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Mes de María, mes del Sagrado Co-
razón, solemnidad de Pentecostés, 
del Corpus Domini, de la Santísima 

Trinidad, del Sagrado Corazón y fiesta del 
Corazón Inmaculado de María. Todas solem-
nidades que caen en este trimestre en el que 
se publica la revista de la Beata. Sin olvidar 
que el 30 de mayo es el segundo aniversa-
rio de su beatificación, que tuvo lugar en la 
basílica romana de Santa María la Mayor. 

Una serie de celebraciones que la Iglesia 
nos ofrece para recordar y festejar al Señor y 
agradecerle por los dones que cada día nos 
concede. Entre las muchas gracias recibidas 
incluimos, también, la vivida por nuestra 
escuela de Milán. 

De hecho, una cita importante de estos 
meses fue sin duda la presentación del libro 
dedicado a los niños en el Istituto Immacolata 
Concezione de Milán, realizada el jueves 12 
de abril por la mañana. Es la primera vez 
que los alumnos de la escuela se reúnen en 
el nombre de la Madre María Pierina y lo 
hicieron para escuchar algunas claves de 
lectura de la biografía intitulada “Un gran 
amor vence siempre”. El evento fue organi-
zado hasta en los mínimos detalles por las 
hermanas, por el personal docente, por el 
de maestranza y por los voluntarios laicos. 
Fueron numerosos los alumnos y las alumnas 
que participaron en la presentación, animada 
por los cantos y por su vivacidad. Estaban 
presentes el obispo de Pavia, monseñor Gio-
vanni Giudici, el responsable de la Oficina 
para las Causas de los Santos de la diócesis 
de Milán, monseñor Ennio Apeciti, la supe-
riora regional de las Hijas de la Inmaculada 
Concepción de Buenos Aires, Hna. Natalina 
Fenaroli, la superiora del Istituto Immacolata 
Concezione, Hna. Enrica Canzi, la directora 
de la escuela, Patrizia Pecenati, la docente 

Tina Cambielli, el autor del libro, Nicola Gori, 
las hermanas del Instituto, algunos profeso-
res, padres, ex alumnos, amigos y conocidos. 

En medio del entusiasmo de los niños, las 
palabras de la Madre María Pierina resona-
ron en el salón y mostraron que es posible 
vivir en amistad con Jesús desde pequeños. 
Fue bien recibida la actuación de un grupo 
de niños que cantó algunas canciones reli-
giosas y el himno a la Beata. El encuentro 
finalizó con el “asalto” para pedirle un au-
tógrafo al autor y con la distribución de los 
esperados “dulces”.

La atención y el cuidado de la Madre María 
Pierina hacia los niños fueron varias veces 
destacados a lo largo de la presentación, así 
como su fe inquebrantable en la Providencia 
de Dios. Una fe, entonces, vivida en lo cotidia-
no, que nos recuerda el próximo “Año de la 
Fe” establecido por Benedicto XVI y que co-
menzará el 11 de octubre de 2012, en el quin-
cuagésimo aniversario de la apertura del 
Concilio Ecuménico Vaticano II, y concluirá 
el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de 
Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo. Es 
una ocasión, según las intenciones del Papa, 
para “contribuir a una renovada conversión 
al Señor Jesús y al redescubrimiento de la 
fe, de modo que todos los miembros de la 
Iglesia sean para el mundo actual testigos 
gozosos y convincentes del Señor resucitado, 
capaces de señalar la puerta de la fe  a tantos 
que están en búsqueda de la verdad”. 

Con este deseo, queremos también no-
sotros invitar a nuestros lectores a dedicar 
unos minutos cada día, especialmente en 
época de vacaciones, cuando hay un poco 
más de tiempo libre, para reflexionar sobre 
la importancia de la fe en Dios.  
   La redacción.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
PARA NIÑOS DE LA MADRE 
MARÍA PIERINA DE MICHELI

En presencia de monseñor Giovanni 
Giudici, de monseñor Ennio Apeciti, de 
la Hna. Natalina Fenaroli, de Tina Cam-
bielli, del autor Nicola Gori, se presentó, 
el jueves 12 de abril por la mañana, en el 
Istituto Immacolata Concezione de Milán, 
el libro sobre la Madre María Pierina De 
Micheli “Un gran amor vence siempre” 
escrito para los niños. 

La presentación se desarrolló en el 
gimnasio del Instituto, donde se montó un 
palco. De fondo había sido colocada una 
foto gigante, que mostraba el momento en 
el cual Benedicto XVI había recibido, de 
manos de una niña y de la Hna. Natalina 
Fenaroli, el libro “Un gran amor vence 
siempre”. 

Presentó el encuentro la Hna. Enrica 
Canzi, superiora del Instituto, que en 
nombre de la comunidad y de todos 
los integrantes de la escuela, les dio la 
bienvenida a los presentes. La religiosa 
destacó con alegría el acontecimiento, 
porque es la primera biografía de la 

sumario

ciudadana milanesa adaptada para las 
nuevas generaciones que es presentada 
en el Istituto Immacolata Concezione. 

Luego la Superiora puso en evidencia 
cómo en esta misma casa la Beata fue 
recibida en 1913 por la Madre Eufrasia 
Iaconis, Fundadora de las Hijas de la In-
maculada Concepción de Buenos Aires. 
Dos años después hizo allí la profesión 
religiosa y en 1928 fue elegida Superiora 
de la comunidad. En 1945 permaneció en 
esta casa antes de ir a Centonara d’Artò, 
donde murió el 26 de julio del mismo año. 

Intervino después la Hna. Natalina 
Fenaroli, quien también recordó la estadía 
de la Madre María Pierina en el Instituto 
de Milán. El Obispo Giudici comenzó 
a hablar de la santidad, tomando como 
ejemplo a los futbolistas de primera A y 
primera B, e insistiendo sobre el hecho de 
que quienes recibieron el bautismo son 
llamados a volverse santos. La Madre De 
Micheli, dijo el Obispo, es una santa de 
la A, porque toda su vida fue una entrega 

Milán, 12 de abril de 2012
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continua a Jesús sin cansarse jamás de 
contemplar su Rostro. Luego el Prelado 
exhortó a los niños a volverse santos 
cumpliendo cada día el propio deber en 
la escuela, en la familia, en el deporte, 
haciéndolo con amor y dedicación. La pa-
labra pasó después a monseñor Apeciti, 
quien expuso de manera simple y sinté-
tica cómo son constatadas por la Iglesia 
las virtudes heroicas de las personas que 
vivieron con coherencia el llamado a la 
santidad. Cada uno, subrayó, puede vol-
verse santo como la Madre María Pierina. 

La docente Cambielli les propuso a 
los niños imitar a la Madre De Micheli 
y recordó su participación en la vida 
parroquial y su servicio a la Iglesia que 
la caracterizaron desde pequeña. Final-
mente, el autor del libro, notando en los 
niños un poco de inquietud, intentó ser 
sintético. Invitó a todos a tomar el texto y, 
a través de las ilustraciones, hizo notar la 
presencia de un Ángel cerca de la Beata 
a lo largo de toda su vida. La presentación 
finalizó con una larga fila de niños a la 
espera del autógrafo del autor en el libro 
que recibieron de regalo.

a cargo de la Hna. Enrica Canzi

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI
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ODIO y AMOR 
EN LA VIDA DE 
LA BEATA M. 
PIERINA

Publicamos la homilía pronunciada por el be-
nedictino dom Carlo Morandin, en ocasión de 
la misa en honor de la Beata María Pierina De 
Micheli, celebrada el domingo 26 de febrero 
por la tarde.

7dom Carlo Morandin

La elección del tema sobre la antítesis 
odio-amor en la vida de los santos no debe-
ría causar sorpresa si se tiene presente una 
realidad que no es sólo humana sino que 
alcanza también a la divinidad. Es sabido 
que el odio es lo contrario del amor, pero 
le es muy cercano. Un ejemplo útil para re-
flexionar sobre este problema se encuentra 
en el “Segundo Libro de Samuel” (13,15). 
El autor narra el amor de Amnón –hijo del 
rey David– por Tamar, su hermana. A pesar 
de la resistencia de ella, Amnón la somete 
a la fuerza. Pero inmediatamente después 
aquel gran amor suyo se vuelve aversión 
violenta, porque su pasión era ardiente. El 
texto bíblico afirma: «En seguida, Amnón 
sintió hacia ella un odio terrible, más fuerte 
aún que el amor con que la había amado. 
Entonces le dijo: “¡Levántate y vete!”.». Este 
episodio también es un paradigma de no 
pocas situaciones de hoy. La Biblia conoce 
la antítesis odio-amor. Muchas fórmulas 
bíblicas suponen esta reacción natural del 
amor, de detestar lo que más se estimaba. El 
Libro del Deuteronomio (22,13 y 16) supone 
este estado de ánimo en el caso del marido 
que repudia a la mujer. 

¿Es posible que tal estado de ánimo 
entre en juego también en la relación que 
Dios tiene con el hombre y el hombre con 
Dios? El Libro de la Sabiduría (14,9) dice: 
«…Porque Dios detesta igualmente al 
impío y su impiedad». Los salmistas usan 
estas expresiones: «Tú amas, Señor, a los 
que odian el mal (Sal 97)», «aborrezco el 
camino de la mentira», «Odio y aborrezco la 
mentira» (Sal 119). De la misma manera en 
los Proverbios: «El justo detesta la mentira» 
(13,5); «La lengua mentirosa detesta a sus 
víctimas» (26,28). En el Nuevo Testamento 
el apóstol Juan en su primera carta (2,9): «El 

que […] no ama a su hermano, está todavía 
en las tinieblas». El primer ejemplo bíblico 
es Caín: este episodio enseña que el odio 
entre los hombres es un asunto de siem-
pre: el odio ya está presente en la primera 
generación humana. Todas las narraciones 
sobre el odio, la Biblia las refiere para una 
enseñanza precisa: el odio es un mal fruto 
del pecado, Dios hizo a los hombres herma-
nos para que vivan en el mutuo amor. ¿De 
dónde nace el odio? De los celos asociados 
a la envidia, la cual tiende a la anulación del 
otro y lleva al homicidio. 

La Biblia nos llama a reflexionar sobre 
algunos aspectos de este fruto del pecado: 
el odio entre los hombres. El hombre justo, 
honesto es objeto de odio, y ¿él puede 
odiar?; ¿en Dios hay odio? Jesús mismo 
padeció el odio del mundo y así también 
los cristianos desde la primera comunidad 
de Jerusalén hasta nuestros días; pero Jesús 
enseña a odiar el mal y no a los hombres. 

¿Y en la vida de la beata Madre Pierina 
hay algo de esta experiencia? Está presente 
de manera particular y fuerte en la relación 
que Dios, a través de su hijo Jesús, tiene con 
ella y ella con Jesús. Para comprender su 
experiencia psicológica y espiritual son 
suficientes algunas expresiones que legó 
en su Diario. Ella escribe en el año 1941, 
e1 3 de abril: «sentía sobre mí el peso de 
la ira de Dios»; el 23 de mayo: «Mi alma está 
tan llagada y la ira de Dios parece aplas-
tarme»; y vivió esta experiencia interior 
durante alrededor de 45 días. El 5 de julio 
del mismo año está en diálogo con Jesús 

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI
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y se pregunta: «¿será posible que Tú, tan 
bueno con los pecadores, me odies?». Y en 
el año 1942, el 26 de marzo: «Pasé la noche 
en angustia, pareciéndome que era odiada 
por Dios». En 1943, el 11 de mayo: «Desde 
ayer estoy en una angustia de muerte… 
odiada por Dios… abandono completo» 
en el sentido de sentirse abandonada por 
Dios y no gustar la alegría espiritual de Su 
presencia.

Si el justo es objeto de odio por parte 
de sus enemigos, él no debe odiar. Dios 
prescribió el amor al prójimo (Lev 19,17). 
Frente al caso de los malvados o de los ene-
migos del pueblo de Dios, la conducta del 
amor establecida por Dios aparecerá como 
sorprendente: Israel odiará a los enemigos 
de Dios por no imitar su conducta. El justo 
desdichado y tentado de envidiar a los 
malvados y de imitarlos, para no caer en el 
pecado odiará el bando de los pecadores. 

Dios mismo es odiado por los hombres, 
pero siendo el Dios de amor, el Dios santo, 
el Dios celoso, no puede odiar a ninguno de 
los seres que ha creado; Él ama a todos y 
este amor suyo implica una fuerte repulsión 
por el pecado. Y si Dios odia el pecado, se 
puede también pensar que odie realmente 
al pecador, él que –como afirma el profeta 
Ezequiel (18,23)– «¿Acaso deseo yo la 
muerte del pecador y no que se convierta 

de su mala conducta y viva?». Este es el 
comportamiento real de Dios, por lo cual 
las afirmaciones de la beata Madre Pierina 
de sentirse odiada por Dios aparecen como 
una especie de nube oscura, difícil de in-
terpretar también por su laconismo. La M. 
Pierina refiere con pocas palabras una par-
ticular experiencia suya en la relación que 
tiene con Dios, esconde en cierto modo los 
detalles de esta experiencia suya interior. 
Parece que esto está determinado por el 
sentirse una pecadora, por lo tanto, no digna 
de amor. Pero Dios en Jesús busca, porque 
ama, a los pecadores. Ella está dispuesta a 
cualquier sufrimiento, por más pesado que 
sea, por la salvación de las almas. Si en su 
humildad se declara pecadora, ¿por qué 
motivo su pensamiento recurre al odio y 
no al amor de Dios? Pero, el amor de Jesús 
hacia ella lo experimentó no pocas veces. 

La M. Pierina conoce bien cuántos fueron 
los sufrimientos de Jesús a causa del odio 
que los hombres tenían hacia él, hasta el 
punto de desear ardientemente tenerlos 
ella misma, y los padeció, recibiendo el 
don de participar con su espíritu, su alma 
y también su cuerpo en la agonía de Jesús. 
Está claro que Jesús fue crucificado víctima 
del odio; pero con su muerte mató el odio 
y esta muerte suya es un verdadero acto 
de amor que introduce de nuevo el amor 
en el mundo. 

El mandamiento de amar a Dios y al 
prójimo no es un puro llamado a sentir 
determinados sentimientos de manera in-
timista; es verdadero amor cuando “se hace 
ver”, se vuelve historia precisamente en los 
hechos de amor de Dios hacia sus criaturas, 
sus hijos. Es en los hechos concretos, his-
tóricos, mediante los cuales Dios busca a 
sus amigos y confidentes, que se establece 
un dialogo completamente personal. La M. 
Pierina lo vivió no tanto en palabras, sino 
en todos los padecimientos soportados por 
estar con Jesús en el sufrimiento donado 
por la salvación de los pecadores. Ella fue 
íntima de Jesús: lo demuestran los diálogos 
personales con él registrados en su Diario. 
Considerando la totalidad de sus experien-
cias espirituales es posible una hipótesis de 
su sentirse odiada por Dios: la voluntad de 
sumirse en el abismo de la humildad por 
un amor puro hacia Jesús.

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 del Sagrado Corazón de Jesús
(12 de junio de 1942)

 “Anoche en la capilla comencé el rezo de los Maitines, pero Jesús me atrajo toda hacia Sí, y 
me perdí en un océano de amor… Jesús se presentó, con el Rostro ensangrentado y el Corazón 
todo perforado por puntiagudos clavos, y de los orificios salía sangre, pero no de todos con la 
misma fuerza. Jesús me dijo: «Ves estos clavos, son las ofensas que cada día recibo de los 
hombres», y señalándome aquellos a los que les salía más sangre, agregó: «Estos son los que 
recibo de las almas a mí consagradas», y con una pena que no sé describir, me mostró el dolor 
que le causan, y me dijo: «Cuántas almas bajo el hábito religioso llevan una vida mezquina sin 
un impulso de amor, complaciendo a la naturaleza, perdiéndose en los laberintos del amor propio 
y de las pasiones…» Al preguntar yo si estaba entre éstas: «No, tú me amas, tú me consuelas, 
¡Pero quiero tantas almas que me consuelen, tantas almas, tantas almas!...» y me participó de 
su pena haciéndome entrar en un mar de dolor… Yo le dije a Jesús: ¿Crees, oh, Jesús, que 
yo Te amo? «Sí que lo creo, ¿y sabes cuándo lo creo más? Cuando estás en la lucha, en las 
tinieblas, en las desolaciones, cuando piensas que yo te he abandonado, porque en aquellas 
horas das mayor prueba de fidelidad»”.

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI
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LA PALABRA A
LOS LECTORES

Antofagasta (Chile)

La devoción al Divino Rostro 
según el espíritu de la Beata 
María Pierina va difundién-
dose cada vez más en el San-
tuario de Lourdes, situado en 
la parroquia de San José en 
Antofagasta (Chile), gracias 
a la ayuda del párroco y de 
los fieles. En las diferentes 
Horas Santas semanales que 
se realizaron en la parroquia, 
se rezaron las oraciones 
escritas por la Beata.
El momento cumbre fue 
durante la novena a la Vir-
gen de Lourdes, en la cual 
fueron impuestas algunas 
medallas del Divino Rostro. 
El cuarto día, el domingo 5 
de febrero, fueron bende-
cidas e impuestas muchas 
medallas del Divino Ros-
tro, según lo que le pidió 
el Señor a la Beata. A un 
centenar de niños, que par-
ticiparon en la novena y en 
la misa, fue el párroco Rev. 
P. Marcelo Pizarro quien les 
entregó personalmente las 
medallas. A los adultos se 
les repartieron antes de la 
celebración, un total de 450 
medallas, acompañadas 
por una estampita de la 
Beata y del Divino Rostro. 
Durante la homilía de la Misa 

dominical, el celebrante 
explicó el Evangelio festivo 
y comentó las palabras di-
rigidas por Jesús a la Madre 
María Pierina: “Quien me 
contempla, me consuela”. 
En el momento de la oración 
de los fieles las intenciones 
fueron encomendadas al 
Señor a través de la interce-
sión de la Virgen Santísima 
y de la Beata, rezando la 
oración que se encuentra en 
la estampita. También en el 
momento de la comunión, 
como agradecimiento, se 
rezó la oración que está 
en la estampita del Divino 
Rostro. La celebración Eu-
carística fue precedida por 
la exposición de una bella 
imagen del Divino Rostro 
que despertó la devoción de 
los presentes. Después de la 
Misa se hizo una procesión 
con el Santísimo Sacramento 
por las calles, alrededor del 
Santuario, que finalizó con la 
bendición Eucarística. Los 
demás días de la novena 
muchas personas pidieron 
medallas y estampitas, que 
se repartieron con alegría. 
Se regalaron también 20 
libros con la biografía de 
la Beata.

Rev. P. Marcelo Pizarro,
Párroco Parroquia San José

Marbella
(España)

Desde hace mucho tiempo 
alimento afecto y devoción 
por el Divino Rostro. Buscan-
do el origen de esta devoci-
ón me encontré con la vida 
de la Beata María Pierina De 
Micheli. Me gustaría recibir 
material para divulgar su 
figura y su devoción. 
Participo en varios grupos 
de adoración eucarística 
y reparación. Creo, por lo 
tanto, que la cercanía de la 
Madre me hará bien para 
profundizar este espíritu de 
adoración y donación. 
Si considera oportuno en-
viarme oraciones, novenas 
y una reliquia de la querida 
Madre, le estaría muy agra-
decida.

……..

Lo que envió fue un éxito. Le 
informo también que tene-
mos un grupo de reparación 
eucarística los jueves por 
la noche para recordar el 
Getsemaní. En mi parroquia 
de Nuestra Señora del Cal-
vario se hace la adoración 
eucarística casi perpetua, 
falta poco para que pueda 
ser tal… y un jueves llevé las 
estampitas y el material que 
me envió. Todavía no había 
leído el contenido del folleto 
del Divino Rostro y lo repartí 
entre los presentes. Qué 
grande fue mi sorpresa al 
leer la oración de reparación 
e intercesión por los sacer-
dotes y los consagrados, 
para los cuales destinamos 
la vigilia. 
Un señor del movimiento 
que conozco me dijo que 
quería venir a la parroquia 

10
LA PALABRA A

LOS LECTORES

con la imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe, que 
trajo de México, y con un 
cuadro del Divino Rostro, 
para que la parroquia se 
volviera un Santuario dedi-
cado a la defensa de la vida. 
Cuando le dije que ya tenía 
la medalla del Divino Rostro 
para él y las oraciones de 
esta devoción, lo vio como 
una confirmación. 
Agradezco su atención.
Un abrazo en Cristo Jesús.
Nieves González Toledo

Curitiba (Brasil)

Paz y bien,
Es con mucha alegría que 
vuelvo a escribir para 

agradecerles el habernos 
enviado la reliquia de la 
Beata María Pierina De 
Micheli para el Santuario de 
Nuestra Señora Rosa Místi-
ca. Los fieles agradecen con 
oraciones. 
Envié las fotos de la llegada 
de la reliquia. 
Dios las bendiga. 
Un abrazo fraterno.

Fr. Eduardo Ferreira
 

Corato (Itália)

Ayer por la mañana recibí 
el libro que había pedido, 
sentí una inmensa alegría 
al abrir el paquete y ver 
cuánta gracia el Señor me 
estaba regalando a través 
de ustedes. Ayer a la tarde 
comencé a leer el libro, ¡es 
muy lindo! Siendo yo cate-
quista de niños de séptimo 
grado, les propondré que 
lean las páginas del libro 
durante el catecismo, todos 
necesitamos “respirar aire 
de santidad”.
Personalmente, conocí la 
espiritualidad de la Madre 
María Pierina hace unos 
años, me regaló la medalla 
del Divino Rostro una que-
rida amiga mía y desde 

entonces traté de hacerles 
conocer a otros la historia 
de la Beata, por muchos 
desconocida.
Yo vivo en Corato, y aquí 
tenemos una gran riqueza 
espiritual, Luisa Piccarreta, 
para quien está en curso 
el proceso de Beatifica-
ción; muchos habitantes, 
sin embargo, ignoran su 
existencia. El Señor nos 
regala muchos instrumen-
tos para santificarnos, pero 
muchas veces somos sor-
dos y ciegos. Ahora siento 
que se creó una relación 
más estrecha con la Madre 
María Pierina, me uniré 
constantemente a la oración 
de ustedes para pedir la 
intercesión de la Beata a 
fin de que el Señor pueda 
regalarme la alegría de otra 
maternidad; espero darles 
esa noticia cuanto antes. 
Quería pedirles sólo algo 
más, si es posible recibir 
las medallas del Divino 
Rostro, quisiera regalárselas 
también a mis niños del 
catecismo de la parroquia 
Mater Gratiae.
Les agradezco por todo, el 
Señor las bendiga a todas 
ustedes. Hasta pronto.

Su devota Concetta.

Guanzate (Itália)
 
Buenas tardes,
deseo dar testimonio de 
que también este año la 
comunidad de Guanzate, el 
21 de febrero pasado, a las 
16.30 horas, se reunió en el 
Santuario de la Beata Virgen 
de San Lorenzo (Como) 
para la fiesta del Divino 
Rostro.
El Santuario estaba real-
mente colmado de fieles 
provenientes también de 
algunos pueblos vecinos. 
Después de rezar el Santo 
Rosario meditado, guiado 
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por nuestro diácono Pietro, que 
intercaló en varios misterios 
referencias a la vida de la Beata 
Madre Pierina, fue solemne-
mente expuesta la imagen del 
Divino Rostro, que nos donó 
con amor la comunidad de las 
hermanas de Via Elba en Milán. 
Miré fijo largo rato el rostro de 
Jesús, aún hoy lo veo constante-
mente… “llorar”, porque cada 
vez más nos alejamos de él.
Después se repartieron, como 
de costumbre, a todos los pre-
sentes las medallas, algunas, 
entre otras cosas, fueron pedi-
das para diferentes personas 
que sufren, que con devoción 
le rezan al Divino Rostro ofre-
ciendo sus sufrimientos, junto 
al amor de Jesús, por el mundo 
entero. Finalmente, de a uno, 
besamos la reliquia de la Beata 
Madre Pierina, confiándole a 
ella toda nuestra comunidad, 
pidiéndole ayuda para ser ver-
daderos testimonios de Jesús.

Un afectuoso saludo
Luisa Giussani Massini 

Centonara D’Artò
(Itália)

Escribimos para contarles un 
hecho que ocurrió hace unas 
semanas en nuestra parroquia 
y que demuestra cada vez más 
que la Beata Madre Pierina está 
siempre con nosotros, nos ama 
y nos protege. 
Un querido amigo nuestro, 
Ernestino, jubilado carpintero 
de más de 70 años, desde 
hacía unos días se lamentaba 
por unos dolores, pero no 
quería hacerse ver y aguan-
taba en silencio… llegado un 
determinado momento los 
dolores aumentan, entonces 
nos pide a mí y a Cinzia que lo 
acompañáramos a la casa, en 
Abbiategrasso, Milán, donde 
viven sus tres hijas para hablar 
con el médico.

Una vez que lo llevamos a su 
casa se dirige a los primeros 
auxilios, donde se le diagnos-
tica una hernia estrangulada 
muy grave. Esa misma noche 
es llevado de urgencia al qui-
rófano. 
Y aquí increíblemente, y para 
nosotras no casualmente, se 
descubre que el enfermero 
tan amable y atento que atien-
de a Ernestino es un devoto 
de nuestra Beata y que con 
frecuencia va a Centonara 
d’Artò y a Milán a la casa 
de las hermanas Hijas de la 
Inmaculada Concepción. Junto 
a las hermanas le promete a Er-
nestino rezar por su sanación. 
La operación sale bien, aunque 
los médicos dicen que lo toma-
ron justo a tiempo y unos días 
después Ernestino vuelve a la 
casa. Aquí, en Artò, en la Iglesia 
parroquial junto a la reliquia de 
la Beata y en Centonara, en la 
cripta, brilla un cirio rojo como 
agradecimiento a la Madre por 
parte de la familia. 
Pero las sorpresas no terminan, 
una de las hijas de Ernestino 
en los días posteriores a la 
operación, en su propia casa, al 
abrir un cajón en su habitación 
encuentra dos medallitas del 
Divino Rostro y de la Madre 
Pierina. La hija conmovida nos 
dice: «Abro ese cajón varias 

ANUNCIO:
QUIEN DESEE PUBLICAR FOTOS DE SUS NIÑOS O DE 

PERSONAS QUERIDAS PARA PONER BAJO LA PROTECCIÓN 
DE LA BEATA MARIA PIERINA PUEDE HACERLO ENVIANDO 

LAS IMÁGENES CON LOS RELATIVOS DATOS A:
REDAZIONE RIVISTA ISTITUTO SPIRITO SANTO

VIA ASINIO POLLIONE, 5 - 00153 Roma
o bien via mail a: madrepierina@gmail.com

A PALAVRA 
AO LEITOR

veces durante la semana, pero 
no recordaba esas medallitas y, 
sobre todo, no estaban los días 
anteriores.»
Qué decir entonces... enco-
mendamos nuestras oraciones 
a la Beata y rezamos con fe por 
su intercesión ante el Padre.
La historia de Ernestino nos 
sirva de ejemplo, la Madre 
Pierina está con nosotros y nos 
ama…. siempre.

Roberto, Cinzia  Ravetta
e filhos.
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1313Padre Luca di Girolamo O.S.M.

El texto del Evangelio que se nos propone 
en esta solemnidad muestra –más allá de su 
importancia teológica– una obra maestra de 
sobriedad: el diálogo entre el ángel Gabriel 
y María se desarrolla bajo la insignia de la 
reflexión y está marcado por el silencio. Esto 
es lo contrario al diálogo entre la humani-
dad y la serpiente en Génesis 3, donde, en 
cambio, dominan la avidez, la curiosidad 
y la ambigüedad. El evangelista Lucas, ar-
tista de la palabra, está fuertemente atento 
ya sea a transmitirnos el significado del 
acontecimiento, como también a ofrecernos 
los silencios de María. En el horizonte, sin 
embargo, se coloca a la Santa Trinidad: es 
precisamente nuestro Dios quien establece, 
con su entrada, el camino. El Hijo Jesús será 
grande e Hijo del Altísimo; el Espíritu Santo 
descenderá sobre ti. 

En el fragmento de humanidad que es 
María, se coloca el Todo y el Origen del 
universo: en el Evangelio proclamado el 
día de Navidad, del Prólogo de San Juan, 
se nos recuerda este Señorío Absoluto de 
Dios: “Todo llegó a ser por medio de él y 
sin él nada se hizo”.

Pero este todo y este origen entran en 
lo vivo de la historia personal de cada uno 
de nosotros y de todos: el Dios Altísimo 
–del cual, para los Hebreos no se podía 
ni siquiera pronunciar el nombre– se deja 
llamar, pronunciar, ver, tocar y hoy nosotros 
celebramos precisamente esta generosidad 
de Dios.

Muchas veces al escuchar comentar este 
texto oímos subrayar la humildad y la obe-
diencia de María, su disponibilidad: ¡todo 
bien! María permanece para nuestra fe 
como modelo de adhesión al plan de Dios, 
pero todas sus acciones se inscriben en la 
gran condescendencia de Dios, que desde 
su altura y grandeza viene hacia nosotros, se 
hace germen humano por nuestra salvación.

Lo repetiremos también en nuestro Cre-
do: “por nosotros los hombres y por nuestra 
salvación, bajó del cielo”.

Se trata de una condescendencia que 
nunca falta y que nos es ofrecida también 

Publicamos la homilía pronunciada por el padre 
Luca di Girolamo, de los Siervos de María, en 
ocasión de la solemnidad de la Anunciación del 
Señor, el lunes 26 de marzo por la tarde, en la 
capilla del Istituto Spirito Santo de Roma.

hoy. Condescendencia a través de la cual 
–nos recuerda S. Juan Crisóstomo († 407), un 
padre de la Iglesia que vivió entre el IV y V 
siglo en su Comentario al Génesis (III, 8)– 
captamos la máxima bondad de Dios y todo 
lo que Él, diligente y previsor respecto a 
nuestra naturaleza, ha medido sus palabras.

La Encarnación, que hoy celebramos, nos 
manifiesta esta bondad, este hacerse de 
Dios en el interior de nuestra historia sin 
saltear, sin embargo, las etapas de la exis-
tencia humana a partir de la concepción.

A la voluntad expresada por Cristo de 
hacer la voluntad del Padre, ilustrada en la 
II lectura, corresponde la pronta obedien-
cia de María en el Evangelio que hemos 
escuchado.

Pero el hacerse de Dios es tal también a 
través de un ROSTRO HUMANO, rostro del 
Niño en el pesebre, rostro de Cristo adulto 
que enseña con las parábolas y sana con 
los gestos de amistad y el rostro de Aquel 
que sufre y muere en la Cruz. Un Rostro, 
entonces, en los diferentes acontecimientos 

Parrocchia di San Bernardino da Siena
Artò e Centonara

FESTA DEL VOLTO SANTO
MARTEDì 21 FEBBRAIO 2012

Chiesa di Sant’Antonio
Ore 18,00

Santo Rosario meditato al Volto Santo

Ore 18,30 
Solenne Celebrazione Eucaristica
alla Beata Madre Pierina
vera Apostola del Volto Santo
Bacio della Reliquia e distribuzione 
delle Medagliette Benedette

MERCOLEDì 22 GENNAIO
Giorno delle Ceneri

e inizio della Quaresima
Ore 18.00 Santa Messa e Imposizione delle Ceneri

Chiesa Parrocchiale di Artò
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En la memoria litúrgica 
del Corazón Inmaculado 
de María, el sábado 16 de 
junio, en el Istituto Immaco-
lata Concezione de Milán, 
algunos laicos emitirán 
por primera vez la Promesa 
como Colaboradores de las 
Hijas de la Inmaculada Con-
cepción de Buenos Aires.

Nacerá así, en la casa 
fundada por la Madre Eu-
frasia Iaconis y donde vivió 
durante varios años la Beata 
María Pierina De Micheli, el 
primer centro de Colabo-
radores en Italia. Una linda 
noticia para quienes siguen 
la actividad de nuestra Con-
gregación. 

Pensamiento de la Beata:

“Ocultarme en el 
corazón de la Vir-
gen… encomen-
darme a Ella… en 
especial cuando la 
confianza decae…”.

109

1515a cargo de la Madre María Maurizia Biancucci 

de la vida humana, pero siempre el único 
DIVINO ROSTRO particularmente querido 
por la Madre Pierina: un ser concreto y no 
una idea, una persona viva que, en virtud de 
su realidad divina, lleva a cabo y hace llevar 
a cabo acciones que restituyen la dignidad 
al hombre, amenazado y ofendido por el 
enemigo de siempre: el mal y el pecado. En 
pocas líneas la Madre Pierina ilustra en su 
diario en plena guerra (30 de mayo de 1941) 
esta batalla con la cual reafirma su sólida 
fe: “Los asaltos del enemigo son violentos. 
Esta mañana después de la Comunión, tuve 
un poco de luz. Jesús me hizo entender que 
mis luchas le arrancan almas al demonio. 
Coraje, alma mía: por el triunfo del Divino 
Rostro, la gloria de Dios y la salvación de 
las almas”.

Este Rostro comienza ahora, en este hecho 
de la Encarnación, a mostrarse en la actitud 
prudente y acogedora de María y a moverse 
en su seno y en aquel de toda la historia: 
Rostro del Absoluto, del Único que puede 
disolver el lazo con el antiguo pecado de 
Adán y Eva y obrar nuestra divinización. A 
pocos días de la Pascua de Redención, hoy 
celebramos su anticipación total y podemos 
mirar a María, de quien se encarnó aquel 
Rostro Sufriente y Glorioso que vino para 
servir y dar su vida por nuestra liberación. 
Seguimos también el ejemplo de la Madre 
Pierina que, en la veneración al Divino 
Rostro, supo seguir con coraje y fuerza al 
Maestro en su historia personal y en bene-
ficio de la Congregación. 

Dos son los aspectos de 
la SS. Virgen María, que el 
Venerable Padre Ildebran-
do Gregori privilegiaba 
y proponía a sus hijas y a 
todos los que escuchaban, 
y que se repiten también 
en esta obra: la oración y la 
obediencia. La Virgen oran-
te y la Virgen obediente. La 
Virgen de la Anunciación y 
la Madre al pie de la Cruz. 

Para el Venerable Pa-
dre no era sólo importante 
amar y rezarle a María, sino 
rezar y amar como María. 
De la devoción era nece-
sario pasar a la imitación.

En las dificultades y en 
las dudas, en los peligros 
y en el dolor: «Recurre a la 
Virgen SS., Madre de la mi-
sericordia: Ella es la “Madre 
humana y divina” del Rostro 
dulcísimo de Jesús, es tam-
bién nuestra “mamá”, y no 
puede no escuchar a sus 
hijos», era la exhortación 
que recomendaba a todos 
los que le pedían consejos, 
le exponían problemas y le 
pedían oración y favores.

Madre María
Maurizia Biancucci 

Superiora General
de las Hermanas 

Reparadoras del Divino 
Rostro de Jesucristo.

“MARIA, VIRGEN ORANTE, 
VIRGEN OBEDIENTE”

De la presentación del libro del padre Ildebrando Gregori (director espiritual de 
la Beata desde 1940 hasta la muerte) intitulada:

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI



abril/junio 2012abril/junio 2012

16

109

17

Roma (Itália)

En la fiesta del Divino Rostro, el martes 
21 de febrero, en la capilla del Istituto 
Spirito Santo de Roma, se llevó a cabo la 
Jornada de reparación. Se expuso el San-
tísimo Sacramento y durante todo el día 
algunos grupos de hermanas, alumnos, 
padres, profesores y amigos del Divino 
Rostro se turnaron para la adoración. 

DESDE
NUESTRAS CASAS

Milán (Itália)

Amigos de la Madre María Pierina entre 
la nieve: la Hna. Aurora Macchi con algunos 
profesores y los alumnos del Istituto Imma-
colata Concezione de Milán en un momento 
de descanso durante la semana blanca en 
Lizzola (Bergamo) desde el 31 de enero al 
4 de febrero. 

……..

En la fiesta del Divino Rostro, en la capilla 
del Istituto Immacolata Concezione de 
Milán, fue celebrada por el padre Simão 
Ferreira da Costa la misa para los amigos y 
los devotos de Jesús y de la Madre Pierina.

 Madrid (España)

Les agradecemos de corazón por los libros 
de la Beata María Pierina De Micheli que nos 
enviaron. Estaremos muy unidas a Uds. el 26 
y el 27 de marzo, recordando con tanto amor, 
emoción y alegría los días que pasamos jun-
tas cuando se realizó la traslación del cuerpo 
de la Beata. Seguimos rezando para pedirle 
muchas gracias a la Madre María Pierina.
Imagino que, como siempre, estarán muy 
ocupadas habiendo ofrecido al Señor toda 

El 26 de cada mes únete a nosotros, que 
participamos de la Santa Misa celebrada 

en la capilla de nuestro instituto, en memo-
ria de la Beata María Pierina De Micheli, 

en el aniversario de su fallecimiento.

Quien tenga intenciones particulares pue-
de enviárnoslas por correo a la siguiente 

dirección:
Istituto Spirito Santo:

Via Asinio Pollione, 5 - 000153 Roma
o por e-mail: madrepierina@gmail.com

Rezamos por ustedes y depositaremos 
sus súplicas sobre la tumba de la beata.

Oración al Divino Rostro
Compuesta por el Siervo de Dios 
Abad Ildebrando Gregori, benedic-
tino silvestrino  (1894-1985).

Oh Rostro Santísimo de mi Divino 
Redentor. Oh mi Divino Redentor, 
objeto de las complacencias del 
Eterno Padre, delicia de los Ángeles, 
amor de los Santos, esplendores del 
Paraíso, profundamente te venero y 
te adoro.
Ensuciado por los escupitajos, gol-
peado por las bofetadas, sanguino-
lento y amoratado por amor hacia 
nosotros, esclavos de la culpa, di-
rige una mirada piadosa a nuestras 
miserias; y tu Corazón paterno se 
enternezca por nuestras presentes 
necesidades.

Recuerda, oh Divino Salvador, los es-
cupitajos que ensuciaron tu amable 
Rostro, y por aquella heroica manse-
dumbre con la que lo toleraste por 
amor a nosotros, concédenos el fa-
vor que insistentemente te pedimos.
Acuérdate, oh tierno Padre, de las 
bárbaras cachetadas que golpearon 
e hirieron tu sacratísimo Rostro y 
por aquella paciencia divina con la 
que soportaste por amor a nosotros, 
muévase la piedad sobre las angus-
tias en las que nos hallamos, y libé-
ranos de ellas por tu misericordia.
No nos niegues, oh Esposo amadísi-
mo, la gracia que imploramos de tu 
corazón piadoso, en remembranza 
de la Sangre preciosa que irrigó tu 
Rostro adorable.
Oh Rostro Santísimo de Jesús. Oh 
pacientísimo Jesús, acoge nuestras 
humildes súplicas, concédenos cle-
mencia y consuélanos. Y tú, Virgen 
Dolorosa, que todo lo puedes en el 
Corazón amoroso de vuestro Divino 
Hijo, impétranos esta gracia en me-
moria del agobio que Él sufrió en su 
Rostro Santísimo.
Oh Jesús del Rostro abofeteado, 
ensangrentado por amor a nosotros, 
ten piedad de nosotros.

LA ORACIÓN AL 
DIVINO ROSTRO
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NOSSAS CASAS

su vida. Me gustaría verlas 
a pesar de que me parece 
bastante difícil, hágase la vo-
luntad de Dios. Un recuerdo 
afectuoso. Saludos a todas 
las Hermanas

Hna. Jacinta Morón

LAVRAS DA
MANGABEIRA
(Brasil)

Queremos compart ir 
nuestra alegría de haber 
rec ibido  en  nuestra 
parroquia la Cruz y la 
Imagen de Nuestra Señora, 
símbolo de la Jornada 
Mundial de la Juventud, el 
22 de febrero. La llegada fue 
muy emocionante, varios 
jóvenes aguardaban con 
entusiasmo en la entrada 
de la ciudad, a la espera 
de ver la Cruz. Llegó a la 
una y media de la noche 
y en procesión, cantando 
y rezando nos dirigimos 
a la parroquia. Muchos 
jóvenes permanecieron 
en vigilia hasta la mañana 
siguiente. Hubo momentos 
de reflexión, de adoración, 
de rezo del Rosario, y del 
Via Crucis. A las 8 horas, 
Don Fernando presidió 
l a  c o n c e l e b r a c i ó n 

Filippo, Aurora y Riccardo
(Centonara d’Artò)
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DAS
NOSSAS CASAS

Eucarística, en la cual participaron nueve sacerdotes de 
la zona foránea. Fue muy nutrida la presencia de fieles. 
Al finalizar, los jóvenes llevaron la Cruz y la Imagen a otra 
parroquia, perteneciente a una zona foránea de nuestra 
diócesis de Crato. El día 25 se celebró la Misa por la 
entrega de la Cruz a la diócesis de Iguatu, durante la cual 
fueron ordenados siete diáconos, uno de los cuales es de 
nuestra parroquia. Agradezco las revistas “Misionera del 
Divino Rostro”, que llegaron hoy. Que Dios las bendiga 
siempre. Fue una alegría también recibir los libros de la 
Beata “Consolar a Jesús” y “Un gran amor vence siempre”. 
El sábado con los niños haremos la presentación del libro 
dedicado a ellos, aunque esté en italiano, porque así los 
incentivamos a la espera de la traducción al portugués. 

Hna. Albina dell’Osbel

En el teatro del Is-
tituto Spirito San-
to, el miércoles 26 
de septiembre, a 
las 10 horas, el 
Cardenal Antonio 
María Vegliò, pre-
sidente del ponti-
ficio consejo para 
los emigrantes e 
itinerantes, pre-
sidirá la presen-
tación de la bio-
grafía de la be-
ata María Pieri-
na de Micheli ti-
tulada “Un cánti-
co de amor al Di-
vino Rostro” pu-
blicado por la Li-
brería Editora Va-
ticana.

CÓRDOBA
(Argentina)

Ave María Purísima,
Escribo desde la comunidad 
de Córdoba, de parte de la 
Hna. Susana. ¡Qué lindo el 
libro “Un gran amor vence 
siempre” de la Madre María 
Pierina para los niños…! 
Imagino la emoción de la 
niña que se lo regaló al Santo 
Padre.
Nos gustaría tener alguna co-
pia, tal vez un día sea tradu-
cido al español… Si todavía 
tienen algunos calendarios 
del 2012 los aceptaremos 
con gusto para compartirlos 
también con las Hermanas 
de Caroya.
Unidas bajo la mirada de 
Jesús en esta Cuaresma. Sa-
ludos a todas las Hermanas. 
IHna. María Laura Quadrante

 

VALDIVIA (Chile)
 
Ayer, martes 27 de abril, recibimos su envío con los libros 
“Consolar a Jesús” y “Un gran amor vence siempre”, muchas 
gracias por la gentil delicadeza de hacérnoslos llegar. Son 
muy bellos. Después los leeremos y, dado que nuestro ita-
liano es muy imperfecto, tendremos un diccionario al lado. 
Aprovecho para informarles que en la capilla del Centro 
comunitario, donde se concentra y del cual irradiamos 
la misión y el apostolado de las Hijas de la Inmaculada 
Concepción en Chile, todos los martes organizamos con 
las personas de aquella comunidad un momento de ado-
ración reparadora, por la tarde, desde las 19 hasta las 20. 
Comenzamos la celebración con la oración de las súplicas al 
Divino Rostro. Es un momento sagrado, de recogimiento y de 
profunda oración. Un espacio que el Divino Rostro nos ofrece 
para rezar con la Iglesia y por la Iglesia y con ella, reparar.
El martes anterior al miércoles de Ceniza se celebró, en la 
capilla, como es tradición, la Eucaristía en honor al Divino 
Rostro; muchos fieles adoptaron esta devoción con gran fe 
y llevan con ellos la medalla del Rostro de Jesús. Seguimos 
también distribuyendo la revista trimestral de la Madre 
María Pierina, que es recibida con mucha alegría y que nos 
ayuda a ilustrar mejor nuestra espiritualidad y en particular 
la vida de la Beata.
Permanecemos unidas bajo la mirada del Señor, a la espera 
de su Pascua.

Hna. Gloria PiucaBajo la protección
de la Beata

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI



Acaba de publi-
carse una biografía 
de la Madre María 

Pierina, a cargo 
del escritor Nicola 

Gori, destinada a 
los niños. Este nue-
vo libro llega para 
cubrir la evidente 

falta de un texto que 
presente a los más 

pequeños la vida 
de la Beata. Rica-

mente ilustrado con 
dibujos originales, 
realizados por una 
monja de clausura, 
el volumen quiere 

acercar precisamen-
te las nuevas gene-
raciones a la figura 
de Aquella que de-

dicó toda su existen-
cia a la enseñanza, 

ayudando a sus 
alumnos a crecer 
como verdaderos 

cristianos y buenos 
ciudadanos.

Quien esté interesado en el libro 
puede pedirlo

a la siguiente dirección:
ISTITUTO SPIRITO SANTO
VIA ASINIO POLLIONE, 5

00153 ROMA
TEL. 06 5743432

TEL/FAX: 06 5745500
email: madrepierina@gmail.com


