putrefacción y cenizas, el primer sagrario de este mundo.
Se trata pues del sentir de la Iglesia sus pastores y fieles. Además hay que señalar que este pensamiento fue
sostenido por todos los Papas y que han enseñado la forAbril
|
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|
Junio
2020
ma muy especial de muerte de la Santísima virgen María.
Fue su Concepción Inmaculada en el vientre de Ana , su
madre, es decir sin mancha de pecado; pues ya estaba
destinada desde el principio, en el proyecto de Salvación de Dios, el ser Tabernáculo de Dios, el Verbo Divino.
A ella no se le dio el privilegio de no sufrir dolor alguno,
porque iba a ser corredentora por ese mismo dolor y
su consecuente sufrimiento; entonces porque se le iba a
conceder el de la inmortalidad corporal, tan ligado a su
Hijo. Por su maternidad divina, si dio al Redentor carne
sufriente y mortal, debió tenerla ella también. Si fue corredentora ya que participó de los dolores y muerte de su
hijo, su muerte tiene una explicación corredentora como
complemento de su compasión cercana a la cruz. Sin su
muerte se echaría de menos el reflejo entre el Redentor
y la corredentora. María al morir nos dejo el testimonio
de la buena muerte y dejar así el espanto que produce
el alejamiento de esta vida. Su muerte fue calma, serena
y hasta gozosa, mostrándonos que es parte de la vida y
no tiene nada de horrorosa para el que llevó una vida en
donde la misericordia marcó su rumbo y así recibirla en
santidad. No pare que María muriera por otra causa que
no fuera por el fuego de amor que consumó su Inmaculado corazón.
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Editorial
Querido y fieles lectores de Auras de Lourdes, nuevamente
nos ponemos en contacto, luego de haber disfrutado
durante el mes de febrero de nuestras fiestas patronales
que, como todos los años, contó con la concurrencia de
numerosos peregrinos que llegaron a los pies de María
para honrarla, agradecerle y también a pedir por sus
necesidades. Realmente desde los primeros días con la
novena en su honor hasta culminar con su fiesta principal
un espíritu de alegría y solidaridad invadió al Santuario.
Ya pasado ese momento nos preparamos a transitar el
tiempo fuerte de nuestra liturgia con la Cuaresma para
llegar transformados a vivir la plenitud de nuestra vida
cristiana en la Pascua de Resurrección. Toda una etapa
que desde estas páginas queremos acompañarlos.
Desde aquí tampoco queremos dejar de reflexionar
sobre lo que el Papa Francisco nos dice de nuestra
responsabilidad en nuestro compromiso de evangelización
y lo hace a través de su Exhortación Apostólica post
sinodal “Querida Amazonia” con sus nuevos caminos
para la Iglesia y para una ecología integral.
Tampoco en este número no podíamos dejar de lado el
tema de las Dos Vidas y la responsabilidad que debemos
asumir ante este desafío.
En definitiva es nuestro interés estar junto a ustedes y
aportar en la medida de nuestras posibilidades elementos
que nos ayuden a seguir creciendo. Queremos y es
nuestro anhelo que Auras de Lourdes no sea una Revista
más sino que cumpla un rol importante en cada familia
que la tenga en sus manos.
Indudablemente todo este esfuerzo nuestro y de ustedes
en mantenerla viva, no podría ser realizado sin la ayuda
de nuestra querida Madre de Lourdes, a quien pido una
bendición especial para cada lector y amigo.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
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Agustinos de la Asunción

Por Bolivar Paluku
Lukenzano aa

Tanto el profeta Isaías, el salmo 22, la carta a los Filipenses 2,6ss, como el evangelio
según san Lucas, 22,14-23,56 nos ofrecen algunos rasgos de Cristo quien es ese
siervo sufriente: tiene confianza en Dios y
entrega su vida, acepta con humildad la
humillación (ofreció la espalda a los que lo
golpeaban, sus mejillas a los que le arrancaban la barba (Is.50, 6); soporta los que le
“taladran las manos y los pies (Sal.22, 17-
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En Cuaresma caminamos con Cristo hacia su cruz, y, nos disponemos a revivir la
gracia de su victoria sobre la muerte en la
Resurrección. Dentro de este transcurso,
contemplamos su ejemplo de dar su vida
por la salvación del mundo. Jesús, el siervo
justo/inocente, sufrirá y será juzgado injustamente. Incluso, Barrabás, un delincuente, será soltado por petición del pueblo.
En su entrada triunfal a Jerusalén, vemos a
Jesús que se acerca a la puerta la ciudad de
Jerusalén montado en un asno. Es signo
de humillación y de humildad. ¡Que el Hijo
de Dios haya tomado ésta como la manera
de manifestarnos la gloria de Dios! ¿Cómo
nos situamos frente a Él? Jesús nos manifiesta su misericordia perdonando a sus
verdugos y al pueblo traidor. Él es el siervo
sufriente.
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18). El siervo sufriente
es signo de confianza en
el Señor incluso en el
sufrimiento, incluso ante
la amenaza de la muerte. Inclusive el grito de
agobio “Dios mío, Dios
mío, ¿Por qué me has
abandonado?” traduce
la confianza en ese Dios
que viene a socorrernos
permanentemente.

56 nos presenta a Jesús que se entrega en la Cena con sus discípulos y
sufre voluntariamente. En su injusta
condenación resumirá todo nuestro
sufrimiento. El lleva hasta el extremo
su prueba de amor, en la humildad
de la cruz: “Por su cruz, el Señor nos
has salvado”. Con su sangre derramada borra nuestras culpas.

El relato de la Pasión que leemos en
el evangelio de San Lucas22, 14-23,

Curiosamente, el pueblo a quien
entrega su vida lo insulta, incluso a

uno de los dos ladrones. Jesús perdona a todos. Jesús sufre y perdona a los que le hacen sufrir: “Padre,
perdónalos porque no sabe lo que
hace (Lc 23, 34). ¡Qué gran modelo
de misericordia!
La presencia de Jesucristo en medio
del pueblo elegido traduce el amor
misericordioso que Dios Padre tiene
con cada uno de nosotros. Con la
presencia de Jesús se logra la recon-
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Dios se nos acerca siempre para liberarnos. Y
lo hace en un aspecto
de abajamiento y de
una sencilla presencia:
“Jesucristo,
que era
de condición divina, no
consideró esta igualdad
con Dios como algo que
debía guardar celosamente: al contrario se abajó, tomando la condición de servidor… se humilló hasta
aceptar por obediencia la muerte
y muerte en cruz” (Fil.2, 6ss). Nos
enseña Jesús que la vida es para ser
entregada porque es un regalo que
hemos recibido gratuitamente.
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ciliación de los antagonistas: gracias a Él Pilatos y Herodes coinciden. La pasión de Cristo es
signo de Reconciliación: ¿hoy qué me falta por
hacer para lograr la reconciliación en la familia,
en el barrio, en el país, en el mundo? Para mi
familia, para mi pueblo, ¿cómo puedo aprender
de Jesús a perdonar, unificar, a reconciliar?

En estos tiempos complejos para nuestro mundo, aprendamos a perdonar y a entregarnos sin
medida al servicio de los demás. Oremos a Dios
para que nos haga dóciles y atentos a su presencia en cada momento de nuestra vida, especialmente en nuestros hermanos marginados.
¡Que en el momento en sufrimos, crezcamos
en la confianza en Dios! Con los que no piensan como nosotros, sepamos construir y sanar
las heridas emprendiendo el camino del Perdón.
Que la bondad infinita con la que Jesús acepta
libremente subir al Calvario nos mueva para que
podamos asociarnos al dolor de todos los que
sufren!
Así como el padecimiento de Jesús culminó
con la victoria de la resurrección, podamos
también triunfar sobre lo que nos achacan:
la enfermedad, los engaños, la miseria, la
injusticia, las drogas desastrosas que matan
a algunos jóvenes en nuestros barrios… A
la vez ¡que este tiempo nos abra la espe-

ranza de creer en la vida, promover la vida y
cuidarla. Que con humildad y alegría nos atrevamos a cambiar aquellas malas actitudes de
indiferencia y de egoísmo que nos alejan de
la generosidad de nuestro Salvador Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Que por el Amor
y el Perdón de Dios recibidos en Cristo dejemos que el mismo transforme nuestra vida, de
nuestros afectos, nuestras familias, trabajos,
pueblos y naciones.
Bolivar aa.

Momentos

Nuestro tiempo
Por Fernando Perfetti

Querido lector, querida lectora, te propongo esta
oración del Padre Emiliano Tardif, para que, juntos
en oración, nos encontremos en este tiempo, todos los días a las tres de la tarde, (Hora de la Divina
Misericordia) para compartir esta Oración al Padre
Celestial.
Señor Jesús, creo que estás vivo y resucitado. Creo que
estás realmente presente en el Santísimo Sacramento
del altar y en cada uno de los que en ti creemos. Te alabo y te adoro. Te doy gracias, Señor, por venir hasta mí,
como pan vivo bajado del cielo. Tú eres la plenitud de la
vida. Tú eres la Resurrección y la Vida. Tú eres, Señor, la
salud de los enfermos.
Hoy quiero presentarte todas mis enfermedades porque
tú eres el mismo ayer, hoy y siempre y tú mismo me
alcanzas hasta donde estoy. Tú eres el eterno presente y
tú me conoces… Ahora, Señor, te pido que tengas compasión de mí. Visítame a través de tu Evangelio para que
todos reconozcan que tú estás vivo en tu Iglesia hoy; y
que se renueve mi fe y mi confianza en ti.
Te lo suplico, Jesús. Ten compasión de mis sufrimientos físicos, de mis heridas emocionales y
de cualquier enfermedad de mi alma.
Ten compasión
de mí, Señor.
Bendíceme y
haz que vuelva
a encontrar la
salud. Que mi fe
crezca y me abra
a las maravillas de
tu amor, para que
también sea testigo de tu poder y de tu
compasión.

Te lo pido, Jesús, por el poder de tus santas llagas,
por tu santa Cruz y tu preciosa Sangre. Sáname, Señor. Sana mi cuerpo, sana mi corazón, sana mi alma.
Dame vida y vida en abundancia.
Te lo pido por intercesión de María Santísima, tu madre, la Virgen de los Dolores, la que estaba presente,
de pie, cerca de la cruz. La que fue la primera en contemplar tus santas llagas y que nos diste por madre.
Tú nos has revelado que ya has tomado sobre ti, todas
nuestras dolencias y por tus santas llagas hemos sido
curados.
Hoy, Señor, te presento en fe todas mis enfermedades
y te pido que me sanes completamente. Te pido por la
gloria del Padre del cielo, que también sanes a los enfermos de mi familia y a mis amigos. Haz que crezcan
en la fe, en la esperanza, y que reciban la salud para
gloria de tu Nombre. Para que tu Reino siga extendiéndose más y más en los corazones, a través de los
signos y prodigios de tu amor.
Todo esto te lo pido, Jesús, porque tú eres Jesús. Tú
eres el buen pastor y todos somos ovejas de tu rebaño. Estoy tan seguro de tu amor que aún antes de
conocer el resultado de mi oración, en fe te digo:
¡Gracias, Jesús, por
lo que tú vas a hacer
en mí y en
cada uno de ellos!
¡Gracias por las enfermedades que tú
estás sanando ahora, gracias por los
que tú estás visitando
con tu misericordia!
Padre
Emiliano Tardif.
1928-1999
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BIENAVENTURANZAS:
La esencia del cristianismo
Por Susana Elsa Minoli
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Las bienaventuranzas (Mt 5, 1-12) son los
textos que mejor expresan la radicalidad
del evangelio. Lo que quiere decir Jesús
es que seríamos todos mucho más felices
si saliéramos de la dinámica del consumismo egoísta y entrásemos en la dinámica
del compartir.

explicación cuando los cristianos abandonaron la vivencia interior.

Dios dentro de ti es lo esencial, todo lo
demás es accidental. La falta de lo externo, lo secundario, nunca podrá anular lo
esencial, pero tampoco lo accidental podrá sustituirlo. Para todo el que no haya
tenido esa experiencia de Dios, las bienaventuranzas son un sarcasmo, un absurdo. Su dinámica está más allá de toda
lógica. Sin duda se trata del mensaje más
original y provocativo de todo el evangelio. No son nada fáciles de entender. Las
bienaventuranzas empezaron a necesitar

Jesús es considerado como el nuevo Moisés, que promulga la “nueva Ley”. Pero hay
una gran diferencia. Las bienaventuranzas
no son mandamientos o preceptos. Son
proclamaciones que invitan a seguir un camino inusitado hacia la plenitud humana.

Para demostrar la importancia del sermón,
Mateo lo ubica en el monte haciendo clara
referencia al Sinaí. En el AT, el monte es el
lugar del encuentro con Dios.

No tiene importancia que Lucas proponga
cuatro y Mateo, nueve. Se podrían proponer cientos, pero bastaría con una, para
romper los esquemas de la vida humana
planteada desde el falso yo.

No se trata de buscar a uno que es pobre, a otro que
llora, a otro que pasa hambre o a otro que es perseguido. Se trata del ser humano que sufre limitaciones
materiales o espirituales por caprichos de la naturaleza
o por causa de otro, y que unas veces se manifiestan
por el hambre y otras por las lágrimas. La circunstancia
concreta de cada uno no es lo esencial. Por eso no
tiene mayor importancia explicar cada una de ellas por
separado. Todas dicen exactamente lo mismo.
En el AT con su despiadada crítica a la sociedad injusta,
los profetas Amós, Isaías y Miqueas, denuncian una
situación que clama al cielo. Los poderosos se enriquecen a costa de los más pobres. No es una crítica social,
sino religiosa. En efecto, todos pertenecen al mismo
pueblo cuyo único Señor es Dios; pero los ricos, al
esclavizar a los demás, no hacen caso a Yahvé, no reconocen su soberanía.
Después del destierro se habla del resto de Israel, un
resto pobre y humilde. Simplificando mucho podríamos decir que los pobres bíblicos son aquellas personas que, por no tener a nadie en quien confiar, su
confianza está en Dios. El “resto” bíblico es siempre
el oprimido, el marginado, el excluido de la sociedad.
Incluía, por tanto, a los que hoy llamaríamos socialmente pobres: a los enfermos, a los impuros, a los que
ejercían oficios incompatibles con la pureza legal.
La distinción entre pobre sociológico y pobre teológico
no tiene sentido cuando nos referimos a los evangelios. En tiempos de Jesús no había separación posible
entre lo religioso y lo social.
Las bienaventuranzas no están hablando de la pobreza
voluntaria aceptada por los religiosos a través de un
voto. Están hablando de la pobreza impuesta por la
injusticia de los poderosos. Los que quisieran salir de
su pobreza y no pueden, son los que Jesús considera
bienaventurados si descubren que nada les puede impedir ser más humanos.

y la armonía interior que es el paso a una verdadera
felicidad, no basada en el tener y consumir más que
los demás, sino en la búsqueda de un equilibrio que
elimine las diferencias entre todos los seres humanos.
Las bienaventuranzas quieren decir:
- Es preferible ser pobre, que ser rico opresor.
- Es preferible llorar a hacer llorar a otro.
- Es preferible pasar hambre a ser la causa de que
otros mueran de hambre.
- Dichosos no por ser pobres, sino por no ser ricos
egoístas.
- Dichosos no por ser oprimidos, sino por no ser
opresores.
El valor supremo no está en lo externo sino dentro del
hombre. Hay que elegir entre la confianza en el placer
o la confianza en el Reino de Dios. El enemigo número
uno del Reino de Dios es la ambición, el afán de poder,
la necesidad de oprimir al otro. Recordemos las palabras de Jesús: “No se puede servir a Dios y al dinero”
(Lc 16, 13).
El evangelio nos está diciendo que toda acumulación
de bienes, mientras haya un solo ser humano que
muera de hambre, es injusta. Precisamente, la sociedad tal como está hoy a nivel mundial es radicalmente
inhumana, aunque cumplamos al pie de la letra todas las normas legales que nos hemos dado a nosotros
mismos.
Las bienaventuranzas nos están diciendo que otro
mundo es posible. Un mundo que no esté basado en el
egoísmo sino en el amor.
Basado en una reflexión de Fray Marcos Rodríguez Robles, sacerdote de la orden dominica.

Aquí y ahora puede todo ser humanos encontrar la paz
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Nuestra Liturgia

Lecturas
de los
domingos
Lecturas Domingos
Abril 2020
Domingo 05/04
de Ramos en la Pasión del Señor
* EVANGELIO: Mt. 21.1-11 * “¡Bendito el
que viene en nombre del Señor! ”
* 1ª lectura:Is. 50.4-7 * “No retiré mi rostro
cuando me ultrajaban, pero sé muy bien que
no seré defraudado. ”
* SALMO:21.8-9.17-18a.19-20.23-24 *
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?”
* 2ª lectura:Flp. 2.6-11 * “Se anonadó a sí
mismo. Por eso, Dios lo exaltó. ”
* PASIÓN: Mt. 26.3-5.14-27.66 * “ ¿Cuánto
me darán si lo entrego? ”
* PASIÓN: Mt. 27.1-2.11-54 * “ ¿Tú eres el
rey de los judíos? ”

Domingo 12/04
Pascua de Resurrección
* 1ª lectura:Hech.10.34a.37-43 * “Comimos
y bebimos con Él, después de su resurrección”
* SALMO: Sal. 117.1-2.16-17.22-23 * “Este
es el día que hizo el Señor: alegrémonos y
regocijémonos en él.”
* 2ª lectura:Col.3.1-4 * “Busquen los bienes
del Cielo, donde está Cristo ”
* EVANGELIO: Jn. 20.1-9 * “ Él debía
resucitar de entre los muertos ”
* EVANGELIO: Lc. 24.13-35 * “ Lo
reconocieron al partir el pan ”

Domingo 19/04 – 2° Domingo
de Pascua o de la Divina
Misericordia
* 1ª lectura:Hech.2.42-47 * “Todos los
creyentes se mantenían unidos y ponían lo
suyo en común”
* SALMO:Sal. 117.2-4.13-15.22-24 * “¡Den
gracias al Señor , porque es bueno , porque
su amor es eterno su amor!”????
* 2ª lectura:1 Ped.1.3-9 * “Nos hizo renacer,
por la resurrección de Jesucristo, a una
esperanza viva ”
* EVANGELIO: Jn. 20.19-31 * “ Ocho días
más tarde , apareció Jesús ”

Domingo 26/01 – 3 ° de Pascua
* 1ª lectura:Hech. 2.14.22-33 * “No era posible
que la muerte tuviera dominio sobre Él.”
* SALMO:Sal. 15.1-2a.5.7-11 * “Señor, me
harás conocer el camino de la vida.”
* 2ª lectura:1 Ped. 1.17-21 * “Ustedes fueron
rescatados con la sangre preciosa de Cristo, el
Cordero sin mancha. ”
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* EVANGELIO: Lc. 24.13-35 * “ Lo
reconocieron al partir el pan. ”

Lecturas Domingos
Mayo 2020
Domingo 03/05 – 4º de Pascua
* 1ª lectura:Hech. 2.14a.36-41 * “Dios lo ha
hecho Señor y Mesías.”
* SALMO:Sal. 22.1-6 * “El Señor es mi
pastor, nada me puede faltar.”
* 2ª lectura:1 Ped. 2.20b-25 * “Ustedes han
vuelto a nuestro Pastor y Guardián”
* EVANGELIO: Jn. 10.1-10 * “Yo soy la
puerta de las ovejas”

Domingo 10/05 - 5 ° de Pascua
* 1ª lectura:Hech. 6.1-7 * “Eligieron a siete
hombres llenos del Espíritu Santo”
* SALMO:Sal. 32.1-2. 4-5. 18-19 * “Señor,
que descienda tu amor sobre nosotros.”
* 2ª lectura:1 Ped. 2.4-10 * “Ustedes son una
raza elegida, un sacerdocio real”
* EVANGELIO: Jn. 14.1-12 * “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida”

Domingo 17/05 – 6 ° de Pascua
* 1ª lectura:Hech. 8.5-8. 14-17 * “Les
impusieron las manos y recibieron el Espíritu
Santo”
* SALMO:Sal. 65.1-3a .4-7a. 16. 20 *
“¡Aclame al Señor toda la tierra!”
* 2ª lectura:1 Ped. 3.15-18 * “Entregado a la
muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu
* EVANGELIO: Jn. 14.15-21 * “ Yo rogaré al
Padre, y Él les dará otro paráclito ”

Domingo 24/05
Ascensión del Señor
* 1ª lectura:Hech. 1.1-11 * “Lo vieron
elevarse”
* SALMO:Sal. 46.2-3. 6-9 * “El Señor
asciende entre aclamaciones”
* 2ª lectura:Ef. 1.17-23 * “Lo hizo sentar a su
derecha en el cielo”
* EVANGELIO: Mt. 28.16-20 * “ Yo he
recibido todo poder en el cielo y en la tierra ”

Domingo 31/05 – Pentecostés
* 1ª lectura:Hech. 2.1-11 * “Todos quedaron
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar * SALMO:Sal. 103.1ab. 24. 29b-31. 34
* “¡Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz
de la tierra! ”
* 2ª lectura:1 Cor. 12.3b-7. 12-13 * “Todos
hemos sido bautizados en un solo Espíritu
para formar un solo cuerpo ”

* EVANGELIO: Jn. 20.19-23 * “ Como el
Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes:
Reciban el Espíritu Santo ”

Lecturas Domingos
Junio 2020
Domingo 07/06
La Santísima Trinidad
* 1ª lectura:Ex.34.4b-6.8-9 * “El Señor es un
Dios compasivo y bondadoso”
* SALMO:Dn.3.52-56 * “¡A ti, eternamente,
gloria y honor!”
* 2ª lectura:2 Cor.13.11-13 * “La gracia de
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo ”
* EVANGELIO: Jn.3.16-18 * “ Dios envió a su
Hijo para que el mundo se salve por Él ”

Domingo 14/06
Santísimo cuerpo y Sangre de
Cristo
* 1ª lectura:Deut.8.2-3.14b-16a * “Te dio un
alimento que ni tú ni tus padres conocían ”
* SALMO:Sal. 147. 12-15.19-20 * “¡Glorifica
al Señor, Jerusalén! ”
* 2ª lectura:1 Cor. 10.16-17 * “Hay un solo
pan. Todos nosotros, aunque somos muchos,
formamos un solo cuerpo ”
* EVANGELIO: Jn. 6.51-58 * “ Mi carne es la
verdadera comida, y mi sangre, la verdadera
bebida ”

Domingo 21/06
12º Durante el año
* 1ª lectura:Jer. 20.10-13 * “Libró la vida del
indigente del poder de los malhechores.”
* SALMO:Sal. 68.8-10 .14 .17 .33-35 *
“Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor.”
* 2ª lectura:Rom. 5.12-15 * “No hay
proporción entre el don y la falta.”
* EVANGELIO: Mt. 10.26-33 * “ No teman a
los que matan el cuerpo. ”

Domingo 28/06
13º Durante el año
* 1ª lectura:2 Rey. 4.8-11.14-16a * “Ese es
un santo hombre de Dios.”
* SALMO:Sal. 88.2-3 .16-19 * “Cantaré
eternamente tu amor, Señor.”
* 2ª lectura:Rom. 6.3-4 .8-11 * “Sepultados
con Cristo en el bautismo, llevamos una vida
nueva.”
* EVANGELIO: Mt. 10.37-42 * “El que no
toma su cruz no es digno de mí. El que los
recibe a ustedes me recibe a mí.”

La Propuesta de un Monje

LLENARNOS DE DIOS

Por P. Héctor Lordi,
monje benedictino del Monasterio
de Los Toldos.
La propuesta que les hago es una invitación a buscar
siempre. Lo peor que nos puede pasar es sentirnos satisfechos. La insatisfacción es buena porque nos pone
en búsqueda. Nos moviliza, y nos pone en camino. Es
como un vacío interior. O llenamos ese vacío de cosas,
y nos quedamos aún más vacíos. O lo llenamos de Dios
que nos va plenificando. Digo que nos va plenificando
porque la plenitud total será cuando crucemos el horizonte de esta vida. Esa insatisfacción es positiva si la
llenamos de Dios. Lo mismo sucede con la soledad. Es
gozo y cruz, es don y sufrimiento. Es propio de toda
persona. Aunque tengamos unión con Dios siempre se
padece la soledad, porque así fuimos hechos por Dios
para buscar su compañía. Aunque se tenga un buen
matrimonio o muchas amistades, siempre se sufre la
soledad. No hay que tenerla como una enemiga. Es
una condición innata en toda persona, y es buena si se
toma como movilizadora hacia la comunión. Nos lleva
a buscar compañía, o a buscar una pareja en el caso del
matrimonio, o a buscar a Dios en la vida consagrada.
Sin deseo no nos movemos, por eso no hay que matar
los buenos deseos. Hay deseos buenos y malos. Hay
que seguir los buenos que nos ayudan a crecer. Hay

deseos malos impuestos por una cultura y la moda que
nos engañan. En nuestra sociedad hedonista, se ofrece
droga, alcohol, sexo sin amor y todo tipo de placeres
como camino a la felicidad. Pero no logran la felicidad,
y llevan al vacío interior. Todos buscan algo más pleno porque todos quieren ser felices. Los místicos son
testigos de una plenitud que trasciende este mundo.
Encontraron, pero al mismo tiempo son insatisfechos
porque en esta tierra nunca habrá una plenitud total.
Tienen una soledad dolorosa porque experimentaron
la presencia de Alguien a quien no pueden alcanzar del
todo en esta vida. Saben que lo poseerán totalmente
pero después de esta vida. Es una soledad acompañada siempre con hambre de más presencia. Nadie busca
a Dios si primero no lo hubiera encontrado. No es un
buen buscador el que dijo que ya encontró, y se queda
en la vida cruzado de brazos. El buscador sigue buscando siempre. Somos buscadores de Dios. Siempre
estamos en camino. Se encuentra pero no plenamente. Se busca siempre más y más, porque es un ya, pero
todavía no plenamente. La plenitud se dará al cruzar el
horizonte de esta vida. Y hacía allá nos dirigimos.
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Vivencias

SUEÑOS Y
VERDADES

de la
vida,
con la
vida, en
nuestra
vida.

En estos días murió un poeta latinoamericano, controvertido, muchas veces no aceptado pasó los casi 85
años de su vida aferrado a su sacerdocio y al amor hacia la fuerza de la palabra que una vez descubierta era
una herramienta fabulosa para decir, expresar, contar,
transformar realidades y relaciones.
Ernesto Cardenal, escritor, sacerdote fue sancionado
al silencio, luego readmitido; en ese mientras tanto jamás dejó de escribir poesía lo que lo llevó a ser nominado varias veces al premio nobel de literatura y en su
vida, obtener altos galardones en sus textos.
En este número de Auras de Lourdes me pareció oportuno rescatar el aspecto de fuerza, de energía que
posee la palabra cuando es pronunciada en varias dimensiones a las cuales por temor no nos atrevemos a
pronunciar.
La palabra que me digo, aquella que en un diálogo
íntimo a veces es difícil de pronunciar en la soledad,
frente al espejo cada mañana donde no puedo ser otra
cosa que yo mismo. Esa palabra me ayuda a redescubrir cotidianamente partes de mí que voy desgranando
día a día y permite que se encierre, que se exprese,
que encuentre fecundidad para ser aceptada, vivida y
compartida.
La palabra que leo o escucho, esa que posee un
toque diferente y me confronta con diversas realidades: la del otro, la de los otros, la de las realidades
que debo atravesar y me permiten acercarme a veces
a situaciones o personas y, en otras, alejarme de lo tóxico o nocivo para mi vida; el desafío es estar atentos
a la fuerza que esconden estas palabras que vienen
enredadas y acompañadas siempre de la vida misma
llena de colores.

Por Prof. Gustavo A. Escobar
gescobar@editorialsantamaria.com
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La palabra que vivo es esa que tiene sonido a sinfonía donde confluyen la vida misma llena de diversidad
de sonidos y expresiones diferentes y hace que en el
discernimiento de lo que escucho, de lo que me digo,
de lo que digo comienzo a descubrir la capacidad que
poseemos de discernir siempre para elegir palabras de

Con tu celu podes
leer en codigo
QR de la figura y
podras escuchar
una hermosa
canción que
ilumina la nota.
vida que generen puentes de encuentros,
rompan con las rejas que aprisionan un simple “buen día”, un “te quiero”, un “te extraño” un “aquí estoy para escucharte”.
Soñar con poder vivir una experiencia de comunicación conmigo mismo, con los demás
y con quien nos regaló la vida no es soñar;
es entender que tenemos una tarea de dejar,
que la fecundidad de todo lo que decimos,
sentimos, vivimos y expresamos sea desde la
palabra siempre fecunda que como la tierra
debe ser cuidada, abonada, regada, protegida para que siempre la fuerza de la palabra
sea una fuerza que trasmita vida, aún en las
situaciones donde no tenemos palabras o el
dolor nos aprisione; el silencio también es
palabra es espacio de fecundidad.
Los sueños y verdades de la vida
se dan en la vida misma, debemos construirlos;
con la vida misma, debemos aceptarlos;
son de la vida, por tanto
son propios, nuestros,
únicos e irrepetibles.
El sueño del dador de vida es regalarnos la
capacidad de la Palabra - por ella fuimos
creados - de recibirla, dejarla a habitar en
nosotros y trasmitirla desde el sentido siempre de fecundidad, de construcción, de tejer
vínculos de hermandad y culturas que busquen la paz y la concordia, aún en la diversidad.
Abrazar la palabra es descubrir en ese abrazo propio y amoroso una hermosa capacidad que tenemos todos, la de expresar el
amor a la vida.
Una palabra no dice nada, lo dice todo;
no dice nada, esconde un tesoro…, decía
un poeta. Y esa palabra es mía, es tuya, es
nuestra.
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Espiritualidad

Qué es orar bien?

?

Por Alfredo A. Resi

El que sabe orar bien,
sabe vivir bien
(San Agustín)
Mover mucho los labios y repetir fórmulas
“prefabricadas” sin pensar, todavía no se
puede llamar oración. Jesús condenó esta
forma de rezar mecánicamente: “Cuando
oren, no hablen mucho, como lo hacen los
paganos. Ellos creen que multiplicando las
palabras serán escuchados” (Mateo 6,7). La
oración no es un monólogo sino un diálogo
entre Dios y el hombre, y es Dios quien lo
comienza.
Dios nos habla por la naturaleza y por la voz
de nuestra conciencia. Él está presente en todos los acontecimientos de la historia y de
nuestra propia vida personal, y hasta explícitamente se nos reveló Dios: “En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a
nuestros padres, por medio de los profetas,
hasta que en estos días, que son los últimos,
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nos habló a nosotros por medio de su Hijo”
(Hebreos 1,1.2)
Dios habla al corazón de todo el que i
quiere escucharlo y reclama una respuesta.
“Orar bien” significaría entonces: ponerse
en la presencia de Dios con una actitud de
escuchar y dar una respuesta por medio
de toda la vida: pensamiento, palabras y
obras.
Adoradores de Dios inmóviles no sirven a nadie. Dice Jesús: “No todo el que me dice:
¡Señor, Señor! entrará en Reino de los
cielos, sino el que cumple la voluntad de
mi Padre.”
Orar es vivir consciente con Dios. Somos colaboradores suyos, y ni siquiera sólo simples
albañiles, sino ingenieros de su obra.
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Mensaje de Lourdes

APARICIONES
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
(PATRONA DE LOS ENFERMOS)
El mensaje que la Santísima Virgen dio en Lourdes,
puede resumirse en los siguientes puntos:
1.- Es un agradecimiento del cielo por la definición del
dogma de la Inmaculada Concepción, que se había
declarado cuatro años antes por Pio IX (1854), al
mismo tiempo que así se presenta Ella misma como
Madre y modelo de pureza para el mundo que está
necesitado de esta virtud.
2.- Derramó innumerables gracias de sanaciones físicas
y espirituales, para que nos convirtamos a Cristo en
su Iglesia.
3.- Es una exaltación a las virtudes de la pobreza y humildad, aceptadas cristianamente al escoger a Bernadette como instrumento de su mensaje.

4.- Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz.
La Santísima Virgen le repite que lo importante es ser
feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz. “Yo también te prometo hacerte dichosa,
no ciertamente en este mundo, sino en el otro”.
5.- En todas las apariciones vino con su Rosario: La importancia de rezarlo.
6.- Importancia de la oración, de la penitencia y humildad
(besando el suelo como señal de ello); también, un
mensaje de misericordia infinita para los pecadores y
del cuidado de los enfermos.
7.- Importancia de la conversión y la confianza en Dios.

¡Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra!
... Ya que Dios obra por tu mano curaciones innumerables en la Gruta
prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor,
guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre
enfermo… (dígase el nombre del enfermo/a).
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Actulidad

DIEZ CONSEJOS
PARA DEFENDER LA
VIDA HUMANA
A continuación, ofrecemos los diez puntos del documento:
1. Aprende a amar la vida humana por pequeña, débil,
o indefensa que parezca: la verdadera culminación
del desarrollo humano son las personas que practican el amor y la misericordia hacia sus semejantes.
Ama de manera especial a quienes padecen algún
tipo de discapacidad o de déficit social. Déjate enriquecer por los que aparentan no aportar mucho.
2. En situaciones de conflicto protege siempre al más
débil y huye de tomar decisiones irreversibles: un
corazón verdaderamente humano se va muriendo
cada vez que cede a la soberbia y a la prepotencia.
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Si las buscas, siempre encontrarás personas dispuestas a ayudarte para defender la vida de la que
eres responsable.
3. Valora el tesoro que supone ser madre. Ninguna
expresión de amor es tan fuerte como la generosidad de la madre hacia el hijo que nace en las
entrañas. Sé muy agradecido con tu madre y con
todas las madres.
4. Valora la responsabilidad de ser padre, el don incomparable que ello supone. Supera cualquier
forma de machismo que ofende la dignidad de la
mujer y rebaja al varón muy por debajo de su más
elemental dignidad. Nunca mires a las personas de
otro sexo como un objeto.
5. Cultiva la esperanza en tu corazón: cada niño o
niña que comienza a vivir en el seno de una mujer
es un regalo que Dios nos hace a todos. Nadie puede anticipar perfectamente cuánto bien está llamado a hacer. Nadie puede con justicia mirar al otro
como un estorbo. Los niños y las niñas son la alegría de civilización. ¿Qué sería de nuestro mundo
si la madre de Lincoln, la de Einstein, la de Marie
Curie, la de Ingrid Bergman, la de Martin Luther
King o la de Gandhi no hubiesen aceptado a sus
hijos cuando estaban en sus entrañas? ¿O si la vida
de alguien próximo que has conocido o querido
hubiera sido rechazada desde su inicio?
6. Contribuye como ciudadano o como político a que
las leyes ayuden a las personas a tomar las mejores decisiones. Rechaza cuantas hacen presión para
que las personas decidamos de modo contrario a
nuestra vocación al amor, a nuestra pasión por la
dignidad de las personas y sus derechos humanos
fundamentales, especialmente de los más indefensos, como son los niños y niñas antes de nacer.
Localiza la falsa compasión que lleva a la equivocación y recházala de plano.

7. Admira el valor de las madres que aceptan seguir
llevando adelante su maternidad en soledad. Apoya con todas tus fuerzas que pueda llevar adelante
su deseo. Pide a la comunidad social y política que
les ayude de modo eficaz.
8. No pierdas el tiempo juzgando o condenando a
quienes se hayan equivocado por no respetar los
derechos de los más débiles; que en tu calor y comprensión encuentren una ayuda para no volverlo
a cometer y para ayudar a otros para que no se
confundan. Ayuda a cuantas mujeres hayan podido
pasar por momentos de angustia ante el temor de
ser madres. Ilumina con delicadeza a cuantos han
podido aconsejarles mal.
9. No separes el valor de la sexualidad humana de su
responsabilidad con respecto a la vida. Los cuerpos
de los hombres y las mujeres no son juguetes, ya
que pueden colaborar con lo más grande que pueden hacer las personas: dar la vida a otras. Aprende
a descubrir la maravilla que supone poder comprometer tu vida en matrimonio para traer responsablemente al mundo hijos que sean amados.
10. Sé fuerte para aguantar con paz las críticas de
quienes te acusen injustamente de obrar sin amor.
La verdad es capaz de imponerse a las ligerezas de
la lengua si tu corazón se mantiene sereno y si tu
inteligencia propone con perseverancia el verdadero bien que acompaña la vida humana más débil
e indefensa. Confía en la fuerza del amor, de la
razón, de los argumentos. Cuenta con la ayuda de
Dios, del Dios que cuida de la vida de los pobres
e indefensos. Rechaza completamente combatir la
violencia a través de nueva violencia.

Fuente: Universidad Católica
de Valencia ‘San Vicente Mártir’
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Iglesia

ESTRUCTURA DE LA
ORGANIZACIÓN
ECLESIÁSTICA
Por Héctor Jorge Meli

La unidad organizativa más pequeña
de la Iglesia es la parroquia o comunidad parroquial. A su frente está el
párroco. Algunas veces le ayuda un
coadjutor, un diácono, un auxiliar de
pastoral o un colaborador parroquial.
El sacristán se cuenta a menudo entre
los colaboradores que dedican toda
su jornada de trabajo a la parroquia.
Algunas parroquias disponen también
de un colegio o, por lo menos, un jardín maternal o un dispensario clínico.
En una comunidad viva y activa, además de los colaboradores que ayudan profesionalmente al párroco, hay
también numerosos ayudantes. El
consejo parroquial coordina las diversas actividades de la parroquia y asesora al párroco en cuestiones pastorales y administrativas. El centro visible
de la parroquia es la Iglesia Parroquial
con el altar, el ambón, la credencia, el
sagrario con su “lamparita perpetua”,
la pila bautismal y el confesionario.
Otros locales (el centro parroquial, el
hogar de jóvenes, la escuela maternal)
hacen ver claramente que el culto divino, de suma importancia, no es lo
único importante en la comunidad de
Jesucristo.
Varias parroquias se agrupan formando un decanato (o arciprestazgo),
presidido por el vicario (o arcipreste),
este cargo es independientemente
del párroco. La unidad más antigua e
importante de la Iglesia Católica es la
diócesis, a cuyo frente está el obispo.
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La Curia de Gobierno se encarga de
regir la diócesis. Y la Curia de Justicia
se ocupa de cuestiones jurídicas. Ambas están subordinadas al obispo.
Varias diócesis constituyen una provincia eclesiástica, presidida por un arzobispo. Los obispos de un país forman
la conferencia episcopal de dicho país.
Al frente de todos los obispos se halla el obispo de Roma, el Papa. Como
sucesor de San Pedro, es la cabeza visible de toda la Iglesia. Cuenta con la
ayuda de toda la curia romana, que se
encarga de todas las tareas de administrar la Iglesia Universal. Aproximadamente cada tres años se celebra en
Roma el sínodo de los obispos. Es una
reunión de los representantes elegidos por las conferencias episcopales y
asesora al Papa en las cuestiones relativas al gobierno de la Iglesia.
Los cardenales tienen una tarea particular. Son nombrados por el Papa,
a quien ayudan -cuando están en
Roma- en el gobierno de la Iglesia.
Otros cardenales son, al mismo tiempo, obispos de diversas diócesis del
mundo. Todos los cardenales juntos
constituyen el colegio cardenalicio.
Después de la muerte de un Papa, se
reúne en Roma el colegio cardenalicio
para elegir a un sucesor. Así se viene
haciendo desde el año 1059.
Los ministros de la Iglesia, se hallan
al servicio del pueblo de Dios. Se les
puede aplicar lo que dijo Jesús a sus
discípulos: “El que (entre ustedes)

quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser
el primero, que se haga servidor de
todos. Porque el mismo Hijo del hombre no ha venido para ser servido sino
para servir y dar su vida en rescate por
una multitud”. SINTESIS
PARROQUIA-COMUNIDAD PARROQUIAL: Comunidad de católicos que
reside en una zona de viviendas determinada (que puede ser una aldea, una
villa, un distrito urbano, etc.), y que a
veces abarca a un sector determinado
de personas (por ejemplo, los estudiantes de una universidad).
PÁRROCO: El sacerdote (presbítero)
que rige una comunidad parroquial
(parroquia). Una persona física, no un
grupo de personas, tiene que desempeñar esta tarea. Recibe esta misión
del obispo. Cuenta con la ayuda generalmente, de otro sacerdote, que se
denomina coadjutor.
COADJUTOR: (En latín=ayudante):
Un sacerdote, que ayuda al párroco
en la dirección y cuidado pastoral de
la parroquia. A veces tiene a su cargo
alguna tarea especial, como la atención pastoral a grupos de jóvenes o a
grupos o asociaciones religiosas.
CAPELLÁN: Sacerdote que dice la
misa y atiende espiritualmente a un
convento, colegio, hospital, universidad, etc.
RECTOR: El sacerdote que está a cargo

de una iglesia que no es parroquia ni
está anexa a un colegio, convento, etc.
DIÁCONO: (En griego=servidor): El
obispo consagra como diáconos a
varones que se encarguen de determinados ministerios en la Iglesia. El
diaconado existe desde los comienzos
de la Iglesia.
DECANO (O ARCIPRESTE): Varias
parroquias se agrupan para formar un
decanato o arciprestazgo. Los párrocos de ese territorio eligen de entre
ellos un decano o arcipreste. El nombramiento debe ser confirmado por el
obispo.
DIÓCESIS: La Iglesia se divide en diócesis. Es la unidad más antigua e importante de la Iglesia Católica. Cada
diócesis está regida por un obispo.
DERECHO CANÓNICO: (Derecho
Eclesiástico): Leyes y disposiciones con
vigencia en la Iglesia Católica y que regulan la vida de la comunidad eclesial,
por ejemplo, los derechos y deberes
de los párrocos, de los obispos etc. Estas leyes y disposiciones se hallan recopiladas en el CÓDIGO DE DERECHO
CANÓNICO.
CURIA ROMANA: Órgano para la administración de toda la Iglesia; la curia
se divide en congregaciones, dirigida
cada una de ellas por un cardenal.
OBISPO: (Del griego: epískopo
s=inspector): Miembro de la Iglesia
que ha recibido la plenitud del sacerdocio ministerial por el sacramento
del orden, normalmente es un pastor
de una diócesis, y en virtud de la colegialidad, comparte con el Papa y con
los demás obispos la responsabilidad
sobre la Iglesia entera.
Loa obispos son los sucesores de los
apóstoles.
OBISPO AUXILIAR: Obispo que ayuda al obispo ordinario de una diócesis,
principalmente en la administración
de la confirmación, la dedicación del
templo, etc. Puede también representar al obispo en ceremonias públicas.
A veces se encarga de una región
especial de la diócesis. El obispo auxiliar con derecho a sucesión se llama

“obispo coadjutor”.
CABILDO CATEDRAL: Colegio presbiterial elegido por el obispo para la
Iglesia Catedral. El cabildo es una especie de senado que asesora al obispo y que, a la muerte del mismo, se
hace cargo de la administración de la
diócesis.
CATEDRAL: La Iglesia Central de una
diócesis, en la cual tiene su sede o cátedra el obispo.
CONFERENCIA EPISCOPAL: Organización que agrupa a los obispos de
una o varias provincias eclesiásticas (y,
a veces de todo un continente) bajo
la dirección de un presidente. Adopta
decisiones en materia de pastoral y de
liturgia y se ocupa también de problemas que afectan a toda la iglesia y a
la política de un país. Las decisiones
tienen vigencia dentro del territorio
correspondiente.
PROVINCIA ECLESIÁSTICA: Conjunto de Iglesias particulares o diócesis,
normalmente contiguas, agrupadas
“para promover una acción pastoral
común”. La preside el arzobispo metropolitano (titular de la arquidiócesis).
COLEGIO EPISCOPAL: Conjunto de
todos los obispos bajo la presidencia
(primado) del Papa. Cuando más claramente aparece el colegio episcopal,
es en ocasión de un concilio, que reúne a los obispos de todo el mundo. El
concilio puede ser convocado únicamente por el Papa.
CARDENAL: El dignatario de más alto
rango, después del Papa, en la Iglesia
Católica. Los cardenales son nombrados por el Papa. El cardenal es a veces
obispo de una diócesis y otras ejerce
una función en la curia pontificia (cardenal curial). Desde el siglo XI los cardenales eligen al Papa.
PAPA: El obispo de Roma y por tanto sucesor de San Pedro y rector de la
Iglesia Universal. Es de manera especial signo y salvaguarda de la unidad
de la Iglesia Católica.
SEDE APOSTOLICA: Denominación
del gobierno pontificio (sede del sucesor del Apóstol San Pedro).

JERARQUIA: Orden entre los ministros que han recibido las sagradas órdenes en la Iglesia Católica.
PATRIARCA: Determinadas sedes
episcopales tuvieron ya en los primeros
siglos más prestigio e influencia que
otras (Antioquía y Alejandría; también
Jerusalén) a ellas se añadieron las dos
ciudades desde donde se ejercía el
poder: Constantinopla y Roma. Frente
a las cuatro ciudades patriarcales del
oriente se hallaba Roma en el occidente (otros “primeros obispos” no
llegaron a adquirir influencia en occidente). Mientras la Iglesia de oriente y
la Iglesia de occidente no estuvieron
separadas, estos cinco patriarcados se
consideraron como instancias supremas en la Iglesia. Hasta la separación
(año 1054), los patriarcas de las Iglesia
orientales reconocieron cierta primacía del obispo de Roma. En las Iglesias
orientales el título de patriarca sigue
teniendo significación hoy día. En el
occidente, su significación es escasa
(aunque todavía se conserva como título honorifico, por ejemplo, patriarca
de Venecia).
VATICANO: Desde el siglo XIV, residencia del Papa, y lugar donde se hallan
los despachos de la curia romana. Son
famosos la Capilla Sixtina (lugar donde
se procede a la elección del Papa: cónclave) y los museos vaticanos.
CÓNCLAVE: (En latín=recinto cerrado): Reunión de los cardenales para
proceder a la elección del Papa; lo hacen en forma rigurosamente secreta,
para que la elección esté libre de toda
influencia externa; este procedimiento se introdujo en el año 1274.
ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO: En su forma actual quedó determinado por las estipulaciones del
Tratado de Letrán, de 1929, CiudadEstado independiente, situado en la
parte occidental de Roma (44 hectáreas) con la Basílica de San Pedro, la
plaza de San Pedro y el palacio vaticano. El Papa, en calidad de Jefe de
Estado, posee plena independencia
(soberanía). -
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Querida Amazonia

La Exhortación del Papa
para una Iglesia con rostro amazónico
Publicada la Exhortación post-sinodal sobre la Amazonia.
El documento traza nuevos caminos de evangelización y
cuidado del ambiente y de los pobres. Francisco desea un
nuevo impulso misionero y alienta el papel de los laicos en
las comunidades eclesiales.
“La querida Amazonia se muestra ante el mundo con
todo su esplendor, su drama, su misterio”.
Así comienza la Exhortación apostólica post-sinodal, Querida Amazonia. El Pontífice, en los primeros puntos (2-4) explica “el sentido de esta Exhortación” llena de referencias a
documentos de las Conferencias Episcopales de los países
amazónicos, pero también a poemas de autores relacionados con la Amazonia.
El sueño social: Que la Iglesia esté al lado de los oprimidos
El primer capítulo de Querida Amazonia se centra en el
“Sueño social” (8). Destaca que “un verdadero planteo
ecológico” es también un “planteo social” y, si bien aprecia
el “buen vivir” de los indígenas, advierte contra el “conservacionismo” que sólo se preocupa por el medioambiente. En tonos vibrantes, habla de “injusticia y crimen”
(9-14). Recuerda que Benedicto XVI ya había denunciado
“la devastación ambiental de la Amazonia”. Los pueblos
originarios, advierte, sufren el “sometimiento” tanto de
los poderes locales como de los externos. Para el Papa las
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operaciones económicas que alimentan la devastación, los
asesinatos, la corrupción, merecen el nombre de “injusticia
y crimen”. Y con Juan Pablo II reitera que la globalización
no debe convertirse en un nuevo colonialismo.
Que los pobres sean escuchados sobre el futuro de
la Amazonia
Ante tal injusticia, el Pontífice pide “indignarse y pedir
perdón” (15-19). Para Francisco son necesarias “redes de
solidaridad y desarrollo” y llama al compromiso de todos,
incluyendo a los líderes políticos. A partir de aquí, el Papa
se detiene en el tema del “sentido comunitario” (20-22).
Recuerda que para los pueblos amazónicos las relaciones
humanas “están impregnadas por la naturaleza circundante”. Por esta razón, escribe, viven como un verdadero
“desarraigo” cuando son “obligados a emigrar a la ciudad”. La última parte del primer capítulo está dedicada a
las “Instituciones dañadas” (23-25) y al “Diálogo social”
(26-27). El Papa denuncia el mal de la corrupción que envenena al Estado y sus instituciones. Y espera que la Amazonia se convierta en “un lugar de diálogo social”, en primer lugar, “con los últimos”. La de los pobres, advierte, ha
de ser “la voz más potente” en la Amazonia.
El sueño cultural: cuidar el poliedro amazónico
El segundo capítulo está dedicado al “Sueño cultural”.
Francisco inmediatamente deja claro que “promover la

Amazonia” no significa “colonizarla culturalmente” (28).
Así, utiliza una imagen que le es muy querida: “el poliedro
amazónico” (29-32). Es necesario luchar contra la “colonización postmoderna”. Para Francisco es urgente “cuidar
las raíces” (33-35). Citando a Laudato si’ y Christus vivit,
subraya que la “visión consumista del ser humano” tiende
a “homogeneizar las culturas” y esto repercute especialmente en los jóvenes. A ellos, el Papa les pide “hacerse
cargo de las raíces”, que “recuperen la memoria dañada”.
“desarrollaron un tesoro cultural estando enlazadas con
la naturaleza”. La diversidad, por lo tanto, no es “una
frontera”, sino “un puente”, y dice no a un “indigenismo
completamente cerrado”. La última parte del capítulo II
está dedicada al tema “culturas amenazadas, pueblos en
riesgo” (39-40). En cualquier proyecto para la Amazonia,
es su recomendación, “hace falta incorporar la perspectiva
de los derechos de los pueblos”. Estos, añade, difícilmente
podrán “quedar indemnes” si el entorno en el que nacieron y se desarrollaron “se daña”.
El sueño ecológico: Unir el cuidado del ambiente y el
de las personas

El tercer capítulo, “Un Sueño Ecológico”, es el que se relaciona más inmediatamente con la Encíclica Laudato si’.
En la introducción (41-42) se destaca que en la Amazonia
existe una estrecha relación del ser humano con la naturaleza. El cuidado de nuestros hermanos como el Señor
nos cuida, reitera, “es la primera ecología que necesitamos”. El cuidado del medioambiente y el cuidado de los
pobres son “inseparables”. Francisco, entonces, vuelca su
atención al “sueño hecho de agua” (43-46). Cita a Pablo
Neruda y a otros poetas locales sobre la fuerza y la belleza
del río Amazonas. Con sus poemas, escribe, “nos ayudan
a liberarnos del paradigma tecnocrático y consumista que
destroza la naturaleza”.
Escuchar el grito del Amazonas, que el desarrollo sea
sostenible
Para el Papa, es urgente escuchar “el grito de la Amazonia” (47-52). Recuerda que el equilibrio planetario depende de su salud. Hay, escribe, fuertes intereses no sólo locales, sino también internacionales. La solución, por lo tanto,
no es la “internacionalización” de la Amazonia, sino que
debe crecer “la responsabilidad de los gobiernos nacionales”. El desarrollo sostenible, continúa, requiere que los
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habitantes estén siempre informados sobre los proyectos
que les conciernen y espera la creación de “un sistema
normativo” con “límites infranqueables”. Así, invita a la
“Profecía de la contemplación” (53-57). Escuchando a los
pueblos originarios, subraya, podemos amar a la Amazonia “y no sólo utilizarla”; podemos encontrar en ella “un
lugar teológico, un espacio donde Dios mismo se muestra
y convoca a sus hijos”. La última parte del capítulo III se
centra en la “Educación y los hábitos ecológicos” (58-60).
El Papa señala que la ecología no es una cuestión técnica,
sino que siempre incluye “un aspecto educativo”.
El sueño eclesial: Desarrollar una Iglesia con rostro
amazónico
El último capítulo, el más contundente, está dedicado
“más directamente” a los pastores y fieles católicos y se
centra en el “Sueño eclesial”. El Papa invita a “desarrollar
una Iglesia con rostro amazónico” a través de un “gran
anuncio misionero” (61), un “anuncio indispensable en la
Amazonia” (62-65). Para el Papa no basta con llevar un
“mensaje social”. Estos pueblos tienen “derecho al anuncio del Evangelio”, de lo contrario “cada estructura eclesial
se convertirá” en una ONG. Una parte sustancial se dedica entonces a la inculturación. Retomando la Gaudium et
Spes, habla de la “inculturación” (66-69) como un proceso
que lleva “a la plenitud a la luz del Evangelio” lo bueno
que existe en las culturas amazónicas.
Una renovada inculturación del Evangelio en la Amazonia
El Papa mira más profundamente, señalando los “Caminos de inculturación en la Amazonia” (70-74). Los valores
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presentes en las comunidades originarias, escribe, deben
ser “recogidos en la evangelización”. Y en los dos párrafos
siguientes se centra en la “inculturación social y espiritual”
(75-76). El Papa señala que, dada la pobreza de tantos habitantes de la Amazonia, la inculturación debe tener un
“perfume marcadamente social”. Al mismo tiempo, sin
embargo, la dimensión social debe integrarse con la dimensión “espiritual”.
Sacramentos accesibles a todos, especialmente a los
pobres
La Exhortación indica entonces los “puntos de partida para
una santidad amazónica” (77-80) que no deben copiar
“modelos de otros lugares”. Destaca que “es posible recoger de alguna manera un símbolo indígena sin calificarlo
necesariamente de idolatría”. Se puede valorar, añade, un
mito “cargado de sentido espiritual” sin considerarlo necesariamente “un error pagano”. Lo mismo se aplica a algunas fiestas religiosas que, aunque requieren un “proceso de purificación”, “contienen un significado sagrado”.
Otro pasaje significativo de Querida Amazonia es sobre la
inculturación de la liturgia (81-84). El Pontífice constata
que el Concilio Vaticano II había pedido un esfuerzo de
“inculturación de la liturgia en los pueblos indígenas”.
Que los obispos latinoamericanos envíen misioneros
a la Amazonia
Vinculado a esto está el tema de “la inculturación de la
ministerialidad” (85-90) al que la Iglesia debe dar una
respuesta “valiente”. Para el Papa debe garantizarse
“una mayor frecuencia de la celebración de la Eucaris-

tía”. A este respecto, reitera, es importante “determinar
qué es lo más específico del sacerdote”. La respuesta, se
lee, está en el sacramento del Orden que habilita sólo al
sacerdote para presidir la Eucaristía. ¿Cómo, entonces,
“asegurar ese ministerio sacerdotal” en áreas remotas?
Francisco exhorta a todos los obispos, especialmente a
los latinoamericanos, “a ser más generosos”, orientando
a aquellos que “muestran vocación misionera” a elegir
la Amazonia y los invita a revisar la formación de los sacerdotes.

cia de mujeres fuertes y generosas”. Sin embargo, advierte
que no se debe reducir “la Iglesia a estructuras funcionales”. Si este fuera el caso, de hecho, sólo se les daría un
papel si tuvieran acceso al Orden Sagrado. Para el Papa la
clericalización de la mujer debe ser rechazada, aceptando
en cambio la contribución según el modo femenino que
prolonga “la fuerza y la ternura de María”. Él alienta el
surgimiento de nuevos servicios femeninos, que - con el
reconocimiento público de los obispos – incidan en las decisiones de las comunidades.

Favorecer un protagonismo de los laicos en la comunidad

Que los cristianos luchen unidos para defender a los
pobres de la Amazonia

Después de los sacramentos, Querida Amazonia se detiene
en las “comunidades repletas de vida” (91-98) en las que
los laicos deben asumir “responsabilidades importantes”.
Para el Papa, de hecho, no se trata “sólo de facilitar una
mayor presencia de ministros ordenados”, un objetivo “limitado” si no se suscita “nueva vida en las comunidades”.
Por lo tanto, se necesitan nuevos “servicios laicales”. Sólo
a través de un “contundente protagonismo de los laicos”,
reitera, la Iglesia podrá responder a los “desafíos de la
Amazonia”. Para el Pontífice, las personas consagradas
ocupan también un lugar especial, al tiempo que recuerda
el papel de las comunidades de base que han defendido
los derechos sociales.

Para el Papa es necesario “ampliar horizontes más allá de
los conflictos” (104-105) y dejarnos desafiar por la Amazonia para “superar perspectivas limitadas” que “se quedan
clausuradas en aspectos parciales”. El capítulo IV termina
con el tema de la “Convivencia ecuménica e interreligiosa” (106-110). El Papa invita a los creyentes a “encontrar
espacios para conversar y para actuar juntos por el bien
común”. “¿Cómo no luchar juntos? - pregunta Francisco- ¿Cómo no orar juntos y trabajar codo con codo para
defender a los pobres de la Amazonia?”

Nuevos espacios para las mujeres, pero sin “clericalizaciones”
El Papa dedica un espacio propio a la fuerza y al don de las
mujeres (99-103). Reconoce que en la Amazonia algunas
comunidades se han mantenido sólo “gracias a la presen-

Confiemos la Amazonia y sus pueblos a María
Francisco concluye Querida Amazonia con una oración a
la Madre de la Amazonia (111). “Madre, mira a los pobres de la Amazonia”, recita un pasaje de su oración,
“porque su hogar está siendo destruido por intereses
mezquinos (…) Toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde nos llamas a salvar
lo que todavía vive”.
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Por qué
defender
la vida?

Por Patricia
López
de Almoño,
autora de:
“Elegidos, para
acompañar la
catequesis
de los niños”;
“Crecemos juntos”
y “El niño frente a
muerte”.

?

Si! Hay que aprender a cuidar
y defender la vida!
“Empecemos por nosotros mismos”!

os

Para los adult

Nos toca a nosotros, los adultos fomentar con las palabras y nuestras
conductas (ejemplo) que cada niño es único, valioso e irrepetible, que
merece ser querido y que es capaz de cuidar de sí mismo.
Es nuestra tarea construirlos como personitas de bien, seguras y
sanas, que saben pensar y no dudan en consultar.
Aprender a cuidarse es la base de la seguridad interior.
Saber que cuentan con nosotros, los adultos es una contención
que asegura el éxito.
Es más que indispensable que haya comunicación y diálogo
abierto para que podamos estar al tanto de sus necesidades y de
todo aquello que le sucede y preocupa, por supuesto también es
más que importante compartir las alegrías y los logros (hacerlos
sentir seguros de ellos mismos por mínimos que sean sus logros).
Por sobre todo experimentar y trasmitirles que sentirnos
acompañados en todo por Papá Dios es sabernos amados,
protegidos y soñados por y para toda la eternidad.
Dios nos ama, nos ama porque Él es Amor. Nos ama porque somos
sus hijos. Somos su imagen. Tenemos algo de su vida divina…
Si los peques aprenden a sentirse amados por Dios, por sus padres
y a cuidar de sí mismos sabrán pedir ayuda cuando lo necesiten,
ya que serán capaces de hacer una evaluación de la situación en
la que se encuentran, comparan y evalúan y buscan ayuda porque
todas las cosas se aprendieron compartiendo la vida misma, cada
acción o actividad, cada palabra o gesto, en casa.
Un niño al que se le ha educado en el amor y el autocuidado será
capaz de evitar situaciones de riesgo para su integridad física o
alejarse de personas que puedan hacerle daño.

¡Así como tomar partido por quienes lo conducen al cuidado del
prójimo y no su destrucción de una u otra manera!
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“El Señor nos espera; y no sólo nos espera: está presente y nos tiende la
mano. Aceptemos la mano del Señor y pidámosle que nos conceda vivir
realmente, vivir la abundancia de la vida, para poder así comunicar también
a nuestros contemporáneos la verdadera vida, la vida en abundancia. Amén.”
Benedicto XVI

¿Qué es Autoestima?:
Autoestima es la valoración, percepción
o juicio positivo o negativo que una
persona hace de sí misma en función
de la evaluación de sus pensamientos,
sentimientos y experiencias.

En familia

“… Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (Mt 22, 39b)

A JUGAR!

la manera haciendo mímicas!

Nuestro cuerpo nos permite caminar, comer, ver, tocar,
entre otras cosas. Nos permite SER.

i Disfrutar de las cosas saludables ¡vamos a la plaza,
preparamos juntos ensalada de frutas, la siesta se
comparte, el sol y la bicicleta se llevan muy bien juntos
y en familia…!

A través del cuerpo nos relacionamos, conocemos
el mundo y a nosotros mismos. Por eso y muchas
razones más, debemos tener los cuidados necesarios
para mantenerlo sano por dentro y por fuera.
¡Podemos estimular su cuidado personal jugando!
i Aprendamos juntos los nombres correctos de las
partes del cuerpo y expliquemos al niño la mejor
manera de cuidarlas ¡mirando algún dibujo de
revistas o video en la compu! (que los papás hayan
seleccionado y según la edad de los niños)
i Lavarse las manos antes de comer ¡tiene premio
(abrazo, beso, sonrisa, choque los cinco o lectura
juntos antes de dormir!
i Cepillarse los dientes o bañarse ¡vale una linda
película para ver juntos el fin de semana!
i Enseñarles que su cuerpo es valioso y que sólo ellos
pueden tocarlo y cuidarlo pidiendo permiso para
lavar sus partes íntimas y ¡haciéndolo con muñecos o
mascotas!
i Evidenciar la sensación de bienestar que nos genera
el autocuidado… decimos juntos ¡qué placer, qué bien
me siento… lo podemos decir cantando o imaginando

i Destacar las cosas especiales y únicas que hay en
cada niño, no sólo diciéndoselas sino ¡escribiéndolas
cada día en un pizarrón que colocaremos en alguna
parte de la casa elegida especialmente! (Ellos
también pueden hacerlo con respecto a los padres o
hermanos).
i Enseñar a elegir los alimentos más saludables a la
hora de ir a comprar o en un menú de varias opciones,
¡los incluimos a la hora de hacer las compras o en la
cocina, “somos chef”! (si son grandes ellos pueden
realizar una vez por semana una cena especial y
sorprendernos).
i Ser ejemplo de relaciones afectivas familiares y
amistosas sanas, con vínculos positivos, ¡Invitamos a
amigos a jugar o merendar!
i Tener un ambiente relajado en casa y de confianza
que permita el diálogo entre padres e hijos, ¡hagamos
ronda de noticias antes de la cena! (alternando entre
buenas noticias y malas noticias).
i Disfrutemos de los momentos de descanso,
¡pongamos una música relajante a la hora de ir a
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acostarnos! (Pueden elegir compañero de descanso, si
son pequeños un muñeco y si son grandes quizá elijan
un poster de algún actor para ellos significativo).
i Animarlos a hacer cosas que los hagan felices: arte,
deporte, música, baile... ¡hagamos juntos alguna de
estas prácticas! (o vayamos a verlos realizarlas con
entusiasmo).
i Comunicarnos libre y confiadamente: encontremos
el momento indicado y hagamos de esta actividad un
hábito. Que los niños sepan que llega el momento de
diálogo abierto y confiado donde pueden manifestar
su día vivido bajo la percepción de sus pequeños
entendimientos. Poder contar con ese espacio durante

la cena o antes del descanso (por ejemplo) hará que no
dejen para otro día lo que les está sucediendo hoy, nos
regala la oportunidad de dar un consejo o reparar una
acción nociva. Establece lazo y vínculo, los acompaña
y nos regala la mágica vida de nuestros hijos minuto a
minuto en el trajín diario nuestro y de ellos.
i REZAR JUNTOS Y EN FAMILIA: Acercarnos a Dios con
nuestras manos llenas de todo el día vivido, trayendo
las preocupaciones, las alegrías, los momentos del
día que han sido lindos y los que han sido tristes.
Poder compartirle a Él también cómo nos sentimos,
aquello que necesitamos y sobre todo que nos ayude
a amarnos tanto que, respetándonos aprendamos a
amar y respetar a los demás.

“Les doy un mandamiento nuevo:
ámense los unos a los otros.
Así como yo los he amado,
ámense también ustedes los unos
a los otros.” (Jn 13, 34)
Listos y preparados desde lo más profundo de
nosotros mismos… en sano equilibrio interior
y sabiéndonos amados, ahora a salir afuera,
al otro… al prójimo o próximo (cercano). Ese
que se cruza en mi camino necesitándome de
alguna u otra manera.

Para los c
hicos

i Mi hermanito que me mira con ganas de
jugar y aprender.
i Mis papás que esperan mucho de mí porque
mucho me dan ellos también.
i Los abuelitos que me aman incondicionalmente
y en silencio esperan un abrazo que les diga:
¡gracias!
i Mis amigos de juego, aunque me cueste
compartir.

sientes en tu corazón, pero a veces no es como se
ve en realidad… ¡VALE PEDIR AYUDA!

i Los compañeros de risas y aquellos que son más
difíciles a la hora de sonreír con ellos.

i Nunca dudes en acercarte a aquel niño que te
parece que se siente mal y ofrecerle tu ayuda.

Y en ese salir al mundo, sabiéndote cuidado y
querido no olvides que:

i Sos tan, pero tan importante para nuestro Padre
bueno del cielo que tu sonrisa y tu felicidad no
debiera faltarte nunca, pidamos juntos que esto
sea ¡siempre así!

i Siempre se puede observar, consultar a los
maestros y nuestra familia.
i Todo aquello que te haga sentir triste es algo que
no está tan bien, se puede consultar cómo hacer
para que cambie… (¡también a nuestro doctor!)
i Todo lo que digan los demás puede ser como lo
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DIGAMOS AL MUNDO: este soy yo, el hijo
tan amado de Papá Dios, que siente que
puede compartir todo ese amor, porque es
mucho… ¡rebalsa y salpica a todos!
Los quiero mucho. Patricia.
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Para conocernos mejor!
“Este soy yo”
Me llamo: __________________________________________________
Pero algunos me dicen: ______________________________________
____________________________________________________________
Lo que más me gusta hacer es: _______________________________
____________________________________________________________
Lo que más me gusta comer es: ______________________________
A lo que más me gusta jugar es:______________________________
____________________________________________________________
Las cosas que me ponen triste son: ___________________________
____________________________________________________________

Gracias por defenderte,
Te debes una!

Bueno, en realidad…
Te debes una buena y santa vida
!
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Novena y
Fiestas Patronales
Del 2 de Febrero al 11 de Febrero
Año tras año se renueva con la visita de
números peregrino la devoción a nuestra
madre de Lourdes. Este año fue numerosa la
concurrencia tanto en la novena en su Honor,
como el día de su fiesta principal. Una fiesta
llena de alegría y piedad.

MISAS
Lunes a Viernes 8.00 y 17.00 hs.
(Verano 18.00 hs.)
Sábados 8.00 y 17.00 hs.
(Verano 18.00 hs.)
Domingos 8:00 - 9.30 - 11.00 12.3017.00 y 19.00 hs.
(Verano 18.00 y 19.30 hs.)
Días 11 de cada mes:
Memoria de Nuestra Señora de
Lourdes
Misas: 8.00 - 9.30 - 11.00 17.00 y 19.00 hs.
(Verano 18.00 y 19.30 hs.)
BENDICIÓN DE LOS ENFERMOS,
de sus familias y amigos;
con el Santísimo Sacramento.
a las 15.00 hs. (verano 16.00 hs.)
BAUTISMOS
Sábados a las 10.00 y 11.30 hs.
Inscribirse en Secretaría
MINISTERIO DE LA ESCUCHA
Domingos de 9.00 a 13.00 hs. en el templo
Inferior
ATENCIÓN SACERDOTAL
Todos los días:
de 10.00 a 12.00 hs.
y de 16.00 a 19.00 hs.
ATENCIÓN DE SECRETARÍA
Todos los días de 9.30 a 12.00
y 15.30 a 19.30 hs.
Tel.: 4757-2130
secretaría@santuariodelourdes.org.ar
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Nuevo Párroco y Rector
del Santuario de Lourdes
El domingo 15 de marzo durante la Eucaristía de las
11 hs. nuestro Obispo diocesano Mons. Miguel ángel D´Anibale, conjuntamente con el Provincial de
la Comunidad Religiosos Agustinos de la Asunción,
pusieron en posesión del cargo de Párroco y Rector
del Santuario al P. Medaedo Kaindo Viangavo. Conocido por su paso reciente en el mismo cargo el P.
Medardo fue recibido con profunda alegría. Su calidez y permanente servicio de atención y escucha
han marcado su perfil pastoral. Humildemente en
sus palabras de asunción se puso otra vez al servicio
de la Iglesia diocesana en su tarea en el Santuario,
como también humildemente pidió ser acompañado para poder desempeñarla en profundidad. P.
Medardo aquí estamos como comunidad a su lado
en lo que cada uno con su carisma pueda aportar.

El domingo 23 de Febrero durante la Celebración de la Eucaristía a las 19.30 hs.
se despidió de la Comunidad de Santos
Lugares el P. Bolivar, para continuar su tarea pastoral en la localidad de Riobamba,
Ecuador. La celebración estuvo llena de
matices. Tristeza por la separación, alegría
para acompañar su nueva tarea y agradecimiento por todo lo entregado en su tiempo
con nosotros. El que conoció al P. Bolivar no
podrá olvidar jamás su entrega, disponibilidad y su permanente sonrisa y mirada trasparente de su grandeza espiritual. Gracias
hermano y amigo. Esperamos volver pronto
a verte trabajar con nosotros.

Noticias del Santuario

Se despide el P. Por Bolivar Paluku Lukenzano aa
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Suscripciones

Estimado lector de Auras de Lourdes HEMOS INTRODUCIDO ALGUNAS MODIFICACIONES AL
SISTEMA DE SUSCRIPCIONES A DISTANCIA, que consideramos de suma importancia y con el fin
de agilizar las misma y evitar en algunos casos gastos innecesarios, adaptándonos al momento.
Las maneras de suscribirse o renovar las mismas siguen siendo; personalmente o por giro y hemos
agregado por transferencia bancaria, a saber:
1.- Personalmente en el Santuario de Lourdes Av. La Plata 3757 en Santos Lugares Provincia de
Buenos Aires. En Secretaria Parroquial de 9.00 a12.00 y de 15.00 a19.30 todos los días.
Los días domingos puede realizarse también en el puesto de ventas, dispuesto al efecto.
2.- Mediante Giro Postal a nombre de Instituto Ntra. Sra. de Lourdes - (sucursal Santos Lugares CP. 1676)
3.- Por Transferencia Bancaria Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente N° 50562/8 sucursal 5035
Titular Congregación Agustinos de la Asunción
CBU: 01400953 01503505056284
Documento: 7 30 67640212 4
En este último caso se deberá enviar vía e-mail/correo electrónico escaneado el comprobante de
depósito a la siguiente dirección: auras@nsl.edu.ar
4.- Se agrega para los que adquieren personalmente la revista y quieren suscribirse o si alguien
quiere suscribir como regalo a algún amigo o familiar, un CUPÓN de Suscripción que se
encuentra al pie de la presente página y completados los datos enviar por correspondencia
o vía correo electrónico a la dirección señalada junto con la indicación del pago vía giro
postal o transferencia bancaria como señalado en punto 3.
El valor de la suscripción anual por el año 2019, es de $ 600.- (que incluye 4 revistas y un calendario en el último número del año). En el número correspondiente al 3° Trimestre (Julio - Agosto
- Septiembre) se indicarán los nuevos valores.
Recuerden que la fecha de vencimiento figura en donde aparece su nombre y dirección en la
etiqueta cuando le llega la revista.
Para más información puede llamar al 011 4 712-2130 EXCLUSIVAMENTE de lunes a sábado de 9.30 a 12.00 y de 15.30 a 19.00 - SECRETARIA PARROQUIAL o enviar un mail a:
auras@nsl.edu.ar.
Estamos implementando para una mejor atención telefónica, nuevo horario
y días, lo que informaremos oportunamente.

CUPON DE SUSCRIPCION

NOMBRE Y APELLIDO ________________________________________________________________________
DOMICILIO _________________________________________________________________________________
LOCALIDAD ________________________________ POVINCIA ______________________________________
C.P. _______________________________________ TELEFONO ______________________________________
FORMA DE PAGO: SEGÚN LO SEÑALADO ARRIBA EN PUNTOS 1 , 2 ó 3)
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2 DE AGOSTO: DÍA DE LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES,
PATRONA DE COSTA RICA
La historia de la Virgen de los Ángeles, se remonta a la
primera mitad del siglo XVII, en el año de 1635, cuando
una mujer joven e indígena y pobre, a quien se ha llamado Juana Pereira, al caminar por el bosque (Los Ángeles
de Cartago hoy), descubre una pequeña imagen de la
Virgen, sencillamente tallada en una piedra oscura, visiblemente colocada sobre una gran roca en la vereda del
camino. Al principio se le dio a la imagen el nombre de
Virgen Morena por su apariencia. Luego, la llamaron Virgen de los Pardos, por el poblado donde fue encontrada y
después Reina de Cartago por ser la provincia en la cual
se dio el hallazgo.
Por último, decidieron poner a la imagen el título de Nuestra Señora de los Ángeles, por habérsela encontrado un
2 de Agosto, cuando la Orden Franciscana venera a su
Patrona como Santa María de los Ángeles.
La expresiva imagen mide aproximadamente 20 centímetros. Tiene los rasgos de una mestiza, cara redonda, ojos

rasgados, nariz y boca pequeñas, y está hecha de diferentes materiales, como jade, roca volcánica y grafito. En sus
brazos y cubierto por el manto, la Virgen sostiene al Niño
Jesús, que descansa en su pecho mientras señala con su
mano derecha el Inmaculado Corazón.
En 1639 se construyó la primera iglesia en honor a la
“Virgen Morena”. Al extenderse su devoción, los fieles
decidieron construir en 1674 una iglesia digna de ella.
Pero, como un fuerte terremoto la destruyó por completo
en 1822, se comenzó, dos años después, la construcción
de un tercer templo, que también se desplomaría en 1910
por otro terremoto. Finalmente, en 1912 empezó la construcción del actual Santuario Nacional, de estructura antisísmica. El 26 de Julio de 1935 el Papa Pío XI le otorgó el
título de Basílica Menor.
El 2 de Agosto, día de la gran fiesta, la imagen es llevada
hasta el altar construido en la plaza de la Basílica, donde
se celebra la solemne la Eucaristía. Después de misa se
lleva a cabo la grandiosa procesión anual, acompañada
por las autoridades eclesiásticas y civiles junto a miles de
fieles y peregrinos llegados de todas partes.

ADVOCACIONES MARIANAS DE AMÉRICA
AURAS
914.- ARGENTINA: Nuestra Señora de Luján.
915.- BOLIVIA: Nuestra Señora de Copacabana.
916.- BRASIL: Nuestra Señora de Aparecida.
917.- CANADÁ: Nuestra Señora del Rosario del Cabo.
918.- COLOMBIA: Nuestra Señora de Chiquinquirá.
919.- COSTA RICA: Nuestra Señora de los Ángeles.
920.- CUBA Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.
921.- CHILE: Virgen del Carmen.
922.- ECUADOR: Nuestra Señora del Quinche
923.- ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Inmaculada
Concepción.
924.- EL SALVADOR: Nuestra Señora de la Paz.
925.- GUATEMALA: Nuestra Señora del Rosario.

926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.-

GUYANA Y SURINAM: Virgen de Fátima.
HAÍTI: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
HONDURAS: Nuestra Señora de Suyapa.
MÉXICO: Nuestra Señora de Guadalupe.
NICARAGUA: Inmaculada Concepción de El Viejo.
PANAMÁ: Santa María de la Antigua.
PARAGUAY: Santa María de Caacupé.
PERÚ: Nuestra Señora de la Evangelización.
PUERTO RICO: Nuestra Señora de la Providencia.
REPÚBLICA DOMINICANA: Nuestra Señora de la
Altagracia.
936.- TRINIDAD Y TOBAGO: Nuestra Señora Divina Pastor.
937.- URUGUAY: Nuestra Señora de los Treinta y tres.
938.- VENEZUELA: Nuestra Señora de Coromoto.

Costa Rica:
LA VIRGEN
DE LOS ÁNGELES

