicos.

In: Catolicismo. São Paulo.
Año XLVI. N.º 550 (Octubre, 1996); p. 33.
14

SANTA LAURA MONTOYA UPEGUI, op. cit.,
p. 523.

15

Cf. Ídem, pp. 530-531.

16

Ídem, p. 531.

17

FRANCISCO. Homilía,
12/5/2013.
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La palabra de los Pastores

El papel fundamental
de la familia
El principal apostolado misionero de los padres debe realizarse
dentro de su propia familia. Con el testimonio de su vida cristiana
y con su palabra transmiten la fe a sus hijos.
Mons. Orani João Tempesta, OCist

Arzobispo de Río de Janeiro

L

a Iglesia Católica en
Brasil celebra su Semana Nacional de la Familia, iniciativa feliz de la
Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, animada por la Comisión Episcopal Pastoral para la Vida y la Familia. Cada año, la Semana
de la Familia empieza con la conmemoración del Día de los Padres, en el
segundo domingo de agosto, extendiéndose toda la semana, cuando somos invitados a reflexionar sobre un
determinado tema. Esta vez ha sido
propuesto: “Transmisión y Educación de la Fe Cristiana en la Familia”.

Mensaje de ánimo del
Sumo Pontífice
El Papa Francisco, en su especial
mensaje para esa semana, recordando su visita pastoral a nuestra amada
ciudad de Río de Janeiro, en virtud
de la XXVIII Jornada Mundial de la
Juventud, señalaba: “Conservando
vivas en el corazón las alegrías recibidas durante el reciente viaje a Brasil,
me siento feliz en saludaros con ocasión de la Semana Nacional de la Fa38

milia, cuyo tema es La transmisión y
educación de la fe cristiana en la familia, animando a los padres en esa misión noble y exigente de ser los primeros colaboradores de Dios en la
orientación fundamental de la existencia y en la garantía de un buen futuro. Para ello, ‘es importante que los
padres cultiven prácticas comunes de
fe en la familia, que acompañen el
crecimiento en la fe de los hijos’ (Lumem fidei, n.º 53)”.
El Sumo Pontífice también reafirmó el compromiso de la defensa de la vida desde la concepción,
al afirmar en su mensaje pontificio
que: “En particular, frente a la cultura del deshecho, que relativiza el
valor de la vida humana, los padres
están llamados a transmitir a sus hijos la conciencia de que siempre debe ser defendida, desde el vientre
materno, reconociendo en ella un
don de Dios y una garantía del futuro de la humanidad, pero también
en el cuidado de los ancianos, especialmente de los abuelos, que son la
memoria viva de un pueblo y transmiten la sabiduría de la vida”.
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El Papa Emérito Benedicto XVI,
hablando a la Diócesis de Roma, dijo sobre los padres e hijos, oportunamente que: “También en la procreación de los hijos el matrimonio
refleja su modelo divino, el amor de
Dios por el hombre. En el hombre y
en la mujer, la paternidad y la maternidad, como sucede con el cuerpo y
con el amor, no se circunscriben al
aspecto biológico: la vida sólo se da
totalmente cuando con el nacimiento
se ofrecen también el amor y el sentido que hacen posible decir ‘sí’ a esta vida. Precisamente por esto queda
claro hasta qué punto es contrario al
amor humano, a la vocación profunda del hombre y de la mujer, el cerrar
sistemáticamente la propia unión al
don de la vida y, aún más, suprimir o
manipular la vida que nace”.

La tarea de transmitir la
verdad sobre el hombre
La familia cristiana, Iglesia doméstica, participa de la importante misión de transmisión y educación de la fe a sus hijos y nietos. La
familia tiene como primeros y princi-

Gustavo Kralj

respetado en su dignidad.
pales destinatarios de ese
Del amor nacen relaciones
anuncio misionero a sus hivividas como entrega grajos y familiares. Tuvimos
tuita, y surgen relaciones
muchos ejemplos de sandesinteresadas y de solidatos matrimonios que transridad profunda.
mitieron la fe a hijos e hiComo la experiencia lo
jas que, a su vez, también
demuestra, la familia consse santificaron. El princitruye cada día una red de
pal apostolado misionero
relaciones interpersonales
de los padres debe realizary prepara para vivir en sose dentro de su propia faciedad en un clima de resmilia, porque sería un depeto, justicia y verdadero
sorden y un testimonio en
diálogo. La familia ayuda
contra pretender evangelia descubrir el valor social
zar a otros descuidando la
de los bienes que se poevangelización de nuestros
seen. Una mesa en la que
familiares.
todos comparten los misLos padres transmiten
“Es importante que los padres cultiven prácticas
mos alimentos, adaptados
la fe a sus hijos con el tescomunes de fe en la familia, que acompañen el
a la salud y a la edad de los
timonio de su vida cristiana
crecimiento en la fe de los hijos”
miembros, es un ejemplo
y con su palabra. El núcleo
Mons. Tempesta con el Papa Francisco en el inicio
sencillo, pero muy eficaz,
central de esa educación
de la Vigilia de Oración del 27/7/2013
para descubrir el sentido
en la fe es el anuncio gozoso y vibrante de Cristo, muerto y re- de personas, porque Eva es crea- social de los bienes creados. El niño
sucitado por nuestros pecados. En da semejante a Adán como aque- va incorporando, así, criterios y actiíntima conexión con este núcleo se lla que, en su alteridad, lo completa tudes que le ayudarán más adelante
encuentran las demás verdades con- (cf. Gn 2, 18) para formar con él una en esa otra familia más amplia que es
tenidas en el Credo de los Apóstoles, sola carne (cf. Gn 2, 24). Al mismo la sociedad.
La familia tiene un papel fundaen los Sacramentos y en los Manda- tiempo, ambos tienen la misión promientos del Decálogo. Las virtudes creadora que los hace colaboradores mental a desempeñar, ya que es la
humanas y cristianas forman parte de del Creador (cf. Gn 1, 28). Esta ver- unidad básica de la sociedad y de la
dad sobre el hombre y sobre el ma- Iglesia. En estos momentos de camla educación integral de la fe.
La familia tiene hoy la inevitable trimonio ha sido conocida también bio de época, urge una atención especial que ha de ser dada en el
tarea de transmitir a sus hijos la ver- por la recta razón humana.
presente momento a los bienes relidad sobre el hombre. En nuestros
Unidad básica de la
giosos, morales y sociales de fidelidías es de capital importancia conosociedad y de la Iglesia
dad, igualdad y respeto mutuo entre
cer y comprender la primera página del Génesis: existe un Dios persoLa familia es la mejor escuela pa- marido y mujer, en la defensa de la
nal y bueno, que creó al hombre y a ra crear duraderas relaciones comu- familia y en la transmisión de la fe.
Que nuestras familias transmila mujer con igual dignidad, pero di- nitarias y fraternas, frente a las acferentes y complementarios entre sí, tuales tendencias individualistas. tan los verdaderos valores del Evany les dio la misión de engendrar hi- Por eso, el amor —que es el alma gelio de Jesús y vivan la permanenjos mediante la unión indisoluble de de la familia en todas sus dimensio- te vivencia de la Palabra de Dios por
ambos en “una caro”, es decir, una nes— sólo es posible si hay entrega los sacramentos y por las acciones
sacramentales. Bendice, Señor, a
sola carne (matrimonio).
sincera de sí mismo a los demás.
Los textos bíblicos narran la creaAmar significa dar y recibir lo que nuestras familias. 
ción del hombre, poniendo de relie- no se puede comprar ni vender, sino
ve que la pareja hombre-mujer es sólo regalar libre y recíprocamente.
Publicado originalmente en portugués
—según los designios de Dios— la Gracias al amor, cada miembro de
en http://arqrio.org/formacao,
primera expresión de la comunión la familia es reconocido, aceptado y
el 16/8/2013
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Accidente en Missouri:
¿era un cura o un ángel?
Los informativos de Estados Unidos y del extranjero planteaban curiosas cuestiones en relación con un
hecho que ocurrió el pasado 4 de
agosto en el estado norteamericano
de Missouri. Una joven de 19 años,
Katie Lentz, sufrió un violento accidente de automóvil cerca de la ciudad de Center y resultó herida en el
hígado, un pulmón y el bazo, además
de una hemorragia y huesos rotos.
Necesitaba ser trasladada urgentemente al hospital, pero ya habían pasado 45 minutos y el equipo de rescate no había conseguido sacarla de
entre los amasijos del vehículo.
En determinado momento la joven pidió que alguien rezase en voz
alta con ella, y bomberos, policías y
otras personas, algunos de rodillas,
atendieron la petición. Poco después apareció un sacerdote con el
rosario en la mano que la absolvió,
le administró la Unción de los Enfermos y la reconfortó garantizándole que enseguida sería rescatada.
Y, de hecho, unos minutos después
llegó un nuevo equipo con herramientas más eficaces que lograron
liberarla y llevarla al hospital.
La discreta desaparición del sacerdote después de que ejerciera su
ministerio despertó admiración entre
los testigos del accidente. “Creo que
ha sido un milagro... O era un ángel
que fue enviado bajo las apariencias
de sacerdote o era un sacerdote que
se volvió ángel”, dijo a la televisión
40

local KWQA el jefe de los bomberos
de New London, Raymond Reed, haciéndose eco del sentimiento general. El periódico Huff Post, en el mismo sentido, declaró que “la pequeña
comunidad del este de Missouri se
sintió como si hubiera presenciado el
trabajo de un ángel”.
Sin embargo, pocos días después
del accidente el misterio fue desvelado. El discreto y abnegado presbítero era el P. Patrick Dowling, de la
Diócesis de Jefferson City, como informa el mismo diario, diciendo que
fue “la historia que fascinó al país
durante varios días”.

El presidente de Paraguay concluye
su mandato con una Misa
El pasado 15 de agosto, festividad
de la Asunción de Nuestra Señora, el presidente de la República de
Paraguay, que concluía su mandato, Federico Franco, decidió asistir
a una Misa en las instalaciones del
Regimiento de Escolta Presidencial
como último acto de su mandato antes de dirigirse al Congreso Nacional para traspasar el cargo al nuevo
Jefe de Gobierno, Horacio Cartes.
Oficiales, suboficiales y soldados
del mencionado regimiento de élite participaron en la Misa celebrada por el obispo castrense, Mons.
Adalberto Martínez, quien hizo votos para que la Patrona de Paraguay,
la Virgen de la Asunción, bendiga y proteja al presidente y familia.
Por su parte, Federico Franco explicó que había querido concluir su
etapa presidencial con la Santa Misa para dar “gracias a Dios por los
favores divinos recibidos durante su
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Gobierno”, acto que quiso compartir con los abnegados militares que
le habían brindado protección.
A continuación se trasladó al Congreso Nacional para hacer la entrega
de la banda y el bastón presidencial, y
después se dirigió como un peregrino
más junto con su esposa al principal
santuario del país, dedicado a la Virgen de Caacupé, a 50 km de la capital.

La capilla de San Tarsicio
es reabierta en Cuba
Mons. Álvaro Beyra Luarca,
Obispo del Santísimo Salvador de
Bayamo-Manzanillo, Cuba, bendijo y reinauguró la capilla dedicada
a San Tarcisio en Manzanillo, que
había permanecido inactiva durante 52 años. La ceremonia tuvo lugar el 14 de agosto, fiesta en la cual
se conmemora el martirio del joven
monaguillo romano que da nombre
al templo, y constó de una Misa durante la cual el seminarista Yosvanys
Rafael Llópiz Carbonell recibió el
ministerio del acolitado.
El templo fue construido por el
P. Jesús Iraola, OFM, a comienzos
de la década de 1950 con la ayuda de
los fieles y comunidades vecinas, pero poco tiempo después fue confiscado por el Estado. A partir de ahora
—anunció el párroco de la Purísima
Concepción de Manzanillo, fray Emilio Biosca Aguero— habrá una Misa
semanal y se impartirán clases de catecismo para niños y adultos.

Un santuario belga es
elevado a Basílica menor
“Nuestra Señora del Corazón de
Oro”. He aquí la bellísima advocación del santuario de Beauraing, en
la provincia de Namur (Bélgica),
que fue elevado por la Santa Sede
a la categoría de Basílica menor el
22 de agosto. Visitado anualmente
por 100.000 peregrinos, fue erigido
en el sitio donde la Madre de Dios
se apareció a cinco niños —Fernando, Gilberto y Alberto Voisin, y An-

L’Osservatore Romano

El Papa nombra
nuevo Secretario
de Estado

E

l último día del mes de agosto la Santa Sede
anunció el nombramiento de Mons. Pietro Parolin, hasta entonces Nuncio Apostólico en Venezuela, como nuevo Secretario de Estado del Vaticano. A
partir del 15 de octubre sustituirá al cardenal Tarcisio
Bertone, de 78 años, que ocupaba el cargo desde septiembre de 2006.
Nacido hace 59 años en Schiavon (Italia), Mons.
Parolin entró en el servicio diplomático del Vaticano
en 1986. Trabajó en las Nunciaturas de Nigeria y de
México hasta el 2002, año en el que regresó al Vaticano para desempeñar la función de subsecretario de la
Sección de Relaciones con los Estados, de la Secretaría de Estado, hasta el 2009.
Al conocer su nombramiento, el nuevo Secretario de Estado declaró a los medios de comunica-

dreas y Gilberto Degeimbre— entre
noviembre de 1932 y enero de 1933.
Durante la homilía de la Misa inaugural, el obispo diocesano,
Mons. Remy Vancottem, afirmó:
“¿Cómo no sentirse tocado por María que nos muestra su corazón como un corazón de oro? Un corazón
de madre que revela la ternura y la
bondad del corazón de Dios, un corazón de oro que nos transmite todo
el amor de Jesús, de Aquel que para
demostrar el amor de Dios por los
hombres, murió en la cruz”.
Por su parte, el vicerrector del santuario, el P. Christophe Rouart, explicó
que “una basílica es un punto de referencia de la región, ya sea a nivel litúrgico como pastoral; pero representa,
al mismo tiempo, a la Iglesia de Roma
y es por eso que la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos decidió la elevación del
santuario a Basílica menor”.

Mons. Pietro Parolin saluda el
Papa Francisco durante el encuentro con los
Nuncios del día 21 de junio

ción en Caracas: “Tengo sentimientos muy dispares: intenso agradecimiento al Papa por la confianza
que ha depositado en mí con esta asignación y también un poco de preocupación —mejor dicho, mucha preocupación— ante la responsabilidad que este cargo conlleva”.

Doscientas mil personas
en la fiesta del Santo
Cristo de La Grita
Desde hace más de cuatro siglos
el 6 de agosto es una fecha señalada
para los habitantes de La Grita, ciudad situada en los páramos andinos
de Venezuela. Es conocida como la
Jerusalén o Ciudad Santuario de ese
país, principalmente por la devoción
al Santo Cristo de La Grita, imagen
votiva de Jesús crucificado esculpida
con motivo del terremoto de 1610
que arrasó la ciudad.

Este año más de 200.000 fieles
procedentes de numerosas localidades venezolanas y de varios países de
las Américas y de Europa participaron en la Misa celebrada en la basílica donde se venera esa imagen. La
solemne liturgia fue presidida por el
obispo de San Cristóbal, Mons. Mario
del Valle Moronta Rodríguez, y concelebrada por el obispo de Isla Margarita, Mons. Jorge Anibal Quintero Chacón, y por el obispo emérito
de Mérida, Mons. Luis Alfonso Márquez, junto con más de treinta presbíteros. Acto seguido, una procesión
recorrió un trayecto de 5 km por las
principales calles de la ciudad, regresando después a la plaza de la basílica.

Cien millones de kilos de
alimentos recogidos en Bogotá
El director ejecutivo de la Fundación Banco de Alimentos de Bogotá, el P. Daniel Saldarriaga, anunció
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Irlanda se consagró al
Inmaculado Corazón de María
La fiesta de la Asunción de Nuestra Señora fue la fecha elegida por
la Conferencia de los Obispos Católicos Irlandeses para consagrar
el país al Inmaculado Corazón de
María en el Santuario Nacional de
Knock. El texto de la consagración
fue leído por el arzobispo de Armagh y Primado de toda Irlanda, el
cardenal Sean Brady; la homilía fue
pronunciada por el arzobispo coadjutor, Mons. Eamon Martin.
“A Jesús por María”, proclamó
Mons. Martin. “He aquí las palabras
que San Luis Grignion de Montfort
usó cuando promovió la consagra42

ción al Inmaculado Corazón de María. Hoy, inspirados en esas palabras,
nos encomendamos enteramente a
Ella e imploramos su intercesión para que nos ayude a mantener nuestras promesas bautismales y a vivir
como sus hijos. Dirigidos por nuestros cardenales, obispos y sacerdotes, al consagrar nuestras familias,
hogares, diócesis e Irlanda, nuestro
país, a Jesús a través del Inmaculado
Corazón de María, estamos poniéndonos bajo su protección y pidiendo
su bendición maternal”.

Santo por sus virtudes;
por su linaje, samurái
Señor del castillo de Takatsuki, en Japón, Takayama Ukon —o
Hikogoro Shigetomo, como también
se le conoce— prefirió perder sus
bienes y honores antes que renunciar a la fe católica. Por eso es conocido como “el samurái de Cristo”.
El pasado mes de agosto, la Conferencia de los Obispos Católicos de
Japón encaminó a la Congregación
para las Causas de los Santos, en
la Santa Sede, todos los documentos relativos a la vida de este kirishitan daimio (gran señor cristiano)
que puede llegar a ser el primer santo canonizado individualmente en
aquel país, que ya cuenta con otros
42 santos y 393 beatos.
Takayama nació en 1552 en Nara, en la periferia de Osaka, y murió
en Manila, Filipinas, el 4 de febrero
de 1615. Fue bautizado a los 12 años
con el nombre de Justo, cuando su
padre se convirtió al catolicismo. Pero, al contrario de otros muchos no-
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bles convertidos que renegaron de la
fe para no perder sus títulos y tierras
cuando empezaron las persecuciones, Takayama y su padre prefirieron
exiliarse en Filipinas, en 1614, junto
con otros 300 bautizados. El “samurái de Cristo” vivió aquí tan sólo 40
días, muriendo a la edad de 63 años,
y recibió las honras fúnebres castrenses propias a su dignidad.
El largo camino de Takayama
hacia los altares empezó en el siglo XVII con una solicitud del clero
de Filipinas pidiendo su beatificación.
“Takayama nunca fue desorientado por los que le rodeaban. De manera persistente vivió una vida en la
cual siguió su conciencia... Llevó su
vida de forma apropiada a un santo y aún hoy continúa inspirando valores a muchas personas”, declaró el
P. Hiroaki Kawamura, director de la
comisión diocesana para el proceso,
el cual, como esperan los obispos, podría ser concluido en 2015, en el cuarto centenario de su fallecimiento.
Gustavo Kralj

directionforourtimes.com/

que la institución había alcanzado
a mediados del mes de agosto la cifra de 100.000 toneladas de alimentos distribuidos a lo largo de sus 12
años de existencia. Estos alimentos
—explica al periódico El Tiempo el
padre Saldarriaga, quien divide su
tiempo entre el banco y la parroquia
San Maximiliano Kolbe— son suficientes para preparar entre 300 y
400 millones de raciones de comida.
La institución cuenta con 82 empleados y un almacén de 4.500 metros cuadrados. Provee diariamente comestibles para 120.000 personas
necesitadas de la capital y sus alrededores, distribuidos a través de más
de 700 organizaciones sociales. Pero
“nuestra meta es llegar en el 2021 a
500.000 personas”, comenta el P. Saldarriaga. “Hoy día estamos moviendo
al año alrededor de 10.000 toneladas
de productos, pero tenemos un país y
una ciudad en los que hay mucho producto que no se alcanza a comercializar y que termina desechándose”.

Mons. Giuseppe Sciacca
reasume funciones jurídicas
El sábado 24 de agosto el Santo Padre nombró a Mons. Giuseppe
Sciacca, hasta entonces secretario
general del Governorato del Estado
de la Ciudad del Vaticano, como secretario adjunto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica. De
esta forma vuelve a prestar servicios
a la Santa Sede en el área jurídica,
en la cual es un reconocido especialista, habiendo desempeñado desde
1999 hasta su último nombramiento la función de prelado auditor del
Tribunal de la Rota Romana.

Mons. Sciacca continúa ostentando el cargo de auditor general de la
Cámara Apostólica, función que desempeñó durante el último cambio de
pontificado. Para sustituirlo en el Governorato fue designado el sacerdote español Fernando Vérgez Alzaga,
hasta entonces director de Telecomunicaciones de la Ciudad del Vaticano.

Caminata con María

Tradición que se consolida
en el nordeste de Brasil

P

or undécimo año consecutivo
la capital del estado brasileño de Ceará honró el 15 de agosto a su Patrona, Nuestra Señora de
la Asunción, con una impresionante manifestación de fe y devoción
mariana: la Caminata con María.
El evento atrajo aproximadamente
a 2 millones de fieles, entre los que
no faltaron niños y personas mayores deseosos de rendir homenaje a
su querida Madre celestial.
La Caminata con María tuvo
sus comienzos en 2003 por iniciativa del arzobispo metropolitano,
Mons. José Antonio Aparecido Tosi Marques, a fin de marcar el inicio de las conmemoraciones por el
150 aniversario de la fundación de
la diócesis. “Fuimos animados por
el Beato Juan Pablo II con su carta Rosarium Virginis Mariæ y la propuesta de una manifestación mariana, en este año especial, destinada
al Rosario de la Virgen María”, explicó en una reciente carta invitando a todos a participar en el evento.
En recuerdo de los primeros
tiempos de la evangelización en
ese Estado, el cortejo suele salir
del santuario de Nuestra Señora

Jesus Dulcis Memoria, Te Deum,
O Gloriosa Virginum, Stella Splendens, son los títulos de algunas melodías incluidas en el álbum Mater
Eucharistiæ, grabado recientemente
por las Hermanas Dominicas de María, Madre de la Eucaristía. El disco,
que en la 2.ª semana de agosto alcanzó el 1.er puesto entre los más vendidos en las categorías Clásica y Clásica Tradicional en Estados Unidos,
forma parte de un fenómeno que ha
sorprendido a los especialistas, pues
anteriormente a ellas, un álbum grabado por las Benedictinas de María
había ocupado ese mismo puesto durante 14 semanas consecutivas.
Situado en la ciudad de Ann Arbor (Michigan), el convento de las
Dominicas de María fue fundado en 1997 por cuatro monjas y actualmente son 110 las que viven en
él. Con un promedio de edad de
29 años, se dedican por vocación a
la enseñanza, pero eso no les impide rezar un total de cuatro horas por
día. Siempre de hábito, incluso en la
cocina, el convento ha tenido un incremento vocacional tan grande que
están planeando abrir otra casa en
Texas.

Arquiocese de Fortaleza

Música Sacra: entre las más
escuchadas en Estados Unidos

de la Asunción, en Barra do Ceará, fundado por los colonizadores
portugueses, y pasa por la fortaleza de Nuestra Señora de la Asunción, finalizando en la catedral
metropolitana tras haber recorrido más de 10 km.
Durante el trayecto los fieles iban
cantando y rezando. Mons. Aparecido hizo algunas consideraciones
previas al rezo del santo Rosario,
que se realizó en conjunto meditando los veinte misterios, en las que
indicaba cuál debía ser el modo adecuado de hacerlo: “La oración del
Rosario mariano no es sólo la repetición mecánica de determinada
cantidad de Padrenuestros y Avemarías, sino la profunda contemplación del Evangelio de Cristo, de la
Palabra de Dios, del vivir en Cristo.
Con María, su Madre y nuestra Madre (cf. Jn 19, 26-27), aprendemos
de su vivo testimonio el cómo vivir
en Cristo. Por eso nos la llevamos a
casa como el apóstol Juan —y nuestra casa común es la Iglesia inserida
en este mundo en dirección al Padre
celestial”. Ya en la catedral, el acto
litúrgico se clausuró con la consagración a la Virgen.

Vista parcial de la caminata llegando a la catedral
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La reliquias de San Juan Bosco
son veneradas en Rusia
El domingo 18 de agosto las reliquias de San Juan Bosco llegaron
al aeropuerto internacional de Rostov, 1.000 km al sur de Moscú, para iniciar una peregrinación de una
semana por Rusia. Procedentes de
Polonia, fueron recibidas en el aeropuerto por el rector de la casa salesiana de aquella ciudad, el P. Zbigniew Bartoszewski.
El relicario de cristal que contiene reliquias directas del “santo de la
juventud” en el interior de una escultura de cera revestida con los ornamentos litúrgicos usados por él en
vida, fue llevado a la parroquia de la
Última Cena, donde pudo ser venerado durante dos días. A continuación, el vicario episcopal de Saratov,
Mons. Tomás Wiosna, y sacerdotes
de la Diócesis de San Clemente de
Saratov celebraron allí una Misa solemne. La siguiente ciudad de la peregrinación fue Moscú, donde los
restos mortales de San Juan Bosco
llegaron el 20 de agosto, para dirigirse finalmente a San Petersburgo.
La visita concluyó el día 24.
En Moscú la urna fue recibida
por el rector de los salesianos en esa
ciudad, el P. Henryk Boguszewski,
44

y fue venerada en la catedral de la
Inmaculada Concepción, también a
cargo de la Orden salesiana, donde
el arzobispo, Mons. Paolo Pezzi, celebró una Eucaristía solemne.

Las Carmelitas Descalzas de São
Paulo conmemoran 100 años
Para celebrar el primer centenario del monasterio de Santa Teresa do Jabaquara, de la Orden de las
Carmelitas Descalzas, el 11 de agosto fue oficiada una Misa de acción
de gracias presidida por el arzobispo
de São Paulo, el cardenal Odilo Pedro Scherer, en atención a la invitación de la priora, la M. Elisabete de
la Trinidad.
El convento fue fundado en 1913
a petición del entonces arzobispo,
Mons. Duarte Leopoldo e Silva, que
invitó a dos carmelitas descalzas de
Río de Janeiro a ir a reformar el Antiguo Recogimiento de Santa Teresa,
en São Paulo, erigido en 1685. El renovado fervor tras la refundación hizo que el monasterio de Santa Teresa do Jabaquara diera origen a otros
conventos carmelitas y siempre cuenta con numerosas vocaciones.

El futuro de la Iglesia depende
de la calidad de los sacerdotes
El cardenal Zenon Grocholewski, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, viajó a Corea del Sur para participar en un
congreso sobre la educación y formación del clero y su importancia en
la evangelización de Asia, organizado por la Asociación de Universidades y de Colegios Católicos del Este
y Sudeste Asiático.
Además de encontrarse con el
arzobispo de Seúl, Mons. Yeom
Soo-jung, para debatir sobre asuntos relacionados con el futuro de la
Iglesia en Asia, Mons. Grocholewski dio una conferencia en el congreso durante la cual se mostró impresionado con el desarrollo de la
archidiócesis: “Con cerca de 400 se-
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minaristas, Seúl tiene un importante papel en el futuro de la Iglesia en
Asia”, afirmó. También rindió homenaje al tributo de la sangre derramada por los mártires de ese país,
recordando que el crecimiento de
la Iglesia en Corea debe ser “medido en términos de sacrifico y martirio. La Iglesia ha crecido gracias al
esfuerzo de los laicos. Es una historia muy particular, que ninguna otra
Iglesia del mundo tiene”.
sydneycatholic.org

katolik.ru

Según la Hna. Joseph Andrew
Bogdanowicz, vicaria general, que
también cumple las funciones de directora musical y responsable por
los más de 80.000 Cds ya difundidos,
“los jóvenes son buenos y les gusta
lo que es auténtico. Cuando deciden
entregar su vida por una causa, buscan algo que vean como una vida sacrificada y feliz”.

Arzobispo de Sídney premia
a estudiantes católicos
El arzobispo de Sídney, el cardenal George Pell, homenajeó a 48
alumnos del último año de enseñanza secundaria de los colegios católicos de esa ciudad, otorgándoles el
Premio Arzobispo de Sídney para el
Estudiante Sobresaliente.
Se concede anualmente a los que
han destacado no sólo por liderazgo
estudiantil y rendimiento académico, sino también por el compromiso
con la fe y la actitud de servicio en
la parroquia y en la comunidad demostrados durante los seis años que
dura la enseñanza secundaria en ese
país. La ceremonia de entrega de
premios, que va por su 104.ª edición,
fue realizada en la catedral de Santa María, abarrotada de familiares,
amigos y profesores.

La Iglesia crece en Finlandia
Mons. Teemu Jyrki Juhani Sippo,
obispo de Helsinki, informó a principios de agosto que será creada en
Kuopio, a 300 km al norte de la capital, la octava parroquia de Finlandia. Con ese objetivo, acabó de ser
adquirido un antiguo templo lutera-

Nuevo obispo auxiliar de Toledo

E

ría Dolores de Cospedal, el alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page, el delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador, el presidente de las Cortes regionales, Vicente Tirado, y el consejero de Presidencia de la Junta,
Leandro Esteban, entre otros.
Mons. Rodríguez Plaza en su homilía expresó: “el
trabajo del obispo es hermoso: es ayudar a los hermanos a seguir adelante; [...] no te canses de anunciar a Jesucristo”. Por su parte Mons. Fernández Collado señaló: “Intentaré ser para todos, con la gracia de Dios, a
imagen de Jesucristo, el Buen Pastor, un obispo, un pastor con corazón, con sentimientos, con experiencia profunda del amor divino y con entrega caritativa a todos,
con bondad, sencillez y humildad, con serenidad, fortaleza y sabiduría”.

Fotos: Fernando Redondo

l arzobispo de Toledo y Primado de España, Mons.
Braulio Rodríguez Plaza, presidió la Ordenación
episcopal de su nuevo obispo auxiliar, Mons. Ángel Fernández Collado. Los cardenales Francisco Álvarez y Antonio Cañizares, arzobispos eméritos de Toledo, actuaron como co-consagrantes. Además participaron en la
ceremonia el nuncio apostólico, los arzobispos de Sevilla y el castrense; los obispos de Albacete, Ciudad Real,
Córdoba, Coria-Cáceres, Cuenca, Getafe, Guadix, Jaén,
Osma-Soria, Plasencia, Segovia, Sigüenza-Guadalajara y
un obispo guineano; así como los auxiliares de Madrid,
Getafe, Terrassa y los eméritos de Toledo y de Málaga; e
igualmente más de 200 sacerdotes.
Asimismo asistieron a la ceremonia la presidenta de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ma-

no, que debe pasar en breve por las
necesarias reformas para ser transformado en iglesia parroquial.
“Estamos intentando que los cristiano católicos tengan un local a donde ir a Misa los domingos”, afirmó

Mons. Sippo. En apoyo del proyecto está la Bonifatiuswerk, de Alemania, cuyo secretario general,
Mons. Georg Austen, estuvo de visita
en el país para colaborar en la adquisición del nuevo templo.

Del 2003 al 2013 la comunidad
católica de aquel país con cerca de
5,3 millones de habitantes, aumentó en casi un 50%. Entre las varias
razones de este crecimiento está la
conversión de luteranos.
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Historia para niños... ¿o adultos llenos de fe?

Manjares dignos
de un rey
“Majestad, tan pronto como supe que veníais,
me arrodillé ante la imagen de la Virgen y
le supliqué que tuviera pena de mí, porque
únicamente tenía un poco de pan de cebada
para ofreceros”...
El castillo de la condesa Isabel

S

i recorriésemos los pintorescos paisajes de la Francia de otros tiempos, seguramente nos iríamos encontrando por el camino con numerosos castillos y palacios, ora ocultos en
un frondoso bosque, ora descollando
altaneros en medio de los campos primorosamente cultivados. Soberbios
edificios y llenos de vitalidad, centros
de la sociedad comarcal de la época.
Uno de esos monumentales castillos, levantado sobre una suave colina, pertenecía a la condesa Isabel.
Siendo muy joven, había perdido el
esposo que Dios le había dado por
compañero, y desde entonces había
hecho el voto de mantenerse para
siempre en ese estado, sin contraer
segundas nupcias. Se dedicaba de
cuerpo y alma a la oración, a la penitencia y a la práctica de obras caritativas, cuidando a enfermos y necesitados, y enseñando catequesis
a los niños del condado. No medía
esfuerzos para hacer el bien y era
amada por todos sus súbditos, a los
46

Hna. Mary Teresa MacIsaac, EP
que favorecía, sin distinción, con la
bondad de su mirada y con el consuelo de sus consejos.
Por ser la única heredera de las
posesiones de la familia, decidió reservar para sustento propio y de la
servidumbre tan sólo una pequeña
parte de su fortuna. El resto lo repartió entre los pobres, depositando toda su confianza en la protección de la Virgen, Madre de Misericordia, a quien oraba sin parar y con
ardor. Y aunque se preocupaba en
mantener el edificio con la dignidad
y el esplendor necesarios, personalmente vivía de una manera austera.
La vida transcurría en su rutina
habitual cuando en el país fue coronado un nuevo rey. Meses después
de haber ocupado el trono, el monarca salió de caza. Lo acompañaban numerosos soldados, siervos y
mensajeros, todos vestidos con los
trajes más bonitos y variados, según
su función o categoría. La cacería se
prolongó desde poco antes del amanecer hasta casi la puesta de sol, sin
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que pudieran contar con una sustanciosa comida. Como estaban cerca
del castillo de Isabel, uno de los consejeros reales sugirió que se detuvieran allí para pedir algo de alimento,
suficiente para reparar fuerzas, antes de regresar al palacio.
El rey accedió y envió a dos emisarios para anunciar su llegada. Cuando la condesa supo de la regia visita
se quedó muy preocupada, porque
no tenía nada en su despensa que
fuera digno del soberano. Su alimento era pan de cebada y su bebida el
agua más pura. ¿Qué le iba a servir al
monarca y sus cortesanos si ni siquiera había pan para tanta gente?
Angustiada en extremo, se arrojó a los pies de su queridísima protectora, la Virgen, Consuelo de los
Afligidos, y le suplicó:
— Oh, María Santísima, Vos estáis viendo en qué apuro me encuentro, porque no tengo lo necesario para tantos y tan nobles comensales. Mostradme ahora que sois
Madre de Misericordia y que nunca

Edith Petitclere

desamparáis a quien quiera que recurre a vos con verdadera fe y entera confianza.
Mientras Isabel oraba así, una dama hermosísima, seguida de un amplio séquito de pajes y doncellas, se
había detenido en el puente levadizo
del castillo. Llevaban suntuosas bandejas de oro y plata, con los manjares
más deliciosos: jabalí, cordero, faisán, ciervo, todos sazonados con una
perfección excepcional; vinos, champán y licores de los mejores, embotellados en recipientes de finísimo cristal. Se lo enseñaron todo al mayordomo y le pidieron permiso para entrar.
Completamente absorto con lo que
veía no sabía qué responder, pero ante la bondad y cortesía de esas nobles
figuras no cabía otra actitud sino la
de dejarlos pasar.
Tras haber depositado dichas
iguarias en la cocina y encendido el inmenso fuego que hacía tanto tiempo no se usaba, los desconocidos se dirigieron al gran salón que
en las ocasiones muy especiales hacía las veces de comedor, y se pusie-

ron a preparar y decorar las mesas, a
iluminar el recinto con velas y adornarlo con ricos tapices de terciopelo
que ellos mismos habían traído.
Apenas había tenido tiempo el
mayordomo de comunicar a la condesa Isabel lo que estaba pasando cuando sonaron muy cerca del castillo las
trompetas de la comitiva real, anunciando la inminente llegada del monarca. Ambos acudieron a la puerta, donde con una gran reverencia la
condesa lo recibió y lo invitó a entrar
en el salón sin saber a ciencia cierta
qué es lo que se iban a encontrar...
Sin embargo, al abrirse las puertas, un admirable espectáculo se
descortinó ante los ojos de todos:
decenas de candelabros iluminaban
las mesas cubiertas con manteles del
más fino lino. Selecta y elegante vajilla y fuentes delicadamente labradas que contenían aquellos exquisitos manjares.
Rezaron para agradecerle a Dios
los alimentos recibidos —cuya procedencia desconocían— y se sentaron para empezar la comida. Mien-

tras conversaban animadamente y
probaban los sabrosos platos, la misteriosa dama supervisaba el servicio
de sus acompañantes que atendían
las mesas. La condesa ardía en deseos de acercarse a ella para preguntarle quién era y agradecerle tan insigne favor. No obstante, sería irrespetuoso que siendo la anfitriona se
apartarse de la compañía del rey,
aunque fuera por un momento.
Ahora bien, bastó que terminara
la cena para que la dama y sus servidores desaparecieran como por arte de magia. El mayordomo estaba
tan asombrado y gozoso con lo que
había ocurrido que ni se le pasó por
la cabeza preguntarles a los distinguidos personajes quiénes eran, de
dónde habían venido o cómo supieron que la condesa estaba pasando
por tales dificultades...
Antes de marcharse, el rey quiso
agradecerle a la condesa tan inusual
acogida. La felicitó por el banquete y le preguntó dónde había conseguido esos manjares, en tan pródiga cantidad y calidad, y servidos con
tanto primor. Isabel, humilde como era, no le ocultó al soberano lo que había
pasado y le respondió con
toda franqueza:
— Majestad, tan pronto
como supe que veníais, me
arrodillé ante la imagen de
la Virgen y le supliqué que
tuviera pena de mí, porque únicamente tenía un
poco de pan de cebada para ofreceros. Al ver lo que
había acontecido, me quedé tan sorprendida como
vos. Y ahora no puedo dudar de que fue Ella misma
la que vino en mi auxilio,
acompañada de ángeles en
forma de pajes y de almas
de doncellas. Ellos fueron
los que os sirvieron y al fiEl rey felicitó a la condesa Isabel por el banquete y le preguntó dónde había conseguido nal de vuestra cena, ¡desaesos manjares, en tan pródiga cantidad y calidad, y servidos con tanto primor
parecieron! 
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Los santos de cada día
1. Santa Teresa del Niño Jesús,
virgen y doctora de la Iglesia
(†1897).
Beato Antonio Rewera, presbítero y mártir (†1942). Fue deportado de Polonia a Dachau, Alemania, donde en medio de sufrimientos obtuvo la corona del
martirio.
2. Santos Ángeles Custodios.
Beato Juan Beyzym, presbítero (†1912). Jesuita polaco que
ejerció su ministerio junto a los
leprosos de Fianarantsoa, Madagascar.

Santiebeati.it

3. San Francisco de Borja, presbítero (†1572).
San Gerardo de Brogne, abad
(†959). Fundador y primer superior de la abadía de Saint Gérad en Brogne, Bélgica. Se dedicó a la renovación de la disciplina monástica en Flandes y en Lotaringia.
Beatos André de Soveral, Ambrosio Francisco Ferro, presbí-

teros, y compañeros, mártires
(†1645).
4. San Francisco de Asís, religioso
(†1226).
Beato Francisco Javier Seelos,
presbítero (†1867). Sacerdote redentorista, oriundo de Baviera,
trabajó dando asistencia a los niños, jóvenes e inmigrantes de la
ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos.
5. Santa Ana Schäffer, virgen
(†1925). En un accidente durante su oficio de sirviente, en Mindelstetten, Alemania, se abrasó
con agua hirviendo y sus heridas
nunca cicatrizaron. Ofreció sus
sufrimientos por la salvación de
las almas.
6. XXVII Domingo del Tiempo Ordinario.
San Bruno, presbítero y eremita (†1101).
San Francisco Tran Van
Trung, mártir (†1858). Soldado vietnamita decapitado en AnHoa, Vietnam, por rehusarse a
negar la fe católica.
7. Nuestra Señora del Rosario.
San Paladio, obispo (†cerca de
596). Obispo de Saintes, Francia,
erigió una basílica sobre el sepulcro de San Eutropio y fomentó el
culto de los santos en su diócesis.
8. Santa Ragenfreda, abadesa
(†s. VIII). Erigió con sus propios
bienes el monasterio de Denain,
Francia, del que fue la primera
superiora.

Santa María Soledad Torres Acosta
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9. San Dionisio, obispo, y compañeros, mártires (†s. III).
San Juan Leonardi, presbítero (†1609).
San Gisleno, monje (†s. VII).
Eremita en el bosque de Hainaut, Bélgica, fundó allí mismo
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un monasterio en honor de San
Pedro y San Pablo, dando origen
a la ciudad de Saint Ghislain.
10. Santo Tomás de Villanueva,
obispo (†1555).
Beato León Wetmanski, obispo y mártir (†1941). Obispo auxiliar de Plock, Polonia, asesinado
en el campo de concentración de
Dzialdowo.
11. Santa María Soledad Torres
Acosta, virgen (†1887). Desde su
juventud demostró gran solicitud hacia los enfermos pobres, a
los que atendió con total abnegación. Fundó en Madrid la Congregación de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos.
12. Nuestra Señora del Pilar.
San Serafín de Montegranario, religioso (†1604). Capuchino del convento de Ascoli Piceno, Italia, tuvo dos grandes devociones: el Crucifijo y el Santo Rosario.
13. XXVIII Domingo del Tiempo
Ordinario.
San Geraldo de Aurillac, laico (†909). Siendo conde de Aurillac, Francia, fue un ejemplo para
los demás príncipes, por haber vivido con la piedad y la austeridad
de un monje.
14. San Calixto I, Papa y mártir
(†cerca de 222).
Santa Angadrisma, abadesa (†cerca de 695). Superiora
del monasterio benedictino de
Oroër-des-Vierges, fundado por
San Ebrulfo en las proximidades
de Beauvais, Francia.
15. Santa Teresa de Jesús, virgen y
doctora de la Iglesia (†1582).
San Barsen, obispo (†379).
Condenado al destierro por el
emperador arriano Valente, falle-
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16. Santa Eduviges, religiosa (†1243).
Santa Margarita María Alacoque, virgen (†1690).
San Longinos (†s. I). Soldado
romano que abrió con la lanza el
costado del Señor crucificado.
17. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir (†107).
Beato Pedro de la Natividad
de Santa María Virgen Casani,
presbítero (†1647). Religioso escolapio fallecido en Roma que,
además de trabajar en la educación de los niños, atrajo multitudes con su predicación.
18. San Lucas, Evangelista.
San Asclepíades, obispo (†218).
Insigne confesor de la fe durante
el tiempo de las persecuciones en
Antioquía, actual Turquía.
19. San Pedro de Alcántara, presbítero (†1562).
San Juan de Brébeuf, Isaac
Jogues, presbíteros, y compañeros, mártires (†1642-1649).
San Pablo de la Cruz, presbítero (†1775).
San Joel, Profeta. Anunció el
día grande del Señor y el misterio
de la efusión del Espíritu sobre los
hombres, que Dios tuvo a bien hacer llegar a su pleno cumplimiento
en Cristo el día de Pentecostés.
20. XXIX Domingo del Tiempo Ordinario.
San Vital de Salzburgo, obispo (†cerca de 730). Discípulo de
San Ruperto, compañero en sus
viajes e imitador de sus trabajos
y vigilias. Fue elegido su sucesor
como obispo y abad del monasterio de San Pedro, en Salzburgo, Austria.

21. Beato Pedro Capucci, presbítero (†1445). Dominico italiano
que meditando sobre la muerte
se guió a sí mismo a las realidades celestiales y con su predicación exhortó a los fieles a evitar
la muerte eterna.

Bocachete

ció en Edesa, Turquía, tras haberse mudado tres veces de ciudad.

22. San Abercio, obispo (†s. III).
Obispo de Hierápolis, actual Turquía, del cual se cuenta que peregrinó por diversas regiones anunciando la fe cristiana.
23. San Juan de Capistrano, presbítero (†1456).
Beata María Clotilde Ángela de San Francisco de Borja Paillot, virgen y mártir (†1794). Religiosa ursulina guillotinada durante la Revolución Francesa, en
Valenciennes.
24. San Antonio María Claret, obispo (†1870).
Beato José Baldo, presbítero
(†1915). Fundador de la Congregación de las Pequeñas Hijas de
San José. Con gran devoción eucarística se dedicó a obras sociales
y catequesis, en Verona, Italia.
25. San Mauro de Pecs, obispo
(†1070). Fue monje y posteriormente abad del monasterio de San
Martín de Pannonhalma, Hungría.
26. San Ceda, obispo (†664). Ordenado obispo de los sajones orientales por san Finano, fundó varias iglesias y monasterios, entre
ellos el de Lastingham, en Yorkshire, Inglaterra.
27. XXX Domingo del Tiempo Ordinario.
San Gaudioso, obispo (†s. V/
VI). Obispo de Abitinia, en la actual Túnez, que huyendo de los
vándalos terminó sus días en un
monasterio fundado por él en
Nápoles, Italia.

“San Pablo de la Cruz”, por Ignacio
Jacometti - Basílica de San Pedro

28. San Simón y San Judas Tadeo,
Apóstoles. Según la tradición,
fueron martirizados en Persia,
hacia el año 62.
San Rodrigo Aguilar, presbítero y mártir (†1927). Fue colgado de un árbol por los soldados,
en Ejutla, México, tras ser delatado por un falso amigo.
29. San Teodario, abad (†cerca
de 575). Monje de la región de
Vienne, Francia, nombrado por
su obispo “intercesor ante Dios”
y penitenciario para todos los habitantes de la diócesis.
30. Beata Bienvenida Boiani, virgen
(†1292). Terciaria dominica que
consagró su vida a la oración y a
la penitencia, en Cividale di Fruili, Italia.
31. San Wolfango, obispo (†994).
Monje benedictino elevado a la
sede episcopal de Ratisbona (Regensburg), Alemania. Dio un nuevo impulso a la vida religiosa y
restauró la disciplina del clero.
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Pobreza para los hombres,

He aquí una de las maravillas para ser admiradas en Asís: extremos opuestos
que no entran en conflicto, sino que se equilibran de forma prodigiosa.

C

uando recorremos el Viejo Continente a menudo
nos encontramos con lugares intensamente marcados por las virtudes de la gente
que vivió allí. En ellos hay un aroma imponderable de santidad que
da al ambiente una cierta unción,
un aire de sobrenatural que se irradia incluso por la naturaleza. Un
paradigma de ello es Asís, indeleblemente ligada a su hijo más ilustre: San Francisco.
Aún hoy el sitio invita a imaginar al Poverello paseando por los
50

apacibles campos de los alrededores, encantándose con las bellezas
naturales y, a partir de ellas, componiendo su Cántico de las Criaturas, en el desapego completo de los
bienes de este mundo: “Bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el Reino de los
Cielos” (Mt 5, 3).
Como punto culminante de esa
ciudad santuario, en lo alto de la colina del Paraíso (Collis Paradisi), se
eleva la imponente basílica que alberga su sepultura y refleja el espíritu de ese varón de sobrio aspec-
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to, inflamado de celo por la Sagrada Eucaristía.
Como su alma, el edificio es
austero por fuera, pero por dentro
es esplendoroso. En medio de la
euforia de colores y luces que entran tamizados por magníficos vitrales, sus arcos góticos y su majestad apuntan hacia lo alto y conducen al visitante que tiene la gracia de estar allí a una actitud de
admiración y adoración “al que
está sentado en el trono y al Cordero”, que debe recibir “la alabanza, el honor, la gloria y el po-

Gustavo Kralj

riqueza para Dios

Hna. Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP

der por los siglos de los siglos”
(Ap 5, 13).
Las paredes del templo, repletas
de encantadores frescos, registran
numerosos hechos de la vida del que,
a pesar de no haberse considerado
merecedor de la dignidad sacerdotal,
exhortaba al amor y a la veneración
al Sacramento del Altar. San Francisco, cuando predicaba la pobreza
a los hombres, deseaba para el culto
toda riqueza y grandiosidad.
Da la impresión de que el esplendor del templo atiende los ruegos del
santo fundador a sus hijos espiritua-

les: “suplicad a los clérigos que honren sobre todas las cosas al Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo,
nuestro Señor [...]. Los cálices, los
corporales, los ornamentos del altar,
todo lo que pertenece al Sacrificio,
que lo tengan como cosas preciosas.
Y si, en alguna parte, el Santísimo
Cuerpo del Señor estuviera abandonado con mucha pobreza, que lo pongan, como manda la Iglesia, en un lugar precioso y bien guardado”.1
“He aquí una de las maravillas
para ser admiradas en Asís: extremos opuestos que nacen de las ra-

mas benditas de la Iglesia, que no
entran en conflicto, sino que se equilibran de forma prodigiosa, manifestando, a través de los fulgores del alma de un santo, algunas de las infinitas perfecciones del Creador”.2 

1

SAN FRANCISCO DE ASÍS. Primeira
Carta aos Custódios, n.os 2-4. In:
Escritos. Braga: Franciscana, 2001,
pp. 100-101.

2

CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio.
Cintilações da alma franciscana. In:
Dr. Plinio. São Paulo. Año III. N.º 31
(Octubre, 2000); p. 34.
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Eric Salas

“Nuestra Señora del Rosario”
Iglesia del Monasterio de
Santo Domingo el Real,
Madrid

L

a Iglesia ha visto siempre en el
Rosario una particular eficacia,
confiando las causas más difíciles a su
recitación comunitaria y a su práctica constante. En momentos en los que
la cristiandad misma estaba amena-

zada, se atribuyó a la fuerza de esta
oración la liberación del peligro y la
Virgen del Rosario fue considerada
como propiciadora de la salvación.
Beato Juan Pablo II,
“Rosarium Virginis Mariæ”

