
 

En segundo lugar, quiero referirme des-
de el comienzo a las positivas reaccio-
nes (algunas escritas) que nos llegaron 
desde muchas partes sobre la nueva sec-
ción ´Temas de actualidad´. En reali-
dad, esta nueva parte de nuestra revista 
vino como por casualidad (y primero sin 
mucho entusiasmo de parte de P. Luis:  
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Queridos amigos, ¿cómo andan? Desde la 
primera página ya quiero agradecerle a 
Jesús y a nuestra Madre por tantas gracias 
que nos regalaron en un encuentro muy 
sencillo, pero muy profundo, de 22 hrs de 
adoración. Con 18 jóvenes y 2 sacerdotes (y 
viernes de noche vino también un grupito 
lindo de jóvenes de Florida con sus ´jefes´ 
de un movimiento mariano LAM (Lazos 
de Amor Mariano) de Colombia), pudimos 
organizar una jornada donde las 22 horas 
siempre estuvo algunno adorando a Jesús, 
simplemente haciéndole compañía… Capaz 
que alguien podría decir: “Bueno, eso tenía 
que ser re-aburrido para los jóvenes.” La res-
puesta la dieron ellos mismos, cuando al 
final del encuentro, a una sola voz, pidie- 
ron que ¡este tipo de adoración se repita más 
a menudo! Así que ya estamos en eso, bus-
cando la próxima fecha.
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“No sé si es bueno agregar una nueva 
sección a la revista…     ”), pero se trans-
formó y se va a transformar siempre más 
en una parte muy fundamental de estas 
páginas, donde vamos a poder leer sobre 
tantas cosas importantes y muchas veces 
confusas y abrir nuestros ojos y nuestro 
corazón para poder dar un testimonio aún 
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ro amándola y consagrándonos a Ella y 
después también siguiendo Su plan de 
batalla, colaborando en Su Obra mun-
dial de la Redención y de la Paz. Porque 
la mejor defensa es el ataque, no nos con-
viene esperar hasta que el mundo, con 
todos sus peligros y agresividades, nos 
pase por arriba, sino que salgámosle al 
encuentro, en su propio territorio, con la  
imagen de la Madre y Su poderosa 
oración, combatiendo ¡la corrupción con 
el Amor, las calamidades con la Reden-
ción y las guerras con la Paz!
Amigos, les deseamos una muy feliz se-
mana, que la Madre de todos los Pueblos, 
¡sea en ella nuestra Abogada!

más eficaz, fortalecidos por los ejemplos 
de los santos, pero también instruidos 
por la Iglesia, Madre y Maestra. Desgra-
ciadamente vivimos en una época, donde 
casi todo lo que nos rodea, estos ́ temas de 
actualidad´ son temas negativos (salvo 
la aparición de las nuevas películas Era 
de Hielo 4 o Madagascar 3       ). Y enton-
ces muchas veces vamos a tener que leer 
artículos que nos muestren la corrupción 
moral de nuestros tiempos, la pérdida de 
la fe y a veces hasta las consecuencias de 
estas actitudes: las catástrofes, las injus-
ticias, la guerra… Y como no acordarnos 
entonces de las palabras de nuestra queri-
da Madre, la Madre de todos los Pueblos, 
que nos advierte: “De la corrupción vienen 
las calamidades, de la corrupción vienen 
las guerras” (31.5.1955). Y reconocer que 
estamos tan alejados de Dios, nuestro Pa-
dre, que a veces ya ni nos damos cuenta 
de Su importancia para nuestra felicidad, 
de Sus consejos, Su gracia. Somos mu-
chas veces tan orgullosos, que pensamos 
que sabemos mejor como conseguir la paz, 
la alegría, la prosperidad – y después nos 
toca pagar las consecuencias. No porque 
Dios seria cruel y quisiera castigarnos, 
sino simplemente, porque de otra forma, 
nunca aprenderíamos a decir, como nos 
enseña Jesús: ¡Abba, Papá!
Corazones Marianos, ojalá esta revista  
pueda también aportar su granito, para 
que logremos reconocer la urgente necesi-
tad de Dios y de la Madre, porque “una 
Iglesia y un pueblo sin Madre es como un 
cuerpo sin alma” (mensaje a Madre Ida 
dado el 31.5.1965). Ayudemos en este 
tiempo tan egoísta, tan materialista, en 
esta civilización de la muerte, el tiempo 
´sin alma´, de llevar a la Madre, prime-
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Santa Teresa de Jesús de los Andes es 
la primera Santa chilena, la primera 
Santa carmelita descalza fuera de las 
fronteras de Europa, y la cuarta San-
ta Teresa del Carmelo tras las Santas 
Teresas de Ávila, de Florencia y de 
Lisieux. En ella se demuestra que la 
santidad es posible para cualquiera de 
nosotros, ya que no es tan importante 
nuestra obra en sí, sino el amor con que 
nos dispongamos a realizarla. Es pro-
puesta como modelo principalmente a 
los jóvenes, pero en esta edición, lo am-
pliamos a todos nuestros queridos le-
ctores. Su memoria, en el calendario de 
la Iglesia Católica, se recuerda el 13 de 
julio. Les deseamos una buena lectura. 
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Nació en Santiago de Chile el 13 de julio 
de 1900, en el seno de una familia aco-
modada y muy cristiana. Sus padres 
fueron Miguel Fernández y Lucía Solar. 
Con 6 años, asistía con su madre casi a 
diario a la santa misa y suspiraba por la 
Comunión, que recibió por primera vez el 
11 de septiembre de 1910, luego de una 
cuidadosa preparación. Desde entonces 
procuraba comulgar diariamente y pasar 
largo rato en diálogo amistoso con Jesús. 
También desde su niñez vivió una in-
tensa vida mariana, transformándose 
en uno de los cimientos de su vida espiri-
tual. “La Virgen me ayudó a limpiar mi 
corazón de toda imperfección. Yo modifi-
qué mi carácter por completo. Tanto que 
mi mamá estaba feliz de verme preparar-

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
Teresa de los AndesTeresa de los Andes

me tan bien para mi Primera Comunión. 
Jesús, desde ese primer abrazo, no me soltó 
y me tomó para Sí. Todos los días co-
mulgaba y hablaba con Jesús largo rato. 
Pero mi devoción especial era la Virgen. 
Le contaba todo. Sentía su voz dentro de 
mí misma.”  Cuando tenía 7 años, in-
gresó al Colegio del Sagrado Corazón de 
Santiago. A los 14 años el Señor le habló 
diciéndole que quería su corazón sólo 
para Él, dándole así la vocación al Car-
melo. Esta es una época muy valiosa y 
decisiva para el futuro humano y espiri-
tual de Juanita, ya que planifica su vida 
exigiéndose un método, en el que ocupan 
lugar preferente la oración, la misa dia-
ria y el sacrificio. A los 17 años expone 
su ideal carmelita ‘sufrir y orar’, y con 
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ardor defiende su vida contemplativa, que el mundo ‘tacha 
de inútil’. Le ilusiona saber que su sacrificio servirá para 
mejorar y purificar al mundo. Quiere ante todo ser fiel a su 
empeño de recogerse a solas con Jesús para intimar con Él, y 
es por esto que madruga buscando el silencio y la soledad, 
y hace lo imposible por comulgar a diario. Está ‘loca’ por 
Jesús-Hostia: “Cristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca”, 
decía. Siempre dispuesta a servir y a sacrificarse por los 
demás, sobre todo por alegría y felicidad, para hacer ama-
ble y atractiva la virtud. Lleva el alma desgarrada porque 
sabe que hay muchísimos alejados de Él. Vive ofreciendo 
su vida y mil sacrificios por Jesús, para que le conozcan 
y le amen, y no descansará hasta entrar en el convento, 
y convertirse así en hostia que se inmole escondidamente 
toda la vida, para que la humanidad mejore. Su vida fue 
enteramente normal y equilibrada, y alcanzó una envidiable madurez integrando en 
la más armoniosa síntesis lo divino y lo humano: oración, estudios, deberes del hogar... 
y deporte, al que era muy aficionada, destacando la natación y la equitación. El 7 de 
Mayo de 1919 ingresó Juanita en las Carmelitas Descalzas de Los Andes, separándose 
para siempre de los suyos, culminando así el gran sacrificio que la trajo desgarrada 
los últimos meses, y que sólo por amor a Cristo pudo consumar. Un mes antes escribía:  
“Estoy en el colmo de la dicha y del dolor”; “Jesús no quiere que exista nada entre El y yo. 
Manifestándose a mi alma la ha enamorado en tal forma que sólo en Él puedo encontrar 
reposo.”  Las religiosas quedan prendadas de su nueva hermana y de sus sobresalientes 
cualidades. Y el 14 de octubre la visten con el hábito de la Orden, imponiéndole su nuevo 
nombre: Teresa de Jesús. En el convento, fiel a su consigna de santificarse por los demás, 
continúa buscando para sí lo más trabajoso y molesto para aliviar a sus hermanas. 
Las ama de corazón, y ahora es ella la que contribuye a que siga reinando en la co-
munidad la alegría, la hermandad y sencillez, que antes de entrar le habían sedu-
cido. Se siente cada día más feliz, porque pasa horas a los pies del sagrario y en su 

celda con Jesús, que es su gozo infinito: “¡Qué cosa 
más rica es para el alma que ama pasar la vida 
junto al Sagrario! Después que comulgo me sien-
to en el cielo, y dominada por el amor infinito de 
Dios.” Y luego, en los recreos, se ríe y bromea todo 
el tiempo: “Así pasamos la vida –escribió- orando, 
trabajando y riéndonos.” Enamorada de Cristo, de 
la Eucaristía, de la Virgen y de la oración, des-
pliega un apostolado intensísimo con sus car-
tas, y sus destinatarios van contagiándose de 
esos amores de Teresa. Así vive la prisionera vo-
luntaria de Jesús, y hasta siente ansias de mar-
tirio, pues le fascinaría dar su vida por Él, pero 
pisa tierra y sabe que su martirio está en donde 
vive; en eliminar su egoísmo a cada instante, ace- 

Teresa con 18 meses

Teresa con 18 años
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ptando los sufrimientos interiores que la purifican, por eso dice: “El sufrimiento no me es 
desconocido. En él encuentro mi alegría, pues en la cruz se encuentra Jesús y Él es amor. 
Y, ¿qué importa sufrir cuando se ama?” También está en cumplir con alegría el fin de la 
carmelita: rogar, vivir inmolándose ocultamente por los pecadores, por la santificación de 
los sacerdotes y por la Iglesia. “Todo es alegría y sencillez en el Carmen. Y cada una se es-
mera en poner de su parte cuanto pueda para 
alegrar a sus hermanas.” Murió el 12 de abril 
de 1920, a causa de la enfermedad del tifus. 
Tenía 19 años, y sólo 11 meses de carmelita. 
“Para una carmelita la muerte no tiene nada de  
espantable. Va a vivir la vida verdadera. Va a 
caer en brazos del que amó aquí en la tierra 
sobre todas las cosas. Se va a sumergir eterna-
mente en el amor.” Las religiosas aseguraban 
que había entrado ya santa. De modo que, en 
tan corto tiempo, pudo consumar la carrera a 
la santidad que había iniciado muy en serio mucho antes de su primera comunión. La co-
munidad de Los Andes y los familiares de Sor Teresa recibieron muchas cartas no de pé- 
same, sino de felicitación por tener una santa en el cielo. Los periódicos de Santiago – cosa 
insólita para una carmelita de clausura – publicaron su muerte, exaltando la heroicidad 
de sus virtudes. A los pocos días de su muerte, el P. Julián Cea, que la había conocido en 
febrero de 1919 en unas misiones, escribió: 

“Su santidad tenía la propiedad de ser 
atrayente, amable, comunicativa. No sé 
qué respeto y veneración infundía su per-
sona. Y al mismo tiempo se sentía por ella 
un santo cariño, como el que creo se ten-
drá a un ángel si lo viéramos con los ojos 
de cuerpo. ¡Qué sonrisa angelical acom-
pañaba siempre su conversación! No era  
esquiva, sino confiada. Y su alma, inocen-
te y pura como un niño. ¡Con que pasión 
amaba a Jesús! Pocos días tuve la dicha de 
tratarla, pero la impresión que me causó 
su santidad no se borrará jamás. Le rezo 
todos los días como a una santa que está 
en el cielo. Yo confío en que pronto comen-
zará a obrar milagros, y su conducta an-
gelical influirá no poco en la conducta de 
muchas jóvenes”. Pronto los fieles comen-
zaron a rogar su intercesión ante el Señor. 
Y en los muchos años que nos separan de 
su muerte, el Señor ha dado pruebas de su 
deseo de glorificar a su sierva, otorgando 

por sus ruegos infinidad de gracias, sobre 
todo espirituales: conversiones, vuelta al 
camino del bien, etc. Fue beatificada por 
Juan Pablo II en Santiago de Chile el 3 de 
abril de 1987, y solemnemente canoniza-
da por el mismo Sumo Pontífice en Roma 
el 21 de marzo de 1993. Son incontables 
los fieles que acuden cada día a la tumba 
de Teresita, en el Santuario erigido en su 
honor en Rinconada de Los Andes. Por úl-
timo, compartimos estas breves líneas que 
demuestran su gran corazón mariano: 
“Jesús me pide que sea santa. Que haga con 
perfección mi deber. Que el deber es la cruz. 
¿Encontrará el Padre la figura de Cristo en 
mí? ¡Cuánto me falta para parecerme a Él! 
(...) Mi espejo ha de ser María. Puesto que 
yo soy su hija, debo parecerme a Ella y así 
me pareceré a Jesús.” 

Santa Teresa de los Andes, 
ruega por nosotros.

Santuario de 
santa Teresa de los Andes en Chile
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Ésta es Casa de Dios y Puerta del Cielo… 
Esta inscripción se encuentra sobre una 
puerta sin pestillo, porque no se abre con 
la mano, sino con el corazón. Es la entra-
da al monasterio del claustro de las Her-
manas Carmelitas en Florida, las que en 
esta semana comparten con nosotros un 
testimonio de su amor hacia Jesús, que 
expresan en una forma única: cerrando 
las puertas al mundo, pero no para sepa-
rarse de él, sino para atraer el cielo sobre la 
tierra. Aunque no podemos entrar (¡para 
sacar muchas fotos!      ), con más interés 
queremos leer lo que nuestras ‘vecinas’ 
nos quieren contar…

El pasado lunes celebramos la 
gran fiesta de Nuestra Señora 
del Carmen, Reina y Madre de 
todos los Carmelitas. María ha  
estado siempre muy estrecha-
mente unida a nuestra orden reli-
giosa y por eso, además de madre, 
ella es nuestra guía y modelo.
Te preguntarás, amigo, quiénes 
somos nosotros, los carmelitas, y 
por qué llevamos ese nombre. Pues 
bien, el nombre de ‘carmelitas’ 
hace alusión al lugar geográfico 
donde nació la Orden. Al Monte Carmelo, que está en Palestina a unos 120 kilómetros 
de Jerusalén. Este monte aparece citado en la Biblia y su significado equivale a ‘jardín 
del Señor’. Por su geografía agreste con gran cantidad de cuevas y por su soledad 

Monte Carmelo en Tierra Santa
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Al asentarse en Europa dejaron de ser  
ermitaños y se dedicaron a la predicación 
y extensión del Reino de Dios. Hasta 
aquí los varones… En 1452 es fundado 
el primer monasterio femenino de Car-
melitas y en pocos años alcanzarán el 
número de once. En uno de ellos entra 
y profesa como monja Teresa, nuestra 
muy querida y santa madre. Y la lla-
mamos lícitamente madre, porque luego 
de 20 años de vida conventual y tras 
insistentes ruegos y mandatos del Se-
ñor, ella comienza a fundar nuevos mo-
nasterios donde quiere recrear el espíritu 
de aquellos ‘santos padres ermitaños’, 
-como ella los llamará-  de los comien-
zos de la orden. Y así en 1562 funda el 
primer monasterio reformado carmelita, 
y precisamente por ser reformado lleva 
también el nombre de ‘Descalzo’, que 
hoy en día no tiene nada que ver con 
los pies. En la ciudad de Ávila en Espa-
ña, de donde Teresa era oriunda, fue su 
primera fundación… La primera de 17 
que dirigió personalmente, y que luego 
se fueron multiplicando y traspasando 
fronteras, hasta ser hoy más de 700 
monasterios femeninos en casi todos los 
países del mundo.
Es que Teresa de Jesús -que así se quiso 
llamar en religión- era una mujer fasci-
nante, dotada de extraordinaria cordura 

acogedora atrajo a muchos cruzados, que lue- 
go de conquistada la Tierra Santa, quisieron 
quedarse a vivir en ella como eremitas. En el 
siglo XIII por continuos sobresaltos y guerras, 
deciden emigrar a Europa, y porque venían del 
Monte Carmelo, la gente los comenzó a llamar 
sencillamente ‘Carmelitas’, aunque ellos pro-
fesaban y aún hoy profesan el nombre de Her-
manos de la Bienaventurada Virgen María del 
Monte Carmelo.
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e inteligencia. A pesar de su pruden-
cia y de ser rectísima, la suya era una 
personalidad avasallante. Enamo-
rada y apasionada por Jesús, nunca 
quiso negarle nada, y es por eso que 
impulsada por Él mismo y por el amor 
que Él le infundía hacia la Iglesia, se 
lanzó a ese trajín fundacional del que 
ya algo te conté. Y como toda obra del 
Espíritu, es Él quien la sustenta. Es 
por eso que a casi cinco siglos de suce-
didas estas cosas el Carmelo Descalzo 
sigue vivo, latiendo en el corazón de 
la Iglesia. Y es precisamente a ella a 
quien nos entregamos mediante la 
oración constante. Sí, podría decirse 
que la oración es nuestro carisma… 
aunque no como patrimonio exclu-
sivo ya que todo cristiano para serlo, 
debe de ser orante. Sin embargo, la 
carmelita está llamada particular-

Monte Carmelo 

Santa Teresa de Jesús
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mente a una ‘misteriosa unión con Dios’ 
(como escriben nuestras constituciones), 
haciendo de Él el centro de su vida y por 
eso también el centro de sus actividades 
cotidianas. Él es su gran amigo que lo 
llena todo. Dijo una de nuestras herma-
nas, ya declarada beata por la Iglesia: 
“La vida de la carmelita es una comu-
nión continua con Dios, de la mañana a 
la noche y de la noche a la mañana, si Él 
no llenase nuestros claustros y nuestras 
habitaciones ¡qué vacío estaría todo!” 
Pero este estilo de vida no debe verse como 
una soledad intimista o una huida del 
mundo para no comprometerse con él. La 
carmelita es ante todo una bautizada 
como los demás cristianos, llamada a 
‘crecer en Cristo’, lo que la diferencia es el 
lugar donde lleva a cabo esta experiencia. 
Ella lo hace en la soledad, porque ésta es 
el lugar por excelencia donde el creyente 
puede encontrarse a fondo con Dios, y 

además porque como Amante celoso, Él 
mismo desea que algunos se consagren 
exclusivamente a esta presencia más cer-
cana. La carmelita también es por esen-
cia misionera. Al recluirse en el claustro 
no se aleja del mundo, sino que lo tiene 
más íntimamente presente abrazando en 
su corazón amante a cada persona que 
lo necesite. Sin embargo, son los sacer-
dotes los que ocupan un lugar privile-
giado en sus oraciones. Termino con una 
petición de nuestra madre Teresa, muy 
a propósito de esto, de la que quizá tú, 
amiga, quieras como yo, hacerte eco: “Oh! 
Hermanas mías en Cristo! Ayúdenme a 
suplicar esto al Señor, que para esto las 
juntó aquí; éste es su llamamiento, éstos 
han de ser sus negocios, éstos han de ser 
sus deseos, aquí sus lágrimas, éstas sus 
peticiones.”
Porque amó a Jesús, se comprometió con 
la Iglesia.

Las carmelitas de Florida, Uruguay

Muchas
gracias!!!
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Señor Jesús: Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal 
como somos. “Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido 
que tú eres el Hijo de Dios” (Jn. 6,69).
Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la última cena y con-
tinúa como comunión y donación de todo lo que eres. Aumenta nuestra FE.
Tú eres nuestra ESPERANZA, nuestra paz, nuestro mediador, hermano y amigo. 
Queremos AMAR COMO TÚ, que das la vida y te comunicas con todo lo que eres. 
Nuestra vida no tiene sentido sin ti.
Queremos aprender a “estar con quien sabemos nos ama”, porque “con tan buen amigo 
presente todo se puede sufrir”. En ti aprenderemos a unirnos a la voluntad del Padre, 
en la oración “el amor es el que habla” (Sta. Teresa).
Gracias a ti, nuestra capacidad de silencio 
y de adoración se convertirá en capacidad 
de AMAR y de SERVIR.

Nos has dado a tu Madre como nuestra 
para que nos enseñe a meditar 
y adorar en el corazón. 
Ella, recibiendo la Palabra y poniéndola en práctica, 
se hizo la más perfecta Madre.
Ayúdanos a ser tu Iglesia misionera, que sabe adorar 
y transformar la adoración en vida 
para comunicarla a todos los hermanos.   
Amén.
                                            Juan Pablo II
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cada vez más acercarnos a Jesús. Con su ayuda también acercar más corazones para 
que puedan crecer en la fe y en el amor. Espero volver a verlos pronto, muchas gracias 
por todo. Un beso grande.

Lucia

Hola todos!! El encuentro de Adoración me pareció lindo, una experiencia muy 
buena; esperemos pronto encontrarnos en otro 24hrs. en Belén. Besos a todos, 
gracias!

Noel

Hola! Como andan? Quiero aprovechar la revista para decir que me encanto el en-
cuentro de adoración. Es una experiencia muy linda y que de verdad vale la pena 
vivir. Me gustaría también que lo hagamos con más frecuencia y así podríamos 

A pesar de ser un encuentro particular, y un poco diferente a los cuales  
estamos acostumbrados a concurrir, puedo decir que me gustó mucho y no  
solo por el motivo de estar junto a los demás jóvenes sino que fue único. Me 

con Él en la noche en la custodia, fue como “una marea de amor muy fuerte, difícil de 
explicar pero tan suave como una brisa” y también el hecho de estar siempre adorándolo. 
Espero que se vuelva a repetir. Gracias por darme esta oportunidad. Saludos

Bruno

Hola, este encuentro fue muy lindo, muy fuerte y muy interesante para mí, que 
nos hizo estar con Jesús adorándolo y entregándole nuestro amor. Particular-
mente para mi fue muy lindo que me llegó muy profundo a mi corazón, el estar 

la adoración. Siento que este encuentro fue muy especial para cada uno de los que allí 
estuvimos, porque el Amor se sentía tan fuerte, tan lindo, que daban ganas de exceder 
el tiempo en que nos habíamos anotado para permanecer más tiempo en la capilla, de-
jándonos abrazar por el Amor mismo, como verdaderos niños en los brazos de un Padre. 
Sencillamente quiero agradecer a quienes pensaron e hicieron posible este encuentro, y 
me uno a quienes piensan como yo que es necesario para cada uno de nosotros, que esta 
posibilidad de adorar así a nuestro Dios se reitere frecuentemente!! Un beso para todos 
(se lo reparten bien!!)!

Alana

Hola a todos!!  Que lindo cuando podemos encontrarnos, cuando nos unimos 
como la gran familia que somos… Pero cuánto más lindo resulta cuando da-
mos el lugar central en nuestros encuentros a Jesús, dedicando tantas horas a 

pasó que antes de empezar la adoración cuando Padre Luis nos habló un poco, 
dijo que se sentía la paz de estar en presencia del Señor (si no lo dijo él, alguien 
lo comentó… igual no viene al caso quien lo dijo      ), yo pensé, está loco (jeje), no 
porque no crea en Dios sino es que como nunca lo había vivido no creía que podía  
pasar. Cuando llegó mi hora y estuve ahí en presencia de la Eucaristía pensa-
ba y no lo podía creer; es verdad que se siente una paz interior y te olvidas de 
todo... de los problemas, de lo que te rodea… solo estas ahí junto con Él…. La ver-
dad fue una experiencia inolvidable y espero que se repita. Ah y me olvidaba, 
mi párroco no enloqueció jeje       .
P. D: Espero les haya gustado la comida...                                                              Telma
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Lo que nos escribieren ustedes...Lo que nos escribieron ustedes...
Querida redacción... ¡Tanto tiempo! Escribo nuevamente ya q 
desde hace tiempo no lo hago, si bien he llevado bien de cerca la 
revista, (infaltable los viernes a primera hora....)
Hoy quiero felicitarlos porque esta edición (25) está especial-
mente hermosa, la sección de temas de actualidad, la historia 
de San Francisco Solano (muy ejemplar), la lindísima ent-
revista de mi tan querido P. Francisco (que aunque nos debe 
una visita por Berrondo) jeje; me encantó conocerlo y ver que la 
unión de una gran familia y el cariño que siempre ha tenido de 
sus padres, lo lleva hoy a ser una gran persona y un excelente 
sacerdote y amigo!!! (y darle gracias siempre por su palabra de 
aliento cada vez q la he necesitado!!)
Es tan bueno lo que uno medita luego de leerla, las cosas que 
tantas veces no nos damos cuenta, están ahí, tan al alcance, 
pero corremos por la vida tan de prisa que no nos damos cuenta 
que seriamos mas felices si solo cada día viviéramos por y para 
Dios Padre.
Y que con solo prestar atención a su suave ‘llamado en la puerta 
de nuestro corazón ‘ dejaríamos de ser como somos, solo para 
vivir como Él lo desea y ¡seriamos tan felices!... Solo haciendo 
un lugar para Él en nuestras vidas, no necesitaríamos nada 
más...
Y es curioso... He pedido tanto a Dios mas momentos con mi 
familia, ya que cada día salgo muy temprano de casa y re-
greso ya casi en la tardecita de trabajar, demasiada ausencia de 
madre en un hogar de tantos niños... y es tan curioso los medios 
en que Dios Padre nos concede ese tiempo. Pero Le agradezco que 
mediante un quebranto de salud de algunos de los integrantes 
de la casa, Él me permitió darme por completo a sus cuidados, 
a refugiarme más en la oración, a darle más amor y mas cui-
dados, ¡fui inmensamente feliz! Porque sé que Él encuentra la 
forma de darnos lo que le pedimos, sé que siempre Él está pre-
sente y que todo lo que puede ser grave, Él lo transforma en 
grandes gracias. ‘Y sé que Su voluntad no me llevara donde su 
gracia no me pueda proteger’, por eso quiero enviar saludos a mi 
esposo, a mis hijos que estuvieron un poco enfermos, nada que 
medicamentos, oración y mimos de las 2 madres (la Virgencita 
y yo) no pudieran curar... Saludos también a Padre Juan que 
esperamos que esté bien, a las hnas. en Europa: María Emilie, 
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Bueno quería aprovechar en esta edición para felicitar al equipo 
redactor, ya que en este nuevo numero de la revista fue inte-
resantísimo el agregar ‘temas de la actualidad’, ya que como 
católica muchas veces se me generan interrogantes de porque la 
iglesia no acepta algunas cosas, fundada muchas veces desde 
otro punto de vista.  Saber la postura de la iglesia sobre el Abor-
to tema revolucionario de la actualidad me aporto mucho como 
católica, y me hizo ver las cosas desde diferentes perspectivas. 
Gracias!! Nos vemos pronto...

Telma

La frase de la semanaLa frase de la semana

Debo parecerme a María 
y así me pareceré a Jesús.

María José, Catalina, María de los Ángeles, María Lucia, Re-
gula, Kendra y a mi gran amiga Elisa!! A Mama Ana y Papa 
Luis, que seguimos en oración! Un saludo muy grande a P. 
Francisco por su santo!!!  Y bueno, esperando ansiosa el regreso 
de nuestras hermanitas!!  Disculpen la extensión, pero esto es por 
todo lo q hace tiempo que no escribía, jejeje. Gracias Padre Luis 
por todo!!! Que la Virgencita los proteja en todo momento y los 
llene de grandes bendiciones!! Saludos para todos, su hermana 
y amiga en María...

Katrina de Berrondo
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Ya transcurrió una semana desde 
que iniciamos esta nueva sección en 
nuestra querida revista, y las res-
puestas han sido tan positivas como 
la intención de su creación. Agrade- 
cemos por ello a todos quienes ya se han  
apropiado de este espacio, enviándo-
nos sus comentarios, o simplemente 
opinando sobre él. Nunca olviden que 
todos juntos estamos embarcados en 
esta lucha contra las tentaciones y 
el pecado, y que esta revista, que es 
de todos nosotros, es un instrumento 
más, que cimentado en el Corazón 
de nuestra querida Madre, pretende 
unirnos, porque en la unidad la vi-
ctoria será más certera! 

A continuación continuaremos le-
yendo sobre uno de los temas que, 
por dos motivos, nos toca a cada uno 
de nosotros: porque estamos viviendo 
en este mundo que combate contra 
la vida de los más inocentes, y prin-
cipalmente porque como cristianos 
reconocemos el verdadero valor que 
la vida tiene, como regalo de nuestro 
Dios, nuestro Creador. 
Los invitamos a que continuemos 
leyendo sobre este tema, informán-
donos sobre lo que la Iglesia, de la que 
formamos parte, opina y fomenta en 
nuestras consciencias. Así seremos 
verdaderamente capaces de enfrentar 
la realidad en la que estamos insertos 
mientras vivamos en este mundo. 

Buena lectura... 

ActualiDadActualiDad

DeDe
Temas  Temas  
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¿Qué entiende la Iglesia por Aborto?
La Iglesia Católica entiende por 
aborto la muerte provocada del feto, 
realizada por cualquier método y en 
cualquier momento del embarazo 
desde el instante mismo de la con-
cepción. Así ha sido declarado el 23 
de mayo de 1988 por la Comisión 
para la Interpretación Auténtica del 
Código de Derecho Canónico.
“Es un homicidio anticipado el im-
pedir el nacimiento; poco importa 
que se suprima la vida ya nacida o 
que se la haga desaparecer al nacer”. 
Quien se elimina es un ser humano 
que comienza a vivir (desde el mo-

injusto! Es débil, inerme, hasta el punto 
de estar privado incluso de aquella mí-
nima forma de defensa que constituye 
la fuerza implorante de los gemidos y del 
llanto del recién nacido. Se halla total-
mente confiado a la protección y al cui-
dado de la mujer que lo lleva en su seno.
El aborto así entendido, deja de ser única-
mente un problema científico y/o social, 
para convertirse en un problema moral. 
Y desde el punto de vista moral, esto 
es cierto: aunque hubiese duda sobre la 
cuestión de si el fruto de la concepción 
es ya una persona humana, es objetiva-
mente un pecado grave el atreverse a a-
frontar el riesgo de un homicidio. ‘Es ya 
un hombre aquel que está en camino de 
serlo’.
Los cristianos, entre los que nos conta-
mos los católicos, sabemos que la digni-

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

mento en que el óvulo es fecundado), es decir, lo más inocente en absoluto que se 
pueda imaginar: ¡jamás podrá ser considerado un agresor, y menos aún un agresor 

dad de la persona humana tiene su más 
profundo fundamento en el hecho de ser 
hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, 
que quiso ser hombre por amor a todos y 
cada uno de nosotros. Por eso los católi-
cos, si vivimos nuestra fe, valoramos en 
toda su dimensión el drama terrible del 
aborto como un atentado contra esta di-
gnidad sagrada. 
Quien consiente y deliberadamente pra-
ctica un aborto, acepta que se lo pra-
ctiquen o presta una colaboración in-
dispensable a su realización, incurre en 
una culpa moral y en una pena canónica 
(sanción de la Iglesia), es decir, comete 
un pecado y un delito. La culpa moral es 
un pecado grave contra el valor sagrado 
de la vida humana. El quinto Manda-
miento ordena no matar. Es un pecado 
excepcionalmente grave, porque la vícti-
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ma es inocente e indefensa y su 
muerte es causada precisamente 
por quienes tienen una especial 
obligación de velar por su vida. 
Además, hay que tener en cuenta 
que al niño abortado se le priva del 
Sacramento del Bautismo.
A la vez, hay que entender, que 
quien procura un aborto (quienes 
lo practican, quienes los ayudan 
de modo que sin esa ayuda no se 
hubiera producido el aborto, etc), si 

una vida plena, es decir, a la santidad, y 
a contribuir activamente a la extensión del 
Reino de Dios en la tierra llevando el Evan-
gelio hasta el último rincón del mundo. Si 
todo miembro responsable de una sociedad 
que se proclama civilizada tiene el deber 
de defender la vida y la dignidad huma-
nas, por muchas más razones los católicos 
hemos de asumir esta tarea. Lograr que en 
una sociedad se respete el derecho a la vida 
es responsabilidad de todos en su activi-
dad cotidiana, pues todos, con el ejemplo 
de su conducta, sus palabras, sus escritos, 
sus opiniones, su voto, la educación de sus 
hijos, etc., influyen en lo que se piensa y 
en cómo se vive.
Por todo lo anterior, como cristianos, te-
nemos que empeñarnos en ser testigos 
de Cristo en la sociedad. Y debemos saber 
que ser firmes en la obediencia a la ley de 
Dios, no es siempre un camino fácil; esto 
puede imponer sacrificios y cargas, cuyo 
peso no se puede desestimar; a veces se re-
quiere heroísmo para permanecer fieles a 
sus exigencias. Pero también podemos  
estar seguros de que nada de esto lo podre-
mos lograr solos, y que por tanto necesita-
mos refugiarnos en el auxilio de nuestra 
querida Madre, que concibió a Jesús en su 
seno, y que está dispuesta a guiarnos y 
acompañarnos siempre porque también 
somos Sus hijos.

sabe que la Iglesia lo castiga de este modo 
riguroso, queda excomulgado (Canon 
1398), lo que significa que queda privado 
de recibir los Sacramentos mientras no le 
sea levantada la pena: no se puede confesar 
válidamente, no puede acercarse a comul-
gar, no se puede casar por la Iglesia, etc. El 
excomulgado queda también privado de 
desempeñar cargos en la organización de 
la Iglesia.
La razón de ser de esta norma es proteger 
la vida del hijo desde el instante mismo 
de la concepción, porque la Iglesia se da 
cuenta de que la frágil vida de los hijos en 
el seno materno, depende decisivamente de 
la actitud de los más cercanos, que son, 
además, quienes tienen más directa y 
especial obligación de protegerla: padres, 
médico, etc. 
La Iglesia ha entendido siempre que 
el aborto provocado es uno de los peores 
crímenes desde el punto de vista moral. 
El Concilio Vaticano II dice a este respe-
cto: “Dios, Señor de la vida, ha confiado a 
los hombres la insigne misión de proteger 
la vida, que se ha de llevar a cabo de un 
modo digno del hombre. Por ello, la vida 
ya concebida ha de ser salvaguardada con 
extremados cuidados; el aborto y el infan-
ticidio son crímenes abominables” (Const. 
“Gaudium et Spes”).
Todos los católicos estamos llamados a 

continuará...
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Virgen del CarmeloVirgen del Carmelo
sta Orden, la de los Carmelitas, 
es totalmente mariana, es decir 
que están consagrados a María y E

tiene como meta la perfección de la cari-
dad, del amor de Dios y del prójimo, todo 
de la mano de María, hasta que Ella nos 
lleve a “la cima del Monte de la perfección 
que es Cristo”... Desde tiempos antiguos 
ya hay testimonios de que la Orden es 
completamente mariana: los ermitaños 
en Tierra Santa erigieron una bella y 
pequeña iglesia, por lo cual conocemos el 
lugar geográfico que da el origen de los 
carmelitas como tal. El nombre que ellos 
recibieron: ‘Hermanos de la Bienaventu-
rada Virgen María del Monte Carmelo’ 
nos aclara aún más la familiaridad e 
interioridad con la Virgen.
La consagración a la Virgen es profe-
sada en la Orden así como la entrega a 
Dios. La Virgen María aparece como una 
auténtica Protectora de la Orden en los 
momentos más difíciles de su evolución 
y su expansión en occidente... Será en el 
1251 que la Virgen se le aparece a Simón 
Stock dándole el hábito y la salvación 
eterna para quien lo lleve con devoción. 
Será instituida una fiesta especial desde 
el siglo XIV que recuerda la protección y 
las gracias de la Virgen a la Orden, 16 
de julio, día especial para honrarla como 
Madre del Carmelo. Los Carmelitas de-
sean imitar a María en sus virtudes; 
en su honor se celebran fiestas, florecen 
prácticas de devoción como el Santo Ro-
sario, el Ángelus, y el Escapulario...
El Escapulario del Carmen es un sím-
bolo que quien lo recibe es admitido en 
la familia de la Madre de Dios y de la 

Orden Carmelitana, entra en el amor, la 
veneración y el culto a la Virgen María.
Veamos en Uruguay cómo surge esta 
Orden del Carmelo: viaja desde España 
el Padre Constancio y llega a estas tie-
rras precisamente a Montevideo, en el 
barrio del Prado, en el año 1910 aloján-
dose en un principio con el Padre Cam-
ba de la Orden Salesiana, hasta que en 
1912, un 31 de octubre el Obispo Admi-
nistrador Apostólico firmó la licencia de 
fundación. Serán 2 años más adelan-
te que se verá integrada la comunidad 
con los Padres Constancio, Rufo, Este-
ban, el Hno. Ezequiel y un postulante 
uruguayo. En 1928 se funda la revista 
‘Florecilla del Carmelo’ que muestra a 

continuará...
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Uruguay como portavoz de la naciente 
devoción a la Virgen del Carmen y a 
Santa Teresita del Niño Jesús. El tem-
plo se construyó en 1937, ejecución del 
hermano Mariano de San José y queda 
completamente terminado en 1954.
También en otro barrio en el año 1934, 
Carrasco San José de la Montaña, en la 
parroquia Stella Maris y en San José de 
la Montaña con el Padre Atilano, direc-
tor de la revista ‘Florecilla del Carmelo’, 
el cual sube al Padre un año más tar-
de... Para entonces se hace cargo nuestro 
bien recordado Padre Constancio, el cual 
ya estaba bastante enfermo y anciano. 
Murió el 14 de abril de 1954.
Y por último sepamos en Florida cómo 
se sucedieron las cosas para la Orden: 
comenzó, cuando el Padre Gustavo La-
rrique pone en marcha el Proyecto Re-
nacer (donde se encuentra hoy ‘Belén’ 
y entonces también nuestra redacción) 
y surgen contactos con el Obispo Raúl 
Scarrone, hoy nuestro Obispo Emérito, 

22.7. Santa Maria Magdalena

26.7. Santos Joaquín y Ana, 
padres de la Virgen Maria

para los permisos del noviciado, los que 
se obtuvieron el 21 de octubre de 1997. 
En 1998 ya queda integrada la comuni-
dad primera del noviciado con los Padres 
Juventino Lario, Benito, Gustavo, y Her-
mano Jorge. Así poco a poco, se obtiene la 
bendición final por los Obispos: Monse-
ñor Braulio Saez de Bolivia y Monseñor 
Raúl Scarrone de Florida.

Demos gracias a Dios y la Madre María 
por la Orden de los Carmelitas!!!

25.7. Santiago, apóstol

Escapulario



Queridos amigos, no olviden que aún tienen tiempo, hasta el jueves, para enviarnos 
al mail de contacto, sus respuestas de la maratón de preguntas publicada la semana 
pasada. Así que a repasar la vida de los Santos de las últimas ediciones y a responder! 
Es muy sencillo y además podrán ganar un rico premio! Anímense y participen!!!

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?

Llegando al final de una nueva edición, tan solo nos queda comprometernos una vez 
más en esforzarnos en lo más importante: en amar cada día más a nuestro Dios, en ser 
cada día más unos jóvenes deseosos de vivir cristianamente en un mundo que se empe-
ña en destruir esta forma de vida, la única que sabemos que nos conducirá a salvo de 
regreso a casa!! Y ya lo sabemos, no estamos solos, nuestra Madre será siempre nues-
tra guía y maestra, tan solo tenemos que dejarla actuar en nuestros corazones, dejar 
que ellos sean totalmente marianos! Y claro, no olvidemos que sin nuestro alimento 
espiritual, sin nuestro Jesús recibido en la Eucaristía, el camino nos será mucho más 
cuesta arriba y las tentaciones podrán ganarnos mucho más fácilmente! Así que ren-
contrémonos con Jesús este domingo en la Eucaristía, y así tendremos toda la fuerza 
que necesitamos para vencer en este mundo invadido por el pecado! Hasta pronto!
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P. Francisco Maria, 
22 de julio

cumple 34 años!
Para felicitarlo: 

095033232,
p.franciscomaria@gmail.com 

Micaela Moreno, 
22 de julio
cumple 15 años!!!
Para felicitarla: 
098826317, 
miamicamia@gmail.com 


