
 

¡Finalmente estamos de 
vuelta! Nos extrañaron, 
¿cierto? Después de un 
poco de vacaciones, 
campamentos, visitas, 
entre otros, queremos 
volver a llenar estas pá-
ginas con los ejemplos 
de los santos, conocién-
donos mutuamente en 
las entrevistas (que de-
jamos un poco de lado, 
pero queremos volver a 
introducirlas…) y mu-
chas otras cosas muy 
pero muuuuuuy intere-
santes! 
Coincide que nuestra revista sale en un 
día muy particular, un tiempo “sin Papa”, 
ya que ayer renunció nuestro querido 
Santo Padre Benedicto XVI, al que que- 
remos acompañar con nuestra oración, y 
todavía no ha sido elegido su sucesor. 
¿Es importante rezar por esta elección? 
Jesús, cuando le da este cargo tan impor-
tante a Pedro, le confía con él mucho poder 
– de atar y desatar, de guiar a Su Iglesia, 
a Su rebaño. El Santo Padre puede deci- 
dir, claramente consultando a los demás 
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obispos y pidiendo la inspiración del Es-
píritu Santo, qué tenemos que creer, cómo 
vivir para llegar al cielo, cosas prácticas y 
espirituales… Y eso no solamente por una 
persona, o diez o tres mil, ¡sino para todo 
el mundo!
¿Quién sería capaz de hacerlo? ¿Existe al-
guna persona, algún superhombre, que 
podría soportar tanta responsabilidad? 
No, y Jesús lo supo en el momento de la 
elección de san Pedro y lo sabe también 
hoy. No hay una persona, ni el más san-



 
to, ni el más capaz o inteligen-
te, que podría con sus propias 
fuerzas u oraciones guiar a la 
Iglesia. Por eso la Virgen, nues-
tra Madre, siempre de nuevo 
nos pide para que no pense- 
mos tan humanamente, no cri-
tiquemos al Santo Padre, a los 
obispos o a los sacerdotes, que 
son personas como nosotros, 
sino que recemos por ellos. Si 
ves que algo no te gusta, par-
ticularmente en estas personas 
que tienen tanta responsa- 
bilidad, reza por ellos. Porque 
esa es nuestra parte, nuestra 
vocación, de acompañarlos, de 
pedir al Espíritu Santo ¡que 
habite también y particularmente en sus 
corazones! Es tan fácil criticar, es tan fá-
cil discutir o como en este caso, formular 
e inventar razones por las que el Santo 
Padre renuncia… Pero ¿rezamos por él? 
¿Lo hicimos antes? Y ¿lo estamos hacien-
do ahora? La Virgen dice de una forma 
tan insistente: “Oren, oren, oren”. Capaz 
que sería ya la hora de hacerlo. De decir: 
“ahora voy a renunciar a criticar y dis-
cutir, y al menos una vez aprovecho ese 
tiempo para rezar…”. A ver qué va a dar 
más fruto – mis comentarios o mis ora-
ciones. 
Porque si pasa algo en el mundo, en nues-
tro país, la diócesis o la parroquia, o en mi 
propia familia, que no me guste, pero yo 
nunca recé por estas intenciones, o aun 
peor, nunca recé en general, el culpable 
también soy yo. Pero si rezo, mi corazón 
se llena del consuelo, porque cuento con la 
promesa de Jesús, de que “todo el que pide, 
recibe; el que busca, encuentra; y al que 
llama, se le abrirá.” (Mt 7,8).
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¿Con qué entonces queremos empezar 
este nuevo año de nuestra revista? Con el 
fuerte propósito de ser fieles en la oración, 
por el Santo Padre y toda la Iglesia, por el 
mundo y la paz, por nuestras familias… 
Y lo mejor es hacerlo ahora mismo. Y ha-
cerlo con la oración que la Virgen nos dio 
para este tiempo:

Señor Jesucristo, 
Hijo del Padre, 

manda ahora tu Espíritu sobre la tierra.
Haz que el Espíritu Santo 

habite en el corazón de todos los pueblos,
para que sean preservados 

de la corrupción, 
de las calamidades 

y de la guerra.
Que la Señora de todos los Pueblos, 

la Santísima Virgen María, 
sea nuestra Abogada.

Amén.
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¡Volvió la revista!, y también esta 
sección que nos presenta de un modo 
muy sencillo y con un lenguaje 
común, las grandes historias de los 
´amigos de Jesús´. Pero en esta opor-
tunidad, como excepción, nos deten-
dremos en la historia de vida de quien 
dejara ayer su cargo de Sumo Pontí-
fice, Benedicto XVI… Conoceremos 
entonces acerca de Joseph Ratzinger. 
Buena lectura.
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Joseph Ratzinger nació el 16 de abril de 
1927 en Marktl am Inn, en la diócesis 
de Passau, Alemania, en el seno de una 
antigua familia de la Baja Baviera. Su 
padre, Josef, comisario de gendarmería, 
procedía de una familia de agricultores y 
su madre, María, pertenecía a una fami- 
lia de artesanos de Rimsting. En su ado- 
lescencia vivió los horrores de la Segun-
da Guerra mundial y con sólo 16 años 
tuvo que incorporarse a los servicios auxi- 
liares antiaéreos. En los difíciles años 
de la posguerra empezó sus estudios de 
filosofía en la Universidad de Múnich, 
reanudándolos posteriormente en la Es-
cuela Superior de Filosofía y Teología de 
Freising. El 29 de junio de 1951 fue or-
denado sacerdote junto con su hermano, 
tres años mayor que él, que actualmente 
es sacerdote en Regensburg (Ratisbona), 
y en 1953 consiguió el doctorado en teo-
logía por la Universidad de Munich. Fue 
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docente de teología en algunas de las uni-
versidades más prestigiosas de Alemania 
(Bonn, Freising, Munster y Ratisbona). 
Su intensa actividad científica le lleva 
a desempeñar importantes cargos en la 
Conferencia Episcopal Alemana, dentro 
de la Comisión Teológica Internacional. 
A partir de 1962 adquiere notoriedad a 
nivel internacional participando como 
asesor de teología en el Concilio Vaticano 
II. En los primeros años de los 70 el clima 
general no favorece ni a la Iglesia ni a sus 
representantes, pero Ratzinger ejerce con 
firmeza su acción pastoral, que se carac- 
terizaba por un marcado rigor de pen- 
samiento. Nombrado arzobispo de Múnich 
y Freising (25 de marzo de 1977) y lue-
go cardenal del Título de Santa María 
Consolatrice al Tiburtino, en Roma (27 
de junio de 1977) por Pablo VI, Juan Pa- 
blo II le requiere para cubrir los importantes 
cargos de Prefecto de la Congregación para 
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la Doctrina de la Fe, presidente de 
la Pontificia Comisión Bíblica y 
de la Pontificia Comisión Teológi-
ca internacional (1981), así como 
presidente de la Comisión para la 
preparación del catequismo de la 
Iglesia Católica (1986-1992). El 
5 de abril de 1993 se incorpora a 
la Orden de los cardenales obis-
pos y toma posesión del Título de 
la Iglesia Suburbicaria de Velle-
tri-Segni; es nombrado vicedeca-
no del Colegio Cardenalicio (des-
de 1998) y sucesivamente decano 
del Sacro Colegio (2002). Recibe 
el título de derecho ad honorem por 
la Libera Università Maria SS. 
Assunta (LUMSA).  El Cardenal 
Ratzinger, amado sobre todo por los católi-
cos más fieles a las doctrinas, ha sido ob-
jeto de críticas por sus posturas, según al-
gunos excesivamente dogmáticas. El 8 de 
abril de 2005 celebró la misa del funeral 
de su predecesor Juan Pablo II, del que fue 
durante años su más estrecho colaborador. 
Ya a partir del comienzo del Cónclave, a 
Ratzinger se le consideraba como uno de 

los más papables por ser un elemento de 
continuidad, testigo y protagonista de las 
últimas décadas de la historia de la Iglesia 
y único cardenal en vida de entre los que en 
1978 nombraron al Papa Karol Wojtyla. 
El 19 de abril de 2005, al cabo de poco más 
de 24 horas de cónclave, Joseph Ratzinger, 
a la edad de 78 años, fue elegido Papa con 
el nombre de Benedicto XVI, convirtién-

dose en el número 265. 
Frente a una muchedum-
bre de 100.000 fieles que 
se concentraron en la Pla-
za de San Pedro, inme- 
diatamente después de ser 
anunciada su elección, 
Benedicto XVI se define a 
sí mismo “un simple y hu-
milde trabajador en la viña 
del Señor”. El día anterior 
a la muerte de Juan Pablo 
II, el Cardenal Ratzinger 
visitó el Sacro Speco de 
San Benedicto, en Subia- 
co, donde recibió el “Pre-
mio de San Benedicto” de 
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la Fundación sublacense “Vida y Fami- 
lia”, una ocasión que le permitió expresar 
su gran admiración por San Benedicto de 
Norcia, un hombre que fue capaz de su-
perar momentos difíciles con la ascesis y 
que fundó el monasterio de Montecassino, 
centro de la renovación de la fe y de la es-
piritualidad de la Europa cristiana desde 
hace más de 1400 años. A pesar  de que la 
elección del nombre pudo parecer a algunos 
como un elemento de ruptura con la his-
toria de la Iglesia de los últimos 50 años, 
desde sus primeros discursos en público, 
Benedicto XVI ha imprimido a su ponti- 
ficado un carácter de diálogo ecuménico y 
de contacto directo con la comunidad de 
los fieles, dando muestras de que deseaba 
seguir ese camino de mediación que inau-
gurara Juan Pablo II. Y hoy sabemos todos 
del hecho de su renuncia, un caso único, 
histórico ya que no se da desde hace 600 
años. 

Nosotros solamente queremos agradecer 
a Benedicto XVI, por su pontificado, su 

cercanía, ya que el 
Señor nos lo regaló 
como Padre y Pastor 
de la Iglesia, y éste 
supo cumplir con la 
voluntad de Dios, 
guiando al gran re-
baño que formamos 
en todo el mundo, 
por un tiempo tan 
difícil como el que 
vivimos. Claramen- 
te, después de Juan 
Pablo II, es un gran 
personaje, que supo 
continuar con los 
ideales planteados 
por el Beato, pero 
también cargando 
con su cruz en modo 

especial, debido a todos los temas más 
polémicos de la actualidad. Así cumplió su 
tarea como Padre de la Iglesia, inspirado 
totalmente por el Espíritu Santo, y muy 
unido a Jesús y la Virgen, siendo siempre 
fiel a la enseñanza y tradición de la Igle- 
sia. En fin, Benedicto ha sido un gran re-
galo de Dios, y un gran colaborador de la 
Verdad, como dice su lema: “Cooperatores 
Veritatis”. Queremos tenerlo siempre pre-
sente en nuestras intenciones de oración, 
y desearle toda la gracia y bendición para 
el futuro. Gracias Benedicto XVI… 

…¡¡Viva el Papa!!...
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Para recomenzar con este espacio, he-
mos pensado en un tema siempre ac-
tual, al cual cada uno de nosotros 
habremos de enfrentarnos en algún 
momento de nuestra vida…
Bajo este título se nos pueden ocurrir 
muchas cosas que parecerían estar re- 
lacionadas a él, ¿qué orientación elegir 
en el liceo?, ¿qué carrera escoger?, ¿cuál 
es la vocación a la que estoy llamado?, 
etc. Ciertamente, cada decisión que 
responde a estas preguntas, afecta de 
cierta manera a nuestras vidas, y nos 
ponen en una situación de responsa- 
bilidad frente a lo que escojamos. Sin 
embargo, sólo la tercera destaca por su 
importancia, y, en algunos casos, por 
su carácter de irreversibilidad en la 
vida cristiana. Y es que descubrir cuál 
es nuestra vocación, a qué nos llama 
la Voluntad de Dios, implica, la mayo-
ría de las veces, el recibimiento de un 

sacramento irrenunciable una vez ad-
quirido. 
Como ya lo habrán comprendido, esta 
semana, dedicaremos este espacio para 
hablar sobre las posibles formas de 
vida a las que nuestro buen Dios nos 
puede llamar, deteniéndonos en lo que 
cada una de ellas implica. Claro que 
primeramente debemos recordar algo 
importante: esta elección, en la vida 
de un cristiano, ha de ser muy bien 
meditada, con la ayuda que nuestra 
Madre nos da a través de la oración, es-
cuchando en nuestro corazón. Porque 
sólo así la elección nos llevará a la fe-
licidad, porque estaremos realizando 
el camino que Dios ha elegido para no-
sotros aún antes de que naciésemos, 
Su Voluntad. 

ActualiDadActualiDad

DeDe
Temas  Temas  
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Teniendo en cuenta lo anterior, 
se preguntarán ¿cuáles son esas 
opciones entre las que hemos de 
descubrir nuestra vocación? Para 
un cristiano, existen tres formas 
posibles de vida: el matrimonio, 
la vida consagrada a Dios (como 
sacerdote, religiosas, laicos con-
sagrados) y la soltería. 
Veamos brevemente qué impli-
cancias tiene cada una de estas 
vocaciones...

El matrimonio.
Muchas veces se piensa que, dentro de 
las tres formas de vida mencionadas an-
teriormente, el matrimonio es el camino 
más fácil de seguir. Sin embargo en la 
actualidad hay por lo menos dos reali-
dades que están poniendo en jaque esta 
unión: la convivencia entre hombre y 
mujer sin una previa unión matrimo-
nial, y el elevado número de divorcios. Se 
preguntarán qué es lo que sucede en es-
tas situaciones, ¿qué significa una vida 
matrimonial para que tantas personas 
prefieran no llegar a ella o disolverla tan 
prontamente?
El matrimonio, entendido como el sacra- 
mento que remite al amor de nuestro 
Jesús hacia Su Iglesia, es la unión entre 
un hombre y una mujer, que sintiendo 
amor el uno por el otro, desean unir sus 
vidas de una forma única e indisoluble, 
y aceptan de esta forma la responsabili-
dad de engendrar y educar nueva vida. 
La indisolubilidad viene dada por dos ele-
mentos principales: la promesa que se ha-

Tema: Eleccion de vida...Tema: Eleccion de vida...

cen los novios durante la celebración de 
la boda, la cual se realizan mutuamente, 
pero también hacia Dios, siendo así una 
alianza entre tres partes; esa nueva unión 
representa la encarnación de la entrega de 
Cristo a su Iglesia, por la cual llegó hasta 
la muerte en cruz. 
Entonces, es preciso hacerse conscientes 
de que la opción del matrimonio no ha de 
ser tomada a la ligera, ni pensando úni-
camente en la pareja tal cual como se en-
cuentra en el momento en el que se decide 
realizar la unión. Y es que la promesa 
que hacen los novios, libremente y sin 
ningún tipo de coacción, es de por vida, 
y eso implica un deseo profundo y bien 
meditado, de compartir momentos que 
van a ser muy lindos y también otros de 
mayores dificultades y pruebas, en los 
cuales existirán infinitas tentaciones que 
sólo podrán ser vencidas si la pareja se en-
cuentra bien cimentada en un amor más 
grande, el Amor de Jesús. Sólo teniéndole 
a Él por centro, cada uno de los novios 
puede entender qué significa “ya no son 
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dos, sino una sola carne” (Mt 19,6). Esto 
es el olvido de sí mismo, la renuncia que 
cada uno necesita hacer para lograr la 
paz en la convivencia. Y es que sólo cuan-
do se logra comprender estas palabras, y 
cada uno se esfuerza cada día en olvidarse 
más de sus propios deseos, buscando refle-
jarse en la imagen que nos regala la Sa-
grada Familia, sólo así, una pareja unida 
en matrimonio logrará hacer frente a las 
dificultades que el cotidiano y la rutina 
irán presentándoles, ya sea por problemas 
económicos, de salud o causados por dife- 
rentes tentaciones que vienen del mal. Y 
claro, no hay que olvidar el otro aspecto  
esencial que se promete en la celebración de 
la unión matrimonial: la apertura a la lle-
gada de nueva vida. Lo cual implica la res- 
ponsabilidad que se ha de asumir, no so-
lamente en la disposición a recibir los hijos 
que Dios desee confiarles, sino además, la 
obligación de educarles en valores y en la 
Fe cristiana. De manera que así, la fami- 
lia se convierta en una Iglesia doméstica, 
en donde se eduque a los hijos con la pa-
labra y el ejemplo, fomentando el desarro- 
llo de la vocación de cada uno.
En síntesis, un verdadero matrimonio, 
fundamentado en el Amor divino, no es 
aquel que comienza con la más grande 
fiesta exterior y está lleno de ilusiones in-
dividuales, o fundado en el ideal de lo que 
el otro puede llegar a hacer por uno. Tampo-
co es aquel que comienza con la utopía de 
que todo será siempre maravilloso o que si 
no sucede así entonces mejor es una sepa-
ración. El verdadero matrimonio, es aquel 
que comienza con el amor más profundo, 
arraigado en el corazón, de tal forma que 
lleva a cada esposo a su donación total al 
otro y el deseo de dar todo por él y los hijos 
que les sean confiados. A su vez, el matri-
monio así concebido, implica la conscien-
cia de que llegarán momentos difíciles, 

pero que todo es superable si su unidad 
está orientada hacia el servicio y el amor.
“Lo que amenaza realmente al matrimo-
nio es el pecado; lo que lo renueva es el per-
dón; lo que lo fortalece es la oración y la 
confianza en la presencia de Dios”. 

(YOUCAT-Catecismo de la Iglesia).

La vida consagrada.
Como recordarán, ya hemos dedicado un 
espacio en la edición N° 38 de nuestra 
querida revista para desarrollar el signifi-
cado de esta forma de vida, por lo cual aquí 
haremos solo una breve referencia a ella. 
Al igual que en el matrimonio, en una 
vida consagrada a Dios, se necesita de una 
entrega total de sí mismo, y de un abando-
no de cada deseo egoísta e individualista, 
siendo así cimentada en el Amor y estan-
do al servicio de Él. La principal diferencia 
es que esta entrega total no será puesta al 
servicio de una familia, sino que, guiados 
por el Esposo Divino, se es llamado a dar 
fruto al servicio de muchas almas que 
quizá nunca se lleguen a conocer. 
También esta forma de vida conlleva sus 
responsabilidades, sus alegrías y también 
tiempos de mayor oscuridad, lo cuáles sólo 
pueden ser superados con el abandono total 
en las manos de Jesús y de nuestra Madre, 
para que sean Ellos quienes se ocupen de lo 
que nuestra debilidad no logra franquear.

Vida en soltería.
Esta forma de vida, exige gran respon- 
sabilidad por parte de quienes sienten que 
son llamados a ella. Implica una renun-
cia a la vida conyugal y una disposición 
al servicio de Dios, sin necesidad de estar 
consagrado. Posee por ello mayor libertad 
e independencia, así como el tiempo para 
hacer cosas importantes y llenas de senti-
do, para las que no tendría el tiempo una 
persona casada. 
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Esto significa, que un cristiano que opta 
por esta forma de vida, tiene la respon- 
sabilidad, como en cualquiera de las otras 
situaciones, de dar testimonio de la Fe que 
profesa con su vida. De manera que sea luz 
en el camino de la fe, para las personas que 
le rodean y que directa o indirectamente 
les han sido confiados desde el lugar que 
ocupan en la sociedad. 

En síntesis, estas son, a grandes rasgos, 
las tres formas de vida a las que un cristia-
no puede sentirse llamado. Y como habre- 
mos podido notar, pese a sus diferencias, 
hay algo que las asimila: el Amor. Cada 
una de ellas ha de ser llevada adelante po-

niendo como único centro a Jesús, y sólo 
así, por amor a Él y con Él, serán desa- 
rrolladas en su plenitud. Y de esta mane-
ra, cada una de estas formas de vida, ha de 
convertirse en los medios por los cuales el 
Amor de Dios se hace presente en el mundo, 
y por lo tanto han de ser responsablemente 
desarrolladas.

Sea cual sea la elección, realizada desde 
el corazón de nuestra Madre, pese a todas 
las dificultades que conlleve, nos llevará a 
la felicidad, ya que desde allí, estaremos 
realizando la Voluntad de nuestro Dios, 
y así dando testimonio de Su Amor a 
quienes nos sean confiados por Él. 
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Santa Teresa levitava cuando rezaba y 
su cuerpo reprodujo las llagas del martirio 
de Cristo, como también le ocurrió a San 
Francisco de Asís. Catalina de Siena so-
brevivió misteriosamente a los severos 
ayunos místicos y su cadáver, como el de 
otros santos, se ha mantenido incorrupto 
a lo largo de varios siglos. Pero, además, 
muchos de estos elegidos, y otros que 
han reproducido circunstancias pareci-
das, han sido capaces de curar a enfermos 
desesperanzados de forma inmediata e 
inexplicable. Durante mucho tiempo, los 

Mas alla
 de la razon
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EL ENIGMA DE LAS 
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EL ENIGMA DE LAS 
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creyentes no dudaron de que  fenómenos 
cómo este sean la manifestación de Dios. 
Millones de personas que no han encon-
trado una repuesta en la medicina con-
vencional necesitan pensar que hay espe-
ranzas para ellas y solicitan ayuda en 
lugares donde no rige el código racional 
de la ciencia. La idea es realizar un curi-
oso viaje en dónde la ciencia no nos dará 
los argumentos necesarios para entender 
las manifestaciones de Dios, en donde lo 
imposible se hará posible. 
A veces creemos que un milagro se com-

CUANDO SE HA PERDIDO TODA ESPERANZA, SÓLO QUEDA EL MILAGRO. 
LOS CREYENTES CONSIDERAN LAS CURACIONES SIN EXPLICACIÓN COMO 
INTERVENCIONES DIVINAS. SIN EMBARGO, LA IGLESIA CATÓLICA PIDE  
AYUDA A LA CIENCIA PARA EXPLICAR LO INEXPLICABLE.
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prueba de forma fácil. Pero debemos tener 
en cuenta que la Iglesia católica sigue ac-
tualmente un protocolo estricto, que puede 
durar varios años, para oficializar las cu-
raciones milagrosas. Lourdes es un buen 
ejemplo de cómo se desarrolla este proceso, 
desde la declaración de la persona curada 
hasta la proclamación del milagro.

1. DECLARACIÓN: 
La oficina de constata-
ciones médicas recibe los 
informes sobre personas 
curadas por mediación 
divina. El doctor res- 
ponsable comprueba la 
historia clínica y anali- 
za si la recuperación es 
objetiva y total o una 
impresión del enfermo, 
y si se trata de una cu-
ración singular.

2. CONTEXTO: 
Se recaba información 
sobre dónde ha teni-
do lugar la curación y 
en qué circunstancias, 
tanto desde el punto de 
vista psicológico como 
espiritual. Se analiza 
la fe del sanado, su ca-
pacidad de sugestión y 
por intercesión de quién se ha curado.

3. VERIFICACIÓN MÉDICA:
El Comité Médico Internacional de 
Lourdes estudia en su reunión anual los 
informes de las curaciones singulares y 
uno de sus miembros interroga y exami- 
na a la persona curada. Se pide la opinión 
de especialistas, y se realizan si es nece-
sario, nuevas pruebas médicas.

 4. VERIFICACIÓN ECLESIAL:
Al mismo tiempo, una comisión presidi-
da por el obispo de la diócesis a la que per-
tenece la persona curada analiza de nue-
vo cómo ha vivido ésta la curación: física, 
psíquica y espiritualmente. Si la aprueba 
se permite al sanado hacer pública su cu-
ración y se le acompaña en la fe.

5. CERTIFICACIÓN: 
Tras una evaluación 
médica y psiquiátrica 
completa, el Comité 
Médico Internacional 
establece, como órgano 
constitutivo, la total 
garantía de que la cu-
ración es excepcional 
teniendo en cuenta los 
avances y conocimien-
tos científicos actuales.

6. PROCLAMACIÓN: 
El obispo de la diócesis 
de la persona curada, 
junto con la comisión 
diocesana, reconoce el 
milagro canónicamen- 
te. Si se trata de una cu-
ración milagrosa esta-
blecida, por ejemplo, en 
un proceso de canoniza- 
ción, el papa firma el 

decreto de la curación milagrosa.

Este proceso PUEDE LLEVAR AÑOS. 
Como se puede ver, Dios nos envía pruebas 
de su existencia que ni la ciencia puede 
comprobar. Para que tengamos una idea: 
la AMIL (Asociación Médica Internacio-
nal de Lourdes) está formada por 12000 
médicos de 75 países. Y para que ten-
gamos en cuenta la duración de este pro-
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ceso aquí va un ejemplo actual… El 27 
de marzo del 2011,  el obispo de Angers 
(Francia), Emmanuel Delmas, hizo pú-
blico el reconocimiento oficial, de la que 
hasta el momento, es la última cura-
ción singular acontecida en Lourdes.  El 
suceso había tenido lugar en 2002 y el 
enfermo era Serge François, un operario 
francés que desde 1990 sufría una hernia 
discal foraminal, agravada por compli-
caciones postoperatorias que, además de 
paralizar parcialmente la pierna izquier- 
da, le obligaban a tomar morfina sin 
cesar. Visitante habitual del santuario, 
durante uno de sus peregrinajes y cuan-
do abandonaba ya el recinto, después de 
haber rezado en la gruta y bebido de las 
fuentes, Serge sintió un dolor agudísimo 
y repentino en la pierna, que desapareció 
al poco rato. Una semana más tarde, re-
cuperó la movilidad y dejó de sentir cual-
quier dolor en la pierna, y hoy hace vida 
totalmente normal. ¿INCREÍBLE NO?

Ahora reflexionemos: ¿ES POSIBLE CU-
RARSE GRACIAS A LA FE?. La fe, lo 
aseguraba Jesucristo: puede mover mon-
tañas. El Evangelio de San Mateo relata 
que el padre de un niño “lunático” fue a ver 
a Jesús. Ninguno de sus discípulos había 
logrado curarlo, pero el mesías “increpó 
al demonio que salió”. Los seguidores de 
Jesús preguntaron a su maestro por qué el 
demonio se le había resistido. “Por vuestra 
poca fe; porque en verdad os digo que si 
tuvierais fe como un grano de mostaza, 
diríais a este monte: vete de aquí a allá, 
y se iría, y nada sería imposible”, con-
testó Jesús. 
PUES LA FE MUEVE MONTAÑAS. 
AUNQUE DEBEMOS ADMITIRLO, SO-
MOS HOMBRES DE POCA FE. ESTA 
ES UNA DE LAS METAS DE ESTE 
NUEVO FASCÍCULO: AYUDAR A FOR-
TALECERLA, CONOCIENDO MISTE-
RIOS QUE SÓLO LA MISMA PODRÍA 
EXPLICAR.

7.3. Santas Perpetuas y 
Felicidad, mártires

8.3. San Juan de Dios, 
fundador
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Y como todo lo bueno encuentra su término, hemos llegado al final de esta primera 
edición post reencuentro! Podemos imaginar las ansias con las que ya esperaban 
recibir esta publicación en sus correos, y con las que leyeron una a una estas queri-
das páginas que tanto se hicieron desear! Por eso guarden en sus corazones maria- 
nos cada palabra, mediten allí lo que más les ha llamado la atención y vayan 
preparándose para la maratón de preguntas que llegará en algunas semanas! Pero 
como no puede ser de otra manera, no podemos despedirnos así nomás, sin dejar-
nos planteado algún propósito para esta semana. Seguramente, a medida que iban 
leyendo, ya todos fueron sintiendo cuál sería este propósito… Claro, la oración, de 
la cual ya conocemos tan bien su poder! Sabemos cuán difícil es el tiempo que 
estamos viviendo, para nosotros, jóvenes cristianos, y muy especialmente para la 
Iglesia católica en su totalidad. Por ello no nos desgastemos en discusiones banas o 
pensando qué es lo que está bien o mal, sino que como nos propone nuestra Madre: 
oremos y no dejemos de orar, sólo así podremos contribuir de una manera positiva 
en la resolución de tantas dificultades actuales! Y también recemos para descubrir, 
en nuestro corazón, de qué manera habremos de vivir nuestra vida, contribuyendo 
desde el lugar donde seamos llamados, a la propagación del bien y el Amor, con 
nuestros propios testimonios!! 
Y claro, no nos vayamos a olvidar de ir éste y cada domingo a encontrarnos con 
nuestro Jesús, en la Eucaristía, y allí, en silencio, cuando Jesús se encuentre con Su 
Madre en cada corazón, unámonos en una sola oración, por el presente y el futuro 
de la Iglesia!! Hasta pronto Corazones Marianos!!!


