
 

Nos queda entonces el consuelo de que este 
año también se cumplirá esta promesa. 
En esta edición, la número 25, estamos 
inaugurando una nueva sección, nom-
brada ‘Temas de actualidad’. 
Es que hace tiempo que estamos pensando 
sobre eso, cómo podríamos incluir en nues-
tra querida revista una parte que trataría 
sobre las cosas que escuchamos todos los 
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“Yo estoy junto a la puerta y llamo: 
si alguien oye mi voz y me abre, 

entraré en su casa y cenaremos juntos” 
(Apoc 3,20).

¡Queridos amigos! ¿Como andan?, ¿como 
están soportando los fríos? Cerquita de una 
estufa, aprovechando las vacaciones (los 
que tienen) o tratando de estar lo menos 
posible afuera (los que pueden) o simple-
mente resistiendo – hasta que se puede… Yo 
tengo que confesar que escribiendo estas 
palabras estoy en la redacción (mi cuarto) 
con la estufa prendida, porque son las 9.33 
y la helada todavía no se fue… Pero como 
dijo un amigo mio, algunos años mayor 
que yo, sabio y lleno de experiencia, había 
tiempos donde los fríos eran mas intensos, 
pero al final siempre vino el calor!!!
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días, que intente presentarnos cuál es la 
respuesta que nos da Dios, que nos da 
la Iglesia y entonces tratar de orientar 
nuestra vida según estos consejos. 
Una sección donde ustedes mismos pue-
den opinar, preguntar o aportar a través 
de artículos, comentarios, testimonios, y 
donde nos podemos informar para saber 
responder a los desafíos de nuestro tiempo. 



 
Una de las partes principales 
de estas paginas es clara-
mente conocer la vida de los 
santos. Pero se nos presen-
ta la pregunta: ¿Para qué? 
¿Solo para tener más cono-
cimiento? ¿O nosotros tam-
bién tenemos la posibilidad, 
la vocación, de llegar a ser 
como ellos? Y si eso es cierto, 
¿de que forma? Bueno, una 
de las respuestas es viviendo 
en este mundo sin pertene-
cer a este mundo, en las situaciones de 
tentación y pecado saber rechazarlas, no 
seguir la corriente. En los ‘Temas de actua- 
lidad’ defender la posición de nuestro 
Dios, no la de este mundo. O simplemente 
como dice Jesús, “entrar por la puerta  
estrecha, porque es ancha la puerta y  
espacioso el camino que lleva a la per-
dición, y son muchos los que van por allí. 
Pero es angosta la puerta y estrecho el 
camino que lleva a la Vida, y son pocos 
los que lo encuentran” (Mt 7, 13-14).

2 pluis@pluis.sk

Empezamos este editorial con una frase 
de Apocalipsis, el libro de las promesas, la 
carta de Dios llena de esperanzas, donde 
nuestro Padre nos recuerda que está cerca, 
junto a la puerta y llama. El siempre lla-
ma con suavidad, no quiere entrar por la 
fuerza, sino que desea en cada momento 
respetar nuestra libertad. Si rechazamos 
su llamado, no nos obliga a recibirlo, pero 
si sentimos su voz y le abrimos, enton-
ces entrará en nuestra casa, en nuestro 
corazón y cenará con nosotros. Para escu-
charlo, tenemos que estar muy atentos; 

para poder cenar con El, tenemos 
que dejar que nos alimente. Ojalá 
esta revista, aporte también a que 
nos demos cuenta de estos suaves 
golpes que Dios da a la puerta de 
nuestro corazón, porque es muy 
lindo vivir con El y cenar con 
Dios nos va a llenar de paz y fe-
licidad.
Amigos, seamos jóvenes que se-
pan defender a nuestro Dios, nues-
tra Fe y todo lo que es digno de 
hacerlo, porque este mundo, esta 
civilización de muerte, ¡necesita 
de nuestro testimonio!

Una feliz semana 
para todos ustedes!!!
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Hoy nos vestimos de nuevo el hábito 
franciscano, como en aquella edición  
n° 20, cuando conocimos a San An-
tonio de Padua, ¿recuerdan? En esta 
ocasión, para conocer al santo mi-
sionero de Sudamérica, el tauma-
turgo del nuevo mundo, Apóstol de 
Perú y de Argentina, y santo pro-
tector de Padre Francisco María…  
Presentamos a San Francisco Solano. 

Francisco Solano nació en Montilla, 
España, en el año 1549. Estudió con 
los Jesuitas, pero entró cuando tenía 
20 años a la comunidad Franciscana 
porque le atraían mucho la pobreza y 
la vida tan sacrificada de los religiosos 
de San Francisco. Cursó Filosofía y 
Teología en el convento de Loreto en Se-
villa, ordenándose sacerdote en 1576. 
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Los primeros años de sacerdocio los dedi-
có a predicar en el sur de España, y con 
mucho éxito. Sus sermones no tenían 
nada de rebuscado ni de elegante, pero 
llegaban hasta el fondo del corazón de 
los pecadores y conseguían grandes con-
versiones, ya que se preparaba y rezaba 
mucho antes de cada predicación. Desa-
rrolló, al igual que Francisco de Asís, una 
relación especial con los animales. Se dice 
que había una serpiente de gran tamaño 
que atacaba a ganados y pastores y hacía 
estragos en toda la región, y a la cual 
Solano reprendió y ordenó ir al convento, 
donde fue convenientemente alimentada. 

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
    Francisco SolanoFrancisco Solano

Dicen que después de comer la serpiente se 
marchó y no volvió a causar más daños. 
Pero llegó a la región otro terror: la epi-
demia del tifo negro, en la que Francisco 
y su compañero Fray Buenaventura se 
dedicaron a atender a los enfermos más 
abandonados. Buenaventura se contagió 
y murió, y tras éste, contrajo la enfer-
medad Francisco, entonces creyó que ya 
le había llegado la hora de partir para la 
eternidad, pero luego, de la manera más 
inesperada, quedó curado. Con eso se dio 
cuenta de que Dios le tenía preparadas 
obras apostólicas todavía más difíciles. 
Pidió a sus superiores que lo enviaran 
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de misionero al África, y no le fue aceptada su petición. 
Pero poco después el rey Felipe II pidió a los francisca- 
nos que enviaran misioneros a Sudamérica, y entonces sí 
fue enviado Francisco a extender la religión por estas tie-
rras. Fue una gran alegría para su corazón recibir esta no-
ticia, y agradeció a Dios por tomar en cuenta su intención 
misionera. Pero nuevamente le toca vivir esos ‘difíciles mo-
mentos’, ya que en el viaje, una terrible tempestad lanzó el 
barco en el cuál se encontraban los misioneros contra unas 
rocas frente a Panamá y se partió en dos. No había sino 
una embarcación para volver a tierra firme, y el misionero 
prefirió aguardar allá en esos escollos con los esclavos ne-
gros que él había venido instruyendo durante el viaje y 
acompañarlos hasta que llegara otra barca a salvarlos. Y 
aprovechó esos tres días de terror y peligro, para acabar de 

instruirlos y bautizarlos allí mismo. El misionero es el último en abandonar el navío, se 
ata el hábito a la cintura, se lanza al mar, llega a la barca, y cuando alcanza la playa 
no le queda cubriendo su cuerpo más que la túnica. Regresa decidido a buscar su hábito, 
mientras dice a los compañeros aterrados: “Voy por mi hábito. El Padre San Francisco 
me lo dio y a él se lo tengo que devolver.” Dos meses permanecen los náufragos en la pla-
ya inhóspita, comiendo sólo hierbas y los peces que llegan a sacar del mar como pueden. 
Cuando los marineros se desesperaban, lo único que podía calmarlos era la intervención 
del Padre Francisco. Siempre infunde ánimo a todos: “¡Tranquilos! Dios nos sacará de 
aquí de una manera u otra.” Hasta que por fin aparece una nave providencial, que recoge 
a los náufragos y los deja en el norte del Perú. Luego continúa el trayecto marcado, 
con destino a Tucumán (Argentina). Había que atravesar los Andes, cruzar la actual 
Bolivia por Potosí y entrar en los confines del norte argentino; de nuevo bajar hasta 
Salta y finalmente hasta las llanuras del Tucumán. Aquí permanece hasta mediados 
de 1595, como misionero. Recorrió los territorios de Tucumán hasta las pampas, el Chaco 
Paraguayo, y Uruguay. Más de 3,000 kilómetros y sin ninguna comodidad. Sólo con-
fiando en Dios y movido por el deseo de salvar almas. Cuando una vez se ve ante varias 
tribus, sin conocer las lenguas de todos, confía en el Espíritu Santo, que renueva con él 
aquella vez el prodigio de Pentecostés. Todos sus oyentes lo han entendido, y exclaman 
atónitos: “¿Y cómo el Padre español habla a la vez todas nuestras lenguas?” 

Sus compañeros misioneros se admira-
ban grandemente debido a este prodigio 
y lo consideraban un verdadero milagro. 
Dios le había concedido la eficacia de la 
palabra y la gracia de conseguir la sim-
patía y buena voluntad de sus oyentes. 
Fray Francisco llegaba a las tribus más 
guerreras e indómitas y aunque al prin-
cipio lo recibían al son de batalla, después 
de predicarles por unos minutos con un 
crucifijo en la mano, conseguía que todos 
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empezaran a escucharle con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares 
y miles. El Padre Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la 
guitarra. En los sitios que visitaba divertía muy alegremente a sus oyentes con sus 
alegres canciones. Una vez llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado 
serios y recordando el espíritu de San Francisco de Asís, que era vivir siempre inte-
rior y exteriormente alegres, se puso a 
cantarles y a danzar tan jocosamente 
que aquellos frailes terminaron todos 
cantando, riendo y hasta bailando en 
honor del Señor Dios. Un día en el pue-
blo llamado San Miguel, estaban en un 
toreo, y el toro feroz se salió del corral 
y empezó a cornear sin compasión por 
las calles. Llamaron al santo y éste se le 
enfrentó calmadamente al terrible ani-
mal. La gente vio con admiración que 
el bravísimo toro se acercaba a Fray Francisco y le lamía las manos y se dejaba llevar por 
él otra vez al corral, conducido por el cordón de su hábito. 
El Virreinato y los superiores de la Orden residían en Lima (Perú), a donde llamaron a 
Fray Francisco en 1595. Llegado a Lima, fue nombrado Guardián del Convento de la 
Recolección. Como siempre, se resistió todo lo que pudo antes de aceptar cualquier cargo 
de responsabilidad, exagerando de manera deliberada su propia incapacidad para gober-

nar, pero finalmente tuvo que acatar la 
autoridad de sus superiores. Su obsesión 
por la pobreza era tal, que en su celda tan 
sólo tenía un camastro, una colcha, una 
cruz, una silla y mesa, un candil y la 
Biblia junto con algunos otros libros. Era 
el primero en hacer todo, y jamás ordenó 
una cosa que no hiciera él antes. Sus exce-
sivas penitencias y su espíritu de oración 
no le impedían ser alegre con los demás, 
y por eso se lo recuerda también como el 
santo de la alegría. A pesar de su precario 
estado de salud, continuaba haciendo 
grandes penitencias y pasaba noches en-
teras en oración. También iba a menudo a 
visitar a los enfermos o salía a las calles a 
predicar con su pequeño rabel y una cruz 
en las manos. Así conseguía juntar a un 
gran número de personas y las congre-
gaba en la plaza mayor, donde se dirigía 
a la muchedumbre en alta voz. Predicaba 
en todas partes: en los talleres artesanales, 

en las calles, en los monasterios e incluso 
en los corrales de teatro. Un día en pleno 
sermón exclamó: “Por las maldades de  
estas gentes, todo lo que está a mi alrede-
dor será destruido y no quedará sino el 
sitio desde donde estoy predicando”. Y así 
sucedió años después. Llegó un terremoto y 
destruyó el templo y todos los alrededores, 
y el único sitio que quedó sin que le pasara 
nada, fue aquel desde donde el santo había 
predicado. En mayo de 1610 empezó a sen-
tirse muy débil. El 14 de julio, una banda-
da de pajaritos entró cantando a su habi- 
tación y el Padre Francisco exclamó: “Que 
Dios sea glorificado”, y expiró. Desde lejos 
las gentes vieron una rara iluminación 
en esa habitación durante toda la noche. 
Se lo conoce como ‘el Taumaturgo del nue-
vo mundo’, por la cantidad de prodigios 
y milagros que obtuvo en Sudamérica.  

San Francisco Solano, ruega por nosotros. 

Iglesia y convento 
de los franciscanos en Lima
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Estamos presentando aEstamos presentando a

En esta vigesimoquinta edición de 
nuestra revista llegamos hasta Florida, 
a Belén precisamente, y aprovechamos 
esta oportunidad para entrevistar al  
Padre Francisco María Abfalter, ya que 
en esta semana celebramos a su santo 
protector. Advertimos en ellos algunas 
coincidencias: primero que nada en el 
nombre, sacerdotes los dos, misioneros 
en América del Sur, provenientes de Eu-
ropa, alegres y muy musicales, y por 
supuesto, fervientes predicadores … Pero 
dejemos ahora que él mismo se presente. 
¡Hola Padre!, ¿qué tal?

¿Cuándo y dónde naciste?

Por primera vez vi la luz de este mundo el 
22 de julio 1978 en Traunstein, que es una 
pequeña ciudad en el Sur de Alemania entre 
Munich y Salzburgo delante de los Alpes. 

¿Qué nos podrías decir acerca de tu niñez y 
adolescencia? ¿Con quiénes viviste? ¿Te acuer- 
das de alguna anécdota que hayas protago-
nizado en ese tiempo?

Gracias a Dios fue un tiempo muy feliz en 
medio de mi familia con mi papa José, mi 
mama Hildegard y mi hermana chiquita 

.
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Barbara, que ahora es Hna. Priscila. 
Me acuerdo bien de una anécdota muy 
linda: cuando tenía 5 o 6 años vino el 
Santo Padre Juan Pablo II a Salzburgo 
y fuimos con miles de peregrinos a darle 
la bienvenida. El pasaba en el papamóvil 
y la gente lo saludaba de los dos lados 
de la calle. Cuando se acercaba el auto 
del Papa miraba justito al otro lado de la 
calle y yo me subí a la barrera y grité con 
todo lo que podía: “Santo Paaaadre!” En 
este momento se dio vuelta y me saludó. 
Para mí fue inolvidable!        

¿Cómo ha sido tu camino en la Fe? O sea, 
¿quiénes te han animado a acercarte a 
Jesús?, ¿Cómo descubriste que querías 
amar a Jesús?

Mirando hacia atrás tengo que decir que 
fui guiado por la Virgen María en cada 
momento de mi camino. Primero fui 
monaguillo en mi parroquia e íbamos a 
misa más por tradición que por profunda 
fe. Cuando tenía 13 años Dios se sirvió 
de un grave accidente para ayudarme a 
mí y a mi familia a creer en el amor de 
Dios. 
Después de ganar un partido de futbol 
en un pueblo vecino, cinco jugadores re-
gresamos a casa  en un auto que mane-
jaba una mama y atravesamos la vía 
del tren. Por el ruido y los festejos en el 
auto la señora que manejaba no vio el 
tren que se acercaba, y el tren choco la 
parte de atrás del auto donde cuatro de 
nosotros estábamos sentados. A través 
del golpe se lastimó tan gravemente mi 
mejor amigo Sebastián que falleció algu-
nos días más tarde. Yo estaba sentado 
al lado de él y tuve una grave fractura 
en la cabeza. El tercero era Bernardo, el 

Hubert (P. Francisco) 
y Sebastián
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hermano de Sebastián, que después 
del accidente quedó con capacidades 
diferentes, y el cuarto perdió sus  
dientes a través del golpe.
Mis padres no sabían si podría so-
brevivir y confiaron todo a la Virgen 
y empezaron a rezar el rosario todos 
los días, especialmente mi mamá 
que estaba siempre a mi lado en el 
hospital y cuando yo dormía ella 
iba a adorar a Jesús en el Santísimo 
Sacramento. Y la Virgen me regaló 
no solamente la salud, sino paso a 
paso un gran amor a Jesús. 
Dos años más tarde mis padres  
hicieron una peregrinación a un 
lugar de apariciones marianas en el 
norte de Italia que se llama Schio y 
regresaron con mucho entusiasmo 
e impactados del amor mariano que 
experimentaron. Claramente que-
rían también que los dos hijos fue-
ran allá, pero mi hermana y yo no 
quisimos. “Es una cosa para los 
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viejitos”, le respondí a 
mi Mamá. Pero Mamá 
nos ganó a través de 
un truco porque decía 
que había en esta ciu-
dad de Schio, un ne-
gocio donde venden 
muy baratos los blue-
jeans de marca Levis, 
y ella nos prometió  
comprarnos un blue-
jeans si íbamos con 
ellos. Bueno. En este 
caso fuimos y ella 
nos pescó.
Allá en Schio/Ita-
lia recibimos no sola- 
mente el pantalón, 
sino que sentimos el 
amor de Jesús y María 
muy particularmen-
te, y conocimos tam-

bién las primeras hermanas de nuestra comu-
nidad Familia de María que nos invitaron a 
venir a la jornada de oración en honor de la 
Madre de todos los pueblos a Ámsterdam.
Después toda nuestra familia se consagró 
solemnemente al Inmaculado Corazón de 
María, y tengo que decir que de este momen-
to en adelante la Virgen María como buena 
Madre guía a cada uno personalmente a en-
contrar lo que quiere Dios de nosotros.

Seguramente, una de las decisiones más im-
portantes en tu vida fue la de hacerse sacer-
dote. Si no es muy personal, ¿nos podrías con-
tar como fue que lo sentiste?

Hasta la edad de 16 años soñaba siempre lle-
gar a ser un futbolista profesional pero la Vir-
gen tenía otros planes. En este tiempo entendí 
profundamente que es importante para mi fu-
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tus experiencias trabajando en la viña del Señor?

Ya desde mi niñez me fascinaron los países de Latino América y como joven dije va-
rias veces que me gustaría vivir allá. Cuando entre en la comunidad Familia de María 
recibí mi protector para mi vocación que es San Francisco Solano y Dios cumplió mi 
sueño que me mandó a través de mi superior P. Paul M. Sigl a este querido país de 
Uruguay. Me siento muy bien acá ¡entre mucha gente buena!

turo rezar el rosario. Empecé a 
rezar todos los días el rosario 
y en mi corazón creció siem-
pre más el deseo y la posibili-
dad de llegar a ser sacerdote. Y 
con 20 años entré a la Familia 
de María y me fui al Presemi-
nario a Civitella en Italia.

Sabemos que no eres uru-
guayo (sino alemán…), nos 
podrías contar brevemente 
¿cual es tu relación con este 
país donde actúas como sacer-
dote y misionero y como son 
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En tus años vividos en Roma pudiste 
encontrarse con el Santo Padre Bene-
dicto XVI. ¿Como era este encuentro con 
tu compatriota?

Fue en marzo 2006 después de una au-
diencia general en la Plaza San Pedro 
en Roma que un amigo de la universi-
dad me llevo con él a una Inauguración 
de imágenes gigantes de un Vía crucis. 
Después de la bendición del Santo Pa-
dre, el vino y me apretó la mano y le 
dije en mi acento alemán: “Santo Pa-
dre, soy un seminarista y vengo de su 
patria de Traunstein.” El sonrió y me 
dijo. “Qué bien!”(El Papa Benedicto XVI 
vivía 14 años de su juventud en la mis-
ma ciudad donde nací y fui al liceo.)
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Nuestra revista la hacen los jóvenes para 
los jóvenes. ¿Cuál piensas que es la misión 
de los jóvenes en este mundo?

Los jóvenes tendrían que ser luz en este 
mundo y testigos del amor de Jesús y 
María.

¿Qué opinión te merece la revista? ¿Pien-
sas que ayudará a la unión y amistad del 
grupo?

La revista es muy buena en primer lugar 
para aprender sobre la vida de los santos 
y de temas importantes de nuestra fe y 
claramente conocerse mejor a través de las 
presentaciones. Así formamos poco a poco 
un gran corazón mariano.

Y para terminar ¿nos podrías dejar algún mensaje para nuestros lectores y tu ben-
dición?

Enamórense de Jesús a través de María y van a ser muy felices. Eso les deseo de todo 
corazón y los bendigo por la intercesión de la Virgen María. +

Muchas gracias!!! 
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HUBO Y HABRA UN SER, QUE ES MAS QUE UN SER
QUE ES CIELO, MAR Y LUZ.

HUBO Y HABRA SI,
AQUEL QUE TODO COMPRENDE,
QUIEN DE SUS MANOS ENVIA
AMOR A NUESTRAS VIDAS,

Y TANTAS VECES IGNORAMOS...
EXISTIRA POR SIEMPRE,

CALIDECIENDO HOGARES SIN FUEGO,
APAGANDO LLANTO, RENCORES,

SIN UNA GOTA DE ROCIO,
SOLO CON FE Y ESPERANZA...

HUBO Y HABRA ESE SER
PUES LES HABLO DE DIOS!...

Luz del Alba

La frase de la semanaLa frase de la semana

Que Dios 
sea glorificado

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

ActualiDad

De

Como leíamos al comienzo, esta nueva 
sección en nuestra revista, guarda la 
esperanza de ser una guía para que po-
damos leer la realidad, y sobrevivir en 
ella como verdaderos jóvenes cristia-
nos, llenos del deseo de amar a nuestro 
Dios, unidos en el corazón de nuestra 
querida Madre. 
Es por esto, que este espacio no pre-
tende convertirse en un lugar donde 
se defiendan posturas políticas, o 
se presenten temáticas que simple-
mente estén en la opinión pública. 
Aquí se expondrán y analizarán los 
temas que como el título lo adelanta, 
son actuales y que si bien son de este 
mundo, nos llaman a la reflexión 
por estar estrechamente vinculados a 
nuestra Fe. Y es que cada uno de estos 
temas nos presenta un dilema a en-
frentar como verdaderos cristianos, 
nos llaman a que a través de nuestra 

consciencia sobre ellos, podamos dar 
verdadero testimonio de Dios.  Y por eso 
es imprescindible informarnos acerca 
de qué piensa la Iglesia de la cuál for-
mamos parte, y de la que Jesús es ca-
beza, sobre cada una de las temáticas 
que aquí abordaremos.

Como ya saben, esta revista es nues-
tra, de cada uno de nosotros, Cora-
zones Marianos, por eso los invita-
mos a que también se apropien de este  
espacio, que envíen sus preguntas, 
comentarios, testimonios, propuestas 
de temas, etc. No olviden, que todos 
juntos, unidos en nuestra Madre, po-
dremos resistir más fácilmente a las 
tentaciones, al pecado y a las concepcio- 
nes erróneas que este mundo materia-
lista nos quiere imponer!

Buena lectura...
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Algunas veces hemos oído decir que 
el lugar más seguro del mundo, allí 
donde estuvimos una vez refugia-
dos, es el vientre de una madre. El 
lugar en donde recibimos la vida, re-
galo de nuestro Dios y en donde nos 
vamos desarrollando para llegar un 
día a ver la luz de este mundo, en el 
que nos esperan muchas alegrías y 
también sufrimientos… 
Sin embargo, hoy día cada vez 
vemos y escuchamos con mayor 
frecuencia, como es que este refugio 
deja de ser seguro para convertirse en 
el lugar desde dónde se decidirá si la 
nueva creatura tendrá oportunidad 

¿A qué se hace referencia cuándo se habla 
de aborto?
La Medicina entiende por aborto toda ex-
pulsión del feto, natural o provocada, en 
el período, cuando no tiene ninguna po-
sibilidad de sobrevivir. En el lenguaje co-
rriente, aborto es la muerte del feto por su 
expulsión, natural o provocada, en cual-
quier momento de su vida intrauterina. 
Nosotros cristianos, entendemos que el 
feto es ya una vida, y por tanto la muerte 
provocada de la misma es un homicidio 
como lo sería el que se infringe a cual-
quier individuo, en cualquier período de 
la vida en que se encuentre.
El aborto provocado, puede ser realizado 
por distintos métodos, que si bien no 
van a ser descritos en este artículo, es  
importante comprender que el resultado 

Tema:�Derecho a la vida  Tema:�Derecho a la vida�

de ver la luz del mundo, de reír y llorar, o le será arrebatada esa posibilidad por las 
mismas personas que ese niño más podría llegar a amar.

final es el mismo: el nuevo ser gestado 
es expulsado violentamente del vientre de 
su madre, donde ya no podría sobrevivir 
así su cuerpo no fuese totalmente daña-
do. Tal vez solo nos bastaría reflexionar 
acerca de las veces en que hemos pensado 
cuáles son las cosas que más dolor nos 
causan o nos causarían, para entender 
que estos niños, que sí están formados 
y ya pueden sentir placer y dolor (entre 
el primer y segundo mes de gestación el 
cerebro se forma y el corazón comienza a 
latir), ni siquiera van a tener la posibi-
lidad de pensar qué dolor no podrían re-
sistir. 
Sin embargo, muchas veces se piensa que 
el aborto pone fin a muchos problemas 
que con el nacimiento del niño podrían 
llegar. Problemas económicos, de pareja, 



16 pluis@pluis.sk

físicos (algunas veces únicamente asociados a la 
estética), emocionales (más aún si el embarazo es 
producto de una violación). No obstante, está me-
dicamente comprobado (y testimoniado) que las 
mujeres que se practican abortos sufren serias cri-
sis psicológicas y hasta trastornos físicos, que no 
padecerían de llevar a término su embarazo. 
Dentro de las secuelas psicológicas post aborto, se 
encuentra el trastorno por estrés post-traumático, 
que es una disfunción psicológica producto de una 
experiencia traumática que anula los mecanismos 
de defensa de una persona, derivando en miedo 
intenso, sensación de desvalimiento o de estar 
atrapado, o en pérdida del control, dando lugar 
a una conducta anormal y a graves trastornos  
de la personalidad. El miedo, la ansiedad, el dolor 

Veamos ahora cómo son definidos estos 
trastornos, en algunos testimonios de 
mujeres que se practicaron un aborto: 

“Me ha afectado emocionalmente. Era in-
capaz de establecer vínculos con las per-
sonas. He sufrido de depresión y de com-
portamiento auto-destructivo”. 

“De estar en la lista de las mejores alum-
nas del Decano de la universidad, pasé 
a estar desaprobada, a dejar asuntos in-
completos y retirarme varias veces. In-
tenté suicidarme. Estaba deprimida. El 
sentimiento de culpa era aplastante”. 

“Es mi mayor arrepentimiento. Me ha 
causado depresión y me ha hecho pensar 
en el suicidio. También me ha dado com-
plicaciones para quedar embarazada y 
cargar un niño”. 

“Dolor emocional y tormento durante 
años hasta que Dios me perdonó y me 
curó. Me ha afectado en lo físico. Ya no 
puedo tener hijos”. 

“El aborto mata. No sólo al niño, también 
al espíritu humano. Intenté quitarme mi 
propia vida por la culpa. Sentía que era 
una tumba que caminaba”.

continuará...

y la culpa asociada al procedimiento apa-
recen entreverados en una percepción de 
muerte violenta y grotesca provocada a 
su propio hijo. A la vez, estas sensaciones 
pueden derivar en posteriores intentos de 
suicidio, o al abuso de sustancias como 
alcohol y drogas, así como a la desorga-
nización en la alimentación causante de 
bulimia y anorexia nerviosa. Además, 
un aborto puede asociarse con posteriores 
embarazos ‘de sustitución’, o con la rela-
jación de los lazos que unen a las madres 
con los hijos habidos posteriormente, de-
sencadenante de abusos hacia estos niños. 
Estas, entre otras, son las secuelas psi-
cológicas que conlleva un aborto provo-
cado y las consecuencias prácticas que 
de ellas se derivan. Sin embargo aún 
pueden nombrarse someramente las se-
cuelas físicas. Entre ellas se destacan la 
mayor probabilidad de contraer cáncer 
de mama, perforación del útero, probabi-
lidad mayor de complicaciones en partos 
sucesivos y hasta la esterilización que 
impida nuevos embarazos. Vale aclarar 
que todos estos riesgos existen más allá 
de que el aborto sea practicado en una 
clínica legal o ilegal. 

Segundo mes de gestación
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Dios es mi PadreDios es mi Padre
ste domingo celebraremos el día del 
padre, una fiesta importante, donde 
queremos agradecer a nuestros pa-

humilde religiosa es instrumento para que nosotros adoremos a Dios Padre como nos 
lo enseñó Jesús y como la Iglesia lo ha fijado en su liturgia...
El mensaje fue dictado en latín, que es al mismo tiempo una prueba de su autentici-
dad, ya que Madre Eugenia ¡desconoce ese idioma! Fue traducido al italiano en 1982. 
Dios Padre nos dice: “Vengo a eliminar el temor excesivo que tienen de Mi, vengo a 
traerles la esperanza a los hombres y a las naciones, vengo a hacerme conocer así 
como soy: Yo Soy el Padre, ¡los amo tiernamente! Recibo sus oraciones para que el 
hombre tuviera un camino trazado y caminara siempre seguro en la justicia, para 
que llegase hasta Mí...”

E
dres por todo el esfuerzo y amor, que nos 
están regalando. No seria correcto en este 
día no acordarse del Padre de todos los pa-
dres, de nuestro Dios. Queremos compar-
tir con ustedes un cortito resumen de un 
mensaje muy lindo e importante, que Dios 
Padre reveló a santa Eugenia.
Conozcamos un poco de Madre Eugenia 
Elisabetta Ravasio. Nació en una familia 
campesina el 4 de setiembre de 1907 en 
Capriate San Gervasio, Italia. A los 20 años 
ingresó en la Congregación de Nuestra 
Señora de los Apóstoles. Fue tan grande su 
carisma que ya a los 25 años la eligieron 
Madre General. Nos deja 70 fundaciones, 
enfermerías, escuelas e iglesias... en Asia, 
Europa y África. Encuentra en una planta 
tropical la cura de la lepra. Pero espiritual-
mente nos deja un legado mucho más valio- 
so: el mensaje de Dios Padre, que quiso por 
medio de ella se instituyese un culto espe-
cial al Padre Creador. Regresó al Padre el 
10 de  agosto de 1990.
Madre Eugenia nos escribe con las pa-
labras del Padre: quiero ser dado a conocer 
y glorificado con la institución de una 
fiesta especial solicitada a la Iglesia. Una 
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Nos dice que es conocedor de nuestra 
debilidad y que nos ha dejado los reme-
dios para llegar a El: los Sacramentos 
y el Crucifijo, que se nos muestra en el 
perdón y en la Santa Misa.
Así se lo revela a Madre Eugenia, que 
siempre repite la expresión: “Yo los amo 
mucho, Yo soy su Padre, Yo soy el me-
jor de los Padres; vengan a Mí con con- 
fianza y amor... Yo les perdonaré después 
de su arrepentimiento... Yo soy justo, es 
verdad, pero ¡el amor paga todo!”
Dios Padre nos indica como viene a 
nosotros: en la Cruz y en la Eucaristía, 
esa cruz que bajó en medio de nosotros, la 
de Jesús que nos redimió... y en la Euca-
ristía el Padre vive en medio de nosotros 
como una verdadera familia... ¡los hijos 
en torno al Padre!
¡Qué bellas cosas dice el Padre a Madre 
Eugenia! El mensaje sigue anunciando 
la alegría que el Padre siente cada vez 
que está a solas con un alma, porque Él 
es el Padre de todos, ¡justos y pecadores!

14.7. San Francisco Solano,
presbítero, apóstol de los indios

16.7. Nuestra Señora 
del Carmen

Pide un culto especial: al Padre Creador y 
Salvador para que desde el primer hom-
bre hasta el último lo reconozcan como 
su Papá. Nos pide que miremos el primer 
mandamiento: ‘Amarás y adorarás a un 
solo Dios’ y será mucho más agradeci-
do con nosotros asegurándonos la vida 
eterna si hacemos un favor tan pequeño 
al glorificarlo como el Padre. Estas son 
sus palabras: “Sé que me glorifican en 
Mi Hijo, pero son pocos... todo lo que es 
gloria para Él también lo es para Mi, pero 
Yo quisiera ver a todos los hombres glo-
rificar su Padre y Creador con un culto 
especial.” Nos dice que cuando lo conoz-
camos, lo amaremos más. 
Dice a Madre Eugenia: “Quisiera que les 
hablaras de Mí, que tienen un Padre que 
después de haberlos creado quiere darles 
todos los tesoros que posee...”
Demos gracias a Dios Padre por Su Amor 
y reconozcamos siempre Su Presencia 
en el abrazo continuo en la Cruz, la Eu-
caristía y ¡en todo que nos rodea!

15.7. San Buenaventura, 
obispo y doctor de la Iglesia

15.7. Dia del Padre



1. ¿Cómo se lo conoce a San Juan Bautista, 
ya que fue quién preparó el camino del Señor Jesús?

2. ¿Qué nombre le dio Jesús a Simón, el pescador que fue llamado a ser la piedra 
sobre la cuál sería edificada nuestra Iglesia?

3. ¿Podrías explicar brevemente como sucedió la conversión de San Pablo?

4. ¿Qué le sucedió a San Francisco 
cuando se dirigía a evangelizar Sudamérica?

 

Y ahora ya llega el tiempo de despedirnos… Una nueva edición ha llegado a cada 
uno de ustedes. Cada vez es mayor el anhelo de que el contenido de sus páginas 
penetre en lo más profundo de sus corazones, allí desde donde nos unimos, para 
formar la resistencia al pecado y a las tentaciones del mundo. Y para finalizar tan 
solo reflexionemos sobre el testimonio que estamos llamados a dar los cristianos, 
que muchas veces nos parece duro y difícil de sobrellevar en este mundo. Pero, como 
lo leíamos al comienzo, ya nos lo anunciaba nuestro Jesús “…es ancha la puerta y 
espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero 
es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la Vida, y son pocos los que lo 
encuentran” (Mt 7, 13-14). Tratemos entonces de esforzarnos siempre por encon-
trar este camino estrecho, porque sabremos que a través de él, hallaremos la vida que 
verdaderamente vale la pena de ser vivida!! Y como ya lo sabemos, para lograrlo, 
tenemos un poderoso alimento que es Jesús mismo en la Eucaristía, y una Madre 
que desea acompañarnos siempre por este camino! Hasta pronto.

Ha llegado el momento de responder a una nueva 
maratón de preguntas, una nueva posibilidad 
de demostrar cuánto hemos aprendido sobre la 
vida de nuestros queridos santos! Y como reco-
nocemos su trabajo y la necesidad de que cada 
uno pueda releer con concentración y tranquili-
dad las cuatro últimas ediciones, tienen dos se-
manas para enviarnos sus respuestas al mail de 
contacto. Anímense a participar, porque además 
de repasar sobre los testimonios de aquellos que 
nos han precedido en la Fe, pueden ganar el pre-
mio que aparece en esta página!
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