
 

Había una vez un muñeco de papel que no 
tenía cara. Estaba perfectamente recorta-
do y pintado por todo el cuerpo, excepto en 
la cara. Pero tenía un lápiz en su mano, 
así que podía elegir qué tipo de cara iba a 
tener… ¡Vaya suerte! Por eso pasaba el día 
preguntando a quien se encontraba:
- ¿Cómo es una cara perfecta?
- Una que tenga un gran pico - respon- 
dieron los pájaros.
- No, no; que no tenga pico - dijeron los 
árboles-. La cara perfecta está llena de ho-
jas.
- Olvida el pico y las hojas - interrum- 
pieron las flores-. Si quieres una cara per-
fecta, tú llénala de colores.
Y así, todos los que encontró, fueran ani-
males, ríos o montañas, le animaron a 
llenar su cara con sus propias formas y 
colores. Pero cuando el muñeco se dibujó 
pico, hojas, colores, pelo, arena y mil co-
sas más, resultó que a ninguno le gustó 
aquella cara ¡Y ya no podía borrarla!
Y pensando en la oportunidad que había 
perdido de tener una cara perfecta, el 
muñeco pasaba los días llorando.
- Yo sólo quería una cara linda - decía-. 
Y mira qué desastre.
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Un día, una nubecilla escuchó sus quejas 
y se acercó a hablar con él:
- ¡Hola, muñeco! Creo que puedo ayudarte. 
Como soy una nube y no tengo forma, 
puedo poner la cara que quieras ¿Que te 
parece si voy cambiando de cara hasta en-
contrar una que te guste? Seguro que po-
demos arreglarte un poco.
Al muñeco le encantó la idea, y la nube 
hizo para él todo tipo de caras. Pero nin-
guna era lo suficientemente perfecta.



 

- No importa- dijo el muñeco al despedirse- 
has sido una amiga estupenda.
Y le dio un abrazo tan grande, que la 
nube sonrió de extremo a extremo, feliz 
por haber ayudado. Entonces, en ese mis-
mo momento, el muñeco dijo:
- ¡Esa! ¡Esa es la cara que quiero! ¡Es una 
cara perfecta!
- ¿Cuál dices? - preguntó la nube extraña-
da - Pero si ahora no he hecho nada...
- Sí, claro que sí. Es esa que pones cuan-
do te doy un abrazo... ¡O te hago cosqui-
llas! ¡Mira!
La nube por fin se dio cuenta de que se 
refería a su gran sonrisa. Y juntos toma-
ron el lápiz para dibujar al muñeco de pa-
pel una sonrisa enorme que pasara diez 
veces por encima de picos, pelos, colores y 
hojas.
Y, efectivamente, aquella cara era la úni-
ca que gustaba a todo el mundo, porque 
tenía el ingrediente secreto de las caras 
perfectas: una gran sonrisa que no se 
borraba jamás. 

Queridos amigos, corazones marianos. 
En este domingo celebraremos la fiesta de 
la Santísima Trinidad, una fiesta que 
nos puede parecer media lejana pero que 
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en realidad es una oportunidad para dar-
nos cuenta de lo privilegiado que somos, 
al poder conocer y creer en un Dios que 
son 3 personas, una familia. Una reali-
dad que nos tiene que llenar de alegría, 
porque tenemos un Dios que es nuestro 
Padre, un Dios que nos ama tanto que 
hasta sacrificó su propia vida por nosotros 
como nuestro Redentor, un Dios que está 
aquí para consolarnos, guiarnos, defen- 
dernos y recordarnos todo lo que necesita-
mos para nuestra felicidad. Por eso Jesús 
dice que vino a revelarnos todas estas ver-
dades para que nuestra alegría sea per-
fecta. Para que esta felicidad viva de la 
realidad de que tenemos un Dios que es 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a veces 
por falta de fe, porque nos preocupamos 
mucho por tantas cosas pero no vivimos 
en la fe en nuestro Dios, nuestro cora-
zón busca tantas “caras” que nos parecen  
atractivas y no conocemos la verdadera 
felicidad, la verdadera alegría, que viene 
del abrazo de nuestro Dios, que es Amor 
y Misericordia. Probemos en estos días de 
pensar más en El, que nos dio y está dan-
do todo, ¡a Su propio Hijo, a Su Espíritu 
Santo, o sea, todo Su Corazón! Amigos, 
una feliz semana.
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Nació en Florencia, Italia, en 1515, uno de cua-
tro hijos del notario Francesco y Lucrecia Neri. 
Muy pronto perdieron a su madre pero la segun-
da esposa de su padre fue para ellos una verdade-
ra madre. Desde pequeño Felipe era afable, obe- 
diente y amante de la oración. A los 17 años lo 
enviaron a San Germano, cerca de Monte Casi-
no, como aprendiz de Romolo, un mercante pri-
mo de su padre. Su estancia ahí no fue muy pro-
longada, ya que al poco tiempo tuvo Felipe la 
experiencia mística que él llamaría, más tarde, 
su “conversión”. Partió a Roma, sin dinero y sin 
ningún proyecto, confiado únicamente en la 
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Providencia. Se hospedó en la casa de Ga-
leotto Caccia, quien le cedió una habitación 
y le dio lo necesario para comer, a cambio 
de que educase a sus hijos, los cuales se 
portaban como ángeles bajo la dirección 
del santo. Felipe no necesitaba gran cosa, 
ya que sólo se alimentaba una vez al día 
y su dieta se reducía a pan, aceitunas y 
agua. En su habitación no había más que 
la cama, una silla, unos cuantos libros y 
una cuerda para colgar la ropa. Fuera del 
tiempo que consagraba a la enseñanza, 
Felipe vivió como un anacoreta, los dos 
primeros años que pasó en Roma, entre-
gado día y noche a la oración. Fue ese un 
período de preparación interior, en el que 
se fortaleció su vida espiritual y se con-
firmó en su deseo de servir a Dios. Al cabo 
de esos dos años, Felipe hizo sus estudios 
de filosofía y teología en la Sapienza y 
en Sant’Agostino. Era muy devoto al es-
tudio, sin embargo le costaba concen-
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trarse en ellos porque su mente se absor-
bía en el amor de Dios, especialmente al 
contemplar el crucifijo. El comprendía 
que Jesús le llenaba el alma en el silencio 
de la oración. A los tres años de estudio, 
Felipe abandonó súbitamente los estu-
dios. Movido probablemente por una in-
spiración divina, vendió la mayor parte 
de sus libros y se consagró al apostolado. 
La vida religiosa del pueblo de Roma de-
jaba mucho que desear, graves abusos 
abundaban en la Iglesia. El clero había 
caído en la indiferencia, cuando no en la 
corrupción; la mayoría de los sacerdotes 
no celebraba la misa sino rara vez, y se 
desentendían del cuidado espiritual de 
los fieles. El pueblo, por ende, se había ale-
jado de Dios. La obra de San Felipe habría 
de consistir en la nueva evangelización 
de Roma, y lo hizo con tal éxito que un 
día se le llamaría “el Apóstol de Roma”. 
Felipe iba a la calle o al mercado y empe- 
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zaba a conversar con las gentes, particu-
larmente con los empleados de los bancos 
y las tiendas del barrio. Era muy simpáti-
co y tenía un buen sentido del humor, y al 
entablar una conversación, dejaba caer al-
guna palabra oportuna acerca del amor de 
Dios o del estado espiritual de sus interlo- 
cutores. Así fue logrando, poco a poco, que 
numerosas personas cambiaran de vida. 
El santo acostumbraba saludar a sus 
amigos con estas palabras: “Y bien, her-
manos, ¿cuándo vamos a empezar a ser 
mejores?”. Si éstos le preguntaban qué 
debían hacer para mejorar, el santo los 
llevaba consigo a cuidar a los enfermos de 
los hospitales. Al atardecer, se retiraba a la 
soledad para entrar en profunda oración 
y, con frecuencia, pasaba la noche en el 
pórtico de alguna iglesia, o en las cata- 
cumbas de San Sebastián. Se hallaba ahí, 
precisamente, la víspera de Pentecostés de 
1544, pidiendo los dones del Espíritu 
Santo, cuando vio venir del cielo un globo 
de fuego que penetró en su boca y se dilató 
en su pecho. El santo se sintió poseído por 
un amor de Dios tan enorme, que parecía 
ahogarle; cayó al suelo, como derribado y 
exclamó con acento de dolor: “¡Basta, 
Señor, basta! ¡No puedo soportarlo más!”. 
A partir de entonces, San Felipe experi-
mentaba tales accesos de amor de Dios, 
que todo su cuerpo se estremecía. A menu-
do tenía que descubrirse el pecho para ali- 
viar un poco el ardor que lo consumía; y 
rogaba a Dios que mitigase sus consuelos 
para no morir de gozo. Tan fuertes eran 
las palpitaciones de su corazón que los 
demás podían oírlas. Había también un 
resplandor celestial que desde su corazón 
emanaba calor. Tras su muerte, la auto- 
psia de su cadáver reveló que tenía dos cos-
tillas rotas y que éstas se habían arquea-
do para dejar más sitio al corazón. San 
Felipe se entregaba plenamente a las obra 
de misericordia. En 1548, con la ayuda 

del P. Persiano Rossa, su confesor, y unos 
15 laicos, San Felipe fundó la Cofradía de 
la Santísima Trinidad, conocida como la 
cofradía de los pobres. Dicha cofradía, que 
se encargaba de socorrer a los peregrinos 
necesitados, ayudó a San Felipe a di-
fundir la devoción de las cuarenta horas 
(adoración Eucarística), durante las 
cuales solía dar breves reflexiones llenas 
de amor que conmovían a todos. Su confe-
sor estaba persuadido de que Felipe haría 
cosas todavía mayores si recibía la orde-
nación sacerdotal. Aunque resistía a ello, 
por humildad, acabó por seguir el consejo 
de su confesor. El 23 de mayo de 1551 re-
cibió las órdenes sagradas, con 36 años. 
Fue a vivir con el P. Rossa y otros sacer-
dotes a San Girolamo della Carita. A par-
tir de ese momento, ejerció el apostolado so-
bre todo en el confesonario para atender a 
una multitud de penitentes de toda edad y 
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condición social. El santo tenía el poder de 
leer el pensamiento de sus penitentes y así 
logró numerosas conversiones. Con pa-
ciencia analizaba cada pecado y con gran 
sabiduría prescribía el remedio. Con gen-
tileza y gran compasión guiaba a los peni- 
tentes en el camino de la santidad. Pero 
también de una manera muy práctica. 
Cierta señora tenía la 
costumbre de confe-
sarse con él muy ha-
bitualmente y casi 
siempre tenía el mismo 
pecado del que arrepen-
tirse: el de calumniar a 
sus vecinos. Por ello, 
San Felipe, le dijo: “De 
penitencia, vas a ir al 
mercado, compra una 
gallina y me la traes. 
Pero de camino, la vas 
desplumando y dejan-
do las plumas en la 
calle”. La señora hizo 
lo que le había indica-
do y por fin regresó 
donde san Felipe. “Bue-
no, Padre, he completado mi penitencia”. Y 
le mostró la gallina desplumada. “Oh, de 
ningún modo la has completado. Ahora re-
gresarás al mercado y en el camino, reco- 
gerás todas las plumas y las pondrás en 
una bolsa, y las traerás aquí”. “¡Pero eso es 
imposible, esas plumas deben estar ahora 
por toda la ciudad con este viento!”. “Es 
cierto - replicó el santo -, pero tienes aún 
menor oportunidad de recoger todas las ca-
lumnias que has esparcido sobre tus veci-
nos”. Enseñó a sus penitentes el valor de la 
mortificación y las prácticas que les 
ayudarían a crecer en la humildad. Uno 
de los beneficios de la guerra contra el ego 
es que abre la puerta a la oración. Decía: 
“Un hombre sin oración es un animal sin 
razón”. Celebraba con gran devoción la 

misa diaria, cosa que muchos sacerdotes 
habían abandonado. Con frecuencia expe- 
rimentaba el éxtasis durante la misa y se 
le vio levitando en varias ocasiones. Para 
ayudar en el crecimiento espiritual, orga-
nizaba conversaciones espirituales en las 
que se oraba y se leían las vidas de los 
santos y misioneros. Terminaban con una 

visita al Santísimo 
Sacramento. Eran 
tantos los que asistían 
a las conversaciones 
espirituales que en la 
iglesia de San Girola-
mo se construyó una 
gran sala para las 
conferencias. El pueblo 
los llamaba “los Orato-
rianos”, porque to-
caban la campana 
para llamar a los fieles 
a rezar en su oratorio. 
El ejemplo de la vida y 
muerte heroicas de 
San Francisco Javier, 
movió a San Felipe a 
ofrecerse como volun-

tario para las misiones; su deseo era ir a la 
India, pero por consejo decidió quedarse en 
Roma. San Felipe tuvo muchos éxitos pero 
también gran oposición. Uno de estos fue 
el cardenal Rosaro, vicario del Papa Pablo 
IV. El santo fue llamado ante el cardenal 
acusado de formar una secta. Se le pro-
hibió confesar y tener más reuniones o pe- 
regrinaciones. El santo comprendía que 
era Dios quien le probaba y que la solución 
era la oración. Todo se solucionó, y en 
1564 el Papa Pío IV pidió a San Felipe que 
asumiera la responsabilidad por la Iglesia 
de San Giovanni de los Florentinos. 
Fueron entonces ordenados tres de sus 
propios discípulos quienes también fueron 
a San Juan. Vivían y oraban en comuni-
dad, bajo la dirección de San Felipe. Con la 

Reliquia del corazón
de san Felipe Neri
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bendición del Papa Gregorio XII, San Fe-
lipe y sus colaboradores adquirieron, en 
1575, su propia Iglesia, Santa María de 
Vallicella. El Papa aprobó formalmente la 
Congregación del Oratorio. El instituto 
tenía como fin la oración, la predicación y 
la administración de los sacramentos. La 
Iglesia de Santa María in Vallicella esta-
ba en ruinas y resultaba demasiado 
pequeña. San Felipe fue además avisado 
en una visión que la Iglesia estaba a punto 
del derrumbe, siendo sostenida por la Vir-
gen. El santo decidió demolerla y constru-
ir una más grande. En menos de dos años 
los padres se mudaron a la “Chiesa Nuo-
va”. El Papa, San Carlos Borromeo y otros 
distinguidos personajes de Roma, con-
tribuyeron a la obra con generosas limos-
nas. San Felipe era muy estimado por su 
gran sentido del humor y su humildad, 
virtud que buscaba inculcar en sus discí- 
pulos. Fue siempre de salud delicada, pero 
siempre encontraba su consuelo en la cruz: 
“¡Tú, oh Cristo, en la cruz, y yo en la cama, 
tan bien cuidado, tan atendido, rodeado de 
tantas personas que se desvelan por mí!”. 
En cierta ocasión, la Santísima Virgen se 
le apareció y le curó de una enfermedad. El 
suceso aconteció así: el santo casi había 
perdido el conocimiento, cuando súbita-
mente se incorporó, abrió los 
brazos y exclamó: “¡Mi her-
mosa Señora! ¡Mi santa 
Señora!”. El médico que le 
asistía le tomó por el brazo, 
pero San Felipe le dijo: “Dejad-
me abrazar a mi Madre que 
ha venido a visitarme”. 
Después, cayó en la cuenta de 
que había varios testigos y  
escondió el rostro entre las sá-
banas, como un niño, pues no 
le gustaba que le tomasen por 
santo. San Felipe tenía el don 
de curación, y devolvió la sa-

lud a muchos enfermos. También, en di-
versas ocasiones, predijo el porvenir. Vivía 
en estrecho contacto con lo sobrenatural y 
experimentaba frecuentes éxtasis. El día 
de Corpus Christi, 25 de mayo de 1595, el 
santo estaba desbordante de alegría, de  
suerte que su médico le dijo que nunca le 
había visto tan bien durante los últimos 
diez años. Pero San Felipe sabía perfecta-
mente que había llegado su última hora. 
Confesó durante todo el día y recibió, como 
de costumbre, a los visitantes. Pero antes 
de retirarse, dijo: “A fin de cuentas, hay 
que morir”. Hacia medianoche sufrió un 
ataque tan agudo, que se convocó a la co-
munidad. Baronio, después de leer las ora-
ciones de los agonizantes, le pidió que se 
despidiese de sus hijos y los bendijese. El 
santo, que ya no podía hablar, levantó la 
mano para dar la bendición y murió un 
instante después. Tenía entonces ochenta 
años y dejaba tras de sí una obra impere-
cedera. San Felipe fue canonizado en 
1622. El cuerpo incorrupto de San Felipe 
está en la iglesia de Santa María en Valli-
cella, bajo un hermoso mosaico de su visión 
de la Virgen María de 1594. Es el patrón 
de los educadores y humoristas.

San Felipe Neri, ruega por nosotros.
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La frase de la semanaLa frase de la semana

¿Cuándo vamos a 
empezar a ser mejores?

30.5. Santa Juana de Arco,
virgen

31.5. La Visitación de la Virgen Maria, 
fiesta

26.5. San Felipe Neri
presbítero
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EL ANÁLISIS DE LA VERDAD…
Cuando estamos solos, tomando mate, 
acostados, o sencillamente caminando, 
pensamos. El acto de pensar es muy com-
plejo e interesante, aunque ahora no nos 
interesa entrar en detalle. El problema está 
en que muchas veces, a la hora de pensar 
en soledad ponemos en duda nuestra FE. 
Y arrancamos: ¿Habrá enserio Dios creado 
el mundo?, ¿por qué las ciencias a veces 
dicen otra cosa?, ¿por qué Dios no nom-
bra algo tan importante como la célula, 
las moléculas o los átomos?, etc… Ahora 
pregunto: ¿Debemos quedarnos sólo con lo 
que dice la ciencia?, ¿La ciencia dice “toda 
la verdad”?, ¿no se equivoca? Propongamos 
algo nuevo: dejemos de lado por 10 minu-

Mas alla
 de la razon

Mas alla
 de la razon

la creacionla creacion

tos los límites de nuestro conocimiento 
y analicemos algunas cuestiones impor-
tantes. Pero realmente reflexionemos más 
allá de lo que sabemos. NOS VAMOS A 
SORPRENDER!!!
Es interesante ver como los científicos, 
siempre tratan de explicar cómo evolucio-
nan las cosas. El problema es que muchas 
veces no nos brindan información de 
¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿en que se 
basan? EN HIPÓTESIS. ¿Nos sirven las 
hipótesis? Sí claro, para la ciencia están 
buenas; NO PARA AQUELLOS QUE 
BUSCAMOS TENER RESPUESTAS 
CONCRETAS.   
Ahora veamos puntos verdaderamente 
impactantes:
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-Los Seres Vivos estamos formados por 
células (unidades de vida más pequeñas). 
Una célula viva está compuesta de una 
veintena de amino-
ácidos, que forman 
una cadena com-
pacta. La función 
de estos aminoáci-
dos depende, a su 
vez, de alrededor de 
2.000 encimas espe- 
cíficas. Siguiendo el  
razonamiento, los bió- 
logos han decidido 
que la probabilidad 
de que un millar de 
encimas diferentes se 
unan ordenadamente 
para formar una 
célula viva (a lo lar-
go de una evolución 
de varios miles de mi-
llones de años) es del orden de uno entre 
101.000, que es tanto como decir que la 
probabilidad es nula.
-Los evolucionistas a ultranza dicen que 
los organismos simples celulares exis-
ten desde hace 3.500 millones de años, y 
que los organismos multicelulares exis- 
ten desde hace unos 700 millones de 
años. Los vertebrados, desde hace unos 
400 millones. Los mamíferos, desde hace 
unos 200 millones de años. Los primates, 
desde hace 70 millones de años. La fa-
milia de los simios, llamada Dryopitecos 
desde hace 20 millones. De esta familia, 
habrían salido los chimpancés, gorilas 
y orangutanes actuales. La otra cade-
na, que debe llegar hasta nosotros, tiene 
anillos faltantes, desarrollos milagrosos 
e inexplicables extinciones. OBSERVEN 
QUE INTERESANTE ESTO: Llegados 

al homo sapiens neandertal, hace 100.000 
años, la teoría evolucionista habla de que 
hace 40.000 años el homo sapiens nean-

dertal se extingue de 
modo inexplicable. 
Y aparece de modo 
totalmente inexpli-
cable, hace 20.000 
años el Homo Sa- 
piens Sapiens, es de-
cir, nosotros. Pero una 
teoría con eslabones 
perdidos y desapa-
riciones imprevistas 
no es ciencia ni teoría 
científica.
En 1912, los cientí- 
ficos celebraron el en-
cuentro de lo que esta-
ban buscando: el es-
labón perdido entre el 
orangután y el homo 

sapiens. En unas canteras de piedra en 
Inglaterra, se encontró la parte superior de 
un cráneo con una capacidad cerebral su-
perior a la de un mono, pero inferior a la de 
un hombre moderno. Todos los científicos 
del mundo, celebraron el hallazgo. Al fi-
nal, resultó que todo había sido una bur-
da falsificación, pero esto se descubrió 
en 1953. Durante 40 años, todos los 
científicos habían creído en una verdad 
“científica”, que era falsa. Al descubrirse 
la mentira, presentaron al hombre de nean- 
derthal como el eslabón perdido, a pesar de 
haberse descubierto que no es un antepa- 
sado nuestro, como habían creído los cientí- 
ficos durante un siglo y medio. Era so- 
lo un ejemplar de una especie extinguida 
de mono antropomorfo. Actualmente, las 
teorías darwinistas están puestas en tela 
de juicio por muchos científicos serios.

la creacion

continuará...
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Vigilia de 
Pentecostés
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Queridos amigos, Corazones Marianos!! ¿Qué cara tenemos al culminar de leer 
estas queridas páginas? Seguramente sea la de alegría, una sonrisa reflejo de 
nuestro interior!! Porque nuevamente, a través de esta linda lectura hemos po-
dido descubrir cuánto nos ama nuestro Dios, un Dios en tres personas que sólo 
desea regalarse entero a nuestros corazones y abrazarlos allí!  Entonces, viva-
mos una nueva semana sonriendo ante toda situación y contagiando nuestra 
felicidad de ser amados a todas las personas que nos rodean, muchos de los 
cuales quizá llevan distintos rostros que el mundo les pinta!! Seamos entonces 
portadores de la alegría verdadera, aquella que comienza en el interior! Viva-
mos para ello siempre como los pequeños niños de nuestra amada Madre, María, 
y nutrámonos del Amor verdadero en su fuente: la Eucaristía de éste y cada 
domingo! Amigos, el propósito de esta semana es muy sencillo como ya lo en-
tendieron: llenarnos del Amor (y por ende de la alegría en nuestro corazón) y 
distribuirlo al mundo con una gran sonrisa!! Hasta pronto!


