
 

En tiempos de los primeros cristia-
nos, según nos cuentan los Hechos de 
los Apóstoles (Hch 2,46), había una  
característica que llamaba poderosa-
mente la atención de todos: la alegría. 
No es difícil comprender por qué esta-
ban alegres en esos primeros tiempos. 
Estaba muy cercano el paso de Nuestro 
Señor Jesucristo entre ellos. Cuando 
se reunían en la Eucaristía, algunos 
de ellos aún tendrían el recuerdo de 
Jesús bendiciendo el pan y repartién-
dolo. También estaban alegres porque 
habían visto grandes prodigios y 
eran testigos de las maravillas que había 
hecho Dios. Ellos, que habían conocido la 
esclavitud del pecado, experimentaron la 
Libertad que trajo el Redentor.
Hoy, ya no es tan fácil encontrar la 
alegría. De hecho, se ha vuelto más bien 
excepcional. Todo el mundo suele ser áspe-
ro, impaciente, a veces duro y no nos ex-
traña conocer a gente con amarguras y 
rostro disgustado. Esa especie de penosa 
desesperación que se ve en la calle se ha 
convertido en algo habitual.
Muchas personas veían perplejas a la 
Madre Teresa de Calcuta con su sonrisa y 
alegría que salía del alma mientras dedi-
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caba sus cuidados a los más pobres y en-
fermos que todo el mundo rechazaba.
El Santo Padre en uno de sus discursos 
nos dice: “La alegría cristiana es una rea- 
lidad que no se describe fácilmente, porque 
es espiritual y también forma parte del 
misterio. Quien verdaderamente cree que 
Jesús es el Verbo Encarnado, el Redentor 
del Hombre, no puede menos de experi-
mentar en lo intimo un sentido de alegría 
inmensa, que es consuelo, paz, abandono, 
gozo… ¡No apaguen esta alegría que nace 
de la fe en Cristo crucificado y resucita-
do! ¡Testimonien la alegría! ¡Habitúense 
a gozar de esta alegría!”

Cuarta semana de septiembre 2012, realizado por Familia de Maria, Cno de las Holandesas s/n, 94000, Florida, pluis@pluis.sk



 
¿Entonces donde encontrar esta 
alegría?

Este domingo, a las 17 hrs, en 
la catedral de Florida, vamos a 
celebrar una Santa misa festi-
va, acompañando de esta forma 
a la primera Hna. uruguaya de 
nuestra comunidad, hna. María 
Alfonsina, que después de 4 años 
de preparación, el 1 de septiembre, 
dio su “SI” definitivo a Jesús, a 
través de la consagración a la 
Virgen María, nuestra Madre. 
Fue para ella y todos nosotros un día de 
gran alegría, como lo va a ser también 
este domingo (así que vengan todos los 
que puedan!!!), porque entregar la vida a 
Dios, ponerla en Sus manos a través de 
María, es una gran causa de gozo. Y uno 
la siente, el ambiente está como impreg- 
nado de esta alegría, que sale del Cora-
zón de nuestro Dios hacia todos nosotros. 
Pero este sentimiento, ¿uno lo siente toda 
la vida? Seguramente no. Entonces ¿la 
alegría es algo puramente puntual? ¿Algo 
que uno vive en unos momentos fuertes y 
profundos, pero que en lo cotidiano no se 
puede vivir? O una pregunta todavía más 
concreta; Jesús en la cruz, ¿se puede decir 
que era alegre? ¿Qué les parece a ustedes? 
¿Se puede sentir la alegría en medio de 
un sufrimiento tan cruel? 
Hay una forma, y esa es cuando uno 
siempre queda en el corazón como un 
niño, plenamente sumergido en el abrazo 
de su Padre. Cuando en realidad no mira 
ni a la izquierda ni a la derecha, sino so-
lamente, con los ojos de su alma, ve el ros-
tro del que sabe que lo ama infinitamente. 
Y eso era Jesús, eso era María, por eso, en 
medio de un sufrimiento tan horrible, Su 
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Corazón era lleno de alegría, una alegría 
que no se expresa exteriormente, porque el 
cuerpo y el dolor no te lo permiten, pero 
es mucho más profunda que cualquier 
otro sentimiento. Por eso Jesús, justo en el 
evangelio de este domingo, nos dice de ser 
como un niño, porque Él era así, porque 
de esta forma, nosotros también podemos 
dar el testimonio alegre, aunque a veces 
sufrimos, de que somos los hijos de Dios, 
hijos de María. Este es el misterio de la 
alegría cristiana, el misterio de los san-
tos y la invitación para todos nosotros. Y 
solamente cuando nos hagamos lo sufi-
cientemente pequeños como para olvidar-
nos de nosotros y pensar solo en nuestro 
Padre, ahí vamos a poder vivir siempre 
la alegría, ahí nuestro corazón va a ser 
siempre lleno de paz. Vale la pena probar-
lo, porque un corazón alegre y lleno de 
paz es feliz. Y felices queremos ser todos, 
¿cierto? Amigos, corazones marianos, 
que este domingo y toda esta semana sea 
un gran testimonio de la alegría cristia- 
na, porque una de nosotros, uruguaya 
floridense, le entregó todo su corazón a 
Dios, porque todos nosotros somos Sus hi-
jos, infinitamente amados por Él. 

¡Una muy feliz semana para todos ustedes!
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“Siempre humíllense amorosamente 
ante Dios y ante los hombres. Porque 
Dios le habla a aquellos que son ver-
daderamente humildes de corazón, 
y los enriquece con grandes dones.” 
Hoy nos toca conocer a un gran san-
to: San Pío de Pietrelcina. De seguro 
hemos escuchado algo sobre él, su es-
piritualidad, los estigmas (esta va a 
ser la primera vez que presentamos a 
un santo que haya recibido esta gra-
cia), milagros, diferentes dones, entre 
otros. Los dejamos entonces con esta 
breve reseña sobre el “testigo creíble de 
Cristo y de su Evangelio”, como lo lla-
mara el beato Juan Pablo II. Les desea-
mos una buena lectura…

www.pluis.sk

Este dignísimo seguidor de San Francis-
co de Asís nació el 25 de mayo de 1887 
en Pietrelcina, archidiócesis de Beneven-
to, hijo de Grazio Forgione y de María  
Giuseppa De Nunzio. Fue bautizado al 
día siguiente recibiendo el nombre de 
Francisco. De niño solía sentarse bajo un 
árbol que le encantaba, que estaba en la 
propiedad de su padre, “a pensar en Dios”. 
A la edad de 5 años, Francesco ya quería 
ser sacerdote Franciscano Capuchino, en 
parte por el hábito y la barba, que le en-
cantaban, pero también movido por las 
ganas de buscar la perfección, fruto de la 
Gracia de Dios. Ya desde muy joven éste 
caminar hacia la santidad le conllevaría 
a una batalla inmensa contra la carne y 
el demonio. A los 12 años recibió el  
Sacramento de la Confirmación y la Pri-
mera Comunión. Para Francesco la mor-

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
Padre PioPadre Pio

tificación no era algo extraño. Aún cuan-
do la familia de por sí contaba con 
raciones pequeñas en las comidas, Fran-
cesco de vez en cuando dejaba de comer. 
También la madre lo encontró a los nueve 
años durmiendo en el piso con una roca 
como almohada (esto parece que lo había 
estado haciendo mucho tiempo). Dicha 
austeridad se convertiría en un sello que 
lo caracterizaría para toda su vida. El 
también experimentó ataques personales 
del demonio, quien se le aparecía de for-
mas horribles en sueños. Más tarde en su 
vida, estos ataques fueron de una forma 
más directa, llegando hasta el punto de 
ser ataques físicos, sin embargo Dios 
nunca lo abandonó, ya que le proporcio-
naba visiones consoladoras de la Santí-
sima Virgen y de su Ángel Guardián. El 
6 de enero de 1903, cuando contaba 16 
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años, entró en el noviciado de la or-
den de los Frailes Menores Capu-
chinos en Morcone, donde el 22 del 
mismo mes vistió el hábito fran-
ciscano y recibió el nombre de Fray 
Pío. Después de la ordenación  
sacerdotal, recibida el 10 de agosto 
de 1910 en Benevento, por motivos 
de salud permaneció en su familia 
hasta 1916. En septiembre del 
mismo año fue enviado al Conven-
to de San Giovanni Rotondo y 
permaneció allí hasta su muerte. 
“Solo quiero ser un fraile que 
reza...” Enardecido por el amor a 
Dios y al prójimo, Padre Pío vivió en pleni-
tud la vocación de colaborar en la redención 
del hombre, según la misión especial que 
caracterizó toda su vida y que llevó a cabo 
mediante la dirección espiritual de los fie-
les, la reconciliación sacramental de los 
penitentes y la celebración de la Euca- 
ristía. El momento cumbre de su actividad 
apostólica era aquél en el que celebraba la 
Santa Misa. Los fieles que participaban 
en la misma percibían la altura y profun-
didad de su espiritualidad. Quien partici-
paba en la celebración eucarística del Pa-
dre Pío, no podía quedar tranquilo en su 
pecado. Después de la Santa Misa, el Padre 
se sentaba en el confesionario para admi- 
nistrar la misericordia de Dios a los arre-
pentidos. Empezaba con los hombres hasta 
las nueve; de nuevo a las once y media, 
confesaba a las mujeres. En la tarde esta-
ba a disposición de todos, pero dando la 
preferencia a los hombres, porque decía: 
“son los que más lo necesitan”. En el orden 
de la caridad social se comprometió en 
aliviar los dolores y las miserias de tantas 
familias, especialmente con la fundación 
de la «Casa del Alivio del Sufrimiento», 
inaugurada el 5 de mayo de 1956. Para él, 
la fe era la vida: quería y hacía todo a la 

luz de la fe. Estuvo dedicado asiduamente 
a la oración. Pasaba el día y gran parte de 
la noche en coloquio con Dios. Decía: “En 
los libros buscamos a Dios, en la oración lo 
encontramos. La oración es la llave que 
abre el corazón de Dios”. La fe lo llevó siem-
pre a la aceptación de la voluntad miste- 
riosa de Dios. Estuvo siempre inmerso en 
las realidades sobrenaturales. El amor de 
Dios le llenaba totalmente, colmando to-
das sus esperanzas; la caridad era el prin-
cipio inspirador de su jornada: amar a Dios 
y hacerlo amar. “Para atraernos, Nuestro 
Señor nos regala un multitud de gracias 
que nosotros pensamos nos pueden llevar 
fácilmente al cielo. Mas no sabemos, que 
para crecer, necesitamos del pan básico: la 
cruz, la humillación, las pruebas y las 
negaciones”. Un día doña Josefa llamó a 
su hijo: “¡Padre Pío! ¡Padre Pío!” Después de 
unos momentos, su hijo salió de la cabaña 
agitando las manos, como si se las hu- 
biera quemado. Su madre de carácter 
siempre alegre, se sonrió y le dijo: “¿Qué 
trae ahora que viene tocando la guitarra 
con las dos manos?” “No es nada”, contestó 
el Padre Pío, “dolores insignificantes”. En 
realidad el Padre Pío acababa de recibir los 
estigmas invisibles. Ya antes había senti-
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Lo raro también era que la sangre no co-
agulaba y, además, emanaba un agra-
dable perfume. La noticia no duró mucho 
tiempo oculta. El estupor y la alegría lle-
naron los corazones de miles de personas, 
que iban a ver al “santo”. Todo el mundo 
quería confesarse con el Padre Pío o parti- 
cipar en su Santa Misa. El caso preocupó 
mucho al Superior Provincial quién se pro-
puso estudiar bien su caso. Pidió foto- 
grafías y las envió, junto con un amplio 
reporte a la Santa Sede. Como respuesta, 
recibió la orden de intensificar el estudio 
médico y sustraer al Padre Pío de la curio-

sidad popular. Se le prohibió celebrar misa 
en público y confesar. El Padre Pío calla y 
obedece. Durante dos largos años vivió una 
vida perfecta de claustro y bajo las órdenes 
de los médicos, que no encontraban las 
causas naturales de sus heridas, y no de-
jaban en paz al padre. “Apóyate, como la 
Virgen, en la Cruz de Cristo, y hallarás 
alivio”; el padre solía decirles a sus hijos 
espirituales: “Si ustedes desean asistir a 
la Sagrada Misa con devoción y obtener 
frutos, piensen en la Madre Dolorosa al pie 
del Calvario”. Era tal la devoción a la 
Madre de Dios y al rezo del Rosario, que 
una vez lo oyeron decir: “quisiera que los 
días tuvieran 48 horas para poder redoblar 
los Rosarios”. Todos los dones y prodigios 
para las almas los obtenía a través de esta 
oración. Desde pequeño llamaba a la Vir-
gen María “Mammusia” (que significa en 
dialecto ‘mamita’). Un día le pidieron sus 
hijos espirituales les dejara su herencia es-
piritual. Padre Pío respondió inmediata-
mente sin pensar siquiera: “El Rosario”. Y 
poco antes de morir dijo a su amigo y her-
mano Fray Modestino: “Amen a la Virgen 
y háganla amar… ¡Reciten siempre el Ro-
sario!”.  El Padre Pío vivió su vida del altar 
al confesionario, siempre con el rosario en 
la mano, unido al Corazón Inmaculado de 

do dolores en los pies y en las manos. Luego los dolores 
se extendieron al corazón. En una carta de aquel tiem-
po, así escribía: “El corazón, las manos y los pies, me 
parecen estar traspasados por una espada”. Un día en 
que estaba en el coro con los demás religiosos, después 
de terminar el rezo de la Liturgia de las Horas, quedó 
sólo recogido en su oración personal junto al padre 
Arcángel. Al toque de la campanilla para la comuni-
dad, los dos se levantan. Las manos del Padre Pío es-
tán sangrando. El Padre Arcángel preocupado, le pre-
gunta: “¿Se ha herido?”. Con paso incierto y con el 
rostro pálido se fue a presentar al Superior, quien al 
verlo quedó petrificado. Además de las manos y los 
pies, también el costado sangraba abundantemente. 
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María. Su batalla contra Satanás, el 
mundo y la carne, las libró en modo eficaz 
a través de la recitación del Santo Rosario, 
su arma más poderosa… Son muchos los 
dones que recibió el Padre Pío, tales como 
un discernimiento extraordinario, o sea la 
capacidad de leer los corazones y las con-
ciencias; profecía: pudo anunciar eventos 
del futuro; curación: curas milagrosas por 
el poder de la oración; bilocación: estar en 
dos lugares al mismo tiempo; perfume: la 
sangre de sus estigmas tenía fragancia 
de flores. Llegaban a verle multitudes de 
peregrinos, y además recibía muchísimas 

La frase de la semanaLa frase de la semana

¡Jesús, María!

cartas pidiéndole oración y consejo. Los médicos que observaron los estigmas del Padre 
Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas. Calcularon que 
perdía una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El Padre Pío decía 
que eran un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesu-
cristo Crucificado. Aunque no existe diferencia esencial en la celebración de la Santa 
Misa de cualquier otro sacerdote, porque el sacerdote y la víctima es siempre Cristo, con 
el Padre Pío la imagen del Salvador -traspasado en sus manos, pies y costado- era más 
transparente. Su salud, desde la juventud, no fue muy robusta y, especialmente, en los 
últimos años de su vida, empeoró rápidamente. La hermana muerte lo sorprendió prepa-
rado y sereno el 23 de septiembre de 1968, a los 81 años de edad. Sólo murmuraba: 
“¡Jesús, María!”.

San Pío de Pietrelcina, 
ruega por nosotros.
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Dios en mi vida
Queridos amigos de Belén, quiero con-
tarles abiertamente y sin reservas, acer-
ca de mi testimonio de fe, y de mi vida. 
Para que me conozcan un poco más, y les 
ayude a confiar plenamente en el Señor, 
en cualquier momento de su vida.
María Belén nace un 6 de Octubre de 
1992, en el hospital de Florida, producto 
de un “romance adolescente”. Tras el falle- 
cimiento de mi abuelo, a sus 17 años, 
mamá comienza a trabajar, y abando-
na sus estudios, ya que la situación 
económica de su hogar, queda completa-
mente destruida. Mi abuelo era dueño de 
una librería, muy conocida en Florida. 
Era una persona muy inteligente, bon-
dadosa (abuela Rosa cuenta que en su 
casa siempre eran por lo menos 7 cristia-
nos en las comidas) pero el demonio siem-
pre se presenta en nuestras vidas, porque 
somos débiles, y la vida nos juega malas 
pasadas, a cada uno de forma diferente, y 
en distintos momentos, y ahí es cuando 
debemos aferrarnos mucho mas a Dios, y 
renunciar a la tentación. Pero su debili-
dad, no le permitió alejarse de cosas malas, 
y terminó involucrado en vicios: alcohol y 
tabaco. Después de mucho sufrimiento, él 
murió de cáncer de pulmón y próstata.
A sus 19 años, luego de enterarse de la 
noticia de su embarazo, mamá se siente 
insegura, confusa, porque queda sola, se 
aleja de su pareja. 

Aquel 6 de Octubre, a las 11 de la maña-
na, nacía Belén, y podrán imaginar la fe-
licidad, de una madre al recibir su prime-
ra hija. Belén según mamá era una niña 
tranquila desde el momento del parto. 
Que no causó complicaciones jajaj.
Al poco tiempo, mamá se pone en pareja 
con mi papá, y se casan sólo por Juzgado, 
cuando yo tenía 2 años. Mi papá me da su 
apellido, como un acto único y demostra-
tivo de su amor hacia mí, a pesar de que 
no llevemos la misma sangre. 
De ese tiempo, mis primeros recuerdos, son 
de la unión que tenía con mi abuela, mi 
primer recuerdo es con ella, a los 3 años. 

“El Señor es mi Pastor,
                nada me faltará”
“El Señor es mi Pastor,
                nada me faltará”
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La abuela Rosa siempre vivió con nosotros 
(la mamá de mi mamá). Desde que yo era 
niña, fuimos muy pegadas, había entre 
nosotros algo muy especial, más allá de 
ser mi abuela. Nunca supe que era real-
mente, y hoy puedo decir que Dios nos 
unía de una forma especial, porque ella 
sería después quien me daría a conocer 
parte de su fe, y de que se trataban sus 
creencias. Mi primera guía espiritual!! 
Belén era una niña feliz, tranquila sobre 
todo, eso era lo que me caracterizaba, a 
veces un poco rebelde, pero siempre man-
tenía la calma. 
Mi infancia fue muy linda, la familia de 
mi papá siempre me trató de una mane-
ra linda. Conocí a mis 2 años, a mi me-
jor amiga Yuliana, vecina de mis abue-
los, mi abuelo es su padrino, y mi tía su 
madrina.
Su familia es como la mía, y más que 
amiga se podría decir que somos herma- 
nas, mi casa es como la suya y la de ella 
como la mía, hay una unión muy fuerte, 
pasamos todas las fiestas juntas, desde 
los 2 años hasta hoy en día, todos los cum-
pleaños, momentos difíciles, todo!! Ella es 
católica, hermanas de alma y en Cristo, 
hasta hoy permanecemos juntas y lo ha-
remos hasta la vida eterna  si Dios quiere.  
Gracias a Dios, nunca nos distanciamos. 
A mis 4 años, nace 
mi hermana Ernes-
tina, una nueva in-
tegrante para nues-
tra familia. 
El tiempo pasaba, a 
medida que iba cre- 
ciendo, recuerdo de 
ver  a mi abuela pren-
der una vela blanca, 
al lado de una ima-
gen, y generalmente 
con un rosario a su 

costado, en determinadas fechas. Siempre 
en las mismas, eso me daba mucha curio-
sidad, la primera vez que le pregunté sobre 
eso ella dijo: “Le prendo una vela al Señor, 
hay que creer... y rezarle al menos un Pa-
dre nuestro, porque hoy era el cumpleaños 
de mi Marido, que en paz descanse” y sus 
ojos se llenaron de lágrimas. Fue un mo-
mento muy lindo, porque me trasmitió 
algo especial. Siempre con la imagen de 
la Virgen o de un Santo al lado. Rezaba 
un rato por su familia difunta, o por al-
gún enfermo. A ella le gusta mucho visi-
tar a la gente y ayudarla, incluso a ami-
gas que no veía hace muchos años llegó a 
cuidarlas hasta el día de su fallecimien-
to. Lo sigue haciendo, hoy en día abuela 
Rosa tiene 84 años y una energía de 20 
jajaj. Ella me habló de Dios, por primera 
vez de una forma maravillada, como si 
fuera algo que todo lo podía y me insistía: 
“hay que acordarse de rezarle, lo que 
uno pide, Él cumple, como dice el dicho: 
es creer o reventar” Confundida, porque 
no entendía mucho, de todos modos, dejé 
que me enseñara eso tan importante: LA 
ORACIÓN. 
Aprendí así a rezar mi primer Padre 
Nuestro, Ave María, Gloria y el Credo. 
Los primeros rezos fueron para mi abuelo, 
que aunque no lo conocí, mi abuela me 
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continua en la página 12

habló mucho de él y toda su familia. Mi 
bisabuela, y su esposo (papas de mi abue-
lo) eran los dos italianos, se vinieron a 
Uruguay por la Segunda Guerra Mun- 
dial, siempre me gustó escuchar la historia. 
Mi abuela a pesar de su edad, se acuerda  
exactamente el día que conoció a mi abue-
lo, cuando se pusieron de novios, el mo-
mento que él le pidió matrimonio, el día 
de su casamiento, todo con detalle!
Yo hoy creo que mi abuelo está en el cielo, 
y que gracias a muchas oraciones logró 
ascender, muchas veces he soñado con él y 
él me dice repetidas veces en mis sueños: 
“la respuesta a tus preocupaciones debe 
estar en tu corazón, confía en Dios, yo 
aprendí después de hacer las cosas mal, 
a como se hacían bien, hay que hacerlas 
bien en vida”. Él es mi ángel de la guarda. 
Cuando ya era un poco más grande, me 
entero de como eran las cosas, y de la  
existencia de un padre biológico, lo cual 
desconocía. Recuerdo llorar mucho, y sen-
tir algo muy lindo después, que lo había 
perdonado, sin importar lo que hubiera 
pasado antes, que no sabía exactamente, 
y que quería conocerlo! Dios puso esto 
en mi corazón, aunque yo apenas cono-
cía a Dios, y no lo amaba, puso parte de 
su misericordia en mí, porque jamás po-
dría haber sentido esto por mi misma. Y 
al tiempo, con miedo, le dije a mis padres 
que quería saber de él. Ellos se negaron. 
Yo volví a sentirme triste, pero empecé a 
rezarle al Señor, recuerdo de pensar lo 
siguiente mientras rezaba “Por tu Hijo Je-
sucristo, ayúdame”. Entonces Dios puso 
un deseo en mi corazón, y tenía que se-
guirlo.
A todo esto, ya había terminado la escue-
la, en lo cual siempre me destacaba por 
tener buena conducta, aunque mi ren-
dimiento nunca fue excelente. Desde la 
escuela recuerdo que me gustaba la bio-

logía, después en el liceo mucho más y 
después meditaría sobre mi profesión, que 
se encarga del cuidado de la gente         en-
tregaría mis manos para cuidar, por amor 
a Dios, ese es el sentido profundo, en resu-
men de mi profesión, más allá de que me 
guste estudiar el cuerpo humano.
Empecé el liceo como decía, con mucho en-
tusiasmo, pero después vino la edad de la 
pavada, y como que dejé un poco de lado 
a Dios, aunque siempre estaba llamán-
dome.
Antes de esto, a los 11 años, como olvidar-
lo! ocurre un gran milagro en mi fami- 
lia. Mi tía (hermana de mi papá) queda 
embarazada, cosa que era imposible bio- 
lógicamente, porque ya desde hace años 
sabían que no iban a poder tener hijos. 
Pero gracias a promesas a Padre Pio, el 
milagro ocurrió. Y esto me motivó a tener 
fe, aunque era una niña.
Seguí aprendiendo oraciones en el tiem-
po, en el canal EWTN (católico) recé mi 
primer rosario frente a la TV jajaj. Estas 
cosas, generaban rechazo en mi familia, 
porque no era creyente; a veces mamá en-
traba al cuarto y yo estaba arrodillada, 
frente a la tele rezando, y me decía algo 
como que hacia? Como si fuera algo malo, 
y yo sólo respondía “Callate, andate y ce-
rrá la puerta”. Mis ganas de intimar con 
Dios estaban ahí, latentes. Empecé a leer 
las Santas Escrituras por ahí también, 
los libritos de cantos, que mi abuela tenía, 
y a veces iba a misa con ella. Ella ya no 
insistía, lo hacia por propia voluntad, me-
jor dicho, porque Él me llamaba!
A los 14, mi casa recibe una llamada. Mi 
tío había tenido un accidente. Había be-
bido alcohol antes (tomaba y fumaba) y 
había salido en su moto, a menos de una 
cuadra chocó en la ciudad. Su cabeza se 
destruyó completamente. Mi familia se 
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preparaba para enfrentar una muerte, to-
dos, menos mi tía, que confiaba en que 
todo iba a estar bien pese a la tristeza. Es-
tuvo más de dos semanas en CTI, en esta-
do de coma, un neurólogo vecino, que vio 
las tomografías de su cerebro después de 
haber sido operado dijo que no viviría. Pero 
lo que los médicos no sabían, era que Dios 
todo lo puede, e iba a obrar por él!!  Por me-
dio de San Expedito, el Señor le dio una 
segunda oportunidad, su estampita estu-
vo bajo la almohada siempre en su cama 
de CTI, y mi tía hizo promesa a este San-
to, que intercedió por su vida, el santo de 
los casos imposibles. Como dice mi abuela 
“es creer o reventar” 
Su recuperación fue lenta, él tuvo que 
aprender a hablar, a comer, a tener hábi-
tos, su cerebro poco a poco se fue recon-
struyendo, después de volver a nacer en 
Dios. Como no tenía noción de horarios, 
recuerdo que quería todo el tiempo tomar 
mates, se quería escapar de su casa, pero la 
paciencia de mi tía era inexplicable, siem-
pre amablemente le trataba de explicar las 
cosas, e incluso le seguía el juego, como si 
él estuviera bien, su amor ayudó mucho 
en su recuperación, ese amor inmenso que 
le trasmitía, era el mismo que ella recibía 
al confiarle todo a Dios.
Hoy es un hombre sano, sin vicios, re-
cuperado, con alta psiquiátrica, no toma 
medicamentos, va en bicicleta para todos 
lados, aprendió a hablar, leer y escribir 
normalmente, tiene un empleo, su forma 
de ser cambió, y como Dios hace grandes 
milagros!!! Después de que todo lo que 
pasó, Dios le regaló a mis tíos una segun-
da hija, la hermosa Guadalupe! (nombre 
de la Virgencita) que hoy tiene ya 3 años.     
Eso fue motor de mi fe. Ahora que la re-
beldía había pasado un poco, quise em-
pezar a amar a Dios. Eso no era tan fácil, 
siempre el camino se complica y hay que 

aprender a fortalecer la fe. Me bauticé a los 
17 años, en la Catedral, y nací de nue-
vo, como hija de Dios. Encontré a mi papá 
biológico sin importarme lo que pensaran 
mis padres, confié en Dios, y lo conocí poco 
tiempo antes de mi bautismo.       Hoy mis 
padres están de acuerdo, mis oraciones 
fueron escuchadas.
Él tiene dos hijos, su mujer murió de cán-
cer hace muchos años y él los educó. Nos 
intercambiamos número de teléfono, hoy 
día nos escribimos a veces y pude decirle 
en la cara que no había ningún tipo de 
rencor en mí. 
Él quedó de hablar con sus hijos, para 
contarles, porque son más chicos y tenia 
miedo que lo tomaran a mal. Hoy en día 
ambos saben de mi, la nena cree en Dios, 
les escribo cada semana, aunque no los he 
visto personalmente, planeamos un en-
cuentro para este mes, justo después de re-
cibir a Jesús. 
Siguiendo con la historia, al poco tiempo, 
después de haber nacido en el reino de los 
Cielos, atravieso una prueba de fuego, que 
me enseñó a amar a María. 
Después de un retiro, en el cual realizo 
mi primera confesión, muy poco tiempo 
después, alguna persona mala, que no sé 
hasta el día de hoy quien, ni me interesa, 
hizo una brujería con sangre la cual dejó 
en mi puerta, y yo agarré con una bolsa 
para tirarla ese día, porque detesto esas co-
sas, y me generan rechazo, fui a agarrar-
la con un rosario en mi mano, y el mundo 
se me dio vueltas.
No entendía como, pero el demonio estaba 
ahí, al agarrar ese objeto, comencé a llorar 
desconsoladamente, y sentí como una es-
pecie de fuerza me quería sacar algo de 
muy dentro de mi. En seguida pedí que 
me llevaran a la catedral, llorando des-
consoladamente,       lo único que decía 
era: “Quiero a Dios ya, me lo quieren sacar, 
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tengo miedo, vamos a la Iglesia, quiero 
ver a Dios”. Y me llevaron hasta ahí, es-
taba cerrada, porque era de nochecita ya, 
pero me quedé cerca del lado de afuera y 
miré la cruz. Mi alma se calmó, en ese mo-
mento, me encontré con Padre Fernando, 
quien fue el guía espiritual del retiro que 
había hecho no hace mucho tiempo, y me 
preguntó que me pasaba, le conté llorando 
y dijo que tenia que tranquilizarme, me 
regaló un rosario que él tenía puesto en 
ese momento (que 
hoy en día lo ten-
go colgado en mi 
cama en Montevi-
deo) y un folleto del 
Santo Rosario, me 
dijo que rezara, que 
él iba a rezar por 
mi, y que nos co-
municábamos por 
mensaje, a ver como 
seguía. 
Fue muy feo. 
Fueron casi dos se-
manas difíciles, 
porque todas las 
noches tenía la 
misma pesadilla, 
porque el primer 
día no pude rezar, 
porque sólo lloraba, 
o me acostaba y los 
ruidos me molestaban, incluso el viento, 
me asusté mucho. A pesar de todo esto, yo 
rezaba, aunque después viniera un mal 
momento, sólo rezaba y le rogaba a la 
Virgen su protección permanentemente. 
En mi casa todo empezó a andar mal, 
mis padres discutían todo el tiempo, hasta 
rompían cosas, me sentía horrible. 
Le contaba todo lo que me iba pasando a 
P. Fernando y él me respondía dándome 
ánimo, todos los días, me decía que tenia 

que abandonarme más todavía en Dios, 
que cuando lo hiciera todo iba a pasar, 
hasta que lo logré, gracias a La Virgenci-
ta, y con la Medalla Milagrosa (que antes 
no usaba) superé eso tan feo, además del 
rosario, y las oraciones diarias. Porque 
nunca el mal reinará sobre el bien, me 
preguntaba porque Jesús me había aban-
donado? Pero entendí que Jesús deja que 
estas cosas nos pasen, no porque no esté 
presente, sino porque debemos abrir el 

corazón completa-
mente, y a veces 
nos parece que lo 
amamos, y en re-
alidad, sólo somos 
débiles, y necesi-
tamos mucho más 
de Él, de su Madre 
para llegar a Él. 
Esto me fortaleció 
mucho, porque 
empecé a amar a 
la Virgen, y no 
tomarla como una 
opción, no es una 
opción, es nuestra 
Madre, quien pro-
tege y sobre todo: 
es el arma más 
poderosa contra el 
demonio. Empecé 
a ir a misa, sin 

faltar, a rezar mucho, y con devoción, y 
gracias a Dios, lo malo se fue. 
Al poco tiempo me uní a un grupo de 
jóvenes en Florida. Nos juntamos cada 15 
días, los sábados. 
Poco después  fallece el papá de mi mejor 
amiga, y organicé antes de que muriera, 
una reunión de oración, en el Oratorio de 
la Parroquia San José, para dar fuerzas a 
toda la familia. Aunque el esposo de mi 

continua en la página 16
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madrina fallece, nos queda la tranquili-
dad que en paz descansa y que su fami- 
lia está saliendo adelante. Al tiempo fui 
a mi primer encuentro en Belén. Ahí los 
conocí a uds. 
No pasaron muchos encuentros, cuando 
Dios volvió a mostrarme su gracia, y mi 
alma se alegró mucho porque pronto lo re-
cibiría, en Cuerpo y Sangre, en la Santí-
sima Eucaristía. 
Aunque han pasado sólo dos años desde 
mi bautismo, y mi vida de fe es medio cor-
ta, me siento inmensamente feliz, jamás 
pensé sentirme 
así, ni en mis 
mejores sueños. 
En Dios todo lo 
puedo, gracias 
a Él he superado 
muchos obstácu-
los, pero sobre 
todo, gracias a 
Él he recibido este 
hermoso regalo: 
Ser su hija, y re-
cibir a su Madre 
y a su Hijo en mi 
corazón. 
Mi querido Jesús, 
nada sería sin 
ti, porque Tu me 
fortaleces, porque 
Tu me guías, Tu me llevas al Padre, y 
HOY: Tu eres mi alimento.
Me siento tan orgullosa, de hacer la vo- 
luntad de Dios y de mi Madre. Mi segun-
do día de vida, mamá me llevó a la Virgen 
Milagrosa, a su altar, esto me lo enteré 
después de descubrir de que la Virgen Mi-
lagrosa era mi protectora. Entiendo ahora, 
que la Virgencita, me bendijo ese día, y  
yo la ignoré mucho tiempo, Ella me re-
cibió en su altar cuando apenas era na-
cida. Desde ese momento, fue Ella quien 

puso el deseo de mostrarme a su Hijo, y 
tarde a temprano, si la Virgen puso ese 
deseo, lo lograría.
Fue un hermoso momento, el de mi pri-
mera comunión, amigos, cuando la Hos-
tia estaba siendo consagrada, mi corazón 
se aceleró, como sintiendo que llegaba 
Jesús, y en ese momento en que Lo recibí 
por primera vez, Él desbordó dentro de mi, 
y en especial, pedí a la Virgencita, poder 
recibir a su Hijo, como correspondía. 
Creo que Ella intercedió mucho para que 
ese momento fuera tan lindo, y que lle-

gara a Jesús de 
su mano. Y sobre 
todo, que después 
de ese momento, 
sintiera el deseo 
de querer volver a 
recibirlo, tener en 
cuenta que para 
eso necesito un 
corazón puro, por 
eso debemos ro- 
gar a Ella, que 
nos ayude a no 
pecar tanto, aun-
que Dios sabe 
que igual pecare-
mos, es bueno in-
tentar disminuir 
esos pecados, 

cuando es posible, no importa que no sean 
gravísimos, hay que esforzarse igual. 
Siento que la paz habita en mi, que res-
piro, y Jesús me dice: Yo te amo, confía. 
Y eso no tiene explicación lógica, sólo es 
cuestión de fe, y confianza, o mejor dicho, 
es obra de Dios! porque es lo que nos pide 
la Virgencita: que confiemos en Ella, que 
confiemos en su Hijo enteramente, que 
nos entreguemos a Él.
La Santa Misa fue preciosa, desde las 
canciones, como decía San Agustin: 
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Cantar es orar 3 veces. Hasta el GRAN 
MOMENTO. Mi familia se emocionó 
mucho, incluso mis padres a pesar de “no 
creer”, lo pongo entre comillas, porque 
Jesús nos abrazó a todos los presentes, y la 
Virgen estuvo ahí, para tocarnos, inclu-
so a los que ponen como un escudo, logró 
atravesarlo al menos un poquito, por eso 
las lágrimas. Fue lindo ver la emoción de 
todos, también la felicidad de mi ami-
ga Yuliana, llorando de alegría, después 
de que la vi llorar de tanta tristeza, que 
Jesús esté en mi le cause tanta alegría es 
una bendición, y de mi madrina, que es 
su mamá         son ellas para mi ejemplos 
de fortaleza. 
Y mamá dijo después de regresar a casa: 
Yo sentía algo, y más de una vez, estaba 
ahí.
Y yo le dije: Sí, Jesús, estaba ahí, vive en-
tre nosotros.
Fue muy lindo, porque ella dudó, sintió. 
Jesús golpea las puertas de nuestro cora-
zón, una y otra vez. Está en nosotros,  
responderle o ignorarlo. En nosotros está la 
confianza de decir, JESÚS, EN TI CON-
FÍO realmente convencidos, porque eso es 
Jesús, Amor que se manifiesta una y otra 
vez, que nos llama constantemente, y es-
pera ansioso nuestra respuesta. Jesús es la 
luz del mundo, que se manifiesta, en el 
corazón de cada uno de nosotros.
Cuando cuento mi historia abiertamente, 
como lo estoy haciendo a uds, aunque 
nunca lo había hecho por escrito jajaj las 
personas me dicen: “Sos fuerte Belén, vos 
si que tenes coraje” o cosas así, no quiero 
que terminen con esa idea!!! Sino que el 
mensaje, y lo que es realmente, para mi 
y será siempre es que TODO se lo debo a 
Él. Sino fuera por Dios, nuestra Madre y 
Jesucristo, yo no sería nada!! Soy uno de 
los tantos ejemplos, que ayuden a con- 
fiarnos a Él, no a quedarnos con la idea, 

de “que lindo que ella pudo hacer esto o lo 
otro”. Dios obra mediante y por nosotros, 
sólo debemos de confiar!! Y seguirlo.      Y 
todo, aunque lo deseemos intensamente, 
ocurre en el tiempo de Dios, no en nues-
tro tiempo, por eso no debemos perder la fe, 
JESÚS ES EL CAMINO!
Gracias, amigos de Belén, porque uni-
dos en Cristo, caminamos juntos, gracias 
porque cada uno de uds aporta algo lin-
do al grupo y a mi personalmente, apren-
do cosas de uds, y he encontrado perso-
nas maravillosas.      Me siento feliz y 
orgullosa de tenerlos como mis amigos de 
Belén. Porque Dios los puso en mi cami-
no, y me encanta caminar junto a uds, 
y compartir algo tan lindo. Gracias por 
los regalos!! Fueron preciosos!! Ya empecé 
a usar el rosario, y me encantó la tarjeta. 
Me alegra que uds también hayan revivi-
do ese recibir a Jesús como aquella primera 
vez. Y si, como decían, cuando uno empie-
za a amarlo, desearlo, y sobre todo sentir 
que algo falta sin Él, es cuando Él nos 
dice: Aquí estoy, dispuesto a entregarme 
a ti. Y esa sensación es realmente mara-
villosa. Además de lindas emociones, em-
pieza para mí un verdadero compromiso. 
Me siento feliz, como ya dije de haber re-
cibido a Jesús       en su casa, amigos de 
Belén. Gracias por la dedicación de sus re-
galos, con el amor que lo hicieron, y sobre 
todo por recibirme con los brazos abiertos 
en su grupo.
Los quiero mucho!!!
Pd: Me faltó contarles, mamá hoy es maes-
tra, hace 2 años se recibió. Retomó sus es-
tudios, después de muchos años! Respeta 
mucho a la Iglesia, y cuando traemos la 
Virgencita a casa, rezamos juntas.       Se-
guiré rezando por ella, para que la semi-
llita de la fe de fruto ;) espero no haberlos 
aburrido mucho!!!
Unidos en Cristo, hoy y siempre!!!
                                                     Belén
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Hace tres semanas comenzamos un 
camino de reconocimiento y enten-
dimiento acerca de la violencia, consi- 
derándola como un tema que se en-
cuentra muy arraigado en la actuali-
dad. Así, en las últimas tres ediciones 
profundizamos acerca de su signifi-
cado y posibles causas. Conozcamos 
a partir de ahora algunas de las ma- 
nifestaciones que más se reproducen 
cotidianamente. 

Es muy común y también muy triste 
escuchar cómo se reiteran las historias 
acerca de la violencia dentro de los ho-
gares. Muchas veces llegan a un ex-
tremo en el cuál es arrebatada la vida de 
alguno de sus miembros, una muerte 
en manos de quien se creía amar. Pero 
no solo en estos casos se puede hablar de 

violencia familiar, no hace falta llegar 
a los extremos, también hay violencia 
en las palabras hirientes, en las burlas, 
en las subestimaciones, en el descono-
cimiento del otro como un igual. 
Insultos y gritos dentro de la pare-
ja, golpes de una parte hacia la otra o 
entre ambos, y múltiples situaciones 
más, indescriptibles, en las cuales las 
personas se denigran, el amor deja de 
existir, o más bien, nunca estuvo real-
mente cimentado. Y allí, en medio de 
esa tormenta, unos pequeños rostros 
contemplan, sufren y aprenden cómo 
relacionarse con el mundo. Y es que 
la familia, el lugar dónde se habría de 
recibir la vida y amarla, cuidarla y 
educarla, se vuelve muchas veces en el 
lugar de mayor peligro para los niños. 
No siempre por la falta de manifesta-
ciones de amor hacia ellos, sino porque 
los problemas de la pareja, de los cuales 
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los niños parecieran no tener derecho 
a opinar, porque es cosa de adultos, 
se convierten en el centro de la vida 
familiar. Y los niños, las víctimas 
indirectas, van nutriéndose de es-
tas situaciones, haciéndolas suyas, 
y luego manifestándolas en otros 
ámbitos a través de sus distintas 
conductas, que no tienen por qué ser 
siempre reproductoras de la violen-
cia, pero que en algunas ocasiones 
terminan siéndolo. Y esto es así mu-
chas veces, porque el relacionamien-
to que aprehenden con el ejemplo de 
su familia no es desmentido en la 

programación que consumen a través de 
los medios (como se veía la edición pa- 
sada), y peor aún, los valores que les son 
transmitidos no les hablan del verdadero 
Amor. 
“La vida de los padres es el libro que leen 
los hijos” San Agustín.
¿Cómo podría explicarse la violencia den-
tro de las familias?
Las explicaciones que vienen más desde 
el sentido común podrían referir a que las 
personas no son compatibles, que hubo 
un desgaste en la pareja, que el amor se 
terminó o que nunca se quisieron, que la 
culpa es de uno o el otro, que el hombre 
es un machista, que la mujer hizo algo 
que lo provocó, y así un sinfín de expli-
caciones. Pero tal vez a nadie se le ocurra 
pensar que quizá haya una importante 
fuente de explicación en la concepción pro-
pia de qué es la familia, para qué se for-
ma y cuál debiera ser su fundamento.
¿Qué entiende la Iglesia por familia?

Un hombre y una mujer, unidos en ma-
trimonio, forman con sus hijos una fa-
milia. Dios quiere que del amor de los pa-
dres, en la medida de lo posible, procedan 
los hijos. La familia es la escuela única de 
una vida plena de relaciones. Los niños 
no crecen en ningún lugar mejor que en 
una familia intacta, en la que se viven el 
afecto cordial, el respeto mutuo y la res- 
ponsabilidad recíproca.
Lo que la Iglesia es en lo grande, es la fa-
milia en lo pequeño: una imagen del amor 
de Dios en la comunión de las personas. 
Todo matrimonio se perfecciona en la aper- 
tura a otros, a los niños que son don de 
Dios, en la acogida mutua, en la hospita- 
lidad, en la disponibilidad para otros.
El hecho de que Dios quisiera que Jesús 
naciera en una familia humana y cre-
ciera en ella, ha hecho de la familia un lu-
gar de Dios y la ha convertido en prototipo 
de comunidad solidaria.
Es así que una familia cristiana debe ser 

Tema:  Violencia Tema:  Violencia
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una Iglesia en Pequeño. Todos los miem-
bros cristianos de una familia están in-
vitados a fortalecerse mutuamente en la 
fe. Deben rezar unos por otros y conjunta-
mente y realizar en común obras de amor 
al prójimo. 
Lo que amenaza al matrimonio es el peca-
do; lo que lo renueva es el perdón; lo que 
lo fortalece es la oración y la confianza 
en la presencia de Dios. El conflicto en-
tre hombres y mujeres, que precisamente 
en los matrimonios llega en ocasiones 
al odio recíproco, no es una señal de la 
incompatibilidad de los sexos; tampoco 
hay una disposición genética a la infi-
delidad o una limitación psíquica espe-
cial ante compromisos para toda la vida. 
Ciertamente muchos matrimonios están 
en peligro por la falta de una cultura 
del diálogo o la falta de respeto. A ello se 
añaden problemas económicos y sociales. 
El papel decisivo lo tiene la realidad del 
pecado: celos, despotismo, riñas, infideli-
dad y otras fuerzas destructoras. Por ello 
el perdón y la reconciliación forman parte 
esencial de todo matrimonio, también a 
través de la confesión. 
Entonces, la realidad de violencia al in-
terior de las familias podría explicarse de 
la misma forma que la violencia a cual-
quier nivel en la sociedad: la falta del ver-
dadero Amor en su unidad, esto es la no 
recepción de Jesús en su conformación y 
en su vida cotidiana. 
Y es que cuando una familia se conforma 
en este Amor, y cada uno de sus miem-
bros se esfuerza por amar a Jesús pri- 
mero, antes que a su esposo/a y a sus hi-
jos, entonces seguramente la convivencia 
será más armoniosa. Esto no quiere decir 
que no habrá alguna disputa, o que no 
sobrevendrá algún inconveniente dentro 
de la familia, sino que cualquier dificul-
tad puede ser sobrellevada en el Amor y 

todo sufrimiento curado con Él. Y es esen- 
cial en esta vida familiar, fundada en el 
Amor de y hacia Jesús, que hayan mo-
mentos en los cuales la familia se reúna 
a rezar, que la oración sea parte de sus  
acciones cotidianas, pero que sea la acción 
primordial.
Pero es una realidad en el mundo, que 
muchas familias se forman sin que den 
entrada a Jesús en su interior, sin que 
Él se convierta en su centro, y aunque 
se conformen a partir de un matrimonio 
cristiano, muchas veces las promesas que 
allí se hacen se olvidan, y el casamiento 
se convierte tan solo en una acción social. 
Así las familias no se conforman en este 
Amor verdadero y muchas de ellas solo se 
nutren de los valores individualistas y de 
la intolerancia al otro, que permean la ac-
tualidad del mundo en que vivimos. De 
este modo la violencia es tan solo un in-
grediente más que forma parte de la vida 
cotidiana de muchas familias, de manera 
que ya no se trata de practicar el amor 
y la caridad con las personas fuera de la 
misma, porque la violencia se practica 



Los santos estigmatizadosLos santos estigmatizados
a historia nos recuerda que a muchas 
personas le han sucedido experiencias 
místicas, sobrenaturales: llevan en L

sus manos, pies, costado y sienes las señales 
de la pasión de Cristo con sus correspon- 
dientes sufrimientos. Estas señales pueden 
ser externas o internas. Se le llaman estig-
mas. Muchos santos y santas lo han tenido 
y sufrido porque con eso participan de los su-
frimientos de nuestro Señor. Es una gracia 
que Dios confía no a todos sino a algunos 
elegidos.
Algunos médicos dicen que las heridas po-
drían ser causadas por la sola acción de la 
imaginación aunada a emociones muy vi-
vas, en una persona profundamente impre-
sionada por los sufrimientos del Salvador 
y penetrada por un gran amor. Esta preocu-
pación actuaría físicamente reproduciendo 
en el o en ella las llagas de Cristo. Esto no 
disminuiría en modo alguno el mérito de 
esas personas pero no sería de causa sobrena- 
tural. Nunca nadie ha afirmado que la ima-
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con las personas que se dice amar...
Tan solo tenemos que detenernos a pen-
sar un segundo antes de actuar, antes de 
decidir formar una nueva familia y ser 
cuna para nueva vida: ¿hasta dónde es-
tamos dispuestos a amar, a entregar y a 
renunciar? ¿Hasta dónde somos capaces 
de tolerar, no culpar y perdonar? ¿Hasta 
dónde estamos dispuestos a dejar de vivir 
para nosotros mismos? ¿Somos capaces 
de dejar que sea el verdadero Amor quien 
mande en nuestras vidas? Y si reconoce- 
mos nuestra incapacidad ¿estamos dis-

puestos a buscar la ayuda en nuestra 
Madre?
Muchos podrán decir que estas cosas son 
sin sentido, espiritualidades vanas, o que 
la vida familiar se juega cuando hay 
que cubrir responsabilidades materiales. 
Pero la realidad, que quienes se conside- 
ren verdaderamente cristianos pueden 
reconocer, es que cuando el Amor está 
presente y es el centro de la vida, las di-
ficultades aparecerán, pero también las 
soluciones, porque cuando se ama verda- 
deramente no hay que temer, solo confiar.
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ginación puede producir heridas en un 
sujeto normal, como dijo Benedicto XVI. 
La imaginación puede acelerar o retardar 
las corrientes nerviosas pero no hay cons- 
tancia de su acción sobre los tejidos. Con 
la hipnosis en algunos casos se ha dado 
un sudor más o menos coloreado, pero se 
estudió que no es sangre sino que es una 
dilatación de los poros de la piel. Es así 
que los médicos han estudiado mucho to-
dos los casos, lo cierto es que no se han 
producido heridas que no estén relaciona-
das con una idea religiosa.
Los santos y santas estigmatizados son 
muchos, podemos decir que se constatan 
desde el siglo XIII. El primero que co- 
nocemos es San Francisco de Asís cu-
yos estigmas no se han visto posterior-
mente: heridas en las manos y en los pies 
mostrando puntas de clavos de un lado 
redondeadas y del otro con puntas largas 
que se doblaban para arañar la piel. El 
Santo con su humildad no pudo impedir 
que muchos de sus hermanos las vieran 
tanto en vida como después de su muerte.
El Dr. Imbert contabiliza 321 estigma-
tizados, entre los más conocidos ya di-
jimos: San Francisco de Asís, Santa 
Catalina de Siena, ella comenzó con 
estigmas visibles pero oró tanto para que 
fueran cambiadas por unas invisibles 
y fue escuchada, lo mismo sucedió con 
Santa Catalina de Ricci que comenzó 
con éxtasis desde los 20 años y dura-
ban 28 horas, en ese tiempo solo se in-
terrumpían para la Santa Comunión y 
luego aparecían sus extremidades cu- 
biertas de heridas causadas por látigos y 
cuerdas.
Santa Rita de Casia en su frente lleva- 
ba una espina de la corona de Cristo.
Nombraremos algunos más para nuestro 
conocimiento pero diremos que en los últi- 
mos tiempos el más conocido es Padre Pio.

Veamos la lista:

San Francisco de Asís (1186-1226)
Santa Lugarda (1182-1246)
Santa Margarita de Cortona (1247-1297)
Santa Gertrudis (1256-1302)
Santa Clara de Montfalco (1286-1308)
Santa Angela de Foligno (1309)
Santa Catalina de Siena (1347-1380)
Santa Liduvina (1380-1433)
Santa Francisca Romana (1384-1440)
Santa Coleta (1380-1447)
Santa Rita de Casia (1386-1456)
Beata Osana de Mantua (1499-1505)
Santa Catalina de Génova (1447-1501)
Beata Bautista Varani (1458-1524)
Beata Lucia de Narni (1476)
Beata Catalina de Racconigi (1486-1547)
San Juan de Dios (1495-1550)
Santa Catalina de Ricci (1522-1589)
Santa María Magdalena de Pazzi
Beata María de la Encarnación (1566-1618)
Beata Mariana de Jesús (1557-1620)
Beato Carlos de Sezze (1670)
Santa María Margarita de Alacoque 
Santa Verónica Giuliani (1600-1727)
Santa María Francisca de las Llagas 
Santa Ana Catalina Emmerich (1774-1824)
Beata Isabel Canori Mora (1774-1825)
Beata Anna María Taigi (1769-1837)
Beata María Dominica Lazzari (1815-1848)
Beata María de Moerl (1812-1868)
Beata Luisa Lareaud (1850-1883)
San Pio de Pietrelcina (1887-1968)
Teresa Musco (1943-1976)

Para terminar unas lindas conclusiones 
que hacen ver lo grandioso que es nues-
tro Dios cuando da sus señales divinas: 
1. Los médicos no logran curar esas he- 
ridas con remedios. 2. No emiten olores 
fétidos. 3. Algunas heridas emiten olores 
exquisitos como los de Juana de la Cruz 
y  los de Beata Lucia de Narni.
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23.9. Padre Pio de Pietrelcina,
presbítero

24.9. Nuestra Señora de la Merced,
memoria obligatoria

26.9. San Cosme y San Damián, 
mártires

27.9. San Vicente de Paúl,
presbítero

Ha llegado el momento de responder a una nueva maratón de preguntas acerca de la vida 
de los últimos cinco santos que hemos conocido! Así que pongámonos a repasar sus lin-
dos testimonios, y mientras aprendemos de ellos, respondamos a las preguntas que apare-
cen a continuación. Ya saben, es muy sencillo y tienen dos semanas para enviarnos sus 
respuestas al mail de contacto. Así que ánimo corazones marianos, a participar!!

Como dijo el Papa Inocencio IX sobre Santa Rosa de Lima: 
¿Qué hizo esta santa para conseguir tantas conversiones?

¿Qué conocemos hoy en la cultura musical religiosa, 
que surgió de la obra realizada por el Papa Gregorio Magno?

¿A quienes entregó San Pedro Claver toda su vida y dedicación?

José de Cupertino, a los que le consultaban por problemas espirituales 
les daba siempre un remedio: ¿recuerdas cuál era?...

¿Cuál es el don más grande que recibió Padre Pío, 
ese que lo unía al gran sacrificio de Cristo?  

Ya hemos llegado al final de una nueva edición. En ella hemos leído  acerca de la alegría 
y del sufrimiento. Y ya cada uno de nosotros ha de reconocer que ambas cosas están uni-
das, porque uno puede ser alegre y feliz cuando vive su vida por Amor a Jesús y por este 
Amor es capaz de soportar y entregar cada sufrimiento. 
Y como ya no hacen falta más palabras, sólo nos queda recordarles que este fin de semana 
tenemos un importante compromiso, como leíamos antes: acompañar a nuestra querida 
hermana María Alfonsina en la misa que se celebrará este domingo en la Catedral, y así 
todos nosotros podremos alegrarnos con ella!! Y claro, esta fiesta también será importante 
porque nuestro corazón podrá, como cada domingo, experimentar la alegría de recibir a 
Jesús en la Eucaristía. Hasta pronto. 


