
 

Queridos amigos, en esta semana cele-
braremos 2 fiestas de ángeles, primero los 
santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y Ra-
fael, y después la fiesta de todos los ánge-
les custodios. La realidad de los ángeles 
nos recuerda de una forma muy linda y 
extraordinaria de que no somos las úni-
cas creaturas, que Dios en su bondad y su 
providencia creo a los ángeles, en grandes 
cantidades y con diferentes vocaciones, 
para que formemos unidos con ellos una 
gran familia para amar a nuestro Dios. 
Los ángeles tienen esta maravillosa vo-
cación de ayudarnos a crecer en este amor, 
de lograr liberarnos de nuestros egoísmos 
y poder abrir nuestro corazón. Imagí- 
nense, cada uno de nosotros tiene un án-
gel que lo cuida personalmente, y cuan-
tas veces nos olvidamos nosotros de ellos… 
Pero ellos no se olvidan de nosotros, sino 
que siempre están atentos, siempre tratan 
de que nosotros no nos lastimemos vivien- 
do nuestra vida según nuestras ideas, 
según nos parece a nosotros que sería lo 
mejor… Porque muchas veces nuestra 
visión es muy corta, muchas veces lo que 
nos aparenta como la felicidad es lo que 
nos aleja de ella. Muchas veces las cosas 
no son lo que aparentan…
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Dos ángeles que viajaban pararon a pasar 
la noche en el hogar de una familia rica.
La familia era grosera, y rechazó la es-
tancia de los ángeles en el cuarto de hués-
pedes de la mansión.
En su lugar, los ángeles fueron hospeda-
dos en un espacio frío del sótano.
Hicieron su cama en el suelo duro. En-
tonces, el ángel más viejo vio un agujero 
en la pared y lo reparó.
Cuando el ángel mas joven le pregunto 
por qué lo hizo, el ángel viejo le contesto:
“Las cosas no son siempre lo que parecen.”
La noche siguiente, los ángeles se hospe-
daron en un hogar muy pobre, pero el 
granjero y su esposa eran muy hospita-
larios.
Después de compartir el poco alimento que 
tenían, los esposos dejaron dormir a los 
ángeles en la cama de ellos, para que es-
tuvieran cómodos el resto de la noche.
Cuando el sol salió, a la mañana siguien- 
te, los ángeles encontraron al granjero y 
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a su esposa muy tristes:
Su única vaca, de la cual obtenían dinero 
por su leche, yacía muerta en el campo.
El ángel joven se enojo, y le pregunto 
al ángel viejo porqué permitió que esto 
sucediera.
“El primer hombre tenia todo y le ayudas-
te… la segunda familia tenia muy poco y 
estaban dispuestos a compartir todo… y 
dejaste morir a su única vaca.”
“Las cosas no siempre son lo que aparen-
tan”, le contestó el viejo ángel.
“Cuando permanecíamos en el sótano de 
la mansión, noté que había oro en ese 
agujero de la pared. Puesto que el propie- 
tario era tan obsesionado, avaro y poco 
dispuesto a compartir su buena fortuna, 
sellé la pared para que jamás lo encuentre. 
Ayer por la noche, cuando nos dormimos 
en la cama de los granjeros, el ángel de la 
muerte vino a por su esposa. Le di la vaca 
en lugar de ella. Las cosas no son siempre 
lo que parecen.”

Amigos, acordémonos de estos acompañantes tan poderosos 
y llenos de amor, que están a nuestro servicio, porque de esta forma 

ellos van a poder ayudarnos mucho mas. 
Ayudarnos a cumplir nuestra vocación: amar a nuestro Dios 

con todo el corazón y pertenecerle enteramente. 
¡Una muy feliz semana bajo la mirada custodia de nuestros ángeles!
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“LO QUE HABEIS RECIBIDO GRATIS, 
DADLO TAMBIEN GRATUITAMENTE” 
(Mateo 10, 8). Podemos decir que este pequeño 
pasaje del Evangelio define la vida de los san-
tos que vamos a conocer hoy: San Cosme y 
San Damián. Sus nombres provienen del 
griego, Cosme significa “adornado, bien pre-
sentado”, Damián: domador. Eran hermanos 
gemelos, ejercían su profesión de médicos, 
y además fueron conocidos como fervorosos 
cristianos de su tiempo, y murieron már-
tires en el Siglo III. Son patronos de muchas 
iglesias en todo el mundo, entre ellas una 
de nuestras parroquias, la de 25 de Agos-
to; y junto con San Lucas, son los patronos 
de médicos y cirujanos. Su fiesta se celebra  
el 26 de Septiembre. Buena lectura…                                               
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Según la tradición son hermanos geme-
los, nacidos en Arabia; estudiaron las 
ciencias en Siria y llegaron a distinguirse 
como médicos. Como eran auténticos cris-
tianos, practicaban su profesión con gran 
habilidad pero sin aceptar jamás pago al-
guno por sus servicios. Por eso se les cono-
ció en el oriente entre los santos llamados 
colectivamente “los sin dinero”. Vivían en 
Aegeae, sobre la costa de la bahía de Ale-
jandreta, en Cilicia, donde ambos eran 
distinguidos por el cariño y el respeto de 
todo el pueblo a causa de los muchos bene- 
ficios que prodigaba entre las gentes su 
caridad y por el celo con que practicaban 
la fe cristiana, ya que aprovechaban to-
das las oportunidades que les brindaba 
su profesión para difundirla y propa-
garla. Eran muy queridos, y en muchos 
pueblos eran considerados como unos ver-

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
Cosme y DamiánCosme y Damián

daderos benefactores de los pobres. Y ellos 
aprovechaban su gran popularidad para 
ir extendiendo la religión de Jesucristo por 
todos los sitios donde llegaban. Lisias, el 
gobernador de Cilicia, se disgustó mucho 
porque estos dos hermanos propagaban la 
religión de Jesús.
Una Leyenda popular, narra el juicio rea- 
lizado sobre estos dos santos:
- Traedme a esos hombres de la religión 
perversa de los cristianos - dijo el juez.
- Delante de tu tribunal los tienes -  
respondieron los escribanos.
- Decidme vuestro nombre, vuestra condi-
ción, vuestra religión y vuestra patria - 
añadió el magistrado, dirigiéndose a los 
reos.
- Somos de una ciudad de Arabia.
- Y ¿cómo os llamáis?
- Yo me llamo Cosme - respondió uno 
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de ellos - y el nombre de mi hermano es 
Damián. Descendemos de ilustre familia, 
y profesamos la Medicina.
- ¿Y vuestra religión?
- La cristiana.
- Bueno - replicó el magistrado - renunciad 
a vuestro Dios y sacrificad a los grandes 
dioses que fabricaron el Universo.
- Tus dioses son vanos - respondieron  
ellos - y puros simulacros; ni siquiera se 
les puede llamar hombres, sino demonios.
- Atadles de pies y manos - ordenó el juez - 
y dadles tormento hasta que sacrifiquen.
Mientras los verdugos destrozaban sus 
carnes, los mártires sonreían y decían al 
juez:
- Ya puedes atormentarnos con más dili-
gencia, pues te advertimos que ni siquiera 
sentimos el dolor.
El origen árabe de los mártires y aque- 
lla resistencia en medio de los suplicios hi- 
cieron pensar al juez que se hallaba en 
presencia de dos magos, y, burlándose de 
ellos, les dijo:
- Enseñadme el arte de la magia, y comul-
garé con vosotros.
- Síguenos en nombre del Señor - respon- 
dieron ellos. 
Trató inútilmente de que dejaran de predi-
car, y como no lo consiguió, mandó echar-
los al mar, pero una ola gigantesca los 
sacó sanos y salvos a la orilla. Entonces 
los mandó quemar vivos, pero las llamas 
no los tocaron, y en cambio quemaron a 
los verdugos paganos que los querían ator-
mentar. Viendo que se hacía cada vez más 
difícil deshacerse de estos santos médicos 
y apóstoles, el mandatario pagano mandó 
que les cortaran la cabeza, y así derrama-
ron su sangre por proclamar su amor al 
Divino Salvador. Conducidos sus restos a 
Siria, quedaron sepultados en Cirrhus, ciu- 
dad que llegó a ser el centro principal de 
su culto y donde las referencias más an-
tiguas sitúan el escenario de su martirio. 

Dice la leyenda que los tres hermanos 
de Cosme y Damián, llamados Antimo, 
Leoncio y Euprepio, sufrieron el martirio al 
mismo tiempo que los gemelos y sus nom-
bres se mencionan en el Martirologio Ro-
mano. La espada que la tradición asegu-
ra ser la que intervino en la decapitación 
de los mártires, conocida como Espada de 
San Cosme y San Damián o Espada de 
Essen, fue originalmente un regalo al rey 
Otón III, en torno al año 914 d. C., y hoy 
se encuentra expuesta, dentro de su fun-
da recamada de oro, en la cámara del te-
soro de la catedral de Essen en Alemania. 
A finales del siglo XV aparecen en la ciu-
dad las primeras manifestaciones docu-
mentadas del fervor religioso que el objeto 
despertaba, atribuido a la inscripción que 
rezaba en ella: Gladius cum quo decollati  
fuerunt nostri patroni (La espada con la 
que nuestros patronos fueron decapita-
dos). La religiosidad que despierta la reli-
quia en la ciudad de Essen ha sido tal que, 
pese a la Reforma y los cambios políticos, 
la espada mantuvo hasta hoy su figura en 
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el escudo de la ciudad. Se habla de innu-
merables milagros, sobre todo curaciones 
maravillosas, obrados por los mártires 
después de su muerte y, a veces, los propios 
santos se aparecieron, en sueños, a los que 
les imploraban en sus sufrimientos, a fin 
de curarles inmediatamente. Entre las 
personas distinguidas que atribuyeron su 
curación de males gravísimos a los san-
tos Cosme y Damián, figuró el empera-
dor Justiniano I, quien visitó la ciudad de  
Cirrhus especialmente para venerar las re-
liquias de sus benefactores. San Gregorio 
de Tours, en su libro De gloria martyrium, 
escribe: “Los dos hermanos gemelos Cosme 
y Damián, médicos de profesión, después 
que se hicieron cristianos, espantaban 
las enfermedades por el solo mérito de sus 
virtudes y la intervención de sus ora- 
ciones... Coronados tras diversos marti- 
rios, se juntaron en el cielo y hacen a favor 
de sus compatriotas numerosos milagros. 
Porque, si algún enfermo acude lleno de fe 
a orar sobre su tumba, al momento obtiene 
curación. Muchos refieren también que es-
tos Santos se aparecen en sueños a los en-
fermos indicándoles lo que deben hacer, y 
luego que lo ejecutan, se encuentran cura-
dos. Sobre esto yo he oído referir muchas 

cosas que sería demasiado largo de contar, 
estimando que con lo dicho es suficiente”. 
En el siglo XV aparece representada una 
de las primeras ideas de trasplante con 
donante cadavérico con fines terapéuticos 
cuya imagen quedó plasmada en el óleo 
“Milagro de San Cosme y San Damián”. 
A estos hermanos médicos se les atribuye 
el reemplazo de la pierna de un soldado con 
cáncer por la de un hombre que acababa 
de fallecer. A principios del siglo V, se le-
vantaron en Constantinopla dos grandes  
iglesias en honor de los mártires. La basíli-
ca que el Papa Félix (526-530) erigió en 
honor de Cosme y Damián en el Foro Ro-
mano, con hermosísimos mosaicos, fue 
dedicada posiblemente el 27 de septiembre, 
día en que se celebró la fiesta de Cosme y 
Damián hasta su traslado al 26 de sep-
tiembre en el nuevo calendario. Los san-
tos Cosme y Damián son nombrados en 
el canon de la misa y son los patronos de 
médicos y cirujanos. Por la intercesión de 
estos santos, pidamos al Señor por todos 
los médicos, para que cumplan santa- 
mente con su profesión.

San Cosme y San Damián, 
rueguen por nosotros.
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Pareciera que hay temas en nuestro 
mundo actual que nunca llegaremos 
a terminar de leer a la luz de nuestra 
fe. Temas a los cuales continúan apa-
reciéndole nuevas partes a ser analiza-
das, pero que sin embargo, les podemos 
reconocer una única solución: el Amor. 
Sigamos profundizando entonces so-
bre el tema que nos convoca ya desde 
hace cinco ediciones: la violencia. 
Existen, como hemos mencionado ya, 
múltiples manifestaciones de la vio-
lencia. Detengámonos en esta edición 
en una manifestación muy parti- 
cular: la violencia que ejercemos hacia 
nuestra propia persona. 

El quinto mandamiento dice: “No 
matarás”. Y éste no refiere únicamente 
a la vida de las personas que nos ro-

dean, también refiere a la propia vida. 
El don de la vida es un regalo precioso 
de nuestro creador, que nos lo confía, 
para que cada uno de nosotros la cuide- 
mos y la respetemos hasta que un día 
la entreguemos nuevamente al Padre, 
el día que Él nos llame. Dios nos ha 
creado por Amor y también para amar, 
a nuestros hermanos en la creación y a 
nosotros mismos. 

Jesús, al resumir los diez mandamien-
tos en el mandamiento del Amor, nos 
exige que nos aceptemos y nos amemos 
a nosotros mismos: “Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo” (Mt 22,39). De 
esta forma nos ha de quedar claro que 
cualquier práctica violenta y destruc- 
tiva hacia nuestro cuerpo y/o nuestra 
alma, es un atentado contra el Amor 
y la caridad de nuestro Dios que nos 
regaló la vida. 

ActualiDadActualiDad

DeDe
Temas  Temas  
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Por otra parte, es preciso comprender 
que hay múltiples formas de ejer- 
cer la violencia hacia nuestra perso-
na. No solamente la violencia física, 
culminada con el suicidio. También 
es ejercer la violencia contra nosotros 
mismos el consumir sustancias 
adictivas, drogas o alcohol en exceso; 
así como también lo es abusar de los 
alimentos o prescindir de ellos; entre 
otros excesos.

¿Qué nos dice la Iglesia precisa-
mente sobre estos excesos?

Toda adicción de una persona a drogas 
legales (alcohol, medicamentos, tabaco) 
y en mayor medida a drogas ilegales, es 
cambiar la libertad por la esclavitud; per-
judica a la salud y a la vida del afectado 
y también causa graves daños al prójimo. 
Todo intento de perderse u olvidarse de sí 
mismo en éxtasis, a lo que puede añadirse 
excesos en la comida y la bebida, la sexua- 
lidad desordenada o ir a lo loco en coche, 
es una pérdida de la dignidad y la liber-
tad humanas y por ello un pecado contra 
Dios. 

Todo esto, está íntimamente asociado 
con lo que hemos leído en otras ediciones, 
cuando hemos reconocido cuánto dañan 
los pecados a nuestra alma y con ello 
nuestra relación con Dios. Por lo tanto, lo 
anterior, unido a otras múltiples formas 
de pecado, constituye el ejercicio de una 
violencia muy particular hacia nuestra 

alma, que va más allá de las secuelas físi-
cas. Y este daño en nuestra alma nos con-
vierte en personas cada día más tristes, lo 
cual puede volver a repercutir en nuevas 
manifestaciones de violencia hacia no-
sotros y hacia quienes nos rodean. 
Es por ello, que es tan importante recono-
cer el Amor en nuestras vidas y compren-
der que es allí donde esta el sentido de 
nuestra existencia: “Hemos sido creados 
por amor y para amar”. 

La caridad es sin duda mayor que cual-
quier regla. Por otra parte, todas las reglas 
deben conducir a la caridad. 

(San Vicente de Paul)

Tema:  Violencia Tema:  Violencia
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Los ángelesLos ángeles
n nuestra Sagrada Escritura, 
la Biblia, tenemos mucha in-
formación acerca de ellos. Han  

órdenes, atentos a la voz de su palabra” recita el Salmo 103, 20. Los ángeles son 
sumamente sabios en conocimiento, mucho más que los hombres pero no son omni- 
scientes, solo Dios sabe todo... “Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del 
cielo, sino solo mi Padre...” nos dice Jesús en Mateo 24, 35.
Conozcamos un poco de la jerarquía angelical. Tenemos nueve coros de ángeles por 
así llamarlos. Desde los primeros a los últimos están: los serafines: sin cesar adoran 
y aman a Dios, por eso se les llama los Ángeles-amor, para eso han sido creados. Los 
querubines: se les llama la espada de Dios, defienden a Dios y están delante del trono 
del Santo Padre y delante de los santuarios para defenderlos. Los Tronos: estos son 
los ángeles de categoría real, son los que ayudan y asisten a los reyes y altos digna-
tarios. Dominaciones: asisten especialmente a los misioneros para extender el Reino 

E
existido siempre, fueron formados por Dios 
antes de toda la tierra y de los seres vivos 
tanto animales como vegetales, del mismo 
universo y de los seres humanos también. 
Vemos en Nehemías 9, 6: “Tú hiciste los 
cielos de los cielos, con todo tu ejército”,  
obviamente ese ejército se refiere a los ánge-
les. Se dice en la Biblia que son millares de 
millares.
En el Salmo 148 leemos: “Alabadle, vo-
sotros todos sus ángeles, alabadle vosotros 
todos sus ejércitos”. Se podría decir que 
fueron creados enseguida de los cielos y 
antes de la formación de la tierra. El nom-
bre de ángel significa servidor de Dios y 
mensajero de Dios. San Agustín nos dice 
el nombre de ángel significa su oficio no 
su naturaleza. Si preguntas por su natu-
raleza te diré que es un espíritu y si pre-
guntas por lo que hace te diré que es un 
ángel. Siempre contemplan el rostro de 
“Mi Padre que está en los cielos” nos dice 
Jesús en Mateo 18, 10, “son agentes de sus 
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de Dios, son los ángeles de la enseñan-
za, sea en la universidad como en la di-
rección espiritual. Virtudes: fomentan 
las virtudes y las personifican, algunos 
de estos ángeles se destacan en una vir-
tud concreta, por ejemplo en la pureza, 
la fidelidad, la generosidad, paciencia, 
alegría, ellos nos ayudan a alcanzar esas 
virtudes. Potestades: acompañan a los 
Sacerdotes en sus funciones litúrgicas, 
sobretodo cuando celebran misa y confie-
san. Principados: cuidan las parroquias 
y los fieles de la misma, están siempre 
día y noche adorando a Jesús y rezando 
por los fieles de esa parroquia. Arcánge-
les: Dios ha encomendado a ellos tareas 
muy importantes con los seres humanos, 
son guardianes de personas a quien Dios 
ha confiado grandes misiones, como el 
Santo Padre, cardenales, obispos… Co- 
nocemos tres: Miguel que significa 
“quién como Dios”, que fue el que venció 
al demonio en una batalla que hubo en el 
cielo. Este demonio llamado Lucifer era 
un ángel muy bello creado por Dios pero 
se rebeló contra Él, lo podemos leer más 
detalladamente en Apocalipsis 12,7-9. 

Gabriel que significa “el que gobierna 
o mensajero de Dios”, lo conocemos de la 
Anunciación a María Santísima, tam-
bién con José y con los Reyes, leemos en 
Lucas 1, 11-20; 26-38.  Rafael que sig- 
nifica “el que cura o sana” es el cercano 
a nosotros para aliviarnos del dolor o del 
sufrimiento, leemos en Tobías 12:6,15.  
Y por ultimo en el rango tenemos a los 
ángeles comunes o de la guarda que 
desde la infancia a la muerte nos acom-
pañan con su custodia y su intercesión.
Hablamos ya anteriormente de los ánge-
les malos o demonios que también exis-
ten, ellos no quieren a Dios y por lo tan-
to tampoco a nosotros, debemos de rezar 
mucho a Nuestra Madre, a nuestro Ángel 
Guardián para que intercedan ante Dios 
Padre y nos libre de todo mal acá en el 
mundo donde el demonio es el príncipe y 
quiere perdernos para siempre en sus ti-
nieblas. 
Roguemos para que Dios Nuestro Señor 
nos dé siempre su Amor a través de sus 
hermosos ángeles, pidamos poder ver-
los con los ojos del Amor puestos en la 
oración. Amén

Padre Luis Maria Caudt, 
el 2 de octubre 
cumple sus 36 años!
Para felicitarlo: 
099331898
padreluis@misionbelen.com
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Cuando un nuevo niño es creado, un ángel descubre en esta nueva vida la vocación de 
ser su guía y compañía. Y su mayor deseo no será el ser reconocido por su prote-

gido, sino que su anhelo y su misión, será cuidarlo del peligro y procurar que 
luego de su camino por la Tierra, pueda llegar a la presencia de Dios, para 

gozar de la eternidad. Sin embrago, cuán difícil tiene esta tarea 
nuestro ángel, ellos necesitan de nuestra colaboración, y más 

aún necesitan que reconozcamos que solos no po-
dríamos sobrevivir en este mundo 
lleno de peligros.
Entonces, qué les parece si nos 
hacemos amigos de nuestro án-
gel ¿Ya tiene un nombre? Es 

muy lindo siempre que podemos 
pensar en ellos y llamarlos de una 

forma muy personal. 
Al igual que cada uno de nosotros, 

nuestro ángel tiene un nombre, que 
cada uno puede descubrir. Tan sólo 
tenemos que dirigirnos a él y pregún-
taselo, y de una manera muy espe-
cial nos va permitir descubrir cómo se 

llama. Y en el caso de que así no 
logremos saber su nombre, en-
tonces tomemos la Biblia y lue-
go de rezar a nuestro ángel, 
abramos en una página, y de 
seguro allí encontraremos un 
nombre bonito para él.

Y ahora que ya sabemos lo 
lindo que es comunicar-
nos con nuestro ángel de la 
guarda, tenemos una pro-
puesta para todos ustedes: 
que envíen para la próxima 
edición algún comentario 

contándonos una anécdota 
sobre su ángel, alguna expe-

riencia que hayan tenido con él 
en cualquier momento de su vida, o in-

cluso ahora, algo lindo que quieran compartir 
con todos nosotros. Anímense, y envíenos sus testimo-

nios al mail de contacto, de seguro su ángel se alegrará mucho 
de que piensen en él…
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con todos nosotros. Anímense, y envíenos sus testimo-

nios al mail de contacto, de seguro su ángel se alegrará mucho 
de que piensen en él…



11www.pluis.sk

29.9. Santos arcángeles 
Miguel, Gabriel y Rafael

1.10. Santa Teresita del Niño Jesús,
virgen, doctora de la Iglesia

30.9. San Jéronimo,
presbítero, doctor de la Iglesia

La frase de la semanaLa frase de la semana

Hemos sido creados por 
amor y para amar...

4.10. San Francisco de Asís,
fundador

2.10. Santos ángeles
custodios

5.10. Santa Faustina,
virgen
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Hola a todos! Hacia mucho no escribía en la revista… Pero esta 
amerita un comentario. Creo que es una de las mejores revistas 
que he leído… Empezando por la vida de Padre Pio, el cual había-
mos visto una película en la misión en Fray Marcos hace un año 
más o menos, que fue muy linda. Su vida es una gran muestra 
de su confianza en el amor de Jesús y de nuestra Madre, pu-
diendo superar o soportar todo lo que Dios ponía en su camino. 
Luego, con el gran testimonio de Belén. Mientras lo leía: se me 
erizaba la piel, a veces se me llenaban los ojos de lagrimas al re-
cordar cosas que ella nombraba, sentía una gran emoción! Creo 
que como ella decía, y luego se nombraba también en los temas 
de actualidad, hay que confiar en el amor que nuestra madre 
y su hijo nos brinda, para poder cumplir su gracia. Y sobre el 
tema de la familia, me gustaría contarles que el sábado fuimos 
con mi familia, a almorzar a lo de mi abuelo (papá de mi papá) 
para festejar su cumpleaños que había sido unos días antes. A 
pesar de que mi abuela no estaba presente allí, ya que falleció 
hace dos años, yo sentía que estaba entre nosotros con su amor 
que la caracteriza. Compartí un lindo almuerzo con personas 
que hacia tiempo no veía y necesitaba. Lo mejor que me paso en 
ese rato, fue escuchar a mis tios (sus hijos) decir que con mu-
chas de mis actitudes de parezco a ella, cosa me llena de orgullo 
porque la admiro. Y lo que completa la revista es la felicidad por 
el SI de la primera hermana, la cual quiero conocer pronto… Les 
mando un beso grande a todos!

Lucía

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

Nuestro querido hijo. En tu cumpleaños te que- 
remos felicitar de corazón y pedimos de Dios para 
ti muchas fuerzas, salud, un corazón alegre lle-
no de amor y bondad, mucha felicidad y bendi-
ción en tu misión y muchos buenos feligreses, 
jóvenes o mayores. Que Dios te bendiga y la Vir-
gen María te proteja todos los dias.

Tus papás que te quieren mucho
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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?

Qué lindo todo lo que hemos podido leer en estas queridas páginas, verdad? Cada 
edición nos deja siempre nuevas enseñanzas y nuevos propósitos para realizar. Las 
enseñanzas nos hablan siempre del Amor y de la entrega, dándonos cada vez nuevos 
ánimos para seguir adelante, deseando siempre ser más fieles a nuestra Fe, y buscan-
do cada vez más el refugio en el Corazón de nuestra querida Madre. Y los propósitos 
nos ayudan mucho a lograr que las enseñanzas puedan hacerse carne en nuestras 
vidas! ¿Qué les parece entonces si esta semana nos hacemos un propósito respecto a 
nuestros ángeles custodios? Comprometámonos a comunicarnos con él. Pídele que te 
cuide, y más aún, si sabes de alguien que necesita ayuda, puedes también enviarle a 
tu ángel para que trabaje en equipo con el de esa persona y así le estarás ayudando! 
Entonces, que este sea nuestro propósito en esta semana, hacer presente a nuestro án-
gel custodio en nuestra vida! Y no olviden enviarnos algún lindo comentario de sus 
experiencias con su ángel de la guarda. Y claro, recordemos el propósito firme de cada 
semana: recibir a Jesús en la Eucaristía, de seguro con esto nuestro ángel también 
quedará muy contento! Hasta pronto!!

Llegando al final de estas páginas, les recorda-
mos que desde la edición pasada estamos rea- 
lizando nuestra típica maratón de preguntas 
sobre la vida de quienes nos han precedido en 
el camino de la fe y el Amor: nuestros queridos 
santos! Aún tienen una semana para enviarnos 
sus respuestas al mail de contacto! Lean las pre-
guntas y verán que no son nada difíciles de res- 
ponder… Además, te podes ganar el premio que 
ves en la imagen! Vamo arriba, corazones maria- 
nos, a participar!!!


