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Y no es una preocupación de que “el que no 
va venir regularmente, no va al JMJ 2013 
a Rio de Janeiro”, ni “que los niños que 
quieren recibir la primera comunión, o los 

jóvenes que se quieren confirmar, no pue- 
den faltar los domingos a la misa”, sino 
es una preocupación que veo en realidad no 
tanto en mí, sino en el corazón de nuestro 

Queridos amigos. Cuando en esta sema-
na estaba pensando sobre el tema de este 
artículo, porque hay muchos temas que se 
podrían tocar – empezando por San Anto-
nio, la fiesta de Corpus Christi, o simple-
mente alguna de las experiencias que vivi-
mos en estos días, se me venía siempre de 
nuevo a la mente una preocupación. Y en-
tonces no sabía, mencionarla o no, es que 
ya hablamos tantas veces sobre este tema 
y uno, (aunque muchos no lo creerán…) 
no es todavía tan viejo para repetirse conti- 
nuamente. 
Pero al mismo tiempo la preocupación no 
se fue de mi corazón y al final decidí  
arriesgarme y escribir. Empecé como 4 
veces, tratando de darle alguna forma 
particular a lo que quería decir – que no 
lo logré. Entonces al final dejé todas las 
ideas “artísticas y creativas” al lado y de-
cidí escribir directamente. ¿Cuál es la pre-
ocupación mía? Lo clásico, la santa misa 
– particularmente la de los domingos. 



 
Dios. Él nos invita a Su casa, con todo 
Su Amor, preparando tantas gracias 
para regalar, Su perdón, Su felicidad, 
Su humildad y alegría, pero nosotros 
tantas veces rechazamos la invitación. 
Las razones pueden ser muchas, pero 
en realidad no importan. Porque la 
consecuencia es siempre la misma: no 
vamos. ¿Acaso no amamos a nuestro 
Dios? Eso no creo, porque a muchos de 
ustedes conozco muy bien y sé que 
en sus corazones hay un sentimiento 
muy profundo hacia Dios. ¿Entonces 
dónde está la razón? Porque si alguien 
que quiero con todo mi ser me invita a 
su casa, no importa la hora ni el día, 
voy… Únicamente si… 
Sí, hay una razón, por la que podría 
faltar, no responder a la invitación, 
y eso es una mentira. Una mentira 
de alguien malo que no quiere que 
yo siga queriendo a mi amigo, en-
tonces me habla mal de él, o simple-
mente trata de distraerme, me dice de 
que no importa si esté o no, llena mi ca-
beza (y mi corazón) con miles de cosas, 
buenas o malas, solo porque quiere des-
viar mi atención, quiere que me olvide... 
A veces es muy difícil resistir, o darse 
cuenta quien es quien (amigo o enemi-
go). Particularmente si a Dios, nuestro 
Amigo más grande, no lo podemos ver. 
Pero todas las otras cosas (muchas veces 
es la almohada…) las podemos ver y to-
car. Entonces preferimos esto: tocar. Y el 
malo se alegra mucho. En primer lugar 
porque cuando no vamos a la misa, Dios, 
nuestro Padre, que desea tanto estar con 
nosotros, sufre. Y después también porque 
sin este encuentro tan íntimo con Dios, 
en la Eucaristía, no podemos vivir como  
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Sus verdaderos hijos.
El pequeño vidente de Fátima, Francisco, 
tenía un único deseo en su corazón: con-
solar a Jesús. Nosotros también podemos 
hacerlo, pero créanme, mucho mejor en la 
capilla como desde la casa. Porque cuando 
estamos en la misa, Dios siente un gran 
alivio, una gran alegría – algo parecido 
como cuando un amigo muy querido vie-
ne a visitarnos. No faltemos a nuestro 
Jesús, no lo dejemos esperar, sino vaya-
mos con todo el entusiasmo que tenemos 
en nuestro corazón joven, conscientes de 
que Él nos espera, que Él nos necesita, o 
resumido, de que ¡Él nos ama! Una feliz 
semana a todos, ojalá Dios nos pueda ver 
a todos este domingo en Su Casa!!!
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¡Saludamos a todos los lectores y a 
la redacción de nuestra querida revis-
ta! Hace 20 viernes que venimos cono- 
ciendo, aparte de las personas presentadas 
en la sección de entrevistas, a otras personas 
que ya pasaron la vida terrena, y que aho-
ra gozan de la visión beatífica: los santos. 
¡Cuántos testimonios, milagros, martirios! 
¡Cuánto amor a Dios y a Su Madre! Parece 
que no se agotan… y es así, porque nosotros 
estamos llamados a seguir este camino ense-
ñando por Jesús, de la mano de María, nues-
tra Madre, y de esta forma también alcanzar 
el Cielo, ¡ser santos! Por eso, hoy nos vestimos 
el hábito franciscano, y nos “metemos” en la 
piel de San Antonio de Padua.
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Nació en Lisboa, Portugal, el 15 de agosto 
de 1195, con el nombre de Fernando de 
Bulhões, en el seno de una familia pu- 
diente. Al ser bautizado recibió el nombre 
de Fernando. Su familia le procuró una 
sólida educación en la escuela catedrali-
cia local. Los padres de San Antonio eran 
muy ricos y querían ver a su hijo como 
distinguido hombre de sociedad. Pero él, 
en cambio, quería ser pobre por amor a 
Cristo, y por eso se hizo franciscano. Con-
trario a los deseos de su familia, Fernan-
do ingresó en la Abadía Agustina de San 
Vicente en las afueras de Lisboa. Estudió 
las Sagradas Escrituras, a San Jerónimo, 
a San Agustín, a San Gregorio el Magno 
y a San Bernardo. Años después, obtuvo 
permiso para ser trasladado al priorato de 
Coímbra, a fin de evitar las distracciones 

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
Antonio de PaduaAntonio de Padua

que le causaban las constantes visitas de 
sus amistades. No le faltaron las pruebas, 
ya que en la juventud fue atacado du-
ramente por las pasiones sensuales. Pero 
no se dejó vencer y con la ayuda de Dios 
las dominó. Se fortalecía visitando al 
Santísimo Sacramento y además desde 
niño se había consagrado a la Virgen, y a 
Ella encomendaba su pureza. Fray Juan 
Parenti, provincial de España, presidió 
la sencilla ceremonia de toma de hábito 
franciscano (1220), en la que cambió el 
nombre de Fernando por el de Antonio 
(por San Antonio Abad). Impulsado por 
el ejemplo de los mártires franciscanos, 
siendo ya sacerdote, embarcó hacia Ma-
rruecos junto con otro hermano de orden, 
fray Felipe de Castilla. Sin embargo, al 
poco tiempo de desembarcar enfermó de 
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malaria; convaleciente todo el invierno, ello 
le obligaría a abandonar el país, además de 
dejarle secuelas para toda la vida. Su inten-
ción era llegar a las costas españolas y des-
de allí volver por tierra a Portugal, pero una 
tempestad llevó el barco en que viajaba has-
ta Sicilia. Permaneció algún tiempo en Mi-
lazzo (costa noreste de la isla), donde había 
una comunidad franciscana, para comple-
tar su recuperación. En junio de 1221 asis-
tió al capítulo de su orden en Asís (conocido 
“capítulo de las Esteras”, ya que muchos de 
los frailes ahí reunidos tuvieron que dormir 
en esteras), que convocó a 3.000 francisca-
nos; allí conoció a San Francisco de Asís, y 
decidió no regresar a Coimbra para ponerse 
al servicio de fray Gracián, provincial de la 
Romaña (circunscripción franciscana en el 
norte de Italia). Este Capítulo General tuvo por tema un versículo del Salmo 143: “Ben-
dito sea el Señor mi Dios que adiestra mis manos para la batalla” y estuvo presidido por 
el cardenal Raniero Capocci en ausencia del patrón de la orden, el cardenal Ugolino dei 
Conti di Segni, quien sería el futuro Gregorio IX, el papa que canonizará a San Fran- 
cisco. Una vez concluida la reunión, el provincial de Bolonia, fray Gracián lo envió a una 
pequeña ermita en las montañas del pueblo de Montepaolo para que sirviera como sacer-
dote. Este fue uno de los períodos más felices de la vida de Antonio de Padua, quien por 
fin había pasado a vivir en la sencillez absoluta. A finales del verano de 1222 la comu-

nidad franciscana descendió al valle para asistir 
a las ordenaciones sacerdotales en la catedral de 
Forli. Antonio se vio obligado a predicar cuando el 
predicador no pudo llegar y todos quedaron mara-
villados con su sermón. A partir de entonces, viajó 
por todo el norte de Italia y el sur de Francia predi-
cando especialmente en zonas donde la herejía 
primaba. Fue el primer maestro de la orden, reci- 
biendo para ello el permiso de San Francisco, que le 
escribió una carta llamándole “mi obispo”. Después 
marchó al que sería su último destino, Padua, en la 
que se entregó con tal ardor que en lo sucesivo a su 
nombre quedaría asociado el de la ciudad, Antonio 
de Padua. Se dice que era un predicador elocuente 
con una voz clara y fuerte, una atractiva sonrisa 
y una maravillosa memoria. El “Doctor Evangé-
lico”, escribió sermones para todas las fiestas del 
año. Con el celo de un apóstol emprendió la tarea de 
reformar la moralidad de su tiempo combatiendo 

El Papa 
León XIII

Reliquias de San Antonio
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de forma especial la lujuria, la avaricia y la tiranía. El 13 de junio de 1231, en el con-
vento de las Clarisas Pobres de Arcella recibió los últimos sacramentos, entonó un canto 
a la Santísima Virgen y sonriendo dijo: “Veo venir a Nuestro Señor”, y así entregó su 
alma al Señor. San Antonio de Padua posee 
el récord de la canonización más rápida de la 
historia. Fue declarado santo 352 días después 
de su deceso, el 30 de mayo de 1232, fiesta de 
Pentecostés. San Antonio es el patrón de Lis-
boa, de Padua (donde permanecen sus restos), 
y de muchas otras ciudades. Por los numero-
sos milagros que se le atribuyen es aclamado 
en todo el mundo. Cierto día un descreído pidió 
al santo que le probara con un milagro que 
Jesús sí está en la Santa Hostia. El hombre 
aquel dejó a su mula tres días sin comer, y 
luego cuando la trajo a la puerta del templo 
le presentó un bulto de pasto fresco y al otro 
lado a San Antonio con una Santa Hostia. 

La mula dejó el pasto y se fue ante la Santa Hostia y se arrodilló. San Antonio de Padua 
tenía una gran devoción al Niño Jesús y se dice que logró contemplar con sus propios 
ojos a Jesús cuando era niño. Los habitantes de Padua construyeron en su memoria una 
magnífica basílica a donde fueron transferidos sus restos en 1263. Cuando la bóveda 

en la que por treinta años permaneció su 
cuerpo fue abierta, se encontró que la carne 
del mismo se habían reducido a polvo, pero 
su lengua, que le había servido para las 
predicaciones, se mantenía intacta con un 
vívido color rojo. San Buenaventura tomó 
con afecto la lengua en sus manos y la 
besó exclamando: “Oh bendita lengua que 
siempre alabaste al Señor e hiciste que 
otros lo alabaran, haces evidente ahora tus 
méritos ante el señor”. También dijo San 
Buenaventura: “Acude con confianza a 
Antonio, que hace milagros, y él te con-
seguirá lo que buscas”. Como renombrado 
orador, atraía a las multitudes donde- 
quiera que hablara, haciéndolo en múltiples 
lenguas. Numerosos episodios sobrenatu-
rales le son atribuidos, como la bilocación, 
y según la leyenda hasta los peces se exta-
siaban con su prédica: fue en Rímini, que 
los herejes impedían que el pueblo acudiera 
a sus sermones. Entonces acudió al mila-

gro. Se fue a la orilla del mar y empezó 
a gritar: “Oigan la palabra de Dios, Uds. 
los pececillos del mar, ya que los pecadores 
de la tierra no la quieren escuchar”. A su 
llamado acudieron miles y miles de peces 
que sacudían la cabeza en señal de apro-
bación. Aquel milagro conmovió a la ciu-
dad y los herejes tuvieron que ceder. Su 
obra escrita son los Sermones en latín. 
Fue proclamado Doctor de la Iglesia el 16 
de enero de 1946 y es llamado el “Doctor 
Evangélico” en muchas ocasiones. Se le 
invoca especialmente a la hora de encon-
trar objetos perdidos. Es especial patrono 
de los pobres. En Portugal, Brasil y algu-
nas partes de América Latina es recono-
cido como el santo de los matrimonios.                                                                     
“El gran peligro del cristiano es predicar y 
no practicar, creer pero no vivir de acuerdo 
con lo que se cree” - San Antonio.

San Antonio, ruega por nosotros.
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Claudia

“De historia en historia” Hoy presentamos 
a una joven que conoce bastante bien so-
bre este tema, no porque se dedique a entre- 
vistar o algo así, sino porque estudia Histo-
ria, más precisamente, prepara su profesora-
do. Saludemos a Claudia Pirotto de la Colo-
nia de los 33, las tierras del famoso Bruno 
Luis y de la poetiza Luz del Alba. Ya co-
nocemos a nuestra amiga, hemos compar-
tido encuentros y campamentos, la hemos 
tenido como líder y sabemos de sus grandes 
dotes como directora teatral… Pero quere-
mos saber algo más de su “historia perso-
nal”, así que damos paso a su presentación.  
¡Atención, juicio en la clase!... 

¿Cuándo y dónde naciste?

Nací el 14 de Junio de 1990, en la 
ciudad de Florida, algo que me enor-
gullece muchísimo, amo profunda-
mente esta ciudad. 

Cuéntanos un poco acerca de tu ni-
ñez. ¿Con quiénes viviste? 

 Mi niñez y mi adolescencia, es decir 
hasta los 18 años, viví en el departa-
mento de Canelones. Gracias a Dios, 
me crie con mis abuelos paternos, 
hoy no están físicamente conmigo, 
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hasta la escuela, solo para sentir su aroma, 
ese aroma que nos queda de la niñez y que 
no nos explicamos porque aún sigue ahí. Tal 
vez, porque fue hermoso o tal vez, porque 
sentimos nostalgia por la infancia.

¿Tuviste muchos amigos?

Con el tiempo les puedo contar, que tuve 
muchos compañeros, pero no amigos. No se 
por que, tal vez, porque era la persona más 
tímida, no quiero decir que aún no lo sea, 
pero eso hacía que me cerrara en mí mis-
ma.  Mi única y mejor amiga, era y es mi 
prima, la llamó “mi otro yo”, ella tiene las  

pero la persona que soy se la debo 
a ellos y a mis padres también, 
la educación que recibí, el cariño 
y amor con el que me criaron, 
me siento tan orgullosa de mis 
padres, mi madre hace 2 años 
falleció, pero la tengo muy pre-
sente, hoy el orgullo lo siento por 
mi padre y mis hermanos meno-
res. Ellos tuvieron que despedirse 
de una esposa y una madre, y 
tres meses después de una hija y 
hermana que se iba a otro lado a 

estudiar, el orgullo lo siento, porque ellos solos supieron salir adelante, de una de las 
peores pérdidas que nos suceden a los seres humanos. 

¿A qué te gustaba jugar?

 Basta de cosas tristes, me gustaba jugar, a todo los que les gusta a las niñas, con las 
muñecas. Pero más me divertía escuchar historias antiguas que me contaba mi abuelo, 
hoy lo veo, como la chispa que me llevó a elegir de mi profesión.

¿Te gustaba la escuela? 

La escuela, no solo me gustaba, sino que odiaba las vacaciones, me gustaba muchísimo 
ir a la escuela.  Es una escuela hermosa y cada vez que voy a mi casa de Canelones, voy 
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pero si hubo muchísimas.

Y sobre tu adolescencia, ¿qué nos podrías 
decir en pocas palabras? 

Mi adolescencia, hoy con casi 22 años, 
me arrepiento de no haberla disfrutado 
a full. La timidez, no me dejaba relacio-
narme con todos, igual hice excelentes 
amistades, digo excelentes porque cuando 
necesité de ellas estuvieron, aunque otros 
salieron corriendo, entonces esos no eran 
amigos. Hoy continúo haciendo ami-
stades, “mi hermanita” es una de ellas. 
Considero que los amigos, son los que 
mejor nos conocen.

Debí haber disfrutado más porque, en 
esa etapa se cimenta, nuestra futura per-
sonalidad. Pero a pesar de eso, hoy soy 
muy feliz, lo que me estoy permitiendo 
conseguir, me asegura que no estuve tan 
equivocada, y si fui tímida, hoy lo estoy 
superando con mucho éxito.

¿Qué estudias? ¿Porque elegiste esa ca-
rrera?

Estudio Profesorado de Historia, y antes 
que nada, amo lo que hago, amo la Hi-
storia, estoy deseando recibirme y poder 
ejercer, gracias a Dios ya me queda un 
año.
Elegí esa carrera, porque me gusta mucho 
la Historia como ya mencioné, pero tam-
bién porque me gusta el contacto con otras 
personas, especialmente con adolescentes 
y jóvenes. Es cierto, podría haber elegido 
otra profesión, otra carrera, pero ésta va a 
depender absolutamente de mí y de lo que 
yo pueda dar, con ello quiero decir, que no 
voy a estar continuamente dependiendo 
de un empleador. También la elegí como 
desafío, puesto que formar personas, es 
una tarea muy difícil, pero apuesto a ello 
en esta sociedad tan corrompida, en otras 
palabras, apuesto con ello poder entregar 
mi pequeña cuota, mi pequeño grano de 
arena a la sociedad. 

respuestas y las pre-
guntas que Claudia, 
no puede responder ni 
formular. Tengo más 
amigas, pero son ami-
gas de la adolescencia, 
la amiga de la infan-
cia, es mi prima. 

¿Podrías contarnos al-
guna anécdota de tu 
infancia que nos haga 
reír a todos?

Sinceramente, no se 
me ocurrió ninguna, 
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Si tuvieras que describirte con 3 pa-
labras ¿cuáles escogerías? Explícanos 
porque elegiste esas y no otras. 

Es absolutamente difícil describirme, 
porque reconozco que estoy todavía en 
proceso de formar mi personalidad, pero 
no obstante, intentaré hacerlo. Elegiría 
para describirme “idealista”, “activa” “re-
sponsable”. 

“Idealista”, porque muchas veces tengo 
mis propias ideas, es decir, muchas ve-
ces soy esa persona que va en contra de 
la corriente. No me gusta ir para donde 
van todos, trato de buscar el “camino” de 
al lado, que por supuesto tiene desafíos 
diferentes y que tengo que superar por 
mí, porque como nadie ha pasado por ese 
camino, no hay solución todavía para 
ellos. Pues hay una frase que me gusta 
muchísimo y refleja lo que digo: “Nunca 

ande por el camino trazado, pues le con-
ducirá únicamente hacia donde fueron 
otros”. 

“Activa”, tener la mente, el tiempo y el 
día ocupado, estar continuamente ha- 
ciendo cosas. Eso si me define, no se  
estar quieta, no se dejar, que el día pase 
sin haber hecho algo por mí, sin haber 
crecido o darme la oportunidad de crecer, 
otra frase que adoro dice lo siguiente “No 
dejes que termine el día, sin haber crecido 
un  poco, sin haber sido feliz, sin haber 
aumentado tus sueños”.

Por último, “responsable”, me considero 
así, pero lo que más me gusta es que el 
resto de las personas que estimo lo creen 
así y me lo han dicho. Considero, que el 
respeto y el ser responsable, debe comen-
zar por cada uno de nosotros, con nosotros 
mismos, perdón por la reiteración, pero 
intenté hacerlo lo más gráfico posible.
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 ¿Cuáles son tus virtudes y tus defectos?

Virtudes…..no lo se. Tal vez, la voluntad 
y la perseverancia, de luchar por lo que 
quiero, por mis ideales, tener la esperan-
za de conseguirlos. Ser sincera, frontal, 
decir las cosas cuando las creo convenien-
tes y luego de haber pensado y meditado 
lo suficiente. Comunicativa, amable. 
  
Defectos……si. Querer ser el centro de aten-
ción, de mi familia y amigos. Pretencio-
sa, vanidosa, pero tal vez, sea una coraza 
para ocultar mis verdaderos sentimien-
tos, ante las personas que me importan, 
con ello quiero decir, que me cuesta creer 
y confiar en alguien, por miedo ha sufrir 
y ser defraudada.  

Sabemos que te gustan mucho los niños. 
¿Nos podrías contar que es lo que más te 
agrada en ellos?

Lo que más me agrada de los niños, es su 
charla, sus intereses “sanos”, sus peleas, 
sus razonamientos, sus juegos, sus 

la niña que fui, y a la persona que esta 
parada al lado de ellos.

……por que trato, de devolver lo feliz que 
fui, haciendo y prestándole atención por 
lo menos un segundo a ese niño que lo 
necesita. 

……por que me duele esos padres, que no 
les dan importancia a sus hijos, y en la 
medida en que yo pueda, daré amor y 
cariño a esos seres humanos, que lo único 
que intentan es crecer, jugar y ser feli-
ces. 

……porque entiendo, que lo que sucede 
hoy en nuestra sociedad es producto de 
esos padres que no dieron amor y atención 
a sus hijos. Hijos que hoy, roban, matan, 
por qué,  porque nadie se paro ni siquiera 
un segundo a observarlos y brindarles 
un gesto de cariño. 

alegrías, sus 
sonrisas. Todo 
me gusta de  
ellos. 

Por qué…….
porque tuve 
una infancia 
fascinante, que 
jamás voy a 
querer olvidar, 
y cuando los 
veo, los escucho 
me transportan 
a mi infancia y 
puedo entender-
los y entender a 
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¿Cómo definirías a un jo-
ven católico, y cuál pien-
sas que es la importancia 
de serlo?

Es muy difícil definir 
hoy a los jóvenes católicos. 
Pero si puedo afirmar, que 
los hay, y son parte de e-
llos, ustedes. Son jóvenes 
sanos, capaces, activos de 
la Iglesia. La importan-
cia de serlo es, contagiar 
y saber que todavía hay 
generaciones jóvenes que 
están bien paradas en 
el mundo, dispuestas a 
cambiarlo, o por lo menos 
a hacer el intento. 

¿Con quién vives actual-
mente? ¿Nos podrías con-
tar un poco sobre ellos?

Complicado decirlo, porque me llevaría 
varias páginas, de lunes a viernes, vivo 
con 89 jóvenes, que estudian profesorado 
al igual que yo. Pero los fines de semana, 
cuando voy a mi casa, vivo con mi padre, 
su nombre es Eduardo, y mis hermanos 
Martin (18 años), Matias (16 años) y 
Mauricio (10 años), que más allá de ser 
mi hermano, es la luz de mis ojos, soy y 
vivo por él.

Que más decir de mi familia que no sea 
que estoy demasiado orgullosa de ellos. 
Mi profesión se la debo a mi padre, mi 
educación y lo feliz que me siento cada 
vez que le doy una clase a mis alum-
nos. Mi padre es mi ídolo, merece toda mi  

admiración, es la persona más fuerte que 
conozco, la más capaz y trabajadora, ca-
paz de sacar a cuatro adolescentes ade-
lante en la vida.

Martin, es cariñoso, verdadero, un poco 
idealista y vivimos chocando, pero esos 
choques idealistas son a la vez, los que 
nos unen, los que en el fondo hacen que 
seamos iguales, hermanos.

Matias, típico adolescente, actitudes pro-
pias de su edad, pero en el fondo hay un 
adulto que intenta formar su personali-
dad, lleno de valores y actitudes que va-
len la pena.
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Mauricio, la personita 
más tierna, dulce, in-
teligente, cariñosa y 
racional a la vez. La 
personita, que se roba y 
se gana el amor de toda 
la familia, mi existen-
cia, mi puerto seguro, 
mi fuerza, mi vida.

¿Cómo conociste a Fa-
milia de María, y qué 
te llamó para ser hoy 
parte del grupo de los 
jóvenes?

No recuerdo como conocí Familia de María, tal vez en alguna Misa en Chamizo, pero 
si recuerdo, que el día que falleció mi madre, más allá de los consuelos familiares y 
de amigos, yo sentía un vacio espantoso, mi amigo Renzo sacerdote de San Ramón, 
estaba festejando su cumpleaños, y no podía ir hasta el otro día, para rezar. Fue ahí 
cuando Luz me dijo: “si llamamos al Padre Francisco”, él fue, rezamos y me regaló 
una imagen de Jesús Misericordioso, donde estaba también la oración, recuerdo haber 
dicho es lo más hermoso que he leído, a partir de ese momento comprendí que Familia 
de María seria mi refugio, hoy puedo decir que es más que eso. 

¿Qué opinión te merece la re-
vista? ¿Piensas que ayudará 
a la unión y amistad del 
grupo?

La revista me merece una 
opinión absolutamente fa-
vorable, por supuesto que 
opino que ayuda a la unión 
y amistad del grupo. Re-
tomando, me parece for-
midable que contemos con 
una revista propia, es una 
manera de mantenernos en 
contacto y con la dinámica 
de las entrevistas una linda 
manera de conocer al otro. 
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Porque de conocer al otro, 
porque en los encuentros 
muchas veces no tenemos la 
posibilidad de conocer todo 
de todos y esta dinámica 
lo facilita, aparte en los en-
cuentros siempre surgen co-
mentarios de las entrevistas 
de uno y otro. 
Con respecto a los demás 
segmentos del grupo, es 
didáctica y lúdica también 
la revista.

La frase de la semanaLa frase de la semana

La acción, sin la oración, 
no tendrá ni luz ni sabor.

San Antonio de Padua

Muchas gracias Claudia por esta 
                           preciosa entrevista!

Te queremos!!!



14 pluis@pluis.sk

 

Corpus ChristiCorpus Christi
a Solemnidad de Corpus 
Christi se remonta al siglo 
XIII. Dos eventos extraor-

vorablemente y, como en ese tiempo los obispos tenían el derecho de ordenar fiestas para 
sus diócesis, invocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año 
entrante; al mismo tiempo el Papa ordenó, que se escribiera el oficio para esa ocasión. 
La fiesta se celebró por primera vez al año siguiente el jueves posterior a la fiesta de la 
Santísima Trinidad. Más tarde un obispo alemán conoció la costumbre y la extendió 
por toda la actual Alemania. El Papa Urbano IV, por aquél entonces, tenía la corte en 
Orvieto, un poco al norte de Roma. Muy cerca de esta localidad se encuentra Bolsena. 
Orvieto no se puede olvidar porque allí se encuentra un prodigio divino: Su catedral es 
custodia de un milagro Eucarístico. Fue en el año 1264, que el Padre Pedro de Praga, 
Bohemia, dudaba sobre el misterio de la transustanciación del Cuerpo y de la Sangre 
de Cristo en la Eucaristía. Entonces acudió en peregrinación a Roma para pedir sobre la 
tumba de San Pedro la gracia de una fe fuerte. De regreso de Roma, Dios se le manifestó 

L
dinarios contribuyeron a la insti-
tución de la fiesta: Las visiones 
de Santa Juliana de Mont Corni-
llon y El milagro Eucarístico de  
Bolsena/Orvieto.
Desde joven, Santa Juliana tuvo 
una gran veneración al Santísimo 
Sacramento. Y siempre anhelaba 
que se tuviera una fiesta especial 
en su honor. Este deseo se dice haber 
intensificado por una visión que 
tuvo de la Iglesia bajo la aparien-
cia de luna llena con una mancha 
negra, que significaba la ausen-
cia de esta solemnidad. Comunicó 
estas apariciones a Mons. Roberto 
de Thorete, el entonces obispo de 
Lieja, región donde nació Juliana, 
también al docto Dominico Hugh, 
más tarde cardenal legado de los 
Países Bajos, y a Jacques Panta-
león, en ese tiempo archidiácono de 
Lieja, más tarde Papa Urbano IV. 
El obispo Roberto se impresionó fa-
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de manera milagrosa, ya que cuando 
celebraba la Santa Misa en Bolsena, en 
la cripta de Santa Cristina, la Sagrada 
Hostia sangró llenando el Corporal de la 
Preciosa Sangre. La noticia del prodigio 
llegó pronto al Papa Urbano IV. Hizo traer 
el corporal, organizándose para ello una 
procesión con los arzobispos, cardenales 
y algunas autoridades de la Iglesia. A 
esta procesión, se unió el Papa, y expuso 
la Hostia en la Catedral. Al constatar 
los hechos, instituyó la Solemnidad de 
Corpus Christi. Actualmente, el corporal 
con las manchas de sangre se exhibe con 
reverencia en la Catedral de Orvieto. El 
mismo Papa Urbano IV encargó a Sto. 
Tomás de Aquino la preparación de un 
oficio litúrgico propio para esta fiesta 
y la creación de cantos e himnos para 
celebrar a Cristo Eucaristía. Entre los 
que compuso, está la sublime secuencia 
“Lauda Sion” que se canta en la Misa de 
Corpus Christi. Ninguno de los decretos 
habla de la procesión con el Santísimo 
como un aspecto de la celebración. Sin 
embargo estas procesiones fueron dota-
das de indulgencias por los Papas Mar-
tín V y Eugenio IV, y se hicieron bas-

tante comunes a partir del siglo XIV. 
Finalmente, el Concilio de Trento de-
clara que muy piadosa y religiosamente 
fue introducida en la Iglesia de Dios la 
costumbre, que todos los años, determi-
nado día festivo, se celebre este excelso 
y venerable sacramento con singular 
veneración y solemnidad; y reverente y 
honoríficamente sea llevado en procesión 
por las calles y lugares públicos. En esto 
los cristianos atestiguan su gratitud y 
recuerdo, por tan inefable y verdadera-
mente divino beneficio, por el que se hace 
nuevamente presente la victoria y triun-
fo de la muerte y resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. “¡Lauda, Sion, Salva-
torem...! Alaba, Sión, al Salvador, tu 
guía, tu pastor, con himnos y cantos”. 
“Con íntima emoción sentimos resonar 
en nuestro corazón esta invitación a la 
alabanza y a la alegría. Contemplando a 
María, comprenderemos mejor la fuerza 
transformadora que posee la Eucaristía. 
Al escucharla a ella, encontraremos en el 
misterio eucarístico la valentía y el vigor 
para seguir a Cristo, buen Pastor, y para 
servirle en los hermanos”. Juan Pablo II, 
Solemnidad de “Corpus Christi”, 2004. 

10.4. Solemnidad 
de Corpus Christi

11.4. San Bernabé,
apóstol

13.4. San Antonio de Padua,
doctor de la Iglesia



16 pluis@pluis.sk

Esperando que todos estén bien, envío un saludo inmenso a los que 
me llamaron, me enviaron mensaje y me visitaron por mi cumple!! 
Quedé verdaderamente emocionada con la llamada de Padre Juan y 
de Hermana Catalina desde Roma. También me alegre un montón 
de recibir correo de hnas. Maria José, Rafaela y Maria de los Ángeles 
y de mamá Anna y papá Luis!! Fue un inmenso regalo de Dios.
Envío saludos a P. Francisco que me llamó y a P. Luis que estuvo 
por casa y a P. Martino. Fue un día grandioso!! Gracias a todo!!!
HASTA LA PROXIMA!! QUE LA VIRGENCITA LES BENDIGA 
ESPECIALMENTE!! Su amiga y hermana en Maria

Katrina

¡Hola queridos amigos y hermanos! Simplemente quiero saludar 
por su cumple a Katrina (aunque bastante atrasado, perdón), y en 
este día a mi querida amiga Nadia… rezamos por ti y te deseamos 
¡¡muchas felicidades!! Un “cálido” (y necesario) abrazo para todos, 
y les deseo muchas bendiciones, especialmente este domingo en la 
solemnidad de Corpus Christi. Saludos a todos nuestros queridos 
amigos del exterior, que por cierto están en el interior de nuestro 
corazón. Hasta pronto. 

Matías

Lo que nos escribieren ustedes...Lo que nos escribieron ustedes...

Tu fidelidad
Ah! Tu sí que eres fiel, mi Dios!

Y como quisiera yo ser espejo de tu Santo Bien!
Como quisiera aseverar

que esa fidelidad es mutua,
Ah! Mi buen pastor! Debemos ser dos

donde caben promesas que hay que cumplir...
Ah! Mi Dios, como he pedido

Tu ayuda en, mi comprensión a los demás,
y como me la has dado

cuando pusiste frente a mí
a mis hermanos pidiendo comprensión...

Ah! Mi buen Pastor, como he pedido
Tu ayuda en mi paciencia y en mi bondad...

Y como me las has ofrecido cuando en mi camino 
tuve que prestar oído y dar amor.

Ah!, Tu sí que eres fiel, mi Dios en mis pedidos,
como está tan presente
Tu fidelidad en ellos...

Que sea mutua, mi buen Pastor! 
Te pido de mi parte no caer...



17www.pluis.sk

Y esta semana nos toca 
preguntarnos cuánto he-
mos aprendido sobre san 
Antonio de Padua. Con-
centrémonos y responda-
mos estas sencillas pre-
guntas:

1. ¿Cuál era el deseo de los padres del joven Antonio? ¿Pero que deseaba él?

2. ¿Cómo fue a parar Antonio a Italia, primero a la isla de Sicilia, 
y luego a los diferentes lugares donde la providencia lo envió?

3. ¿Podrías recordar el milagro de la Santa Hostia, la presencia de Cristo, 
reconocida hasta por una mula como prueba para el incrédulo?

4. San Antonio de Padua, como leímos, fue un gran predicador: 
“hasta los peces se extasiaban con sus palabras”… 

¿Con qué se encontraron al abrir su tumba, a 30 años de su deceso?

Y ahora, llegando al final de estas queridas páginas, recordemos la invitación que 
nos quedó planteada desde el comienzo, ya lo sabemos, nuestro Dios nos espera deseoso 
de entregarnos todo Su Amor, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? El Amor de 
nuestro Dios, de El mismo quien nos regaló la vida y todo lo que somos; El mismo que 
se entregó, murió y resucitó para salvarnos, El mismo que sabiendo lo débiles que so-
mos nos regaló a Su propia Madre haciéndola nuestra Madre, para que nos cuide y nos 
proteja como a unos niños pequeñitos; El mismo que nos llamó a cada uno de nosotros 
para que unidos en esta familia nos acerquemos a Su corazón; y El mismo que tan 
solo nos pide una cosa: que le amemos, y que así le permitamos regalarnos todo lo 
que necesitamos para ser verdaderamente felices en este mundo que tanto desea apar-
tarnos de Su Corazón!!! Amigos, Corazones Marianos, reaccionemos, ¿qué hay más 
importante cuándo es Él quien nos invita a Su casa? Nada nos puede retener cuándo 
es nuestro Jesús quien nos llama, cuando es Él mismo quien quiere regalársenos en la 
Santa Eucaristía. No le rechacemos una vez más, vayamos este domingo a la Santa 
Misa y digámosle que sí, que queremos recibir todo Su Amor y que deseamos amarle 
cada día más!! Hasta pronto!!

premio de la edición anterior, y como ya sabes podrás 
retirarlo el próximo domingo, luego de la Santa Misa. 

Como ocurre la mayoría de las semanas un nuevo 
premio ha sido entregado y alguien ha vuelto feliz 
a su casa luego de recibirlo!! Y en esta oportunidad 
tenemos que felicitar a Noel Moreira, has ganado el 


