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MES DE MAYO, MES DE 
MARÍA: Es motivo de poner 
bajo lupa nuestra filiación ma-

riana. ¿Cómo es nuestra vida de 
consagrados a la Stma. Virgen? Y si nunca 
hicimos la consagración, pues un mo- 
mento para pensar en hacerla.
Somos hijos de la Virgen desde el Calvario, 
desde aquel día en que Nuestro Divino 
Maestro nos entregó a su Madre como 
Madre nuestra. Y esto tiene consecuencias, 
tiene exigencias. No es gratuita nuestra 
filiación mariana. Hay deberes que 
cumplir, pero sobre todo hay que tener en 
cuenta que debemos de alumbrar a nuestro 
alrededor, a ese mundo oscuro alejado de la 
imitación de la Virgen.
San Luis María Grignion de Monfort en su 
Tratado de la Verdadera Devoción a la 
Stma. Virgen María, (libro infaltable en la 
biblioteca de una familia católica) manual 
del devoto de la Virgen, nos dice como 
debe de compartarse un devoto verdadero 
de Nuestra Señora.
"Todo se resume en cuatro palabras: Hacer 
todas las acciones: POR MARÍA, CON 
MARÍA, EN MARÍA Y PARA MARÍA.

Por María: Es decir, que obedezcamos en 
todas las cosas a la Santísima Virgen y nos 
gobernemos en todas las cosas por su 
espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. 
Dice San Pablo a los Romanos que "los que 
son gobernados por el espíritu de Dios son 
hijos de Dios". Por tanto los que son 
gobernados por el espíritu de María son 
hijos de María, y por consiguiente hijos de 
Dios. 
Y entre tantos devotos de la Virgen, sólo 
son verdaderos y fieles devotos los que se 
gobiernan por su espíritu. Y se ha dicho 
que el espíritu de María es el espíritu de 
Dios porque Ella jamás se gobernó por su 
propio espíritu, sino siempre por el 
espíritu de Dios, el cual de tal modo se 
enseñoreó de Ella, que llegó a ser su propio 
espíritu.
A fin de que el alma se deje gobernar por 
este espíritu de María, es necesario que:
1º Renuncies a tu propio espíritu, tus 
propias luces, querer y obrar. Porque
las tinieblas del espíritu y la malicia de la 
voluntad son tales que si las sigues, por 
excelentes que te parezcan, obstaculizarán 
al santo espíritu de María.

LA DEVOCIÓN
AL CORAZÓN 

DE MARÍA
Por el R.P. Francisco J. Jiménez

E D I T O R I A L
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R.P. Francisco J. Jiménez
Prior

2º Te entregues al espíritu de María para 
ser movilizado y conducido por él de la 
manera que Ella quiera. Debes 
abandonarte en sus manos virginales, 
como la herramienta en manos del obrero.

Con María: Mirar a María como el modelo 
acabado de toda virtud y perfección, 
formado por el Espíritu Santo es una pura 
creatura, para que lo imites según tus 
limitadas capacidades. Es, pues, necesario 
que en cada acción mires como la hizo o 
haría la Sma. Virgen, si estuviera en tu 
lugar.
Para esto debes examinar y meditar las 
grandes virtudes que Ella practicó durante 
toda su vida, y particularmente:
1° Su fe viva, por lo cual creyó sin vacilar 
la palabra del ángel y siguió creyendo fiel y 
constantemente hasta el pie de la cruz en el 
Calvario,
2° Su humildad profunda, que la llevó si-
empre a ocultarse, callarse, someterse en 
todo y colocarse en el último lugar,
3° Su pureza totalmente divina, que no ha 
tenido ni tendrá jamás igual sobre la tierra. 
Y finalmente todas sus demás virtudes.

En María: Es el verdadero paraíso terrestre 
del nuevo Adán. En el permaneció 9 
meses. Y en él:
1º Te alimenten con la leche de la 
gracia y misericordia maternal de 
María;
2º te liberes de toda turbación, temor 
y escrúpulo;
3º te pongas a salvo de todos tus 
enemigos: demonio, mundo y pecado, 
que jamás pudieron entrar en María.
4º Te formes en Jesucristo y Jesucristo 
sea formado en ti.

Para María: Estando totalmente consa-
grado a su servicio, es justo que lo realices 
todo para María, como lo harían el 
criado, el siervo y el esclavo, respecto a su 
patrón. No que la tomes por el fin último 
de tus patrón. No que la tomes por el fin 
último de tus servicios que lo es Jesucristo 
sino como fin próximo, ambiente 
misterioso y camino fácil para llegar a El. 
Conviene, pues, que no te quedes ocioso, 
sino que actúes como el buen siervo y 
esclavo. Es decir, que apoyado en su 
protección, emprendas y realices grandes 
empresas por esta augusta Soberana. 
Debes:
- Defender sus privilegios, cuando se los 
disputan;
- Defender su gloria, cuando se la ataca;
- Atraer, a ser posible, a todo el mundo a 
su servicio y a esta verdadera y sólida 
devoción;
- Hablar y levantar el grito contra quienes 
abusan de su devoción; y al mismo tiempo 
establecer en el mundo esta verdadera 
devoción;
- Y no esperar en recompensa de este 
humilde servicio sino el honor de 
pertenecer a tan noble Princesa y la dicha 
de vivir unido por medio de Ella a Jesús, su 
hijo, con lazo indisoluble en el tiempo y la 
eternidad".

En este mes de Mayo Dios los bendiga y la 
Stma. Virgen nos haga verdaderos devotos 
suyos como lo pide San Luis Mª en estas 
líneas.
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C A R T A  D E  S A N  A T A N A S I O

"ELLOS TIENEN LOS 
TEMPLOS, 

NOSOTROS LA FE"
S E REFIERE a que muchísimos 

templos católicos estaban en 
posesión de sacerdotes que se 

habían pasado a la herejía arriana en el 
siglo cuarto. 
   En esta epístola se hace ver que es más 
importante la fe que el templo mismo. Así, 
entonces, muchos fieles que conservaron la 
verdadera fe católica tuvieron que, con 
gran dolor de su corazón, alejarse de sus 
parroquias e iglesias que habían sido 
ocupadas por esos curas y obispos que se 
habían pasado al arrianismo. San Atanasio 
animó a los fieles a mantener esa actitud a 
fin de que pudieran perseverar en la fe.
  San Atanasio fue obispo de Alejandría, 
nació alrededor del año 296 y falleció el 2 
de mayo del año 373, es además Doctor de 
la Iglesia Católica. Se distinguió por su 
lucha contra la herejía arriana que se había 
infiltrado con gran fuerza dentro de la 
Iglesia Católica en esa época en que se 
llegó a decir que "el mundo gimió al 
sentirse arriano".
  Hoy en día, también existen muchos 
templos católicos que están ocupados por 
sacerdotes que siguen la herejía, no la 
herejía arriana sino la modernista ("la 
suma de todas las herejías", la denominó 
el papa San Pío X).

  De ahí que muchos fieles han debido 
buscar sacerdotes, templos e iglesias que 
sean fieles al Magisterio de la Iglesia 
Católica Romana. Les ha sido doloroso 
verse en la necesidad de retirarse de su 
parroquia, pero han preferido no exponer 
su fe católica ni sumarse a actos de 
desacralización en la liturgia. Han tomado 
esta decisión siendo fieles al sensus fidei (al 
sentido de la fe) y recordando que Cristo 
nos advirtió que huyéramos de los falsos 
pastores.
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Leamos, pues, este escrito de San Atanasio 
muy esclarecedor:
“Que Dios os consuele. He sabido que no 
sólo os entristece mi exilio, sino sobre todo 
el hecho de que los otros, es decir los 
arrianos, se han apoderado de los templos 
por la violencia y entre tanto vosotros 
habéis sido expulsados de esos lugares. 
Ellos, entonces, poseen los templos. 
Vosotros, en cambio, la tradición de la Fe 
apostólica. Ellos, consolidados en esos 
lugares, están en realidad al margen de la 
verdadera Fe, en cambio vosotros, que 
estáis excluidos de los templos, 
permanecéis dentro de esa Fe. 
Confrontemos pues qué cosa sea más 
importante, el templo o la Fe, y resultará 
evidente desde luego, que es más 
importante la verdadera Fe. Por tanto, 
¿quién ha perdido más, o quién posee 
más, el que retiene un lugar, o el que 
retiene la Fe? El lugar ciertamente es 
bueno, supuesto que allí se predique la Fe 
de los Apóstoles, es santo, si allí habita el 
Santo. Vosotros sois los dichosos que por 
la Fe permanecéis dentro de la Iglesia, 

descansáis en los fundamentos de la Fe, y 
gozáis de la totalidad de la Fe, que 
permanece inconfusa. Por tradición 
apostólica ha llegado hasta vosotros, y muy 
frecuentemente un odio nefasto ha querido 
desplazarla, pero no ha podido; al 
contrario, esos mismos contenidos de la Fe 
que ellos han querido desplazar, los han 
destruido a ellos. Es esto en efecto lo que 
significa afirmar: "TU ERES EL HIJO DEL 
DIOS VIVO". Por tanto, nadie prevalecerá 
jamás contra vuestra Fe, mis queridos 
hermanos, y si en algún momento Dios os 
devolviere los templos, será menester el 
mismo convencimiento: que la Fe es más 
importante que los templos.
"Y precisamente una Fe tan viva suple 
para vosotros, por ahora, la devolución de 
los templos. No es que yo hable sin respaldo 
de la Escritura, por e1 contrario, os digo 
con énfasis que os conviene confrontar sus 
testimonios. Recordad precisamente que el 
templo era Jerusalén, y que el templo no 
estaba en el desierto cuando los enemigos 
lo invadieron. Los invasores venidos de 
Babilonia habían irrumpido como juicio 
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F I E S T A S  L I T Ú R G I C A S

LAS LETANÍAS 
DE LOS SANTOS

NUNCA se llegarán a tener en una estima excesiva las Letanías de los Santos a 
causa de su poder y de su eficacia. La Iglesia recurre a ellas en todas las grandes 
ocasiones, como un medio de tornarnos propicio a Dios, haciendo un llamami-

miento a toda la corte celestial. Si no se puede tomar parte en las Procesiones de las 
Rogativas, se reciten al menos estas Letanías en unión con la Iglesia: de este modo se 
participará de los beneficios de una tan santa institución y se contribuirá a obtener
las gracias que la cristiandad solicita por doquier en estos tres días; finalmente se 
realizará un acto de católico. Ponemos aquí la Misa de las Rogativas, que es la misma 
para los tres días. En ella todo habla de la necesidad y del poder de la oración.
La Iglesia se viste de los colores cuaresmales para expresar sus intenciones expiatorias; 
pero todo en ella respira la confianza y la esperanza de ser oída; experimentamos que 
ella se apoya sobre el amor de su Esposo resucitado.

de Dios, que probaba o que corregía y 
que, precisamente por medio de estos 
enemigos ávidos de sangre imponía 
castigo a los que lo ignoraban. Los 
extranjeros, pues, se posesionaron del 
lugar, pero éstos, en el lugar, negaban a 
Dios. Justamente porque no sólo no 
tenían respuestas adecuadas, ni las 
proferían, sino que estaban excluidos de 
la verdad. Por tanto ahora también, ¿de 
qué les sirve tener los templos? Sí, 
efectivamente, los tienen, pero eso a los 
ojos de quienes se mantienen fieles a 
Dios indica que son culpables, porque 
han hecho cueva de ladrones y casas de 

negocios, o sitios de disputas vanas lo 
que antes era un lugar santo, de modo 
que ahora les pertenece a quienes antes 
no les era lícito entrar. Muy queridos, 
por haberlo oído de quienes han 
llegado hasta aquí, sé todo esto y 
muchas otras cosas peores; pero, repito, 
cuanto mayor es el empeño de éstos por 
dominar la Iglesia, tanto más están 
fuera de ella. Creen estar dentro de la 
verdad, aunque en realidad están 
excluidos de ella, prisioneros de otra 
cosa, mientras la Iglesia, desolada, 
sufre la devastación de estos supuestos 
benefactores”.
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S A N  A L F O N S O  M A R Í A  D E  L I G O R I O

LAS GLORIAS DE MARÍA
NUESTRA CONFIANZA EN MARÍA ES INMENSA 

POR SER ELLA NUESTRA MADRE

A) María es realmente Madre nuestra
  No es por casualidad ni en vano los 
devotos de María la llaman Madre. Diríase 
que no saben invocarla con otro nombre y 
no se cansan de llamarla siempre madre. 
Madre sí, porque de veras es ella nuestra 
madre, no carnal, sino espiritual, de nues-
tra alma y de nuestra salvación. 

Cuando el pecado privó a nuestras 
almas de la gracia les privó también de la 
vida. Y habiendo quedado miserablemente 
muertas, vino Jesús nuestro redentor, y con 
un exceso de misericordia y de amor nos 
recuperó esta vida perdida con su muerte en 
la cruz, como él mismo lo declaró: “Vine 
para que tengan vida, y la tengan en 
abundancia” (Jn 10, 10). “En abundancia”, 
porque como dicen los teólogos, Jesucristo 
con su redención nos trajo bienes capaces 
de reparar absolutamente los daños que nos 
causó Adán con su pecado. Y así, 
reconciliándonos con Dios, se convirtió en 
padre de nuestras almas en la nueva ley de 
la gracia, como ya lo había predicho el 
profeta: “Padre del siglo futuro, príncipe de 
la paz” (Is 9, 6). Pues si Jesús es el padre de 
nuestras almas, María es la madre, porque 
dándonos a Jesús nos dio la verdadera vida, 
y ofreciendo en el Calvario la vida de su 
Hijo por nuestra salvación fue como darnos 
a luz y hacernos nacer a la vida de la gracia. 

B) María, Madre nuestra por serlo de Jesús
   En dos momentos distintos, enseñan los 
santos padres, se demostró que María era 
nuestra madre espiritual; primero, cuando 
mereció concebir en su seno virginal al 
Hijo de Dios, como dice san Alberto 
Magno. Y más claramente san Bernardino 
de Siena, quien lo explica así: Cuando la 
santísima Virgen dio su consentimiento a 
la anunciación del ángel de que el Verbo 
eterno esperaba su aprobación para 
hacerse su Hijo, al dar su asentimiento 
pidió a Dios, con inmenso amor, nuestra 
salvación; y de tal manera se empeño en 
procurárnosla, que ya desde entonces nos 
llevó en su seno como amorosísima y 
verdadera madre. Dice San Lucas en el Cap 
2, v 7, hablando del nacimiento de nuestro 
Salvador, que María dio a luz a su 
primogénito. Así que, dice al autor, si el 
evangelista afirma que entonces dio a luz a 
su primogénito, ¿se habrá de suponer que 
tuvo otros hijos? Pero es de fe que María 
no tuvo otros hijos según la carne fuera de 
Jesús; luego debió tener otros hijos 
espirituales, y éstos somos todos nosotros. 
Esto mismo reveló el Señor a santa 
Gertrudis, la cual, leyendo un día dicho 
pasaje del Evangelio estaba confusa, no 
pudiendo entender cómo siendo María 
madre solamente de Jesucristo, se puede 
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en el vientre purísimo 
de María hubo un solo 
grano de trigo, que fue 
Jesucristo, sin embargo, 
se dice montoncito de 
trigo, porque en aquel 
sólo grano de trigo 
estaban contenidos 
todos los elegidos, de 
los que María debía 
ser la madre. Por esto 
escribió el abad Gui-
llermo: “En este único 
fruto, Jesús, único sal-
vador de todos, María 
dio a luz a muchos 
para la salvación.
Dando a luz a la vida, 
dio a luz a muchos 
para la vida”. 

dolorosa. “Y tu mis-
ma alma será traspa-
sada por una espada 
de dolor” (Lc 2, 35).
 Esa espada fue la 
lanza que traspasó el 
costado de Cristo, 
que era el alma de 
María. En aquella 
ocasión, con sus 
dolores, nos dio a 
luz para la vida 
eterna, por lo que 
todos podemos 
llamarnos hijos de 
los dolores de 
María. Nuestra ma-
dre amorosísima es-
tuvo siempre y del 
todo unida a la vo-

decir que éste fue su primogénito. Pero 
Dios le explicó que Jesús fue su 
primogénito según la carne, pero los 
hombres son sus hijos según el espíritu. 
Con esto se comprende lo que se dice 
de María en los Sagrados cantares: “Es 
tu vientre como montoncito de trigo 
cercado de azucenas” (Ct 7, 2). Lo 
explica san Ambrosio, y dice que si bien 

C) María, Madre nuestra por su dolor 

al pie de la Cruz
El segundo momento en que María nos 
engendró a la gracia fue cuando en el 
Calvario ofreció al eterno Padre, con tanto 
dolor la vida de su amado Hijo por 
nuestra salvación. Es entonces, asegura 
San Agustín, cuando habiendo cooperado 
con su amor para que los fieles nacieran a 
la vida de la gracia, se hizo igualmente con 
esto madre espiritual de todos nosotros, 
que somos miembros de nuestra cabeza, 
Jesús. Es lo mismo que significa lo que di-

ce la Virgen de sí misma en el Cantar de los 
cantares: “Pusiéronme a guarda de viñas; y 
mi propia viña no guardé” (Ct 1, 5). María, 
por salvar nuestras almas, consintió que se 
sacrificara la vida de su Hijo. ¿Y quién era 
el alma de María sino su Jesús, que era su 
vida y todo su amor? Por esto le anunció el 
anciano Simeón  que un día su bendita 
alma se vería traspasada de una espada muy 

luntad de Dios, por lo que -dice San 
Buenaventura- siendo ella el amor del 
eterno Padre hacia los hombres que aceptó 
la muerte de su Hijo por nuestra salvación, 
y el amor del Hijo al querer morir por 
nosotros para identificarse con este amor 
excesivo del Padre y del Hijo hacia los 
hombres, ella también, con todo su 
corazón, ofreció y consintió que su Hijo 
muriera para que todos nos salváramos. Es 
verdad que Jesús, al morir por la redención 
del género humano, quiso ser solo. “Yo 
solo pisé el lagar” (Is 63, 3); pero 
conociendo el gran deseo de María de 
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dedicarse ella también a la salvación de los 
hombres, dispuso que también ella, con el 
sacrificio y con el ofrecimiento de la vida 
de Jesús, cooperase a nuestra salvación y 
así llegara a ser madre de nuestras almas. 
Esto es aquello que quiso manifestar 
nuestro Salvador cuando, antes de expirar, 
mirando desde la cruz a la madre y al 
discípulo Juan que estaba a su lado, dijo a 
María: “Mujer, he ahí a tu hijo” (Jn 19, 
26); como si le dijese: Este es el hombre 
que por el ofrecimiento que tú has hecho 
de mi vida por su salvación, ahora nace a la 
gracia. Y después, mirando al discípulo 
dijo: “He ahí a tu madre” (Jn 19, 27). 

Con cuyas palabras, dice san Bernardino 
de Siena, María quedó convertida no sólo 
en madre de Juan, sino de todos los 
hombres, en razón del amor que ella les 
tuvo. Por eso –advierte Silveira- que el 
mismo san Juan, al anotar este 
acontecimiento en el Evangelio, escribe: 
“Después dijo al discípulo: He aquí a tu 
madre”. Hay que anotar que Jesucristo no 
le dijo esto a Juan, sino al discípulo, para 
demostrar que el Salvador asignó a María 
por madre de todos los que siendo 
cristianos llevan el nombre de discípulos 
suyos. 

E J E R C I C I O S  E S P I R I T U A L E S  D E  S A N  I G N A C I O  D E  L O Y O L A

Les recordamos que ya están disponibles las fechas 
para los Retiros Ignacianos de Julio.

Mujeres : Sábado 2 al Miercoles 6 de Julio 
Hombres: Sábado 9 al Miercoles 13 de Julio

EL COSTO ES DE 210.000 PESOS (NO INCLUYE EL PASAJE)

Lugar: Barbosa, Santander

Más información e inscripciones (Anotarse con anticipación)

 con los Padres en la Sacristía (Pedir hojita complementaria)

o en el Telf. 1-2454804
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A L FIN DEL VERSO dice el Evan-
gelista: Y el nombre de la Virgen 
era María.    Digamos también, a-

cerca de este nombre, que significa estrella 
de la mar, y se adapta a la Virgen Madre 
con la mayor proporción. Se compara 
María oportunísimamente a la estrella; 
porque, así como la estrella despide el rayo 
de su luz sin corrupción de sí misma, así, 
sin lesión suya dió a luz la Virgen a su 
Hijo. Ni el rayo disminuye a la estrella su 
claridad, ni el Hijo a la Virgen su 
integridad. Ella, pues, es aquella noble 
estrella nacida de Jacob, cuyos rayos 
iluminan todo el orbe. cuyo esplendor 
brilla en las alturas y penetra los abismos; 
y, alumbrando también a la tierra y 
calentando más bien los corazones que los 
cuerpos, fomenta las virtudes y consume 
los vicios. 
Esta misma, repito, es la esclarecida y 
singular estrella, elevada por necesarias 
causas sobre este mar grande , espacioso, 
brillando en méritos, ilustrando en 
ejemplos. ¡Oh!, cualquiera que seas el que 
en la impetuosa corriente de este siglo te 
miras, mas antes fluctuar entre borrascas y 
tempestades, que andar por la tierra, no 
apartes los ojos del resplandor de esta 
estrella, si quieres no ser oprimido de las 
borrascas. Si se levantan los vientos de las 

tentaciones, si tropiezas en los escollos de 
las tribulaciones, mira a la estrella, llama a 
María. Si eres agitado de las ondas de la 
soberbia, si de la detracción, si de la 
ambición, si de la emulación, mira a la 
estrella, llama a María. Si la ira, o la 
avaricia, o el deleite carnal impele 
violentamente la navecilla de tu alma, mira 
a María. Si, turbado a la memoria de la 
enormidad de tus crímenes, confuso a vista 
de la fealdad de tu conciencia, aterrado a la 
idea del horror del juicio, comienzas a ser 
sumido en la sima sin suelo de la tristeza, 
en el abismo de la desesperación, piensa en 
María. 
En los peligros, en las angustias, en las 
dudas, piensa en María, invoca a María. 
No se aparte María de tu boca, no se aparte 
de tu corazón; y para conseguir los 
sufragios de su intercesión, no te desvíes 
de los ejemplos de su virtud. No te 
descaminarás si la sigues, no desesperarás 
si la ruegas, no te perderás si en ella 
piensas. Si ella te tiene de su mano, no 
caerás; si te protege, nada tendrás que 
temer; no te fatigarás, si es tu guía; llegarás 
felizmente al puerto, si ella te ampara; y 
así, en ti mismo experimentarás con 
cuánta razón se dijo: Y el nombre de la 
virgen era María..

SAN BERNARDO 
Y LA SANTÍSIMA  
VIRGEN MARÍA

L O S  S A N T O S  Y  L A  S T M A .  V I R G E N
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D E V O C I O N A R I O  C A T Ó L I C O

Oración por la Familia

   OH AMABILÍSIMO JESÚS, que por tus ine-
fables virtudesy con los ejemplos de tu vida 
escondida has santificado a la familia que elegiste 
aquí en la tierra, mira en tu bondad hacia esta 
nuestra familia, porque nos consagramos y nos 
ofrecemos a Ti de una manera particular. Protégenos 
con tu bondad, de-fiéndenos en los peligros, 
ayúdanos en todas las necesidades y danos la gracia 
de perseverar en la imitación de tu familia, a fin de 
que después de servirte y amarte aquí en la tierra, 
podamos bendecirte por siempre en el cielo.

OH MARÍA, DULCÍSIMA MADRE, recurri-
mos a tu intercesión, seguros de que tu hijo divino 
atenderá tus ruegos.

Y TÚ, PATRIARCA BENDITO SAN JOSÉ, 
ayúdanos con tu poderosa mediación y ofrece 
nuestros votos a Jesús por las manos de María. 
Amén.

San Pío X, ruega por nosotros.

«No encuentro otro medio más poderoso  
para atraer sobre nosotros el Reino de Dios,  

que unir a la oración vocal la oración mental,  rezando el Santo 
Rosario y meditando sus misterios.»

San luis María Grignión de Montfort
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L LÁMASE a Santa Rita «patrona de 
las causas urgentes» y no sin motivo 
ciertamente, pues desde su milagro-

so nacimiento hasta su santa muerte, fué to-
da su vida una serie de obras y acon-
tecimientos en los que tuvo extraordinaria 
intervención la Providencia. La Santa desde 
el cielo se ha mostrado siempre propicia a 
los que la invocan en trances difíciles y 
casos desesperados.
En la aldea de Roccaporena, cerca de la 
ciudad de Casia vivían, hacia mediados del 
siglo XIV, dos cristianísimos esposos que 
servían a Dios con sencillez de corazón y 
con admirable edificación en su vida 
conyugal, distinguiéndose, entre otras 
virtudes, por la gracia especial que tenían 
para componer discordias, por lo cual los 
llamaban «los pacificadores de Cristo».
Pero quiso Dios someter a sus siervos a una 
ruda y prolongada prueba, retardándoles la 
gracia de poder educar hijos para el cielo. 
Pasaban los años; hilos de plata nimbaban 
por completo la cabeza de la esposa 
venerable, que iba perdiendo ya las 
esperanzas de ser madre: Dios quería 
hacerla digna, por medio de esa larga 
prueba, de recibir un don precioso. Oyó al 
fin el Señor sus ruegos y, repitiendo con ella

los prodigios de fecundidad como antigua-
mente lo hiciera maravillosamente con 
Santa Ana y Santa Isabel, concibió en su 
ancianidad.
Admirada de la novedad, la consoló un 
ángel con la agradable noticia de que daría 
a luz una hija muy amada de Dios, y 
estimada de los hombres por sus 
admirables virtudes. Dispuso también el 
ángel que la llamaran Margarita. nombre 
jamás oído en el mundo, expresión 
significativa de su rectitud, como lo 
acreditó en su prodigiosa vida. El nombre 
de Rita, con el que consta en el 
Martirologio románo, no es más que la 
forma popular del nombre que fué 
impuesto por el ángel.

MATRIMONIO PROBADO Y 
TRÁGICAMENTE TRUNCADO

Sentía Rita particular atracción a la virtud, 
y anhelaba ardientemente inmolar su 
cuerpo y alma al Señor, consagrándole su 
virginidad. Pero Dios prefirió hacerla pasar 
por el crisol de un duro matrimonio para 
purificarla en las pruebas y salvar por 
medio de ella a muchas almas.Los padres 
de Rita, viendo acercarse el fin de sus días 
y temiendo dejar a su hija sola y expuesta a 

SANTA RITA DE CASIA
22 de MAYO



BOLETÍN SANTIAGO APÓSTOL •  MAYO 2016 13

los peligros del mundo corrompido, 
resolvieron preservarla por medio de un 
honesto matrimonio.
Permitió la divina Providencia que el 
esposo de Rita fuera un joven de familia 
noble y distinguida, pero de carácter 
violento e irascible, a quien la menor 
contradicción hacía caer en accesos de 
verdadero frenesí, que ella soportó por 
espacio de dieciocho años, con inalterable 
paciencia, sin darle nunca la menor ocasión 
de disgusto.
La conquista de esta alma querida, costóle 
muchas penas y trabajos. Para ablandar 
aquel corazón de piedra, ofrecía al Señor 
lágrimas y oraciones continuas, emple-
ándose en rigurosos ayunos y obras de 
piedad. Oyó el cielo sus ardientes súplicas; 
los remedios sobrenaturales triunfaron del 
corazón del marido y le convirtieron; mas 
como sus pasados arrebatos de cólera le 
habían creado muchos enemigos entre sus 
conciudadanos, armáronle algunos de éstos 
una emboscada, en la que pereció 
asesinado.
La piadosa viuda soportó con heroísmo 
cristiano aquella dolorosa pérdida. Lloró 
amargamente a su marido, pero tuvo el 
valor de perdonar generosamente a los 
asesinos. Y, para evitar que sus dos hijos al 
pasar la adolescencia quisieran vengar la 
muerte de su padre, procuró infundirles el 
olvido del asesinato, haciéndoles prometer 
además que en ningún tiempo tomarían 
represalias; mas sus consejos y súplicas 
eran vanos; cada día aumentaba en el 
corazón de su hijos el deseo de venganza. 
Entonces dió Santa Rita muestra de un 
verdadero amor de madre; cayendo de 
rodillas, con los ojos bañados en lágrimas, 
pidió al Señor que. si no había medio de 
que sus hijos desistieran de tan vengativos 
propósitos se sirviese llevárselos de esta tie-

rra antes de que cometieran el horrendo 
delito que proyectaban. El Señor escuchó 
las súplicas de su sierva, y no tardó en 
aumentarse su duelo con la muerte de sus 
dos hijos.

MILAGROSA ENTRADA DE RITA EN 
EL CONVENTO

Desligada Rita de Casia de cuanto podía 
retenerla en el mundo, resolvió poner en 
ejecución sus primeros deseos de 
consagrarse al Se or, e inmediatamente 
solicitó ingresar en el convento de 
religiosas agustinas de dicha ciudad; pero 
esta gracia le fué rehusada, porque en 
aquella comunidad sólo eran admitidas las 
vírgenes.
Conformándose con la voluntad divina, se 
propuso formar en su habitación un retiro 
donde pudiera servir a Dios, como en el 
claustro la más perfecta religiosa; ocupóse 
en cuantos laudables ejercicios recomienda 
el Apóstol a las viudas cristianas, brillando 
en este estado con el mismo ejemplo 
maravilloso que en el de virgen y en el de 
casada.
Estando una noche en oración, retumbaron 
tres golpes violentos dados en la puerta, y 
oyó una voz que desde fuera le decía: 
«¡Rita! ¡Rita!» Abrió nuestra Santa y vió 
ante su presencia a sus tres santos patronos: 
San Juan Bautista, San Agustín y San 
Nicolás de Tolentino, que, cogiéndola casi 
en volandas, la llevaron al convento donde 
por tres veces le habían negado la entrada. 
Hiciéronla entrar los tres mensa- jeros, a 
pesar de estar cerradas todas las puertas y 
muy aseguradas con grandes cerrojos y 
barrotes de hierro, y, dejando a Rita de 
Casia en uno de los claustros, los tres 
santos desaparecieron de su vista. Era la 
hora en que las religiosas volvían del coro 
después de cantar Maitines. Para ir a 
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sus respectivas celdas debían pasar por el 
sitio donde la humilde viuda había queda-
do, muda de admiración ante esa serie de 
prodigios.

Llegaron primero las 
más jóvenes de la 
comunidad, las cuales, 
entreviendo a la pálida 
luz de una lámpara una 
forma humana de la que 
únicamente se distinguía 
parte del rostro, 
quedaron sobrecogidas 
de espanto. Paráronse 
inmediatamente; tem-
blaban sus piernas y 
palidecía su rostro en 
presencia de lo que ellas 
creían un ladrón o un 
fantasma; por ventura, 
las otras religiosas de 
más edad cobraron áni-

puertas y cerrojos del convento no han 
podido resistir».

IMPRESION MILAGROSA 
 DE UNA LLAGA

mos, formaron un grupo capaz de resistir 
al miedo y se fueron acercando. Rita estaba 
por su parte tan admirada de todo lo que 
había pasado, que perdió el uso de la 
palabra, y no sabía en qué términos 
tranquilizarlas.
Poco a poco, sin embargo, fué volviendo 
de su asombro y les explicó por qué 
milagro se encontraba en el claustro. La 
priora estaba tan sobrecogida que, viendo 
tan claramente manifestada la voluntad 
divina, no pensó en invocar la prohibición 
de las Constituciones, y la alegría de las 
religiosas fué tanto más viva cuanto mayor 
había sido el miedo. Reunióse luego la 
Comunidad en Capítulo y decidieron por 
unanimidad que la santa viuda fuese 
recibida. «Es justo — decían— que obe-
dezcamos a la voluntad de Dios con tanta 
evidencia declarada, y que nuestras Cons-
tituciones cedan ante un caso en el que las

Aconteció que, cierto 
día, después de haber 
oído un sermón sobre 
la Pasión, predicado 
por el célebre francis-
cano San Jacobo de la 
Marca, pidió con 
extraordinario fervor 
ante una imagen de 
Cristo crucificado que 
le hiciera padecer al-
guno de los dolores 
que Él sufrió por sal-
varnos. Su oración fué 
escuchada, pues mien-
tras saboreaba, en este 
coloquio sagrado, las 
delicias celestiales de

que es capaz el alma humana, sintió de 
repente oprimida su cabeza por una 
corona de punzantes espinas; al mismo 
tiempo vió salir del crucifijo ante el cual 
oraba un rayo de luz y, envuelto en él, una 
de las espinas de la corona que tenía 
puesta la santa imagen, espina que fué a 
clavarse en la frente de Rita y le hizo una 
llaga que llevó toda su vida, y aun puede 
verse en su cabeza, conservada intacta 
como el resto del cuerpo.
Con ello quiso el Señor complacer uno de 
los más vehementes deseos que la Santa 
había manifestado desde su infancia, cual 
era el de abrazarse con la cruz de 
Jesucristo y vivir en ella.
Dicha herida, profunda y dolorosa, 
sometió a ruda prueba la humildad de la 
paciente, pues exhalaba un olor fétido y 
repugnante, y con frecuencia salían de ella 
gusanos, que Santa Rita llamaba con inge-
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nuidad «sus angelitos». El deseo de no 
causar repugnancia a sus Hermanas por 
esta causa, le hizo renunciar a la vida 
común. lo que le procuró mayor libertad 
para entregarse por completo a la oración 
y a la penitencia. Así fué caminando du-
rante toda su vida en pos de Jesús, con esa 
cruz a cuestas, sobrellevada con sostenida 
resignación y constancia, hasta que obtuvo 
el premio eterno.

Tantos favores celestiales como Dios le 
concedió, fueron sólo el preludio de otros 
mayores y más portentosos. Apareciósele 
un día Jesucristo radiante de hermosura y 
acompañado de su Madre, para anunciarle 
que muy pronto le trocaría la corona de 
espinas por otra de inmarcesible gloria. 
Tan grata nueva produjo en Rita una 
alegría extraordinaria; quiso purificarse de 
antemano para ser más digna del Cordero 
sin mancilla, y al efecto recibió los Sacra
mentos de la Iglesia con fervor admirable, 
y poco después voló su alma al cielo el día 
22 de mayo del año 1457.
En el momento mismo en que Rita expiró, 
voltearon los ángeles las campanas del 
convento para anunciar al pueblo la 
entrada triunfal de la sierva de Dios en el 
cielo. Al mismo tiempo una luz extraordi-

naria invadió la celda de la Santa, donde 
yacía su cuerpo inanimado y trans-
figurado, que exhalaba ya olor celestial. La 
llaga de la frente, antes de aspecto repug
nante, se trocó en un verdadero brillante 
de destellos deslumbradores.
Su cuerpo santo ha obrado numerosos 
milagros; uno de los más extraordinarios 
tuvo lugar poco tiempo después de la 
beatificación, que se verificó en el ponti-
ficado de Urbano VIII, el 16 de julio del 
año 1628.
El cuerpo de Santa Rita se ha conservado 
intacto hasta nuestros días; cinco siglos no 
han podido corromper aquella carne 
purificada por la penitencia y la santa vida. 
Todo el mundo puede contemplarle 
en la iglesia del convento de Casia en un 
hermoso relicario de cristal. Después de 
tantos años transcurridos, sus miembros 
conservan aún la flexibilidad y las faccio-
nes de la cara toda su expresión, de modo 
que la Santa parece dormida o sumida en 
éxtasis. Más de una vez, entre otras en 
1926, el santo cuerpo ha cambiado por sí 
mismo de actitud; los pies y las manos se 
han elevado ligeramente y la cara, 
inclinada antes hacia los que le rezaban, se 
ha vuelto hacia el cielo; en 1927 la mano 
derecha se alzó por tres veces, juntando los 
dedos como en actitud de bendecir.

SU MUERTE 
 PRODIGIOS PERMANENTES

 Clementísimo Dios y Señor, que, para salvación de pecadores y amparo de desgraciados, 
quisisteis que el Corazón Inmaculado de María fuese, por su caridad y misericordia, del 
todo semejante al divino Corazón de vuestro hijo Jesucristo: concedednos, por los méritos e 
intercesión de la misma bienaventurada Virgen, a todos los que honramos la memoria de 
su dulcísimo y amantísimo Corazón,  la gracia de conservar hasta la muerte una perfecta 
conformidad con el Corazón de Jesús. Por el mismo Jesucristo Señor nuestro, que con Vos y 
el Espíntu Santo vive y reina siendo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

ORACION A LA SANTÍSIMA VIRGEN
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S IN EL ARTE DE DECIR "NO" es 
imposible que haya un hombre 
de carácter. Cuando los deseos, 

las pasiones de los instintos se 
arremolinan en tí; cuando, después de 
una ofensa, la lava encendida de los 
gases venenosos bulle en tu interior y se 
prepara una erupción a través del cráter 
de tu boca; cuando la tentación del 
pecado te muestra sus alicientes, ¿eres 
capaz entonces, con gesto enérgico, de 
pronunciar la breve y decisiva palabra 
«No»? Si eres capaz, entonces no habrá 
erupción. No habrá golpes ni disputas.
Haz como Alberto, que quiso 
acostumbrarse a no hablar precipita-
damente, a pensar las palabras de 
antemano, contando hasta veinte en sus 
adentros antes de dar una respuesta. 
Excelente medio. ¿Para qué sirve? Para 
que nuestro mejor «yo», nuestro juicio 
más equilibrado, pueda hablar. 
     Un joven se deslizaba esquiando por un espléndido nevado. Al final de la 
bajada se abría un profundo precipicio. El joven iba volando hacia abajo, lanzado 
como una flecha; pero he aquí que delante del precipicio, con admirable técnica, se 
para de repente y se mantiene allí, en el borde de la sima, como una columna de 
granito. ¡Bravo! ¡Estupendo! ¿Dónde los has aprendido? «Ah! —contesta el 
muchacho—. No ahora, por supuesto. Tuve que ensayarlo muchísimas veces en 
pendientes cada vez más inclinadas.»

JOVEN,  
¿SABES DECIR "NO"? 

Ayude al apostolado de la Tradición
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