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LA MENSAJERA DE DIOS
Santa Faustina Kowalska

NOTA 2
LA PRIMERA
VISITA
Entre calles estrechas, viviendas improvisadas y el entorno gris de la pobreza, en la ciudad
de Plock (Polonia)
recibió del Cielo su
misión universal de
apóstol de la Divina Misericordia, el primer domingo de Cuaresma de 1931. Así anotó en su diario:
“A la noche, en mi celda, vi al Señor Jesús vestido
de blanco, con una mano levantada como para bendecir y la otra colocada sobre el pecho. Después de
un momento, el Señor Jesús me dijo: “Pinta una
imagen similar a ese modelo y escribe: Jesús en Vos
confío. Deseo que esta imagen sea venerada en primer lugar en vuestra capilla, luego en el mundo entero. Quiero que ese Ícono que pintarás con un pincel sea solemnemente consagrado el domingo después de Pascua. Ese domingo será la Fiesta de la
Misericordia.”
“Sólo existe un precio para comprar almas: el sufrimiento unido al mío en la Cruz” -le había dicho
Jesús. Así como nos relata el Evangelio que el Señor, en el monte Tabor le reveló a sus “amigos preferidos” (los discípulos Pedro, Santiago y Juan) un
anticipo de la Gloria, para animarlos a beber posteriormente el cáliz de la amargura que Él mismo bebería, de la misma manera, luego de manifestarle a
Sor Faustina las intimidades de su Corazón, manso y humilde (la profundidad amorosa de su Misericordia), la extiende sobre la cruz, en cuerpo y alma, para fundirla en su amor crucificado y crucificante. Ella misma lo dice: es un “holocausto oculto”.
Tal es así, que ante la sola presencia de una persona en pecado mortal, siente interiormente el dolor
de las espinas y los clavos y un ardiente deseo de
interceder por ella. Sabe bien de qué se trata. Simplemente, de ofrecerse con Cristo al Padre por la salvación del mundo. No es otro el sentido de la Santa Misa, por el cual se renueva, cada día, la Pasión
redentora. En unión con Jesucristo, Hostia Santa
elevada al Cielo, podemos, asociándonos a Él, ser
corredentores voluntarios. Es decir, “otros Cristos”

ofrecidos a Dios en un solo acto y con un único fin:
salvar las almas. Es el hondo misterio de cada Eucaristía, corazón y tesoro de la Iglesia. Cuando esta
realidad, después de ser creída por la Fe, comience a ser vivida en plenitud, la humanidad alcanzará su verdadero fin: el Reino prometido, de justicia,
de amor y de paz entre los hombres, preludio de la
Gloria celestial.
Santa Faustina Kowalska tan sólo se ha propuesto:
“devolver amor por amor”. ¿Qué otra cosa es creer?
Esto la ha llevado a la hora de la entrega total.
Los labios secos, hinchados, febriles. Los dolores
atroces no le permiten ni tragar saliva. En 1937
la tuberculosis afectó sus intestinos, exhalando su
cuerpo un hedor nauseabundo. Con náuseas y violentos accesos de tos que estallan en su pecho, retorciéndose de dolor en las noches. Pierde el conocimiento, se desmaya. No toma calmantes, no se queja. Sonríe, padece y confía “en provecho de los pecadores”. El sufrimiento sin la fe es estéril y atroz.
La confianza y el amor son los maderos de esta cruz
donde agoniza su corazón abierto. Es así que ha podido escribir: “cuanto más puro sea nuestro amor,
menos podrá el sufrimiento afectar nuestras almas”.
Postrada en su cama, entre las risotadas y los chismes de los internos, le pedía al Señor que bajara su
fiebre para poder ir a Misa. Se arrastraba sosteniéndose de las paredes hasta la capilla. Y cuando no
podía ir a Jesús, El venía hasta ella: un querubín le
llevó la Comunión durante trece días. En el jardín
del sanatorio, las hierbas, el canto de los pájaros y
el susurro del viento la elevaban a Dios. El dolor no
entornaba su esperanza ni interrumpía su gozo y
su paz. Mas bien inflamaba su espíritu de apóstol:
“ardo en deseos de salvar almas”. A pesar del diagnóstico (tuberculosis de los intestinos, pulmones y
garganta), el director del hospital la visitaba con frecuencia. ¿A qué temer?: “los santos no contagian”,
repetía el doctor.
Podríamos pensar que se trata de un ejemplo inalcanzable y por lo tanto inútil. En cuanto depende de
nosotros, es verdad. Para Santa Faustina Kowalska
esta cruz hubiera sido imposible sin amor. Precisamente porque este amor es imposible sin la cruz.
En todo caso: “lo que es imposible para los hombres,
es posible para Dios” (Lc. 18, 27). El 5 de octubre de
1938, víctima de la tuberculosis, muere Santa Faustina Kowalska. Al año siguiente comienza la Segunda Guerra Mundial, que ella había predicho anticipadamente. El “fuego del cielo” -según su descripción profética- cae sobre Polonia a través de bom-
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bardeos infernales. Europa y el mundo entero están en guerra. Entonces comienzan a recordarse las
palabras que Jesús le dijera: “la humanidad no encontrará la paz, hasta que no se vuelva con confianza a Mi Misericordia”. Los fieles acuden por millares
a los templos donde es expuesta la imagen de Jesús Misericordioso. Cracovia y Vilna fueron preservadas de los bombardeos milagrosamente, según la
promesa del Señor, pues en esas ciudades esta devoción se hallaba establecida y las dos estaban consagradas bajo su protección.
A partir de 1940 se extiende el culto a la Divina Misericordia por América. En las dos décadas siguientes parece sumergirse en un silencio final. Durante
20 años nada se sabe. Pero examinando la historia
original de los escritos, en 1978 el Vaticano aprueba su divulgación, interviniendo activamente el Cardenal Karol Wojtila; hoy, Su Santidad Juan Pablo
II, quien en 1980 escribe, para la Iglesia y el mundo, la encíclica “Rico en Misericordia” (Dives in Misericordie). Propagada la devoción en los cinco continentes, recordamos las palabras de Santa Faustina: “esta obra será en la Iglesia un foco de luz”. También hoy de nosotros depende que así sea. Es necesario entonces insistir en los medios que Jesús le
propuso a su “confidente” para su difusión: la oración, la acción y la palabra. Y su significado universal: “si Dios nos enlista para el servicio de su Misericordia, nuestro amor por todas las almas debe
ser inmenso” (Santa Faustina). Y el Señor le confirmó con su amorosa elocuencia divina: “un alma
que no practica la Misericordia en cualquier forma
que sea, no la obtendrá en el día del Juicio”. Definitivamente, seremos juzgados por nuestras propias
obras, de las cuales surgirá el veredicto del Amor.
No temamos...“Jesús es simple, dulce y franco” -nos
diría otra vez Santa Faustina. La mensajera de Dios
fue canonizada el 30 de abril del 2000. Dejemos que
la gracia aflore en nuestros labios y abriendo el corazón digamos, frente al mundo entero:
¡JESÚS EN VOS CONFÍO!

guir cosas más elevadas o, por lo menos, anhelarlas con el deseo.
¡Ojalá que así te hubiera sucedido y hubieras llegado
al punto de no amarte a ti mismo y estar dispuesto
a cumplir únicamente mi voluntad y la de la persona que te he dado como padre espiritual! Entonces
me agradarías mucho más y toda tu vida transcurriría en gozo y paz.
Todavía tienes que abandonar muchas cosas si no
renuncias en su totalidad, no alcanzarás lo que pides.
Para enriquecerte, te aconsejo que me compres oro
purificado en el fuego (Apoc. 3, 18), es decir, la sabiduría celestial que aplasta todo lo que es vil. Deja atrás a la sabiduría terrenal y toda humana complacencia en ti mismo. Mi invitación es que tú, en
lugar de lo que es considerado precioso e importante en este mundo, adquieras lo que es menospreciado: la verdadera sabiduría que viene de lo alto y que
aquí es muy desdeñada, por pequeña y por ser casi
totalmente olvidada. Esa sabiduría no presume de
sí misma ni quiere ser enaltecida en la tierra. Muchos, de palabras, la alaban; pero, de hecho, viven
lejos de ella. Sin embargo ella es una perla valiosa,
desconocida para muchos.
Capítulo 33. Inconstancia de corazón e
intención final dirigida a Dios.
Hijo, no confíes en la disposición de tu sentimiento, porque muy pronto puede cambiar. Durante toda tu vida, aunque no lo quieras, estarás sometido a cambios. A veces estarás alegre, otras triste;
una vez tranquilo y otra perturbado, en una ocasión te encontrarás con devoción y en otra sin ella,
una vez activo y otra perezoso, a veces estudioso y
otras divagando.
Continuará

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA

MARZO
NOTA
98

S. 26 Sábado de Gloria
D. 27 Domingo de Pascua

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.
El Alma: Señor, esto no es obra de un día ni juego
de niños. En esas pocas palabras se encierra toda
la perfección religiosa.
El Señor: Hijo, no debes volver atrás ni desanimarte de conocer en qué consiste el camino de la santidad; por el contrario, debes esforzarte para conse-

L. 28 San Esteban Harding
M. 29 San Baraquisio
Mi. 30 San Joaquín de Fiore
J. 31 Santa Balbina

ABRIL
V. 1º San Agilberto
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RETIRO ESPIRITUAL
9:00 HS.
Inscripción gratuita

4-256-8846

15:00 Hs. SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA
IMAGEN MILAGROSA
Suelta de globos
con intenciones.
Obsequio de estampas y
novenas a todos los peregrinos
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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
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
RESUMEN
Lo que Cristo confió a los
apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y
por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta
el retorno glorioso de Cristo.
“La Tradición y la Sagrada Escritura constituyen el
depósito sagrado de la palabra de Dios”, en el cual,
como en un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas.
“La Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo
que cree”.
En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo
el Pueblo de Dios no cesa de aceptar el don de la Revelación divina, de penetrarla más profundamente y
de vivirla de un modo más pleno.
El oficio de interpretar auténticamente la Palabra
de Dios ha sido confiado únicamente al Magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él.
Artículo 3:
LA SAGRADA ESCRITURA.

Nota 13

I.- CRISTO, PALABRA ÚNICA DE LA
SAGRADA ESCRITURA.
101.- En la condescendencia de su bondad, Dios,
para revelarse a los hombres, les habla en palabras
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humanas: “La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la Palabra del eterno Padre asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres”.
102.- A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice sólo una palabra, su Verbo
único, en quien él se dice en plenitud:
Recordad que es una misma Palabra de Dios la que
se extiende en todas las escrituras, que es un mismo Verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios
junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo.
103.- Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el
Cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles
el Pan de vida que se distribuye en la mesa de la
Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo.
104.- En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra
sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella
no recibe solamente una palabra humana, sino lo
que es realmente: la Palabra de Dios. “En los libros
sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar
con ellos”.
II INSPIRACIÓN Y VERDAD DE LA
SAGRADA ESCRITURA.
105.- Dios es el autor de la Sagrada Escritura. “Las
verdades reveladas por Dios, que se contienen y
manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo”.
“La santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del
Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor,
y como tales han sido confiados a la Iglesia”.
Continuará

