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LA MENSAJERA DE DIOS
Santa Faustina Kowalska

Comunión. Crecerá, jugará con retazos de telas, clavos y botones, ignorando el camino que Jesús le tenía
preparado. Espontánea y alegre, pobre e ignorante,
será algún día el instrumento simple y dócil elegido
por Dios, para manifestar a todo el mundo el llamado incesante de Su Misericordia a cada corazón,
también hoy como ayer y como siempre, reclamando
tan sólo nuestra buena voluntad desde lo alto de la
cruz, desde nuestras conciencias, desde nuestras
almas. Gracias a Helena Kowalska, que crecía como
una flor casta y sencilla, no habría en el futuro un
lugar en el mundo donde la Divina Misericordia no
fuera invocada y proclamada.
Varias veces, su mamá la había sorprendido, desde niña, arrodillada en su cuarto, en plena noche,
rezando, respondiendo al llamado invisible de la
Gracia.
Con frecuencia, por falta de vestimenta adecuada,
no podía asistir a la Santa Misa. Entonces, se levantaba muy temprano, saltaba por la ventana, llevaba
a las vacas a la pradera para su pastoreo y detrás
de un bosquecillo, “seguía” la Misa con el corazón.
Ya adolescente, trabajaría al servicio de unas personas. Debía comprarse... un vestido nuevo para el
domingo... ¡para Jesús!
LAS PUERTAS DEL CIELO Y DE LA TIERRA.

UN INSTRUMENTO DÓCIL.
Tras un parto difícil, Helena Kowalska nació el 25 de
agosto de 1905, fiesta de San Luis, y al día siguiente
fue bautizada. Junto a sus padres, Estanislao y Ana,
en una modesta casa hecha de arcilla y ladrillos, con
techos de tablas y una habitación con piso de tierra,
también ella ciudará de las gallinas, los gansos y los
patos del corral que, junto con la huerta, servirán de
sustento para una familia de doce miembros.
De semblante pálido, cabellos rojizos, ojos verdegrisáceos, luminosos y alegres, en las praderas de
Varsovia (Polonia), correrá entre los pinos y, después
de una breve instrucción escolar, tomará su cayado
de pastor y cuidará sus tres vacas, seguida siempre
de una banda de niños. La pequeña campesina, ya
había sentido el llamado de Dios en su corazoncito y
a los nueve años lo había “conocido” en su Primera

En plena juventud, pide a sus padres ingresar a un
convento, pero no obtiene el permiso, ni posee los
medios. Las puertas de la tierra parecían cerrarse.
Entretenida en frivolidades, hallándose en un baile,
se le manifestó el Señor, cubierto de heridas. Corrió
a la Catedral, se postró ante el Sagrario y esperó
la respuesta. Desde su prisión de amor, Jesús, no
se hizo esperar: “debes ir a Varsovia y entrar en un
convento”.
Sin despedirse de sus padres, tomó el tren y, al
llegar, habiendo consultado a un sacerdote, vuelve
a trabajar al servicio de una madre de seis niños.
Entre cuentos y carcajadas, reúne algún dinero y
golpea las puertas de un convento. Mal vestida y
sin instrucción, la Madre Superiora igualmente la
recibe y le sugiere que consulte al Señor en la capilla.
Desde el silencio del Sagrario, Jesús le responde: “te
recibo, estás en Mi Corazón”. Las puertas del Cielo
parecían abrirse...
Después de negaciones, trabajos y sobre todas las
cosas, decidida voluntad de seguir su vocación, la
joven Helena Kowalska, la pobre campesina, es re-
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cibida en la Congregación de Nuestra Señora de la
Misericordia en 1924.
Destinada a la cocina, entre ollas y hornos, sartenes
y cacerolas, en el jardín, en la huerta y en la portería,
vive, en cada pequeña cosa, la presencia de Dios. Su
corazón ya era un surco abierto donde Dios sembrará
su Divina Voluntad. Recibe el hábito en 1926 con el
nombre de Hermana Faustina. Durante el noviciado
deberán rendir con sus “pruebas de amor”, el único
exámen de las almas fieles exigido por Jesús en el
Evangelio: “el que quiera venir en pos de Mí, que se
niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga”.
Y así será. Seco y árido como el desierto, su espíritu
avanza entre las sombras. Siente rechazo a los Sacramentos, es perturbada por angustias, el Señor
parece no escucharla, la desesperación se anuda en
su garganta, pero en sus labios no hay palabras de
queja. Ella misma lo dirá: “me refugiaba en las Llagas
de Jesús”. Confiada en su Misericordia, pronuncia
los primeros votos en 1928. Su desierto interior ha
florecido a los pies de la Cruz. Habiendo esperado
contra toda esperanza, los frutos del amor, maduros
en su alma, son recogidos por Aquel que los sembró:
“eres Mi alegría” –le ha dicho Jesús. Y es su trato con
Él, son sus palabras, “como un niño con su padre”.
La semejanza a Cristo, voluntaria y serena, la hará
objeto de burlas, desconfianza y sospechas. ¿Qué
importa? Ella vivirá –como solía decir–“acurrucada
en el Corazón de Jesús”.
Durante trece años, hasta su muerte, alternaba
sus trabajos con actos de amor. Amaba al mismo
tiempo que vivía, mientras cocinaba, horneaba el
pan y cultivaba el jardín rezando el Rosario... entre
las rosas. Cocinera (era famosa su repostería, sus
exquisitas tortas), jardinera (las rosas, los jacintos
y los tulipanes “para el Señor Jesús”), portera (de la
tierra y el Cielo)... ¿cuál es su fuerza?, ¿dónde está
su secreto? Arrodillada, absorta ante el Sagrario, a
solas con Jesús, su infancia espiritual le hará decir:
“soy pequeña y miserable, pero el ancla de mi confianza se sumerge en el abismo de Tu Misericordia”.
Plenitud que la absorbe “como las llamas de sol a
una gota de rocío”. Es todo su secreto: “realizar el
más mínimo acto con mucho amor (a Dios)”.
Continuará

tanto nos apenamos y tanta solicitud ponemos en
las cosas pasajeras y sin valor, mientras a duras penas y raras veces recogemos completamente los sentidos para considerar nuestro interior.
¡Oh dolor! Después de una breve concentración nos
lanzamos hacia afuera sin analizar nuestras obras
con un examen estricto. No examinamos nuestras
acciones. En realidad el gran diluvio vino porque todo mortal había corrompido su camino (Gn 6, 12).
Cuando nuestro afecto interior está corrompido, necesariamente se corrompe también la consiguiente
acción externa, porque nació privada de fuerza interior. Los frutos de la vida virtuosa proceden de un
corazón puro.
Se indaga cuánto ha hecho uno, pero no se examina
de la misma manera con cuánta virtud lo ha cumplido. Se investiga si alguno es fuerte, rico, hermoso, hábil o buen escritor, buen cantor, buen trabajador, pero se calla por parte de muchos si es un verdadero pobre de espíritu, paciente, manso, devoto
y cuánta vida interior tenga.
La naturaleza mira lo exterior del hombre; la gracia
penetra en lo interior. Aquélla se engaña frecuentemente y ésta, para no engañarse, confía.
Capítulo 32.
Renunciar a sí mismo y a todo deseo.
Hijo, no puedes disfrutar de perfecta libertad si no
renuncias totalmente a ti mismo. Están como atados con grillo todos los ricos y los que se aman a sí
mismos, los codiciosos, los curiosos, los vagabundos
y los que buscan siempre las cosas agradables y no
las de Jesucristo, los que siempre inventan y tienen
nuevos proyectos que no han de durar.
En efecto, todo lo que no procede de Dios perecerá. Graba en tu mente esta breve y perfecta sentencia. Déjalo todo y lo hallarás todo. Abandona la codicia y encontarás serenidad. Medita bien todo esto
y cuando lo hayas cumplido lo entenderás todo.
Continuará

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA

MARZO
S. 19 San José

NOTA
97

D. 20 Domingo de Ramos
L. 21 Lunes Santo

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es
un libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha elevado las almas de miles de cristianos. Su
lectura y meditación nos llevará a cambiar nuestra
vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
No sé qué es, ni qué espíritu nos guía, ni lo que pretendemos los que nos llamanos espirituales, cuando

M. 22 Martes Santo
Mi. 23

Miércoles Santo

J. 24 Jueves Santo
V. 25 Viernes Santo
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Santuario de Jesús Misericordioso
calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui-

Desde la Pasión hasta la Resurrección...
Tenemos la alegría de invitarlos a compartir con nosotros estos
momentos solemnes para toda la cristiandad, como tradicionalmente lo
hacemos, para que nuestro Santuario siga siendo un remanso de Paz
para las almas y fuente de gracia para los que recurren a Jesús
Misericordioso y a su Santa Madre con Fe y devoción. Dios los bendiga.

SÁBADO 19 DE MARZO: Fiesta de San José
15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso y María Rosa Mystica.
Solemne Procesión con la imagen milagrosa de San José por las
calles del barrio.

DOMINGO 20 DE MARZO: Domingo de Ramos

15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso y María Rosa Mystica.
Finalizada la oración, se obsequiará olivo bendecido a los peregrinos.

MIÉRCOLES 23 DE MARZO:
15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso y María Rosa Mystica.

15:30 Hs. VIA CRUCIS por las calles de nuestro barrio.
JUEVES 24 DE MARZO: Jueves Santo.
15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso y María Rosa Mystica.

15:30 Hs. RELATO AUDIOVISUAL DE LA PASIÓN.
15:45 Hs. VIA CRUCIS por las calles de nuestro barrio.
VIERNES 25 DE MARZO: Viernes Santo.
15:00 Hs. COMIENZO DE LA NOVENA A LA
DIVINA MISERICORDIA.
15:30 Hs. SOLEMNE ADORACIÓN DE
LA SANTA CRUZ.
NOCHE

21:00 Hs. VIA CRUCIS POR LAS CALLES
DEL BARRIO. (Salimos de 153 y 21)
Finalizado el recorrido: Bendición de las cruces.
¡Traiga su cruz para bendecirla como protección para su
hogar o llevándola siempre con Usted!
SÁBADO 26 DE MARZO
Sábado de Gloria
15:OO Hs. ORACIONES FRENTE
AL SANTO SEPULCRO.

DOMINGO 27 DE MARZO
Domingo de Pascua
15:00 Hs. SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
DE CRISTO RESUCITADO
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
Domingo 3 de Abril
9:00 horas

Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00 hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus Apóstoles: “El que a vosotros escucha a mi me escucha” ,
reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de
diferentes formas.

El sentido sobrenatural de la fe.
Todos los fieles tienen parte en la comprensión y
en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye
(cf. 1 Jn 2, 20.27) y los conduce a la verdad completa (cf. Jn 16,13).
“La totalidad de los fieles ... no puede equivocarse
en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan peculiar, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el
pueblo: cuando desde los obispos hasta el último
de los laicos cristianos muestran estar totalmente
de acuerdo en cuestiones de fe y de moral”.
“El Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el Pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio...se adhiere indefectiblemente a
la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida” (LG 12).

Los dogmas de la fe.
El Magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas,
es decir, cuando propone, de una forma que obliga
al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe,
verdades contenidas en la Revelación divina o también cuando propone de manera definitiva verdades
que tienen con ellas un vínculo necesario.
Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De
modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe (cf. Jn 8, 31-32).
Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas
pueden ser hallados en el conjunto de la Revelación
del Misterio de Cristo. “Existe un orden o jerarquía
de las verdades de la doctrina católica, puesto que
es diversa su conexión con el fundamento de la fe
cristiana”.

El crecimiento en la inteligencia de la fe.
Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida
de la Iglesia:
“Cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón”; es en particular la investigación teológica quien debe “ profundizar en el conocimiento de la verdad revelada”.
Cuando los fieles “comprenden internamente los
misterios que viven”.
“Cuando las proclaman los obispos, sucesores de
los apóstoles en el carisma de la verdad”.
“La Tradición, la Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y
ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin
los otros; los tres, cada uno según su carácter, y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen
eficazmente a la salvación de las almas”.
Continuará

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
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