
 

En la noche del 2 de enero de 1885, 
un anciano se presentó en la casa 
de un sacerdote para pedirle que 
fuera a ver a una agonizante, e 
indicarle la dirección a la cual 
quería llevarlo.
La calle indicada tenía mala 
fama, el anciano era un descono-
cido, la noche avanzaba, se podía 
temer una trampa y el sacerdote 
dudaba; pero el anciano le urgió 
encarecidamente.
- Tiene que ir sin tardar, se trata 
de administrar los sacramentos a 
una pobre anciana moribunda.
Ante un deber sagrado, el sacer- 
dote dejó de dudar y siguió al 
mensajero. La noche era glacial, 
el anciano no parecía darse cuen-
ta de ello; iba delante y decía al 
sacerdote para tranquilizarlo:
- Yo lo esperaré en la puerta.
Esa puerta delante la cual se detuvo era la 
de una de las casas más miserables de ese 
barrio, y el sacerdote que llevaba el Santí-
simo Sacramento, tuvo de nuevo un movi- 
miento de aprensión; pero, pensando que 
Nuestro Señor vino para salvar a los peca-
dores, siguiendo la indicación del guía, 
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tocó vigorosamente la campanilla. Nin-
guna respuesta.
Llamó varias veces y se produjo el mismo 
silencio. El anciano se mantenía a cier-
ta distancia y el sacerdote le dijo final-
mente.
- Ya ve que es inútil, no vienen a abrirme...
- Déjeme llamar, respondió el misterioso 
personaje adelantándose, mientras que el 
ministro de Dios retrocedía un poco.



 
- Y tan pronto como la puer-
ta se abra, entre rápida-
mente, suba hasta tal piso, 
abra la habitación del fondo 
y allí encontrará a la ago-
nizante.
Estas singulares palabras 
estaban dichas con tanta 
autoridad que su interlo- 
cutor no puso ninguna ob-
jeción. El anciano golpeó 
de una manera extraña, la 
puerta se abrió inmediata- 
mente y el sacerdote, sin 
dudar esta vez, entró, subió, 
abrió la habitación indicada 
y se encontró frente a una 
mujer extendida en su lecho 
de dolor y que, en su abandono, repetía en 
medio de gemidos:
- ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! ¡Me de-
jarán morir así sin sacerdote!
El ministro de Dios se acercó:
- Hija mía, aquí hay un sacerdote.
Pero ella no quería creerlo.
- ¡No! exclamó, nadie, en esta casa, que-
rría buscarme un sacerdote.
- Hija mía, un anciano me llamó para 
que viniera.
- Yo no conozco a ningún anciano, res-
pondió la agonizante.
Sin embargo, el sacerdote logró poco a 
poco convencerla de que él era el ministro 
de Dios que ella llamaba, y le ofreció los 
sacramentos.
Entonces, se acusó de los pecados de su 
larga vida de pecadora, que pesaban 
gravemente sobre su conciencia y mani- 
festó una contrición tan viva que el sa- 
cerdote, sorprendido de encontrar tanta 
fe en una persona tan separada de Dios, 
le preguntó si había observado alguna  
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práctica de devoción.
- Ninguna, dijo, salvo una oración que 
recitaba todos los días a San José para ob-
tener una buena muerte.
El sacerdote preparó todas las cosas para 
los últimos sacramentos y durante ese 
tiempo varias personas entraron en la 
habitación y salieron de ella sin parecer 
darse cuenta de lo que allí ocurría.
El ministro de Dios dio a la pecadora arre- 
pentida el Santo Viático que había traí-
do, así como la Unción de los enfermos, y 
no la dejó hasta que, llena de paz, entregó 
su alma purificada en las manos de Jesu-
cristo.
Volvía a reinar la misma soledad en aquel 
lugar; el sacerdote volvió a la puerta y a 
su casa sin encontrar a nadie; pero, re-
flexionando sobre el acontecimiento de esa 
noche, sobre el ministerio consolador que 
había ejercido, sintió nacer en su corazón 
la convicción de que el caritativo anciano 
no era otro que el glorioso y misericordio-
so San José, patrono de la buena muerte.
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Amigos, hoy vamos a hablar de la for-
tuna… ¡Sí! La verdadera fortuna, que 
consiste en conocer, amar y servir a 
Dios. Conocemos muchos casos de per-
sonas desafortunadas, incluso fami- 
lias enteras, que a causa de un gran do-
lor, o diversos sufrimientos que deben 
afrontar, caen bajo ese peso insoportable 
de la tristeza y la desesperanza, y luego 
es difícil encontrar la forma de superar 
tanto mal, y en esa intensa angustia, se 
consideran ´desafortunados´… Veamos 
la historia de una santa que aprendió a 
considerarse AFORTUNADA en medio 
de los mayores dolores y sufrimientos 
causados por el régimen esclavista… 
Santa Bakhita. Buena lectura.
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Bakhita, que significa “afortunada”, es 
el nombre que se le puso cuando fue se-
cuestrada, ya que por la fuerte impresión, 
nunca llegó a recordar su verdadero nom-
bre. Josefina es el nombre que recibió en 
el bautismo. No se conocen datos exactos 
sobre su vida, se dice que podría ser del 
pueblo de Olgossa en Darfur, y que 1869 
podría ser el año de su nacimiento. Cre-
ció junto con sus padres, tres hermanos 
y dos hermanas, una de ellas su gemela. 
La captura de su hermana por unos ne-
greros que llegaron al pueblo de Olgossa, 
marcó mucho en el resto de la vida de 
Bakhita, tanto así que más adelante en 
su biografía escribiría: “Recuerdo cuán-
to lloró mamá y cuánto lloramos todos”. 
En su biografía Bakhita cuenta su propia 

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos...
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experiencia al encontrarse con los busca-
dores de esclavos: “Cuando aproximada-
mente tenía nueve años, paseaba con una 
amiga por el campo y vimos de pronto 
aparecer a dos extranjeros, de los cuales 
uno le dijo a mi amiga: Deja a la niña 
pequeña ir al bosque a buscarme algu-
na fruta. Mientras, tú puedes continuar 
tu camino, te alcanzaremos dentro de 
poco. El objetivo de ellos era capturarme, 
por lo que tenían que alejar a mi amiga 
para que no pudiera dar la alarma. Sin 
sospechar nada obedecí, como siempre ha-
cia. Cuando estaba en el bosque, me per-
cate que las dos personas estaban detrás 
de mí, y fue cuando uno de ellos me aga-
rró fuertemente y el otro sacó un cuchillo 
con el cual me amenazó diciéndome: Si 
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gritas, morirás! Síguenos!”. Los mismos 
secuestradores fueron quienes la llama-
ron Bakhita. Luego de ser capturada, fue 
llevada a la ciudad de El Obeid, donde 
fue vendida a cinco distintos amos en el 
mercado de esclavos. Nunca consiguió es-
capar, a pesar de intentarlo varias veces. 
Con quien más sufrió de humillaciones 
y torturas fue con su cuarto amo, cuando 
tenía más o menos 13 años. Fue tatuada, 
le realizaron 114 incisiones y para evi-
tar infecciones le colocaron sal durante 
un mes. “Sentía que iba a morir en cual-
quier momento, en especial cuando me 
colocaban la sal”, cuenta en su biografía. 
El comerciante italiano Calixto Leganini 
compró a Bakhita por quinta vez en 1882, 
y fue así que por primera vez Bakhita era 
tratada bien. “Esta vez fui realmente afor-
tunada - escribe Bakhita - porque el nuevo 
patrón era un hombre bueno y me gustaba. 
No fui maltratada ni humillada, algo que 
me parecía completamente irreal, pudiendo 
llegar incluso a sentirme en paz y tran-
quilidad”. En 1884 Leganini se vio en la 
obligación de dejar la ciudad, y Bakhita 
negándose a abandonar su amo, consiguió 
viajar con él y su amigo Augusto Michieli, 
a Italia. La esposa de Michieli los esperaba, 
y Bakhita con su nueva familia, trabajó 
de niñera y se hizo amiga de Minnina, 
hija de los Michieli. En 1888 cuando la fa-
milia Michieli compró un hotel en Suakin 
y se trasladaron para allá, Bakhita decidió 
quedarse en Italia. Minnina ingresó como 
pupila en el Instituto de las Hermanas de 
la Caridad en Venecia, y Bakhita la acom-
pañó como su nodriza. Esta congregación, 
fundada en 1808, es más conocida como 
Hermanas de Canossa. Fue en el Instituto 
que Bakhita conoció de verdad a Cristo y 
fue así como supo que “Dios había perma- 
necido en su corazón” y le había dado fuer-
zas para poder soportar la esclavitud, “pero 
recién en ese momento sabía quién era”. 

Recibió el bautismo, primera comunión y 
confirmación al mismo tiempo, el 9 de ene-
ro de 1890, por el Cardenal de Venecia. En 
este momento, tomó el nombre cristiano de 
Josefina Margarita Afortunada. “¡Aquí 
llego a convertirme en una de las hijas de 
Dios!”, fue lo que manifestó en el momento 
de ser bautizada, pues se dice que no sabía 
cómo expresar su gozo. Ella misma cuen-
ta en su biografía que mientras estuvo en 
el Instituto conoció cada día más a Dios, 
“que me ha traído hasta aquí de esta ex-
traña forma”. La Señora de Michieli volvió 
de Sudán a llevarse a Bakhita y a su hija, 
pero con un gran coraje, Bakhita se negó 
a ir y prefirió quedarse con las Herma- 
nas de Canossa. La esclavitud era ilegal 
en Italia, por lo que la señora de Michie-
li no pudo forzar a Bakhita, y es así que 
permaneció en el Instituto y su vocación 
la llevó a convertirse en una de las Herma- 
nas de la Orden el 7 de diciembre de 1893, 
a los 38 años de edad. Fue trasladada a 
Venecia en 1902, para trabajar limpiando, 
cocinando y cuidando a los más pobres. 
Nunca realizó milagros ni fenómenos  
sobrenaturales, pero obtuvo la reputación 
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de ser santa. Siempre fue modesta y hu-
milde, mantuvo una fe firme en su inte- 
rior y cumplió siempre sus obligaciones 
diarias. Algo que le costó demasiado tra-
bajo fue escribir su autobiografía en 1910, 
la cual fue publicada en 1930. En 1929 se 
le ordena ir a Venecia a contar la historia 
de su vida. Luego de la publicación de sus 
memorias, se convirtió en un gran perso-
naje, viajando por todo Italia dando confe- 
rencias y recolectando dinero para la orden. 
La salud de Bakhita se fue debilitando ha-
cia sus últimos años y tuvo que postrarse 
a una silla de ruedas, la cual no le impidió 
seguir viajando, aunque todo ese tiempo 
fue de dolor y enfermedad. Se dice que le 
decía la enfermera: “¡Por favor, desatadme 
las cadenas… es demasiado!”. Falleció el 
8 de febrero de 1947 en Schio, siendo sus 
últimas palabras: “Madonna! Madonna!”. 
Miles de personas fueron a darle el último 
adiós, expresando así el respeto y admi-
ración que sentían hacia ella. Fue velada 
por tres días, durante los cuales, cuenta 
la gente, sus articulaciones aún perma- 
necían calientes y las madres cogían su 
mano para colocarla sobre la cabeza de sus 
hijos para que les otorgase la salvación. Su 
reputación como una santa se ha consoli-
dado. Josefina ha sido recordada y respeta-
da como “Nostra Madre Moretta”, en Schio. 

Fue santificada por el pueblo, por lo que en 
1959 la diócesis local comenzó las investi-
gaciones para encontrarla venerable. Todo 
salió muy bien y fue así que el 1 de di- 
ciembre de 1978 fue declarada Venerable. 
Por tanto, el proceso para declararla santa 
empezó con gran auge y el 17 de mayo de 
1992 fue beatificada por Juan Pablo II y se 
declaró día oficial de culto el 8 de febrero. 
En la ceremonia de beatificación, el Santo 
Padre reconoció el gran hecho de que trans-
mitiera el mensaje de reconciliación y mi-
sericordia. Ella misma declaró un día: “Si 
volviese a encontrar a aquellos negreros 
que me raptaron y torturaron, me arrodi- 
llaría para besar sus manos porque, si no 
hubiese sucedido esto, ahora no sería cristia- 
na y religiosa”. S.S. Juan Pablo II la cano- 
nizó el 1 de octubre del 2000. Lo cual, para 
los católicos africanos es un gran símbolo 
que era necesario, para que así los cristia-
nos y las mujeres africanas sean honra-
dos por lo que sufrieron en momentos de 
esclavitud. Verdaderamente, Bakhita es la 
santa africana y la historia de su vida es 
la historia de un continente, válida para 
los católicos, protestantes, musulmanes 
o seguidores de cualquier otro tipo de re-
ligión tradicional. Su espiritualidad y 
fuerza la han convertido en “Nuestra Her-
mana Universal”, como la llamó el Papa. 

Santa Bakhita, ruega por nosotros.
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¿Qué es la libertad? 
¿Cuándo somos libres?

En la edición pasada nos preguntába-
mos acerca del sentido de la vida, hoy 
completaremos este tema con uno que 
está muy asociado a él: la verdadera 
Libertad! Y es que en el mundo que 
vivimos, en diversas oportunidades 
nos tendremos que enfrentar a este 
cuestionamiento. Y es que vivir como 
un joven cristiano es catalogado en 
muchas ocasiones como: ser un oprimi- 
do, no poder hacer nada. Veamos cuál 
sería nuestra posición en estas circuns- 
tancias… 

¿Cuántas veces en la vida podemos 
sentir que estamos perdidos? Vivimos 
quejándonos pensando simplemente 

que la vida no tiene sentido, que más 
bien tendríamos que hacer pasar los 
días lo más rápido posible, aunque 
pensando a la misma vez que tene-
mos que vivirlos como si fuera el últi-
mo, lo cual podría interpretarse como: 
“hagamos todo lo posible para dañar-
nos hoy, total no sabemos si mañana 
estaremos con vida” y resulta que ver-
daderamente al otro día amanecemos 
sin vida, así como el siguiente, solo 
amanecemos, pero sin vida. Al final 
resulta que es verdad, así la vida no 
tiene sentido porque vamos acaban-
do con las cosas más lindas, vamos 
ahogando la posibilidad de amar ver-
daderamente, y así ser felices y trans-
mitir la felicidad… 
Todo el tiempo resulta que se buscan 
excusas y más excusas, que justi- 
fican una libertad que no existe, una 
libertad basada en no creer en nada 

ActualiDadActualiDad
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más que en uno mismo, y así 
vivir la “vida loca” sin que na-
die te juzgue, sin estar someti-
do a nada, a lo que se atreven 
en llamar “creencias arcaicas”. 
¿Cuántos buscan la felicidad 
en el consumo, en hacer todo lo 
que quiera con el cuerpo sin im-
portar las consecuencias que eso 
va dejando en el alma? ¿Alma? 
¿Qué alma? “Ese es otro inven-
to de alguien que quiere atarte, 
“moralizarte para que pierdas tu 

libertad”. Y cuántas cosas más se pueden 
escuchar a lo largo de la vida, en este 
mundo loco que lo único que le interesa 
es autodestruirse y destruir todo lo que 
realmente vale la pena.
¿Qué es entonces la libertad, en qué se 
basa? Ser libre no es hacer todo lo que 
uno quiera para sí mismo, olvidándose 
del otro que sufre, sino amar de tal for-
ma, que solo podamos vivir para hacer el 
bien. ¿Y qué es entonces la represión? La 
represión no es un conjunto de preceptos a 
los que te obligan para “moralizarte”, que 
te “encasillan” y de los cuales no podes 
escapar sin salir perjudicado, sino que es 
vivir bajo la inconsciencia de que la so-
ciedad que te aleja de la verdadera liber-
tad, te convence de que si no vivís para 
vos y buscas la satisfacción a través de 
los sentidos, al final terminas siendo un 
fracasado. Ser un reprimido es “seguir la 
corriente” para no quedar atrás, es deni-
grar tu cuerpo porque si no sos el bichito 
raro del que todos se burlan. 
Y entonces ¿cuál es la verdadera libertad 

Tema:  Verdadera libertadTema:  Verdadera libertad

que te libera de todas las cadenas? La 
verdadera libertad se llama Amor, y se 
escribe con mayúscula porque no es cual-
quier amor. Es el verdadero y más perfec-
to, es ese que nació de la fuente más pura 
y a la vez de la sencillez y humildad 
más exquisitas. Ese Amor tiene un nom-
bre, se llama Jesús. Y verdaderamente 
es la condición primera y última de la 
libertad, y es que si vivimos según ÉL, 
según sus enseñanzas no tenemos que 
reprimirnos ni privarnos de nada. Todo 
lo haremos de la mejor manera, porque 
todo será guiado por Él. Por Amor y no 
por temor. No se trata de que la religión 
ponga obstáculos o cadenas, la única 
verdadera religión es la guiada por este 
Amor, que te lleva siempre a actuar de la 
mejor manera, haciéndote sentir final-
mente que sos la persona más dichosa 
del mundo, que has alcanzado la fuente 
dadora de sentido y felicidad. 
Una frase resume esta libertad: 

“Ama y haz lo que quieras”. 
San Agustín.
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Y todavía hay algo aún 
más importante en este 
camino de Amor y li- 
bertad, o más bien al-
guien que es  la per-
fección concentrada en 
un ser. Este alguien es 
el mismo medio puro y 
cubierto de las más ex-
quisitas virtudes que 
el Padre podía crear 
para dejar que Su 
Hijo viniera al mun-
do, “Nuestra Madre”. 
¿Quién sino Ella podría 
llevarnos hacia el Amor, 
hacia Su Hijo? Ella dio 
y continúa dando vida 
a este Amor, por Ella  
a s c e n d e r e m o s 
mucho más rápido a la dicha más 
grande, al Amor, al Hijo, a nuestro 
Jesús. ¿Entonces eso significa que de-
jaríamos de ser libres porque depen- 
deríamos de esta Madre? No y sí. No porque 
la libertad está en el Amor y Ella es fuen-
te de Él, y sí porque nos convertiríamos en 
sus esclavos para alcanzar esa plenitud. 
Pero en esta aparente contradicción ha- 
bría una solución y es que la esclavitud es 
por Amor, entonces no la podríamos vivir 
como tal, como una opresión, sino como 
la fuente misma de la felicidad, que nos 
permite encontrar sentido a nuestra vida 
y luego ser luz para aquellos que aún no 
quieren aceptar esta fuente tan pura y 
perfecta en sus vidas.
Lo más difícil de este camino tan senci- 
llo es aceptar la compañía, es aceptar que 
realmente solos no podemos, que en este 
mundo somos como niños que necesitan 
de una verdadera Madre para poder reco- 
nocer el camino que lleva a la felicidad; 
es también ser humildes y reconocer que 

lo que nos rodea y nos quiere convencer 
que es la libertad plena, no es más que 
una ilusión que nos lleva a la destrucción 
de nosotros y de todos aquellos que nos 
rodean. En fin, lo que más nos cuesta es 
aceptar que nuestra dependencia no nos 
destruye y quita la libertad, sino que la 
fomenta a través del Amor y la verdad…

En fin, no estamos solos en esta bata- 
lla, sino que luchamos con la mejor alia-
da, nuestra Madre. Y así, como decía  
San Luis María Grignion de Montfort, 
haciendo todo por, para, con y en Ella, 
venceremos, y al final llegaremos “sanos 
y salvos” a la fuente del verdadero Amor, 
Aquel que es todo Misericordia y que está 
dispuesto a aceptar nuestro corazón con 
todas nuestras debilidades, cuando es en-
tregado con la mayor de las confianzas, a 
través de Su tan amada Madre.
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La frase de la semanaLa frase de la semana

Ama y haz 
lo que quieras

Domingo de Ramos. 
Entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Jueves Santo. 
Lavatorio de los pies. La Última Cena. Eucaristía. 
Arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní.

Viernes Santo. 
Prisión de Jesús. Los interrogatorios de Herodes y 
Pilato. La flagelación. La coronación de espinas. 
Vía Crucis. Crucifixión de Jesús. 
Sepultura de Jesús.

25.3. La Anunciación
del Señor
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Lo que los científicos no pueden entender 
sobre: “LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE 
GUADALUPE”                

...continuación

La tela está hecha extremadamente grue-
sa, muy poco apropiada para pintar sobre 
ella. Está hecha con una fibra de ayate 
mexicano que se descompone por putre-
facción a los veinte años. La fibra de ma-
guey que constituye la tela de la ima-
gen, no puede en condiciones normales 
perdurar mas que 20 o 30 años. De hecho, 
hace varios siglos se pintó una réplica de 
la imagen en una tela de fibra de maguey 
similar, y la misma se desintegró después 
de varias décadas. Mientras tanto, a casi 
quinientos años del milagro, la imagen 

Mas alla
 de la razon

Mas alla
 de la razon

la imagen de guadalupeLa Imagen de Guadalupe

de María sigue tan firme como el primer 
día. Se han hecho estudios científicos a 
este hecho, sin poder descubrirse el origen 
de la incorruptibilidad de la tela. No se ha 
descubierto ningún rastro de pintura en 
la tela. De hecho, al acercarse uno a menos 
de 10 centímetros de la imagen, sólo se 
ve la tela de maguey en crudo. Los co- 
lores desaparecen. Estudios científicos de 
diverso tipo no logran descubrir el origen 
de la coloración que forma la imagen, ni 
la forma en que la misma fue pintada. 
No se detectan rastros de pinceladas ni 
de otra técnica de pintura conocida. Los 
científicos de la NASA afirmaron que el 
material que origina los colores no es nin- 
guno de los elementos conocidos en la 
tierra. 
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En el año 1936 el Obispo de México hace 
analizar tres fibras del manto por el 
que posteriormente sería premio Nobel 
de Química del año 1938 y 1949, el Dr. 
Richard Khun. Este descubrió que la pin-
tura no tenía ningún origen vegetal, ni 
mineral, ni animal, ni ningún otro ele-
mento de los 111 conocidos, por lo que de-
dujo que la pintura no es de origen cono-
cido. El profesor Kuhn dejó atónitos a los 
oyentes: 

“Estos colorantes no son ni minerales, 
ni vegetales, ni animales, ni de nada 

conocido en la Tierra”.

El cuadro de la Virgen de Guadalupe es-
tuvo 116 años expuesto a las inclemencias 
del ambiente, sin protección alguna con-
tra el polvo, la humedad, el calor, el humo 
de las velas y el continuo roce de miles y 
miles de objetos que fueron tocados a la 
venerada imagen, además del constante 
contacto de manos y besos de innumera-
bles peregrinos.

El cuadro ha sufrido serios atentados y 
ha salido incólume de ácidos corrosivos 
y hasta de una bomba de gran tamaño 
que, en 1921, un criminal escondió entre 
flores que malvadamente le ofrecía. Al ex-
plotar la bomba, causó gran destrucción. 
El crucifijo de metal que estaba cerca de 
la Virgen quedó retorcido y sin embargo 
la imagen de la Virgen quedó intacta. 
El cristal del marco de la imagen no se 
rompió. En el año 1791 se vuelca acciden-
talmente ácido muriático en el lado supe-
rior derecho de la tela. En un lapso de 30 
días, sin tratamiento alguno, se recons- 
tituye milagrosamente el tejido dañado. 
Actualmente apenas se advierte este hecho 
como una breve decoloración en ese lugar, 
que testimonia lo ocurrido. El profesor 
Callagan, de la NASA, de Estados Uni-
dos la ha estudiado con aparatos de rayos 
infrarrojos y ha descubierto que la tela no 
tiene ningún engomado ni preservante, y 
que no se puede explicar cómo esas pintu-
ras han resistido cuatro siglos en un lien-
zo tan ordinario.

Alana Martínez, 
29.03. 
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Queridos amigos, tenemos la alegría de 
comunicarles que ha llegado el tiempo 
para una nueva maratón de preguntas! 
A activar los cerebros y los corazones re-
cordando la vida de los queridos santos 
que nos han acompañado en estas últi-
mas ediciones!! 
Esperamos que no se hayan olvidado de 
cuál es la manera de participar! Por las 
dudas se lo recordamos, es tan sencillo 
como responder las preguntas que apare-
cen a continuación, y enviar las respues-
tas, antes del próximo jueves, al mail de 
contacto! 
De esta forma, estarán participando del 
sorteo de un huevo de pascua!! Anímense, 
esperamos sus respuestas!!! 

¿Cuándo acusaron a Santa Isabel ante su marido, diciendo que entregaba 
todos sus bienes a los pobres, que milagro obró el Señor para proteger a la santa?

¿Cómo fue que San Gabriel Possenti se decidió definitivamente a la vida religiosa,
y porque tomó el nombre de “de la Dolorosa”?

¿Qué dijo Bakhita sobre cuál sería su reacción 
si encontrase a sus secuestradores luego de todo lo que le hicieron?

Y ya llegamos al final de estas queridas páginas! Corazones Marianos, recordemos 
que estamos a tan solo unos días de comenzar la Semana Santa, días tan espe-
ciales para cada uno de nosotros, jóvenes cristianos! Aún nos quedan estos días 
para preparar nuestros corazones, para purificarlos bien, de manera que podamos 
acompañar a nuestro Jesús en este tiempo, en el dolor, y así llegar con Él hasta la 
Resurrección! Pero claro, no olvidemos, que en estos días, más que nunca, habre-
mos de unirnos al Corazón de nuestra amada Madre, porque sólo en esta unidad, 
lograremos prepararnos y acompañar a nuestro Jesús! Y muy importante, vayamos 
este domingo a la Santa Misa, y rememoremos la entrada de Jesús a Jerusalén! En-
contrémonos con nuestro Rey, y digámosle cuánto le amamos y agradezcámosle 
por Su inmenso Amor hacia nosotros!! Hasta pronto!


