
 

Hay algo que supera todos estos deseos 
nuestros, y eso es el deseo de la libertad 
espiritual, ser libre de nosotros mismos, 
de nuestro egoísmo, nuestras debilidades, 
nuestros pecados. Algo tan olvidado, pero 
al mismo tiempo tan importante, funda-
mental para nuestra felicidad. ¿O acaso 
alguien de nosotros no conoce el sen-
timiento de culpa, cuando cometemos un 
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“Cantaré eternamente 
la Misericordia del Señor…”

Queridos amigos, como andan? Hoy que-
remos aprovechar para felicitar a todos 
nuestros lectores uruguayos por su fiesta 
de la Independencia, que celebran el 25 de 
Agosto! Y al mismo tiempo pensar un poco 
sobre lo que es la verdadera Independen-
cia, la verdadera libertad. Pienso que to-
dos nosotros deseamos vivir libres, libres 
de preocupaciones económicas (hoy en día 
capaz que el tema más deseado), libres de 
la opresión o la persecución, particular-
mente cuando uno ha experimentado lo 
que puede ser una persecución a causa de 
su fe o de sus valores u opiniones, libres de 
humo, de enfermedades… 
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pecado contra Dios, contra Su infinito 
Amor, y este sentimiento nos tira abajo? 
Nos hace sentir como atados por unas cade-
nas que no se pueden romper con macetas, 
ni cortar con sierras… Y la consecuencia 
es que quedamos tristes, desanimados, y 
aunque en apariencia libres exteriormente, 
esclavos de nosotros mismos.
Hay un único remedio, una única solu-



 

ción para esta esclavitud del pecado, y eso 
es la Misericordia de nuestro Dios. Dios, 
nuestro Padre, que tiene un deseo tan 
fuerte de liberarnos de la carga de nues-
tra conciencia, de perdonarnos, sin mi-
rar hacia atrás. Porque Dios nunca mira 
para atrás, Él nunca nos reprocha nuestro 
comportamiento de antes, nunca guarda 
rencor en Su Corazón, Él es solamente 
el Amor y la Misericordia. Si queremos 
vivir la verdadera libertad, la que nos 
permite no solamente movernos sin limi-
taciones, sino ser verdaderamente felices, 
tenemos que refugiarnos plenamente en 
Su Corazón Misericordioso, abierto una 
vez por todas en la Cruz. Tenemos que 
aprender cada día de nuevo a confiar en 
Su Amor, recordando que Dios es nuestro 
Padre; Él, que desea nuestra felicidad 
más que nosotros mismos! Porque esta 
confianza, este conocimiento de Su Mi-
sericordia, nos hace progresar en el amor, 
en la santidad, nos regala la paz y la fe-
licidad, nos hace verdaderamente libres…
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Jesús le dice a santa Faustina: “Me agra-
da muchísimo este decidido propósito 
tuyo de llegar a ser santa. Bendigo tus 
esfuerzos y te daré la posibilidad de san-
tificarte. Sé atenta para que no se te es-
cape ninguna oportunidad que Mi pro-
videncia te dará para santificarte. Si no 
logras aprovechar una oportunidad dada, 
no pierdas la calma, sino que humíllate 
profundamente ante Mí y sumérgete toda 
con gran confianza en Mi misericordia, 
y así ganarás más de lo que has perdido, 
porque a un alma humilde se le da con 
más generosidad, más de lo que ella mis-
ma pida…”.
Amigos, corazones marianos, apro-
vechemos la fiesta de nuestra Indepen-
dencia, para decidirnos a vivir la ver-
dadera libertad, la que nos puede regalar 
solamente Dios, vivir libres de nuestros 
pecados. Porque vivir por Él, dejarnos 
guiar por Él, significa experimentar la 
verdadera independencia, la verdadera 
felicidad! 

Una muy feliz y muy libre semana para todos ustedes!
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Queridos amigos, continuamos 
como cada viernes nutriendo nuestro 
corazón con la lectura de los diferentes 
testimonios de fe, los santos, quienes 
durante su vida llegaron a una unión 
casi perfecta con Jesús, y que ahora go-
zan de la Vida Eterna. Hoy conocere-
mos la vida de Santa Rosa de Lima. 
El Papa Inocencio IX dijo de esta santa 
un elogio admirable: “Probablemente 
no ha habido en América un misionero 
que con sus predicaciones haya logra-
do más conversiones que las que Rosa 
de Lima obtuvo con su oración y sus 
mortificaciones”. ¡Buena lectura!
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Nació en Lima, Perú, en 1586, fue la 
primera mujer americana declarada san-
ta por la Iglesia Católica. Fue bautiza-
da con el nombre de Isabel, pero luego la 
mamá al ver que al paso de los años su 
rostro se volvía sonrosado y hermoso como 
una rosa, empezó a llamarla con el nom-
bre de Rosa. Y el Sr. Arzobispo al darle 
la confirmación le puso definitivamente 
ese nombre, con el cual es conocida ahora 
en todo el mundo. Desde pequeñita Rosa 
tuvo una gran inclinación a la oración 
y a la meditación. Un día rezando ante 
una imagen de la Virgen María le pareció 
que el Niño Jesús le decía: “Rosa consá-
grame a mí todo tu amor”. Y en adelante 
se propuso no vivir sino para amar a Jesu-
cristo. Y al oír a su hermano decir que si 

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
   Rosa de LimaRosa de Lima

muchos hombres se enamoraban perdida-
mente era por la atracción de una larga 
cabellera o de una piel muy hermosa, se 
cortó el cabello y se propuso llevar el rostro 
cubierto con un velo, para no ser motivo de 
tentaciones para nadie. Una dama le hizo 
un día ciertos cumplimientos acerca de 
la suavidad de la piel de sus manos y de 
la finura de sus dedos; inmediatamente 
la santa se talló las manos con barro, a 
consecuencia de lo cual no pudo vestirse 
por sí misma en un mes. Quería dedi-
carse únicamente a amar a Jesucristo. Un 
joven de alta clase social se enamoró de 
Rosa y quería casarse con ella. Sus pa-
dres estaban muy entusiasmados porque 
ellos eran pobres y esto daría a la joven un 
porvenir brillante, pero ella, aunque hubo 
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serios disgustos en la familia, les declaró 
que se había propuesto que su amor sería 
totalmente para Dios y que renunciaba por 
completo a todo matrimonio, por brillante 
que fuera. Su idea era irse de monja agus-
tina, pero el día en que fue a arrodillarse 
ante la imagen de la Virgen Santísima 
para pedirle que le iluminara si debía ser 
monja o no, sintió que no podía levan-
tarse del suelo donde estaba arrodillada. 
Llamó a su hermano a que le ayudara a 
levantarse pero él tampoco fue capaz de 
moverla de allí. Entonces se dio cuenta de 
que la voluntad de Dios era otra y le dijo 
a Nuestra Señora: “Oh Madre Celestial, si 
Dios no quiere que yo me vaya a un con-
vento, desisto desde ahora de su idea”. Tan 
pronto pronunció estas palabras quedó to-
talmente sin parálisis y se pudo levantar 
del suelo fácilmente. Seguía pidiéndole a 
Dios que le indicara a que asociación re-
ligiosa debería ingresar. Y de pronto em-
pezó a llegar junto a ella cada día una 
mariposa de blanco y negro, y revoloteaba 
junto a sus ojos. Con esto entendió que de-
bería buscar una asociación que tuviera 
un hábito de blanco y negro. Y descubrió 
que eran las terciarias dominicas, unas 
mujeres que se vestían con túnica blanca 
y manto negro y llevaban vida como de 
religiosas, pero vivían en sus propias ca-
sas. Pidió ser admitida y la aceptaron, y 
entonces vino a saber que la más famosa 
terciaria dominica es Santa Catalina de 
Siena (29 de abril) y se propuso estudiar 
su vida e imitarla en todo. Y lo logró de 
manera admirable. Se fabricó una túnica 
blanca y el manto negro y el velo tam-
bién negro para la cabeza, y así empezó a 
asistir a las reuniones religiosas del tem-
plo. Pero sucedió que la gente admirada de 
su comportamiento empezó a señalarla y 
a llamarla “la santa”. Entonces ella que 
sabía que nada es tan peligroso como la 

vanidad y el orgullo y el deseo de aparecer, 
se fabricó una pequeña habitación en el so-
lar de la casa donde vivía y allí se dedicó 
a practicar por largas horas del día y de la 
noche sus meditaciones, sus penitencias y 
sus muchas oraciones. Allí pasará el resto 
de su vida y solamente saldrá para ir a 
misa o a socorrer a algún enfermo. Su pa-
dre fracasó en el negocio de una mina y 
la familia quedó en gran pobreza. Enton-
ces Rosa se dedicó durante varias horas de 
cada día a cultivar un huerto en el solar de 
la casa y durante la noche a hacer costuras, 
para ayudar a los gastos del hogar. El de-
monio la atacaba de muy diversas mane-
ras, y las tentaciones impuras la hacían 
sufrir enormemente. Además le llegaban 
épocas de terribles sequedades espirituales 
en las cuales todo lo que fuera oración, 
meditación o penitencias le producía ho- 
rror y asco. Y fuera de eso la gente se bur-
laba de su comportamiento y los mismos 
familiares la consideraban equivocada en 
su modo de vivir. Alguna vez le protestó 
amorosamente a Jesucristo por todo esto, 
diciéndole: “Señor, ¿y a dónde te vas cuan-
do me dejas sola en estas terribles tempes-
tades?”. Y oyó que Jesús le decía: “Yo no 
me he ido lejos. Estaba en tu espíritu diri-
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giendo todo para que la barquilla de tu alma no sucumbiera en medio de la tempestad”. 
Es difícil encontrar en América otro caso de mujer que haya hecho mayores penitencias. 
Lo primero que se propuso mortificar fue su orgullo, su amor propio, su deseo de aparecer 
y de ser admirada y conocida. Una segunda penitencia de Rosa de lima fue la de los 
alimentos. Su ayuno era casi continuo, y su abstinencia de carnes era perpetua. Comía 
lo mínimo necesario para no desfallecer de debili-
dad. Aún los días de mayores calores, no tomaba 
bebidas refrescantes de ninguna clase, y aunque 
a veces la sed la atormentaba, le bastaba mirar el 
crucifijo y recordar la sed de Jesús en la cruz, para 
tener valor y seguir aguantando su sed, por amor 
a Dios. Dormía sobre duras tablas, con un palo por 
almohada. Distintas enfermedades la atacaron 
por mucho tiempo. Cuando algunas personas la 
criticaban por sus demasiadas penitencias, les res- 
pondía: “Si ustedes supieran lo hermosa que es un 
alma sin pecado, estarían dispuestos a sufrir cual- 
quier martirio con tal de mantener el alma en gra-
cia de Dios”. Y ella sí que los sufrió. En sus últimos meses exclamaba: “Nunca pensé que 
una persona tuviera que sufrir tanto, tanto como lo que yo estoy sufriendo. Pero Jesu-
cristo me concede valor para soportarlo todo”. Los últimos años vivía continuamente en 
un ambiente de oración mística, con la mente casi ya más en el cielo que en la tierra. Du-

rante la penosa y larga enfermedad que 
precedió a su muerte, la oración de la joven 
era: “Señor, auméntame los sufrimien-
tos, pero auméntame en la misma medida 
tu amor”. Su oración, sacrificios y peni-
tencias conseguían numerosas conver-
siones de pecadores, y aumento de fervor 
en muchos religiosos y sacerdotes. En la 
ciudad de Lima había ya una convicción 
general de que esta muchacha era una ver-
dadera santa. Desde 1614 ya cada año al 
llegar la fiesta de San Bartolomé, el 24 de 
agosto, demuestra su gran alegría. Y ex-
plica el porqué de este comportamiento: “Es 
que en una fiesta de San Bartolomé iré 
para siempre a estar cerca de mi redentor 
Jesucristo”. Y así sucedió. El 24 de agosto 
del año 1617, después de terrible y dolo-
rosa agonía, expiró con la alegría de irse 
a estar para siempre junto al amadísimo 
Salvador. Tenía 31 años. Y a esta mucha-
cha pobre y sin estudios le hicieron un fu-

neral poco común en la ciudad de Lima. 
La primera cuadra llevaron su ataúd los 
monseñores de la catedral, como lo hacían 
cuando moría un arzobispo; la segunda 
cuadra lo llevaron los senadores (u oidores), 
como lo hacían cuando moría un virrey; 
y la tercera cuadra lo llevaron los religio-
sos de las Comunidades, para demostrarle 
su gran veneración. El entierro hubo que 
dejarlo para más tarde porque inmensas 
multitudes querían visitar su cadáver, y 
filas interminables de fieles pasaban con 
devota veneración frente a él. Después la 
sepultaron en una de las paredes del tem-
plo. Los milagros empezaron a sucederse en 
favor de los que invocaban la intercesión 
de Rosa, y el Sumo Pontífice Clemente X 
la declaró santa en 1671, proclamándola 
Patrona de América Latina. Su fiesta se 
celebra según la liturgia de los diferentes 
países el 23 o el 30 de agosto. 
Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros.

 Basílica de Sta.      Rosa en Lima
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Estamos presentando aEstamos presentando a

Estamos celebrando la fiesta patria más 
importante de nuestro querido Uruguay, 
mañana precisamente se conmemora otro 
aniversario de la Declaratoria de la Indepen-
dencia, firmada el 25 de Agosto de 1825, 
en la ciudad de La Florida… sí, ‘Florida’, 
leyeron bien, la que conocemos todos, la de 
la Catedral, la misma de la terminal en 
donde nos encontramos para ir hasta Belén, 
¡La de la Piedra Alta! Conocemos también 
el pueblo que lleva el nombre de esta fecha 
patria, Villa 25 de Agosto, y por lo tanto 
nos parecía lógico que en esta oportunidad 
se presentara Micaela Vique. Buena lectu-
ra… Felicidades, y ¡¡Viva la patria!! 

¿Cuándo y dónde naciste?

Nací el 1 de Setiembre de 1996 en Florida

Cuéntanos un poco acerca de tu niñez. ¿Con 
quiénes viviste? ¿A qué te gustaba jugar? ¿Te 
gustaba la escuela? ¿Tuviste muchos amigos? 

Con mis padres Y mis hermanas, Me gustaba 
jugar principalmente a la peluquería, a la mama 
y al papa..
La escuela si me gustaba especialmente para  
reunirme con mis compañeritas y compañeros 
de clase.. No, compañeros si muchos pero amigos 
unos pocos..
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¿Podrías contarnos alguna 
anécdota de tu infancia que 
nos haga reír a todos?

Si, Un día vi a una compa-
ñerita que se había pintado el 
pelo yo le decía a mi mama que 
quería pintarme el pelo tenia 
algunos mechones pintados, y 
yo quería y quería, hasta que 
un día tomé un pedazo de lana 
de tejer y me lo enganché en el 
pelo y andaba para todos la-
dos con eso colgando y yo me 
sentía contenta que también 
yo tenia extensiones en el pelo 
de colores ja.. Fue muy gracio-
so especialmente  a los que me 

veían con un pedacito de lana colgando en mi pelo..

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

Estoy cursando mi adolescencia y es algo que te lleva a conocer, descubrir cosas 
nuevas, está bueno porque la verdad te sirve para  saber que cosas esta bien y que 
cosas están mal, ver lo que te está pasando, que estas cambiando, y que tomas otras 
decisiones…

¿Cuáles son tus hobbies?

Escuchar música, salir a estudiar o hacer trabajos a la casa de amigas, estar un  
rato en  la  Computadora, mirar TV, hablar por teléfono, me gusta ir a la Misa de los 
domingos, ir a catecismo con Dieguito jeje , etc

Si tuvieras que describirte con 3 palabras ¿cuáles escogerías? Explícanos porque ele-
giste esas y no otras.

Perezosa: Y porque si, soy perezosa en cumplir mis deberes, me mandan a hacer una 
cosa y estoy mucho rato en hacerlas…
Bromista: Jaja me gusta hacer bromas, hacer reír a la gente, no como payasa pero me 
gusta divertirme y que se diviertan a los que me rodean…
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Alegre: Y porque yo soy así, 
me gusta reírme, compartir 
mi alegría con las personas 
que mas quiero, y demostrar 
que estoy bien…

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

En este momento, vivo con 
mis padres que se llaman 
Lilian Y Jorge, mi hermana 
mayor Yenifer y mi hermani-
to menor Ariel.
Son tranquilos, me divierto 
mucho con ellos, mis padres 

trabajan todo el día, mas bien mi 
hermana mayor se encarga de 
nosotros mientras trabajan ellos, 
es un poco complicado ya que mi 
hermana se encarga mas bien de 
mi hermano menor , pero siempre 
muy buena, seria como nuestra se-
gunda mamà... Es divertido con-
vivir con ella, ya que siempre me 
ayuda en todo, problemas que ten-
ga al llegar de  liceo, o tareas que 
me mande ella para hacer..

¿Cómo es un día en tu vida?

En casa tranquilo, en el liceo com-
plicado je, pero es depende como me 
vaya especialmente  en los estu-
dios, me puede ir mal y estoy todo 
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el día pasando mal, pero es 
tranquilo y con muchas cosas 
que hacer..

¿Cómo ha sido tu camino en la 
Fe? O sea, ¿quiénes te han ani-
mado a acercarte a Jesús?

Mi mamà especialmente, gra-
cias a que ella me encaminó 
a conocer a Dios, sin conocer 
nada y no saber a donde era 
que iba , me interesó  y me 
gustó mucho, ya hace 7 años 
que voy siguiendo el camino 
de Dios y no me arrepiento de 
haberme animado en ir y que 
me halla llevado para conocer-
lo…

¿Cómo definirías a un joven 
católico, y cuál piensas que es la importancia de serlo?

Un joven lleno de Fe y de Amor hacia nuestro Señor, es importante creer en nuestro 
Dios, hay que tener en cuenta en todos los sacrificios que hizo él por nosotros,  les doy 
un ejemplo yo he sufrido rechazo por otras personas sobre mi que soy una joven que 
va a las misas, y que creo en el Señor y me han dicho: ¿para qué seguís yendo? , yo le 
digo porque me gusta, porque es importante por lo menos  adorar a la persona que se 
sacrificó por vos y por todas las persona, y porque quiero seguir el camino del bien y 
tener fe y agradecer que gracias a él estamos acá y tenemos lo que mas queremos...

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

Los conocí  cuando me intereso estudiar es su iglesia, ir a catecismo,  prepararme para 
la primera comunión, y por mi mama que me llevo ahí, y lo que me llamó es no se,  
con la alegría que te reciben, que estas  mas tiempo con Dios, y que somos muchos 
jóvenes que eso es lo mas lindo, saber que formamos todos juntos  una familia, que 
estamos todos unidos, que nos ayudamos entre todos, es re lindo y es muy especial 
integrar al grupo de jóvenes de Familia de María estoy contenta poder integrar y de 
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participar en jornadas y tam-
bién aprender de cosas nuevas.

¿Qué es lo que más te gusta de 
los encuentros de nuestro gru-
po?

Lo que me gusta es que esta-
mos todos juntos como grupo,  
y aprender y escuchar lo que 
tienen los demás que compar-
tir, a demás de los tiempos li-
bres y el tiempo de juegos, está 
muy bueno ir a la capilla y es-
tar un rato con Dios…

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

Espero que sirva de algo para los jóvenes especialmente que hayan leído esta revista 
y que les haya gustado, espero que ayude en seguir el camino de  Nuestro Dios y no 
dejarse llevar  y hacerte sentir mal por esas personas que te quieran apartar de èl esas 
personas necesitan la ayuda de Dios para encaminarlos en buen sentido, hay que 
ayudar a esas personas que hablan mal del Señor y hacer que lo amen y decirles que 
él dio la vida por nosotros… Me gusta esta revista porque cada vez algo nuevo se apren- 
de, y vidas que conocer así sea de Santos. Simplemente los felicito y sigan asi!!

Que Dios los Bendiga!

Muchas 
gracias

Mica,
Te

queremos!!!
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Misioner en América LatinaMisiones en América Latina
onozcamos un poco 
acerca de las misiones 
evangelizadoras en es-C

tas tierras. Todo parte desde 
España cuando en 1492, Cris-
tóbal Colón llega con sus 3 
carabelas; llegó a varias islas 
las que llamó “el Salvador”, y 
La Concepción”, sabemos que 
él pensó que era la India el te-
rritorio nuevo, y así hizo otros 
viajes. Los Reyes Católicos, 
Fernando e Isabel, pusieron en 
marcha lo que ellos obedecían: 
las palabras de Jesús: ”Vayan 
por el mundo a predicar el evangelio”. Los primeros misioneros llegan a Las Anti-
llas y a América Central desde Sevilla, España: un fraile benedictino llamado Juan 
Boyl, y varios religiosos pero estuvieron poco tiempo pues tuvieron diferencias con 
Colón y se marcharon; los que si se quedaron fueron en La Española, que luego será 
Santo Domingo, tres hermanos legos, franciscanos: Juan de la Deule, Juan Tizín, 
y Jerónimo Ramón Pané. Así se comenzaron a construir Iglesias, la primera fue en 
Santo Domingo, los primeros misioneros fueron franciscanos, dominicos y mer-
cedarios, y así siguieron las demás islas, Puerto Rico, Concepción de la Vega, y la 
Abadía de Jamaica, entre 1511 y 1515.En 1513 misiones en Panamá, tierra firme, 
con el expedicionario Vasco Núñez de Balboa, llegan capellanes mercedarios y se cons- 
truyen conventos en Guatemala y otros puntos de América Central.
México merece un párrafo aparte ya que acá desde 1516 con el expedicionario Hernán 
Cortés se da la evangelización de los indígenas o nativos del lugar, y en 1531, la 
misma Virgen María se le aparece a uno de ellos como la madre Señora de Guada-
lupe, el indiecito era Juan Diego.
Y así hacia América del Sur: en noviembre de 1533 llega Francisco Pizarro y funda 
la ciudad de Cuzco en el Perú, llegan dos sacerdotes el Padre Vicente Valverde, do-
minicano, y el Sacerdote Juan de Sosa, el primero será el primer obispo del Cuzco, la 
primer diócesis de América del Sur y en 1541 se crea la segunda en Lima, que será 
elevada como cabecera de la Iglesia en 1547 como arquidiócesis.
En 1535 Diego Almagro como expedicionario con los padres mercedarios Antonio 
Solis y Antonio de Almasa pasan a territorios de Bolivia dando origen a la diócesis 
de Charcas.
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En enero de 1535 llega a costas del Rio 
de la Plata, Pedro de Mendoza fundan-
do el puerto de Nuestra Señora del Buen 
Ayre, llegan sacerdotes franciscanos y 
mercedarios: fray Luis de Herrezuela, 
fray Bernardo, y otros...
Y nos acercamos a Tucumán, Argentina, 
llega el sacerdote Juan Cedrón en 1543, 
años después en 1550 padres dominicos 
junto con la expedición de Juan Núñez del 
Prado. Y así se fueron fundando en ter-
ritorios argentinos y chilenos ciudades, 
en 1553 Santiago del Estero, Argentina 
y en 1540 con la expedición de Valdivia 
se funda Santiago del nuevo Extremo, 
actual capital de Chile...
Todas estas extensiones de tierra inclu-
ida la nuestra deben la evangelización 
a los misioneros de las Ordenes de los 
Franciscanos, mercedarios y jesuitas así 
como los dominicanos.
Si hablamos del Brasil, este pertenecía al 
Portugal era muy diferente que España, 
en 1551 se crea la diócesis de San Salva-
dor de Bahía, la más antigua del país, y 
hubo un solo obispo hasta el 1676!!
Se crearon otras diócesis como la de Per-
nanbuco, Rio de Janeiro, Mariana, y Sao 
Paolo.

Acá llegaron también los Carmelitas, Los 
Capuchinos y los Jesuitas; estos pasaron 
a territorio oriental (como se llamaba 
nuestra tierra). De los padres jesuitas es 
muy recordado el Padre José de Anchieta, 
Brasil queda evangelizado durante los 
siglos XVII y XVIII.
Los elementos usados para la evangeli-
zación fueron las doctrinas: eran peque-
ños poblados que se formaban en torno a 
una capilla levantado por los misioneros. 
La encomienda: que no fue muy buena 
porque los españoles se adueñaban de los 
bienes de los indígenas en muchas oca-
siones.
Las reducciones: muy usadas por los je-
suitas que congregaban a los indios nó-
mades, los protegían, los educaban, en 
cada reducción había una iglesia, una 
escuela, una casa para el misionero y 
otras casas separadas.
Las misiones con muchos errores y difi-
cultades, puede decirse que fueron fe-
cundas, y como prueba de ello vemos la 
religiosidad popular que ha quedado en 
nuestros pueblos.
Te damos Gracias Señor y a La Santa 
Madre por haber hecho conocer el evange-
lio en nuestra América Latina.

Ruinas de las
         reducciones
                jesuiticas
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28.8. San Agustín,
 doctor de la Iglesia

30.8. Santa Rosa
de Lima

27.8. Santa Mónica

29.8. Martirio de
san Juan Bautista

25.8. San Luis,
rey de Francia

La frase de la semanaLa frase de la semana

Vayan por el mundo 
a predicar el evangelio.
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Hola, como andan todos! Les comparto algo lindo, que me gustó 
mucho cuando lo leí, es una “carta”:

Belén

Cuando las horas de desaliento te invadan el alma, y las lágrimas 
afloren en tus ojos, búscame: YO SOY AQUÉL que sabe consolarte 

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

y pronto detiene tus lágrimas. Cuando desaparezca tu ánimo para luchar en las 
dificultades de la vida, o sientas que estas pronto a desfallecer, llámame: YO SOY 
LA FUERZA capaz de remover las piedras de tu camino y sobreponerte a las ad-
versidades del mundo. Cuando, sin clemencia, te encontraras sin donde reclinar 
tu cabeza, corre junto a mí: YO SOY EL REFUGIO, en cuyo seno encontrarás 
guarida para tu cuerpo y tranquilidad para tu espíritu. Cuando te falte la calma, 
en momentos de gran aflicción, y te consideres incapaz de conservar la sereni-
dad de espíritu, invócame: YO SOY LA PACIENCIA que te ayudará a vencer las 
dificultades más dolorosas y triunfar en las situaciones más difíciles. Cuando 
te debatas en los misterios de la vida y tengas el alma golpeada por los obstáculos 
del camino, grita por mí: YO SOY EL BÁLSAMO que cicatrizará tus heridas y 
aliviará tus padecimientos. Cuando el mundo sólo te haga falsas promesas y creas 
que ya nadie puede inspirarte confianza, ven a mí: YO SOY LA SINCERIDAD, 
que sabe corresponder a la franqueza de tus actitudes y a la nobleza de tus ideas. 
Cuando la tristeza o la melancolía intenten albergarse en tu corazón, clama por 
mí: YO SOY LA ALEGRÍA que te infunde un aliento nuevo y te hará conocer 
los encantos de tu mundo interior. Cuando, uno a uno, se destruyan tus ideales 
más bellos y te sientas desesperado, apela a mí: YO SOY LA ESPERANZA que 
te robustece la Fe. Cuando la impiedad te revele las faltas y la dureza del corazón 
humano, aclámame: YO SOY EL PERDÓN, que te levanta el ánimo y promueve 
la rehabilitación de tu alma. Cuando dudes de todo, hasta de tus propias convic-
ciones, y el escepticismo te aborde el alma, recurre a mí: YO SOY LA FE que te 
inunda de luz y de entendimiento para que alcances la FELICIDAD. Cuando ya 
nadie te tienda una mano tierna y sincera y te desilusiones de los sentimientos 
de tus semejantes, aproxímate a mí: YO SOY LA RENUNCIA que te enseñará a 
entender la ingratitud de los hombres y la incomprensión del mundo.
Y cuando al fin, quieras saber quién soy, pregúntale al río que murmura, al pá-
jaro que canta, a las estrellas que titilan. YO SOY LA DINÁMICA DE LA VIDA, 
Y LA ARMONÍA DE LA NATURALEZA. ME LLAMO AMOR. SOY EL REME-
DIO PARA TODOS LOS MALES QUE ATORMENTEN TU ESPÍRITU..
Ven a mí... que yo te llevaré a las serenas mansiones del infinito... bajo las luces 
brillantes de la eternidad...       

Jesucristo
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Pamela Monteblanco, 28 de Agosto 
cumple 17 años. 
Para felicitarla: 

098049513, paame_ro_14@hotmail.com

Y amigos ¿cómo van con las preguntas publicadas en la edición pasada? 
Ya estamos ansiosos por recibir sus respuestas! 

Así que, Corazones Marianos, a revisar las ediciones anteriores 
y responder las sencillas preguntas, aún tienen una semana. 

Y para que las tengan bien presentes, recordémoslas…

Según Santa Teresa de los Andes, 
¿de qué forma podemos alcanzar la semejanza a Cristo?

¿Qué repetía  Santa Luisa de Marillac a sus hermanas, 
incluso momentos antes de morir?

¿Cuál era el campo de batalla del Cura de Ars, en donde luchaba contra el demonio y 
le ganaba tantas almas para Dios?

¿Cuál era el significado de las dos coronas que la Inmaculada Virgen María 
le ofreció al pequeño Raimundo (San Maximiliano)?

¿Gracias a qué y a quién se produjo 
la conversión en San Agustín?

Nuevamente llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes reflexionar sobre las 
lindas cosas que hemos leído en esta nueva edición. ¿Se han dado cuenta de que en 
nuestra querida revista podemos encontrar respuestas a lo que siempre nos hemos 
preguntado o a nuestros deseos? Y es que a través de sus páginas, vamos conociendo 
aún más lo linda que es nuestra Fe! Muchas veces simplemente nos dejamos desa-
nimar por situaciones que vivimos y por nuestra propia debilidad, y sin embargo 
cuando logramos trascender de todo esto, y nos refugiamos en el Corazón de nuestra 
Madre, entonces descubrimos que sólo allí estaremos seguros y encontraremos todo 
lo que necesitamos. Y es allí, refugiados en Ella, como unos niños pequeños dónde 
alcanzaremos la mayor libertad de la que leíamos en un comienzo. Porque bajo Su 
protección seremos libres de nosotros mismos, y de Su mano seremos llevados hacia 
el Amor y la Misericordia que es Su Hijo, nuestro Jesús. Así que, Corazones Maria-
nos, comprometámonos esta semana a intentar confiar menos en nosotros mismos, 
a liberarnos un poquito más de nuestro amor propio y egoísmo, para así alcanzar la 
verdadera libertad y con ella la felicidad! Y claro, no nos olvidemos de ir a la fuente 
misma del Amor, a recibir el alimento que necesitamos para tener la fuerza para 
cumplir con nuestros propósitos… Pues claro, nos referimos a la Eucaristía de este y 
cada domingo! Hasta pronto!!


