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Respondiendo a la invitación del 
Papa Francisco, en la memoria 
litúrgica de la Beata María Pieri-

na De Micheli, se elevó la oración por la 
paz en Siria, por el Medio Oriente y por 
el mundo entero. La guió el cardenal Le-
onardo Sandri, prefecto de la Congrega-
ción para las Iglesias Orientales, quien 
presidió la concelebración eucarística 
durante la mañana del miércoles 11 de 
septiembre en la capilla del Istituto Spi-
rito Santo de Roma. 

Fue una ocasión para manifestarles 
solidaridad y cercanía a quienes su-
fren por las consecuencias directas o 
indirectas de la guerra, del odio, de la 
violencia. Comenzando por las minorías 
cristianas que viven en los Países del 
Medio Oriente, con frecuencia discrimi-
nadas y hechas objeto de persecución. 
La Madre María Pierina, que en su vida 
se sacrificó mucho por los sacerdotes y 
por los consagrados, no dejará de estar 
cerca de quienes están en dificultades y 
son víctimas de ataques precisamente a 
causa del Evangelio. 

La fiesta litúrgica de la Beata fue cele-
brada también en las otras casas de la 
Congregación: en Milán, aquel día, se 
realizó la distribución de premios del 
concurso de pintura convocado por el 
centenario de la fundación del Istituto 
Immacolata Concezione. En Centonara 
d’Artò, en cambio, este verano se orga-
nizó un encuentro de oración y reflexión. 
En esos momentos se leyeron párrafos 
extraídos de los escritos de la Beata, 
acompañados por las meditaciones de 
algunos sacerdotes. 

LA INVOCACIÓN POR LA PAZ3
EN EL MUNDO
Cardenal Leonardo Sandri

MARÍA MUJER DE LA ESCUCHA 8
Papa Francisco

AUTÉNTICA DISCÍPULA DE CRISTO10
Padre Luca di Girolamo

DESDE NUESTRAS CASAS13
Sección

ORACIÓN AL DIVINO ROSTRO12
DEL DIARIO DE LA BEATA MARÍA PIERINA, 01.11.1941

Una fiesta importante para todos los 
devotos de la Madre María Pierina es 
la solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción de la Santísima Virgen María el 
domingo 8 de diciembre. En Roma, la ce-
lebración eucarística será presidida por 
el obispo Gianfranco Girotti, ya regente 
de la Penitenciaría Apostólica. 

Les deseamos a todos los devotos de 
la Madre María Pierina que vivan esa 
jornada intentando asimilar cada vez 
más el espíritu de María, su humildad, 
su disponibilidad, su simpleza, para ser 
testigos de Cristo en el mundo. 

Aproximándose también las fiestas na-
videñas, aprovechamos para manifestar-
les a todos nuestros lectores el más sen-
tido deseo de bien en la luz del Reden-
tor que viene a salvar a la humanidad, 
con el auspicio de un sereno Año 2014.  

   La redacción
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3Card. Leonardo Sandri Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales

Reverenda Hna. Natalina, 
Superiora Regional, Reve-
rendas Religiosas, estima-
dos Profesores y Colabo-
radores del Istituto Spirito 
Santo y, principalmente, 
queridos muchachas y mu-
chachos, ¡que son el alma 
viva de esta Escuela! 

Esta celebración despier-
ta en mí algunos recuer-
dos del encuentro con su 
instituto en Buenos Aires, 
cuando acompañé al Car-
denal Aramburu y, al mismo 
tiempo, también por las 
palabras que tan amable-
mente me dirigieron en 
el comienzo de la santa 
Misa, me da la oportunidad 
de confiar a la intercesión 
de la Beata María Pierina 
De Micheli y a la oración 
de ustedes jóvenes –¡tan 
escuchada por el Señor!–  
la intención de la paz en 
Siria, en Medio Oriente y 
en el mundo entero. En el 
canto de entrada, ustedes 
repitieron las palabras de 
María a Jesús, “Ya no tienen 
vino”, y estemos seguros 
de que en aquel pedido 
de María están también 
todas las necesidades más 
auténticas del corazón de 
la humanidad, y Jesús lo 
escuchará. Por eso, agra-
dezco la invitación de estar 
hoy con ustedes, en la fiesta 
de la Beata, quien precisa-
mente aquí pasó seis años 

Publicamos la homilía del Cardenal leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación para las iglesias 
orientales, en ocasión de la celebración Eucarística en la fiesta litúrgica de la Beata María Pierina 
de Micheli, en la Capilla del istituto Spirito Santo de roma, el miércoles 11 de septiembre de 2013.
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de su vida Religiosa, en la 
contemplación del Rostro 
de Jesús y en el servicio 
de los hermanos, sobre 
todo, de los más pequeños 
y pobres. Sentimos este 
año una especial emoción. 
De hecho, su recuerdo se 
inscribe en la huella de 
aquel del Instituto, Hijas de 
la Inmaculada Concepción 
de Buenos Aires, con la 
Fundadora, Madre Eufrasia 
Iaconis. Los siete viajes de 
esta última, junto con aquel 
realizado por la Hna. María 
Pierina entre Italia y Argen-
tina, a comienzos y en la pri-
mera mitad del siglo veinte, 
no pueden no recordarnos 
el “viaje” que el Espíritu 
Santo le hizo realizar al Papa 
“llegado del fin del mun-
do”, nuestro amadísimo 
Santo Padre Francisco. Aquí 
ustedes recibieron el 29 de 
junio pasado a su sucesor 
como Arzobispo Metropoli-
tano de Buenos Aires, Mons. 
Aurelio Poli: entonces, ante 
todo, queremos decirle gra-
cias al Señor en esta Santa 

Misa por habernos dado a 
nuestro Papa y, en especial, 
obedecer al pedido que 
Él le repite a quienquiera 
que encuentre “¡Reza por 
mí!”. Recemos por el Papa, 
queridos muchachos, y 
hagámosle sentir el afecto 
que se eleva de sus jóve-
nes corazones. Pidámosle 
a la Beata Pierina que lo 
proteja, que lo acompañe 
y que le haga sentir siem-
pre la cercanía de Jesús, a 
quién Él anuncia a todos 
los hombres de la tierra. 
Precisamente siguiendo las 
enseñanzas del Papa que-
remos intentar descubrir 
juntos el secreto de la Hna. 
Pierina para que, mien-
tras le rezamos a Ella, el 
Señor le conceda también 
a nuestra vida el dejarnos 
sorprender y transformar 
por Su Gracia. Resumo el 
testimonio que Ella nos 
ofrece a través de estas 
tres imágenes: el Rostro, el 
Cielo, el Aceite.

1. Cada uno de noso-
tros es reconocido por los 

demás a través de su rostro 
y su nombre. Son dos signos 
que aluden a la persona, lo 
que somos y nuestra mane-
ra de obrar hacia los demás. 
La Beata Pierina fue cautiva-
da por la mirada al Divino 
Rostro de Jesús  ya desde 
joven edad. Sabía que era el 
rostro del Hijo de Dios, ver-
dadero hombre y verdade-
ro Dios, y no tuvo miedo de 
fijar sus ojos en las marcas 
de la Pasión que él llevaba 
sobre sí. Pierina sabía que 
cada una de éstas era una 
prueba del Amor de Dios 
por el hombre, que está del 
lado de sus hijos, y quiere 
alcanzar sobre todo a los 
alejados, a aquellos que se 
sienten olvidados y exclui-
dos, o no lo quieren como 
Padre. La primera lectura, 
extraída del profeta Oseas, 
nos lo recordó: frente al 
pecado del pueblo de Isra-
el, que faltó a la alianza de 
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fidelidad con el Señor, Dios 
responde con un exceso de 
amor. Promete reconducir-
los precisamente al desier-
to, no para castigar, sino 
para recomenzar, gracias a 
su perdón, una historia de 
fidelidad y de Misericordia. 
Si no estamos enraizados en 
la contemplación del Rostro 
de Amor de Jesús, podemos 
solamente perdernos...

Lo decía el Beato Papa 
Juan Pablo II, en la Carta 
Novo Millennio ineunte, 
escrita a comienzos del 
tercer Milenio: “¡Nuestro 
testimonio sería, además, 
enormemente deficiente si 
nosotros no fuésemos los 
primeros contempladores 
de Su Rostro! (NMI 8)”. No 
pase un día, queridos jóve-
nes, sin que hayan dedica-
do al menos unos minutos a 
mirar a Jesús: Él sufrió por 
nosotros, pero sobre todo 
venció para siempre a la 
tristeza, al pecado y a la 
muerte. Precisamente como 

el Señor le dijo a la Madre María Pierina: “Quiero que mi 
Rostro, que refleja las íntimas penas de mi alma, el dolor y el 
amor de mi Corazón, sea más honrado. Quien me contem-
pla, me consuela”. Estén seguros de que mirándolo a Él se 
realizará lo que dice un versículo del Salmo 34: “¡Contem-
pladlo y quedaréis radiantes! (Sal 34, 6)”. Sus vidas serán 
luz para los demás. Y lo que vale para los niños, nuestros 
hijos, vale todavía mucho más para nosotros adultos: sólo 
confiando nuestra vida a Él, esta llegará a aquella alegría 
que secretamente buscamos pero que mediante nosotros 
mismos no podremos jamás procurarnos.

2. Cuando siendo joven tomó la decisión definitiva de 
consagrarse a Dios, la Beata María Pierina le dijo con 
decisión a su madre: “¡Entraré en el Convento donde las 

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI
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hermanas están vestidas color del cielo!”, 
debido al color del hábito que había visto 
que usaban la Madre Fundadora y una 
hermana, presentes por ese entonces en 
Milán. Tal expresión, espontánea, ingenua 
en los labios de esa muchacha, en realidad 
fue un verdadero proyecto de vida. ¿Qué 
es la santidad, sino un dejarse “revestir de 
cielo?”.

O, mejor aún: un mantenerse fieles y vivir 
hasta el final el Sí a Dios de nuestro Bautis-
mo, en el que recibimos la vestimenta de 
los hijos del Reino de los cielos. ¿Nos pre-
guntamos, cuánto nuestra vida es un reflejo 
del cielo? ¿Cuánto nos mantenemos fieles 
al Sí dicho a Dios, y cuánto somos capaces 
de decir con decisión nuestro NO a todo lo 
que nos aleja de Él, y finalmente nos deja 
tristes y solos?

Todos los días tenemos la posibilidad de 
revestirnos de la luz del Amor de Dios y 
preferimos con mucha frecuencia la oscu-
ridad de la maldad, de la calumnia, de la 
incapacidad de perdonar, de la pereza al 
servir y entregarnos, sobre todo, a quien 
más necesita.
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¡Por la fuerza de la in-
tercesión de la beata, to-
memos hoy la decisión de 
estar cerca del Señor o de 
volver a Él si nos hemos 
alejado!

3. El Evangelio, en fin, 
nos habló del aceite de 
las lámparas, del que no 
podemos prescindir para 
esperar al Señor e ir a su 
encuentro. Las vírgenes sa-
bias llevaban consigo más 
aceite, porque no estaban 
distraídas, su pensamiento 
y su deseo estaban con-
centrados en la fiesta que 
la presencia del esposo 
les habría dado. Probable-
mente, las cinco necias no 
pueden ser consideradas 
personas malas o egoístas, 
sino más bien personas que 
olvidaron qué o, mejor di-
cho, Quién es esencial para 
la vida del hombre. Están 
distraídas. Si lo pensamos 
bien, cuántas veces tam-
bién nosotros estamos así: 
¡desmemoriados de Dios 
y desmemoriados de los 
hermanos! La Beata María 
Pierina no se perdió, con 
la mirada hacia el Divino 
Rostro de Cristo y deján-
dose revestir por la Luz del 
Cielo, no sólo mantuvo, sino 
que aumentó la reserva del 
aceite, a través de la ora-
ción, ante todo, y la caridad. 
Me conmovió la referencia 
a su juventud, cuando dicen 
las biografías “se arrojó a 
los pies de la Virgen para 
suplicarle que no le enviara 
la vocación”. A nosotros 
nos parece extraño leer 
algo por el estilo, pero si 
nos detenemos a reflexio-
nar, también este gesto es 
expresión de su capacidad 
de dejar todo en manos del 
Señor, de ser auténtica en 

el diálogo de la oración, confiando con fin último en Él. 
Así lo hizo, rindiéndose finalmente a la voz de Dios, que 
la llamaba para que se consagrara a Él. Esto nos ayuda a 
reflexionar sobre nuestra manera de rezar, si parte de un 
corazón sincero y entregado a Dios, o si repetimos muchas 
palabras por costumbre pero tenemos nuestra vida cerrada 
a Su voluntad. En este día, a través de la intercesión de la 
Beata María Pierina, queremos renovar el aceite de nuestras 
lámparas y, en particular, haciendo eco a la gran oración 
pedida por el Papa Francisco, elevar nuestra invocación por 
la paz en el mundo, sobre todo en Siria. Nos sea de guía la 
misma certeza en la ayuda de la Virgen, que se percibía 
en las palabras de la beata con referencia al final de los 
combates en la ciudad de Roma durante la segunda guerra 
mundial. Sean verdaderas también hoy, por la actual y no 
menos dramática situación: “El día comenzó en movimiento 
de guerra, bombardeos, ametrallamientos... preparábamos 
el alma para días tremendos... pero, he aquí a María, la 
querida Mamá celeste, que realiza el milagro... todo debi-
do a María, por intercesión del Santo Padre, que tanto hizo 
para defender a sus hijos del horror de la guerra”. Amén.

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI
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8 María mujer de la escucha

El PaPa franCiSCo ConClUyE El MES Mariano 
En la PlaZa San PEdro
MarÍa
MUJEr dE la ESCUCha

Queridos hermanos y hermanas,
esta tarde rezamos juntos con el Santo Ro-

sario; recorrimos algunos acontecimientos 
del camino de Jesús, de nuestra salvación y 
lo hicimos con Aquella que es nuestra Madre, 
María, Aquella que con mano segura nos 
conduce hasta su Hijo Jesús. Siempre María 
nos conduce hasta Jesús.

Hoy celebramos la fiesta de la Visitación 
de la Santísima Virgen María a la pariente 
Isabel. Querría meditar con ustedes este 

Concluyendo el mes mariano en la Plaza San Pedro el viernes 31 de mayo, el Papa francisco dirigió 
a los fieles un discurso que publicamos aquí. Es una manera para “vivir” el mes de octubre dedicado 
a la Virgen del rosario.

misterio que muestra cómo María enfrenta 
el camino de su vida, con gran realismo, 
humanidad, concreción.

Tres palabras sintetizan la actitud de María: 
escucha, decisión, acción; escucha, decisión, 
acción.  Palabras que señalan un camino tam-
bién para nosotros frente a lo que nos pide el 
Señor en la vida. Escucha, decisión, acción. 

1. Escucha. ¿De dónde nace el gesto de 
María de ir a lo de su pariente Isabel? De 
una palabra del ángel de Dios: “También tu 
pariente Isabel concibió un hijo a pesar de 
su vejez”… (Lc. 1,36). María sabe escuchar 
a Dios. Atención no es un simple “oír”, un 
“oír” superficial, sino la “escucha”, hecha de 
atención, de hospitalidad, de disponibilidad 
hacia Dios. No es la manera distraída con la 
que a veces nosotros nos ponemos ante el 
Señor o ante los demás: oímos las palabras, 
pero no escuchamos realmente. María está 
atenta a Dios, escucha a Dios. 

Pero María escucha también los hechos, 
es decir, lee los acontecimientos de su vida, 
está atenta a la realidad concreta y no se 
detiene en la superficie, sino que va a lo 
profundo, para comprender el significado. La 
pariente Isabel, que es ya anciana, espera un 
hijo: éste es el hecho. Pero María está atenta 
al significado, lo sabe comprender: “porque 
no hay nada imposible para Dios”(Lc. 1,37). 
Esto también vale en nuestra vida: escucha 
de Dios que nos habla, y también escucha 
de la realidad cotidiana, atención a las per-
sonas, a los hechos, porque el Señor está en 
la puerta de nuestra vida y llama de muchas 
maneras, pone señales en nuestro camino; 
nos da a nosotros la capacidad de verlos. 
María es la madre de la escucha, escucha 
atenta de Dios y escucha también atenta de 
los acontecimientos de la vida.

2. La segunda palabra: Decisión. María 
no vive “de prisa”, con preocupación, sino, 
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como subraya san Lucas, todas las cosas “las meditaba en su 
corazón” (cfr. Lc 2,19.51). Y también en el momento decisivo 
de la anunciación del ángel, Ella pregunta: “¿Cómo sucederá 
esto?” (Lc 1,34). Pero no se detiene tampoco en el momento 
de la reflexión; da un paso adelante: decide. No vive de prisa, 
pero sólo cuando es necesario “va de prisa”. María no se 
deja llevar por los acontecimientos, no evita el esfuerzo de la 
decisión. Y esto sucede tanto en la elección fundamental que 
cambiará su vida: “He aquí la sierva del Señor” (Cfr. Lc 1,38), 
como en las decisiones más cotidianas, pero ricas también 
ellas de sentido. Recuerdo el episodio de la bodas de Caná 
(cfr. Jn 2,1-11): aquí también se ve el realismo, la humanidad, 
lo concreto de María, que está atenta a los hechos, a los pro-
blemas; ve y comprende la dificultad de esos dos jóvenes 
esposos que se quedaron sin vino para la fiesta, reflexiona y 
sabe que Jesús puede hacer algo, y decide dirigirse al Hijo 
para que intervenga: “Ya no tienen vino” (cfr. v. 3). Decide. 

En la vida es difícil tomar decisiones, muchas veces ten-
demos a posponerlas, a dejar que otros decidan en nuestro 
lugar, muchas veces preferimos dejarnos llevar por los acon-
tecimientos, seguir la moda del momento; a veces sabemos 
lo que tenemos que hacer, pero no tenemos el coraje o nos 
parece demasiado difícil porque quiere decir ir contraco-
rriente. María en la Anunciación, en la Visitación, en las bodas 
de Caná va contracorriente; se pone a la escucha de Dios, 
reflexiona y busca comprender la realidad, y decide enco-
mendarse totalmente a Dios, decide visitar, a pesar de estar 
embarazada, a la anciana pariente, decide encomendarse al 
Hijo con insistencia, para mantener la alegría de las bodas.

3. La tercera palabra: Acción. María salió de viaje y “fue de 
prisa” (cfr Lc 1,39). El domingo pasado subrayé esta manera 
de actuar de María: a pesar de las dificultades, de las críticas 
que habrá recibido por su decisión de partir, no se detiene 
ante nada. Y parte “de prisa”. En la oración, ante Dios que 
habla, al reflexionar y meditar sobre los hechos de su vida, 
María no tiene prisa, no se deja atrapar por el momento, no 
se deja llevar por los acontecimientos. Pero cuando tiene 
claro qué le pide Dios, lo que tiene que hacer, no titubea, no 
demora, sino que va “de prisa”. San Ambrosio comenta: “la 
gracia del Espíritu Santo no comporta lentitudes” (Expos. 
Evang. sec. Lucam, II, 19: PL 15,1560). El obrar de María es 
una consecuencia de su obediencia a las palabras del Ángel, 
pero unida a la caridad: va a lo de Isabel para hacerse útil; y 
en este salir de su casa, de sí misma, por amor, lleva cuanto 
tiene de más precioso: a Jesús; lleva a su Hijo. 

A veces, también nosotros nos detenemos a escuchar, a 
reflexionar sobre lo que deberíamos hacer, quizás también 
tenemos clara la decisión que debemos tomar, pero no pasa-
mos a la acción. Y sobre todo no nos jugamos moviéndonos 
“de prisa” hacia los otros para alcanzarles nuestra ayuda, 
nuestra comprensión, nuestra caridad; para llevar también 
nosotros como María, lo más precioso que hemos recibido, 
a Jesús y su Evangelio, con la palabra y, sobre todo, con el 

testimonio concreto de nue-
stro actuar. 

María, la mujer de la escu-
cha, de la decisión, de la 
acción. 

María, mujer de la escu-
cha, abre nuestros oídos; 
haz que sepamos escuchar 
la Palabra de tu Hijo Jesús 
entre las miles de palabras 
de este mundo; haz que se-
pamos escuchar la realidad 
en la que vivimos, a cada 
persona que encontramos, 
especialmente a aquella que 
es pobre, necesitada, que 
está en dificultad. 

María, mujer de la deci-
sión, ilumina nuestra mente 
y nuestro corazón, para que 
sepamos obedecer la Pa-
labra de tu Hijo Jesús, sin 
titubeos; danos el coraje de 
la decisión, de no dejarnos 
llevar para que otros orien-
ten nuestra vida. 

María, mujer de la acción, 
haz que nuestras manos y 
nuestros pies se muevan “de 
prisa” hacia los demás, para 
llevar la caridad y el amor 
de tu Hijo Jesús, para llevar 
como tú al mundo la luz del 
Evangelio. Amén”.

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI



MiSa En El aniVErSario dE la BEata
aUtÉntiCa
diSCÍPUla dE CriSto

Hablar del nombre en el 
lenguaje de la S. Escritura 
es ubicarse en un plano 
más profundo e intenso de 
lo que nosotros solemos 
hacer en nuestras relacio-
nes. El nombre, de hecho, 
indica una identidad más 
profunda y un rol preciso 
que un individuo desem-
peña. El nombre mismo de 
Jesús, por ejemplo, signifi-
ca Dios salva.

Por eso, venerar el nom-
bre de Dios significa reco-
nocerlo como el Artífice de 
la creación y Aquel que es 
capaz de edificarnos sobre 
la sólida base del amor.

Ante ello nos redescu-
brimos con necesidad de 
perdón por nuestra po-
breza.

Los penúltimos versícu-

Publicamos la homilía del Siervo de María, padre luca di girolamo, en ocasión de la Misa del 
miércoles 26 de junio en la Capilla del istituto Spirito Santo de roma.

los del extenso discurso 
de la Montaña, que en el 
Evangelio de Mateo ocu-
pa los capítulos del 5 al 
7, se detienen en temas 
muy actuales y válidos 
para todos los tiempos del 
Cristianismo y que Jesús 
presenta bajo forma de 
exhortaciones que sirven 
no sólo para no dar paso 
a la idolatría, sino también 
para proteger la tranqui-
lidad personal de quien 
quiere ser su discípulo.

El Cristianismo –a lo 
largo de la historia– debió 
enfrentarse siempre con 
un tipo de pensamiento 
fraudulento, falso y malva-
do que, sin embargo, supo 
disfrazarse y enmascarar-
se muy bien dándole al 
hombre la ilusión de poder 
realizarse fácilmente.

El Papa Juan XXIII –en 
el discurso de apertura 
del Concilio Vaticano II 
en 1962– usa la expresión 
«profetas de desdicha» 
señalando a los que ven 
en el pasar del tiempo 
sólo un progresivo mal 
que se difunde, sin pensar 
en cambio en lo positivo 
y en un desarrollo que el 
tiempo trae consigo. Son 
los pesimistas y los derro-
tistas de todos los tiempos 
preparados no sólo para 
pensar mal, sino también 
para actuar en consecuen-
cia….

Lo vemos en la I lectura: 

Abrám –respondiendo 
afirmativamente al Señor 
a través de su fe– es autor, 
junto con el Señor, de una 
nueva historia representa-
da por el elemento positivo 
de la descendencia.

Ésta será –como sabe-
mos– el pueblo elegido, 
elegido por el Señor para 
hacer conocer su nombre 
santo.

La conducta de los malos 
profetas, en cambio, va 
en dirección opuesta: la 
de la falsedad que, antes 
o después, es descubier-
ta, y Jesús, precisamente 
para resaltar este hecho, 
se sirve de imágenes muy 
familiares para su audito-
rio. Imágenes tomadas del 
campo: ovejas, lobos (para 
señalar la conducta) y uva, 
higos, espinas y zarzas 
(para ilustrar el efecto de 
sus obras). El verdadero 
profeta es otro: es quien 
difundiendo la verdad sin 
máscaras, está dispuesto a 
asumir sus consecuencias 
extremas; tales son los 
profetas del AT hasta el 
Bautista y, así, Jesús.

En esto se impone una 
pregunta para todo cristia-
no: ¿cómo no caer en una 
conducta similar a la de 
los falsos profetas? Muchas 
veces –incluso de buena 
fe– nos creemos los mae-
stros y a veces no estamos 
exentos de hacer transfor-
maciones para obtener 

10 Auténtica discípula de Cristo
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Con el lema: «Fieles a Cristo, tras las huellas de María Inmaculada, en 

unidad y armonía de vida», se cele
bró el XVIII Capítulo General de las 

Hijas de la Inmaculada Concepción, del 1° al 16 de agosto, en la “Casa de 

María”, Luján, provincia de Buenos Aires.

Las Hermanas capitulares reelig
ieron por un sexenio a la Hna. Nora 

Antonelli, Madre general de la Congregación.

A ella, nuestras más fervientes felicita
ciones con

la promesa de recordarla en nuestras oraciones

a la Madre María Pierina.

grandes o pequeñas ven-
tajas. En síntesis, estamos 
siempre ante el eterno 
problema de la verdad, 
que en Jesús se manifiesta 
en el máximo esplendor y 
en Él hay que encontrar la 
respuesta adecuada para 
escapar de la ambigüe-
dad dañina que los falsos 
profetas difunden con sus 
palabras y obras.

En el cap. 15 del Evange-
lio de Juan, Jesús nos ofrece 
otra clara representación 
que completa las que escu-
chamos en el Evangelio de 

hoy: la de la vid, recordan-
do cómo sólo en la unión 
con Él es posible producir 
el fruto, si no somos corta-
dos y quemados. Por eso, 
debe haber entre nosotros 
y el Señor una comunión 
viva y profunda, y sólo 
ésta nos permite produ-
cir frutos que perduran y 
dan testimonio de nuestro 
obrar en la luz y según los 
dictámenes del Señor.

En esta línea se inserta 
María Pierina con toda su 
carga de profetismo, me-
diante el cual conduce a la 

veneración del Santo Nom-
bre de Dios, que Él nos ha 
revelado a través del Divi-
no Rostro del Hijo: Rostro 
de Verdad. Asemejándose 
a este Señor y Siervo con 
rostro de misericordia, 
María Pierina llevó aquel 
fruto abundante que pro-
viene de su profunda hu-
mildad.

Que nuestra beata siga 
representando para noso-
tros una maestra de autén-
tico discipulado de las 
cosas del Señor.

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI
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12 ORACIÓN

Dios Uno y Trino, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo que hiciste 
brillar los dones de tu gracia en 
la humilde Madre Pierina De 
Micheli, llamándola a tu servicio, 
para que en el silencio y en la 
obediencia fuera la consoladora 
del Divino Crucificado y la 
misionera de la Santa Faz de 
Jesús, haz que también nosotros 
sigamos con gozo el camino de la 
caridad, para gloria tuya y bien 
del prójimo.
Por los méritos de la Beata 
María Pierina De Micheli, y 
por su intercesión, concédenos 
las gracias que confiadamente 
te pedimos, a fin de que se 
manifiesten para nuestro ejemplo 
y consuelo, las heroicas virtudes 
que ella practicó.
Amén

Oración

Del Diario de la Beata María Pierina De Micheli, en la Solemnidad de todos los Santos
(1° noviembre 1941)

¡Qué obediente ha sido Jesús!, apenas dije que el Padre no me ha permitido que 
pidiera mantener durante toda la vida el fuerte dolor en la cabeza, que tuve desde 
esta noche, me lo quitó. Le ofrecí el deseo y la obediencia, y Jesús me dijo: “Te 
quiero más cuando obedeces que cuando sufres”. Comprendo cada vez más que 
Jesús me quiere en la perfección de la obediencia, y he prometido obedecer siempre 
y no actuar jamás sin la bendición de la obediencia. Mi voluntad, bajo los pies; la 
de Dios, en el corazón, en la mente, en las obras. Que sea el respiro de mi vida.

Oración al Divino Rostro
“Oh Jesús Salvador, ante vuestro Divino Rostro 
desfigurado por los ultrajes, y de vuestro Sagrado 
Corazón, fuente inagotable de amor, os suplicamos 
con San Agustín: “Señor Jesús, imprime en nuestra 
alma vuestras santas Llagas, para que allí leamos 
todo vuestro dolor y todo vuestro amor, para soportar 
todo sufrimiento y para despreciar todo otro afecto”. 
Al presentarnos ante vuestro Rostro adorable para 
solicitar las gracias que necesitamos, os suplicamos 
ponernos en la disposición de no rechazar nunca 
aquello que cada día nos pedirás mediante vuestros 
mandamientos y las santas inspiraciones.”

Venerable León Papin-Dupont
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DESDE
NUESTRAS CASAS

Milán
El once de septiembre 

pasado, en el Istituto Im-
macolata Concezione de 
Milán, el Padre Vincenzo 
Salemi de los misioneros 
de la Consolata celebró 
una santa misa en honor 
a la Beata Madre María 
Pierina De Micheli, en el 
día de su fiesta litúrgica.

En esta celebración 
participaron todas las 
Hermanas de la Comu-
nidad y muchos fieles, 
entre los cuales los tres 
ganadores del Concurso 
de pintura convocado en 
ocasión del centenario 
de fundación del Instituto.

Después la Hna. Au-
rora Macchi entregó los 
premios a los autores de 
las obras ganadoras: el 
primer premio fue adju-
dicado al señor Luigi Ce-
rino Badone; el segundo, 
a la señora Lucia Di Blasi 
y el tercero, a la señora 
Corinne Moers.

                                                             A.M.

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI
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Centonara D’artò
Entre notas y corazón todo por amor de 

Jesús. Cae la noche en este caluroso verano 
en las alturas al reparo del romántico lago 
de Orta.

En Centonara, pueblito de la comuna de 
Madonna Del Sasso, se oye una suave me-
lodía, proviene de la iglesia construida en 
honor a Santa Magdalena.

Notas en recuerdo del nacimiento al cielo 
de la Beata Madre Pierina De Micheli.

Todo es noche, pero en aquel lugar res-
plandece una luz que sabe de amor. Amor 
por él, Jesús.

El concierto en honor a la Beata nace de 
una idea de dos párrocos, el Rev. P. Giuseppe 
Ottina, párroco de Pella y Alzo, y el Rev. P. 
Massimo Volpati, párroco de San Maurizio 
D’Opalio, quienes con mucha dedicación 
y devoción hicieron que de la nada naciera 
una velada estupenda, haciendo participar a 
otros sacerdotes provenientes de parroquias 
mucho más lejanas, como el Rev. P. Salvatore 

Maniscalco y el Rev. P. Franco Belloni.
Durante la función se leyeron pasajes de la 

vida de la Beata Madre Pierina, acompaña-
dos por las suaves melodías ofrecidas por 
el coro Santa Cecilia de Pella. Al final los 
fieles fueron acompañados en la visita a la 
casa Santo Volto de via Margherita Sanvetti, 
lugar donde la Beata Madre Pierina nació al 
cielo el lejano 26 de julio de 1945, después 
de una vida dedicada al amor de Jesús.     
                               Ivo Fenaroli

DESDE
NUESTRAS CASAS
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DESDE
NUESTRAS CASAS
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DESDE

NUESTRAS CASAS

BRASIL
Lavras
Da Mangabeira

Envío algunas fotos del 
grupo del Divino Rostro. 
Estamos entregando la 
revista nº 114 “Misionera 
del Divino Rostro”.

Les transmito algunas 
apreciaciones y agrade-
cimientos. 
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* Muchas gracias por 
habernos entregado las 
revistas de la Madre 
Pierina, éstas nos traen 
muchos mensajes.

Rece por mí y por toda 
mi familia.

(Maria Aparecida)

* Soy del Apostolado 
del Divino Rostro, me 
siento muy feliz y me 
gusta mucho leer las re-
vistas de la Beata Pierina

(Vicente H. Ferreira)

115

1717

* Me siento muy bien ayudado en la coordinación 
del Apostolado del Divino Rostro.

(Cicera H. Ferreira)

* La revista es muy importante para nuestro Apos-
tolado del Divino Rostro.

(Josefa F. de Barros)

El grupo cuenta con un libro de actas para regis-
trar la presencia de los participantes y otro donde 
se registra lo que se decide en las reuniones y 
cómo va el grupo. 

Saludos a todos, Hna. Albina de l’Osbel

DESDE
NUESTRAS CASAS

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI
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18 En la solemnidad
de la Inmaculada Concepción de María

el domingo 8 de diciembre a las 11 hs.
El Obispo Gianfranco Girotti,

ya regente de la Penitenciaría Apostólica,
presidirá la Concelebración

Eucarística
en la Capilla del Istituto

Spirito Santo
de Roma.
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anUnCio:
ESTÁ EN CURSO LA IMPRESIÓN DEL 

DIARIO DE LA MADRE MARÍA PIERINA DE 
MICHELI, QUE REúNE SU EXPERIENCIA 

INTERIOR Y LAS REVELACIONES DE 
JESúS Y DE LA VIRGEN MARÍA SOBRE LA 

DEVOCIÓN AL DIVINO ROSTRO.
       LA NUEVA EDICIÓN FUE 

AMPLIAMENTE REVISADA Y PROVISTA DE 
UNA INTRODUCCIÓN. 

QUIEN ESTÉ INTERESADO PUEDE 
RESERVAR EL LIBRO ENVIANDO UN 

ADELANTO DE EUROS 5,00 AL SIGUIENTE 
C/C CON EL MOTIVO “DIARIO DI MADRE 

MARIA PIERINA”: 
IBAN IT95N0760103200000082790007



Les deseamos a todos nuestros lectores
una Santa Navidad

y un Feliz Año Nuevo en el Señor


