
 

Queridos amigos! Como andan? Estamos 
empezando un nuevo mes, terminando de 
a poco el invierno, saliendo de alguna u 
otra gripe o resfrío…
En estos días me encontré con una his-
toria muy linda y me gustó tanto que 
pensé compartirla con todos ustedes. Se 
trata de una devoción particular de la or-
den de los franciscanos, que tienen desde 
ya hace siglos… El rezo del rosario que es 
un poco diferente que el que todos cono-
cemos, porque tiene 7 misterios – para 
contemplar las 7 alegrías de la Virgen. 
Pero lo particular, que me gustó tanto, 
fue el origen de esta devoción, que viene a 
continuación:
Esta es una antigua devoción practicada 
por los Franciscanos. Se señala como fe-
cha de comienzo de esta devoción el año 
1422, en el cual ingresó a la Orden un 
joven muy piadoso, que solía demostrar 
su devoción hacia la Virgen María, reali-
zando todos los días una corona con rosas 
frescas para colocarla sobre una estatua 
de la Santísima Virgen. Cuando ingresó 
a la Orden se le prohibió esta devoción y 
por ello, quiso dejar la Orden, pero en una 
visión de la Virgen, ésta le indica que 
no deje la Orden, ni se entristezca por no 
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poder continuar con su devoción, le pide 
que, en lugar de la corona de flores fres-
cas, que se marchitan y a veces no se con-
siguen, le coloque una espiritual, siempre 
fresca y más apreciada por ella: 
La realizada con flores creadas rezando 
y meditando las siete alegrías que ella 



 
vivió en la tierra. El novicio co-
menzó esta devoción y, estando 
en oración, el Maestro de Novicios 
tuvo una visión: la de un ángel 
que iba tejiendo una corona de 
rosas, a medida que el novicio re-
zaba, y después de cada decena de 
rosas, insertaba un lirio dorado. 
Al terminar de rezar el novicio, 
el ángel colocó la corona sobre la 
cabeza del novicio orante. Estaba 
tan maravillado el Maestro de 
Novicios que le preguntó sobre el 
significado de la visión que había 
tenido, y al oír la explicación, lo contó a 
todos los Hermanos, y pronto se difundió 
esta devoción a toda la Familia Francis-
cana.

Éstas son las siete alegrías de la Virgen 
María:

La primer Alegría: 
La Anunciación por el Ángel Gabriel.

La Segunda Alegría: 
La Visita a su prima Santa Isabel.

Tercera Alegría: 
El Nacimiento de Jesús 
en el Portal de Belén.

Cuarta Alegría: 
La Adoración de los Reyes Magos.

Quinta Alegría: 
María y José encuentran a Jesús 

en el Templo.

Sexta Alegría: 
María ve a Jesús Resucitado.

Séptima Alegría: 
La Asunción de María y su Coronación 

como Reina de Cielos y tierra.
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Aunque es una devoción particularmente 
franciscana, todos nosotros podemos 
hacer esta corona de rosas para nuestra 
Madre, meditando sus alegrías y rezan-
do el rosario. Y aunque sin visión algu-
na, tenemos la misma seguridad de que 
Ella, la Madre que amamos tanto, va a 
ser adornada con las flores que perduran 
para siempre. Hagámoslo, amigos, cora-
zones marianos, rezando el rosario, o al 
menos algún misterio, todos los días, 
porque como dice la historia, no solamente 
la Virgen María va a ser adornada, sino 
rezando esta oración tan poderosa, Ella 
misma nos adornará con todas sus vir-
tudes! Y quiero terminar con la oración 
final del rosario de las 7 alegrías de la 
Virgen, para que esta alegría Suya, que 
es también nuestra, nos acompañe en 
toda esta semana!
Hermanos, llenos de gozo por haber vivi-
do las siete alegrías de la Virgen, que son 
nuestras, cumplamos el mandamiento de 
Jesús: “amar a Dios sobre todas las cosas 
y a nuestro prójimo como a nosotros mis-
mos”, a ejemplo de Francisco amemos a 
Dios en toda su creación.
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San Gregorio Magno es el cuarto y último de 
los originales Doctores de la Iglesia Latina. 
Su trabajo, oración y dedicación son mues-
tra de su gran amor paternal y completa en-
trega al servicio de la Iglesia. “La prueba del 
amor está en las obras. Donde el amor existe se 
obran grandes cosas y cuando deja de obrar 
deja de existir”. Esta frase suya lo expresa de 
la mejor manera. Su fiesta se celebra el 3 de 
septiembre. Buena Lectura…

Nació hacia 540 en una familia de la noble-
za romana. Gregorio vivió los momentos más 
bajos de la caída de Roma y los primeros de 
una nueva época ascendente. Por ello puede 
ser considerado como el último romano, con 
el que se cierra el período de los grandes Pa-
dres de la Iglesia de Occidente. La familia de 
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Gregorio era hondamente cristiana, sus 
padres eran el senador Gordiano y la no-
ble Silvia. El palacio familiar se asien-
ta en las estribaciones del monte Celio. 
Entre sus antepasados se encuentra el 
papa Félix III (483-492). En las homi-
lías que pronunció durante su pontifica-
do, se complace en recordar el ejemplo de 
sus santas tías vírgenes, que junto con 
sus padres figuran en el catálogo de los 
santos. San Gregorio se formó en las es-
cuelas de su tiempo. Cursó derecho, y en 
él veían la base necesaria de la unidad re-
ligiosa, política y territorial del Imperio. 
La formación jurídica de San Gregorio es 
profunda, su alma severa y equilibrada 
encontró en ella una magnífica prepara-
ción para sus futuras e inesperadas acti-
vidades. Al terminar la carrera fue nom-

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
Gregorio MagnoGregorio Magno

brado prefecto de la ciudad; eran tiempos 
de inseguridad y guerras permanentes. 
Gregorio vivió con intensidad la tragedia 
desgarradora de Italia, arrasada por las 
invasiones de los lombardos, y de Roma 
en ruinas. Aún hoy impresionan las des-
cripciones: “Por todas partes vemos luto -
dice el Santo-, por todas oímos gemidos. 
Las ciudades están saqueadas; los casti-
llos, demolidos, la tierra, reducida a de-
sierto... Los azotes de la justicia de Dios 
no tienen término, porque tantos castigos 
no bastan a corregir los pecados. Vemos a 
unos arrastrados a la esclavitud, a otros 
mutilados, a otros matados... ¡A qué bajo 
estado ha descendido aquella Roma que 
otras veces era señora del mundo! Hecha 
añicos repetidamente y con inmenso do-
lor, despoblada de ciudadanos, asaltada 
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de enemigos, convertida en un montón de 
ruinas...”. Gregorio trabajó con entusias-
mo juvenil en su quehacer político, pero no 
encontró allí la satisfacción que deseaba. 
Así comenzó a resonar en su alma la lla-
mada a la vida contemplativa. Entonces se 
cruzaron en su camino dos monjes bene-
dictinos, Constancio y Simplicio, que pro-
cedían de Montecassino, de la generación 
inmediatamente posterior a San Benito. 
La lucha interior antes de decidirse a en-
trar en el monasterio, y decir adiós a sus 
tareas temporales tan queridas fue des-
garradora. La describe el mismo Santo en 
carta a su íntimo amigo San Leandro de 
Sevilla: “Yo diferí largo tiempo la gracia 
de la conversión, es decir, de la profesión 
religiosa, y, aún después que sentí la ins-
piración de un deseo celeste, yo creía mejor 
conservar el hábito secular. En este tiempo 
se me manifestaba en el amor a la eterni-
dad lo que debía buscar, pero las obliga- 
ciones contraídas me encadenaban y yo 
no me resolvía a cambiar de manera de 
vivir”. Al fin un día cambió el vestido de 
púrpura de gobernante por el humilde saco 
de monje; convirtió en monasterio su pala-
cio del monte Celio y comenzó su vida mo-
nacal. Tres fines buscó el Santo en la vida 
del claustro: separarse del mundo, morti-
ficar la carne y, finalmente, la alegría de 
la contemplación. “Me esforzaba -dice en 
su epistolario- en ver espiritualmente los 
supremos gozos, y, anhelando la vista de 
Dios, decía no sólo con mis palabras, sino 
con la médula de mi corazón”. Se dedicó 
con intensidad al estudio de la Sagrada 
Biblia, buscando la contemplación y la 
compunción de corazón, sus temas prefe-
ridos, los hilos conductores de su ascética 
y de su mística. No en vano se le llama 
“doctor de la compunción y de la contem-
plación”. También estudió con interés es-
pecial las vidas ejemplares de los monjes de 
Occidente. De ahí había de salir en el futu-

ro su obra: Diálogos de la vida y milagros 
de los Padres itálicos. Allí se hizo hombre 
de oración y forjó su espiritualidad. Sus 
fórmulas alimentaron a los monjes y ecle-
siásticos durante muchos siglos. A los  
cuatro años de paz monacal, Benedicto I 
le envió como nuncio a Constantinopla 
(578), de donde volvió hacia 586. Octu-
bre de ese año fue un mes de prueba. Llu-
vias torrenciales, las aguas del Tíber al-
canzaron en algunos puntos más altura 
que las murallas, y como consecuencia 
personas ahogadas, palacios destruidos, 
los graneros de la Iglesia inundados, ham-
bre y, finalmente, la peste. La epidemia se 
extendió por Roma, y una de las primeras 
víctimas fue el papa Pelagio II. Ante aquel 
espectáculo, clero, senado y pueblo reuni-
dos, eligieron Papa a San Gregorio. De este 
modo quedó Gregorio arrancado defini-
tivamente de la soledad que buscara en el 
monasterio. “Mi dolor es tan grande -escribe 
a un amigo de Constantinopla-, que ape- 
nas puedo expresarlo. Triste es todo lo que 
veo y todo lo que se cree consolador resulta 
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lamentable en mi corazón”. El 
primer Papa monje llevó su con-
cepción monacal a la espiritu-
alidad, a la liturgia, al pontifi- 
cado. Al principio de éste publicó 
la Regula Pastoralis, que llegó 
a ser durante la Edad Media el 
código de los obispos. Gregorio 
es, ante todo, el pastor bueno de 
su grey, es decir, de Roma y de 
toda la cristiandad: “Importa, 
que el pastor sea puro en sus 
pensamientos, intachable en 
sus obras, discreto en el silen- 
cio, provechoso en las palabras, 
compasivo con todos, más que todos le-
vantado en la contemplación, compañero 
de los buenos por la humildad y firme en 
velar por la justicia contra los vicios de los 
delincuentes. Que la ocupación de las co-
sas exteriores no disminuya el cuidado de 
las interiores y el cuidado de las interiores 
no le impida el proveer a las exteriores”. 
Este fue el programa de su actuación. San 
Gregorio es un genio práctico, un romano 
de acción. Su solicitud pastoral llegó a to-
das las iglesias: España, Galia, Inglate-
rra (convertida gracias a él), Armenia, el  
Oriente, y toda Italia, especialmente las 
diez provincias dependientes de la metró-
poli romana. Fue incansable restaurador 
de la disciplina canónica, renovó el culto y 
la liturgia con los famosos Sacramenta-
rio y Antifonario gregorianos, reorganizó 
la caridad en la Iglesia, y administró en 
justicia el patrimonium Petri. Dio al Pon-
tificado un gran prestigio como San León 
Magno o el papa Gelasio. Su voz era bus-
cada y escuchada en toda la cristiandad. 
Como obispo de Roma su primera preocu-
pación fue llevar al pueblo a las prácticas 
de la fe. Restableció con renovado fervor 
la interrumpida costumbre de las estacio-
nes de Cuaresma, y a ellas se deben las 
Cuarenta homilías sobre los Evangelios. 

Gregorio fomenta las prácticas de piedad, 
las buenas obras, las devociones popula-
res, el culto a las reliquias, la doctrina de 
los novísimos, renovando así todo el culto.  
Mandó que se dijera el “Alleluia” fuera del 
tiempo de Pentecostés y que el Pater noster 
se recitase después del canon. La reforma 
que más fama le ha dado es la del llama-
do canto gregoriano. Gregorio restauró y 
renovó la Schola cantorum y compiló el 
antifonario llamado en su honor grego-
riano. La Schola llegó a ser un centro su-
perior de cultura musical, y seminario del 
clero romano. No fue un creador, pero su 
obra fue esencial y el éxito es inexplicable 
sin su espíritu renovador y su autoridad. 
Gracias a él se aunaron los diversos can-
tos en una sola liturgia, que poco a poco 
triunfó entre los otros ritos y se impuso 
como universal expresión religiosa. Europa 
tuvo un canto eclesiástico común, gracias 
principalmente a San Gregorio. Tiene es-
critas muchas obras sobre teología moral 
y dogmática. Su extraordinario trabajo le 
valió el nombre de “El Grande”. Su celo era 
extender la fe por todo el mundo. Murió el 
12 de Marzo del 604. Es patrono de maes-
tros.

 San Gregorio, ruega por nosotros. 
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Por dos ediciones nos hemos detenido 
en el tema que ha de ser la solución 
para todo lo negativo que ocurre hoy en 
día. Un aliento en medio de la negati-
vidad que caracteriza a los temas que 
más se escuchan y reproducen en la 
actualidad. A partir de hoy volveremos 
a hablar sobre este tipo de temas, pero 
no para desanimarnos pensando en lo 
horroroso que está el mundo, sino para 
poderlos leer a la luz de nuestra Fe, 
para comprender en lo más profundo 
de nuestro corazón cuál es el camino 
que no tenemos que seguir y cuál es 
aquel que nos conducirá sanos y sal-
vos hacia Jesús. Descubramos a través 
de estas páginas, que la ira ante las 
situaciones de este mundo que nos 
desbordan, no conducen en realidad 
al mejor puerto y que la verdadera  
respuesta a todo siempre estará en el 
Amor. Buena lectura…

“Puesto que yo soy imperfecto y 
necesito la tolerancia y la bondad de 
los demás, también he de tolerar los 
defectos del mundo hasta que pueda 
encontrar el secreto que me permita 
ponerles remedio.
La voz interior me dice que siga com-
batiendo contra el mundo entero, 
aunque me encuentre solo. Me dice 
que no tema a este mundo sino que 
avance llevando en mí nada más que 
el temor a Dios.
No hay camino para la paz, la paz es 
el camino.”

Mahatma Gandhi

ActualiDadActualiDad

DeDe
Temas  Temas  
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Seguramente si nos preguntáramos 
que es lo que ocupa un gran porcentaje 
del tiempo dedicado televisivamente a 
los informativos, todos podríamos res-
ponder sin vacilar que la mayor parte 
del tiempo sólo se transmiten hechos de 
violencia y los problemas de seguridad 
que de ellos se derivan.
Vivimos en una sociedad que atomiza 
cada día más con las acciones violen-
tas, que anestesia el dolor de las per-
sonas con el acontecer rutinario de los 
sucesos. Con esto no se quiere olvidar 
que a lo largo de la historia, desde la 
Creación, la violencia ha estado presen-

te en la vida del hombre. Y sí, es verdad, 
y el motivo único, que atraviesa toda 
la historia es y será siempre el mismo: 
la falta de Amor. El incumplimiento 
al mandamiento que nuestro Jesús nos 
enseñó: “Amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón y con toda tu alma, con 
todo tu espíritu y con todas tus fuerzas.” 
(Mc 12,30-31), o más lindo aún, nos re-
pite luego esta segunda parte: amar a tu 
prójimo como Jesús nos ha amado. Y es 
esta falta de Amor, y el vivir siguiendo 
nuestros deseos y ambiciones sin preo-
cuparnos por nuestros hermanos, que  
lleva irremediablemente a hechos que no 
hacen más que herir de cualquier forma 
a quienes no queremos, y peor aún, hasta 
a quienes decimos amar. Y así solo nos 
vamos acostumbrando cada día más a 
las noticias de sangre, nos vamos vol- 
viendo cada día más y más masoquis-
tas, y hasta trasformamos la violencia 
en “el tema de conversación”.

Tema:��Violencia Tema:��Violencia

Desde esta edición, les proponemos hacer 
un recorrido sobre este tema, entendien-
do a qué nos hacemos referencia cuando 
hablamos de violencia y qué entiende 
nuestra Iglesia sobre ella. A la vez en 
próximas ediciones nos detendremos so-
bre algunas manifestaciones concretas 
de este fenómeno. 
Una definición de enciclopedia podría ser 
la siguiente: “La violencia es el tipo de 
interacción humana que se manifiesta 
en aquellas conductas o situaciones que, 
de forma deliberada, provocan, o amena-
zan con hacerlo, un daño o sometimien-
to grave (físico, sexual o psicológico) a 
un individuo o una colectividad; o los 
afectan de tal manera que limitan sus 
potencialidades presentes o futuras”. 
Esta conceptualización nos habla de la 
violencia como una interacción o un rela-
cionamiento entre personas que provocan 
o amenazan con provocar daños físicos, 
sexuales o psicológicos. Sin embargo, 
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nosotros sabemos muy bien que no son 
solamente éstas las consecuencias de 
un acto de violencia…

¿Qué nos dice la Iglesia sobre este 
tema?

Como sabemos, la cabeza de la Iglesia, 
de la cual nosotros formamos parte 
como su cuerpo, es nuestro Jesús. En-
tonces, la violencia para la Iglesia pue-
de definirse por su contrario, esto es la 
no violencia. Y es que Jesús mismo nos 
enseñó durante su vida como hombre 
en la tierra, y luego lo reforzó con su 
muerte en la Cruz, que la medida para 
todo es el Amor, el amor a Dios y al 
prójimo, incluso hacia el enemigo. La 
acción no violenta tiene un gran va-
lor para Jesús; Él dice a sus discípulos: 
“Pero yo les digo que no hagan frente al 
que les hace mal: al contrario, si alguien 
te da una bofetada en la mejilla derecha, 
preséntale también la otra.” (Mt 5,39). 
Jesús nos enseña con Su vida la no vio-
lencia, y con ello el Amor. Él perdona y 
nos enseña a perdonar: “El que no tenga 
pecado, que arroje la primera piedra” (Jn 
8,7). Él rechaza a Pedro cuando quería 
defenderle mediante la fuerza: “Mete la 
espada en la vaina” (Jn 18,11). Él calla 
ante Pilatos. Su camino es ponerse en el 
lado de las víctimas, subir a la cruz, redi-
mir al mundo mediante el amor y llamar 
bienaventurados a los que buscan la paz. 
Y es en el minuto antes de exhalar el úl-
timo aliento como hombre en la tierra, que 
nos dejará la más grande enseñanza con-
tra la violencia y en pro del Amor: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen” 
(Lc 23,34).
Queridos amigos, ¿lo comprendemos aho-
ra? Las consecuencias de la violencia pue-
den ser físicas o psíquicas, pero también 

lo son en la relación con nuestro Dios. 
La violencia nos separa del Amor que es 
Jesús, y genera una herida muy grande 
en el alma de quien la ejerce, quizá podría 
decirse que es aún más grande que la heri-
da que infringe sobre la otra persona. Y es 
esta herida, y esta lejanía del verdadero 
Amor lo que provocará nuevos y cada vez 
más dolorosos hechos de violencia. 

Por todo esto, Corazones Marianos, 
nosotros por nuestros medios no podría-
mos cambiar esta realidad que cada día 
se hace más presente en nuestra socie-
dad. Pero sí podemos leerla desde nuestra 
fe (tal como continuaremos haciendo en 
próximas ediciones), y comprometernos a 
ser testimonios verdaderos, con nuestras 
vidas, de la no violencia, o sea del Amor 
que es nuestro Jesús. Y mientras tanto 
continuamos colaborando con la solución 
verdadera tal como lo vimos en nuestro se-
gundo tema de actualidad.
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QUE BELLA MISIÓN, MI JUAN! ENCONTRARTE CON EL SEÑOR
Y A ÉL BAUTIZARLO!

QUE BELLA MISIÓN, POR ESO LO RECONOCISTE
APENAS ÉL SE ACERCÓ DESDE EL VIENTRE

Y PARA SIEMPRE...
QUE HERMOSA MISIÓN QUE NUNCA ACABARÍA

EL PRIMERO COMO EJEMPLO DE HUMILDAD!
QUE GRANDEZA NUESTRO DIOS!

Y TÚ BAUTIZABAS CON AGUA Y ANUNCIABAS
EL DE ESPÍRITU...

QUE GRACIA RECIBISTE MI JUAN!
ES QUE SIEMPRE RESPIRASTE SU AIRE,

SENTISTE SU SOL...

Y COMO TE SIRVES MI SEÑOR
PARA LLAMARNOS COMO HIJOS A TU AGUA

POR TANTOS CAMINOS,
TANTAS VECES INCOMPRENDIDOS!
ES QUE NOS QUIERES COMO HIJOS!.

Y AHORA QUE PUEDO ENTENDER TE DOY GRACIAS!
TE DOY GRACIAS DIOS MIO POR EL AGUA

QUE HAS DERRAMADO SOBRE MÍ...
POR ESE MAR INMENSO DE BONDAD

QUE LAVÓ MI ALMA Y MI SER,
TE DOY GRACIAS DIOS MIO POR HABERME

ILUMINADO CON BRILLANTE LUZ...
TE DOY GRACIAS PADRE POR ABRIR EL CIELO

A CADA HIJO QUE RECIBES...
TE DOY GRACIAS PADRE POR JUAN

Y PORQUE AHORA ASÍ TE PUEDO LLAMAR:
PADRE, PADRE, PADRE!!!

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

3.9. San Gregorio Magno
Papa y Doctor de la Iglesia

5.9. Beata Madre Teresa, 
fundadora
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Canto GregorianoCanto Gregoriano
a música cristiana desde sus co-
mienzos fue una oración cantada 
de una manera devota o sea desde 

do. (el celebrante canta la primera parte y el coro continua), el sanctus y benedictus, 
agnus dei, ite missa est.
Y también los encontramos en el oficio divino, también conocido como liturgias de las 
horas, cantado por los cristianos sean laicos o religiosos. En los monasterios los monjes 
hacían un alto en las labores para cantar las horas canónicas: himnos de empezar, los 
salmos, los antifonarios marianos. Estos últimos son cuatro canciones: Redemptoris 
Mater, Ave Regina Caelorum, Regina Caeli laetare y Salve Regina, que vienen del 
siglo X, y los antifonarios de los salmos: maitines: plegaria de vigilia, laudes; plega-

L
el corazón, como decía san Pablo: “Canten 
a Dios en su corazón”... El canto gregoria-
no debe su nombre a san Gregorio Magno 
y desde el siglo IX se le conoce así. San 
Agustín nos dice: “El que canta ora dos 
veces” y sabemos que este canto es sobre 
todo hermoso y sobre todo solemne.
Podemos decir que ya los primeros cristia-
nos cantaban, los judíos en sus sinagogas 
también.
El canto gregoriano tiene como más im-
portante el texto y no la melodía. Podemos 
decir que el ritmo esta sometido al texto, es 
una plegaria cantada, es monódico (existe 
una sola línea melódica) y a capella (sin 
instrumentos  musicales), interpretado por 
voces masculinas (coro, fieles, celebrante u 
otros), en él no se destaca ninguna voz, 
casi todos están escritos en latín menos el 
Kyrie eleison (Señor ten piedad) que esta 
en griego, de un escritor anónimo.
¿Donde encontramos estos cantos? En la 
santa misa según el tiempo litúrgico: los 
cantos del propio de la misa: introito: canto 
de entrada, gradual: aleluya, secuencias, 
ofertorio, comunión. Los cantos del ordi-
nario de la misa: el Kyrie, el gloria, el cre-
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Micaela Vique, el 1 de septiembre 
cumple sus 16 años!
Para felicitarla: 091028268
micavique@hotmail.com

ria de la mañana, prima: seis de la ma-
ñana, tercia: nueve de la mañana, sexta: 
doce del mediodía, nona: tres de la tarde, 
vísperas: seis de la tarde, completas: antes 
de ir al descanso.
Y por ultimo el repertorio de cantos para el 
oficio divino consta de: el canto de los sal-
mos, simples recitativos de lecturas y ora-
ciones, antífonas de invitatorio, himnos, 
antífonas cantadas antes y después de 
los salmos, responsorios, Te Deum, can-

tos del antiguo y nuevo testamento como 
el benedictus, magnificat, y el nunc di-
mittis.
Estos cantos gregorianos, que desde 
hace tanto tiempo nos acompañan en la 
adoración de nuestro Señor, son una gra-
cia que Dios Padre ha puesto en sus hijos 
para su gloria.
Cantemos con alegría y demos gracias 
a nuestra Madre sabiendo que Ella nos 
acompaña en toda adoración!!

La frase de la semanaLa frase de la semana

No hay camino para la paz, 
la paz es el camino.
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Muchas gracias a todos los que se animaron y 
nos enviaron sus respuestas. Y ahora a continuar  
leyendo atentamente y meditando sobre la vida 
de nuestros queridos santos, aprendiendo sus 
enseñanzas a la vez que nos preparamos para la  
próxima maratón!

Queridos amigos, ya hemos llegado al término de una nueva edición cargada 
del mejor contenido, aquel que habla de nuestra Fe! Hemos leído muchas cosas, 
lindas e interesantes, pero les propongo que simplemente regresemos al comienzo 
de estas queridas páginas, a l l í donde leíamos sobre el 
rezo del rosario para co- ronar a nuestra Madre. 
No sé qué sensación les ha causado a ustedes, 
pero se imaginan qué alegría tan grande 
poder hacerle este re- galo, a Ella que tanto 
nos ama y que tanto de- sea conducirnos hacia 
Su Hijo! Aún aumen- tar más Su belleza, si 
acaso eso fuera posible, con un pequeño gesto de 
amor de nuestra parte: la oración!! Es tan simple, 
entonces comprometámonos a hacerlo, recemos cada día 
el rosario, o al menos algunos misterios y así coronaremos 
a nuestra Madre con las mejores flores, aquellas que naciendo de 
nuestro amor hacia Ella, vienen directo desde nuestro corazón, el cuál le pertenece! 
Y claro, recordemos también esta semana lo más importante: ir a visitar y a recibir 
a nuestro Jesús en la Eucaristía, el mejor alimento que nuestra alma podría recibir!! 
Hasta pronto…

Ya tenemos un nuevo ganador 
de la maratón de preguntas mensual!! 

Felicitemos a Camila Silva!!!
Como ya lo sabes, puedes retirar tu premio el 

sábado, en tu parroquia, 
luego de la Santa Misa! 


