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El nuevo año nos trajo una noticia ines-
perada. El 13 de marzo fue elegido el 
Papa Francisco, 266° Sucesor de Pedro. 
Las Hijas de la Inmaculada Concepción 
de Buenos Aires están llenas de ale-
gría por la elección de Jorge Mario 
Bergoglio, con quien desde hace tiem-
po hay un fuerte vínculo. Él, en efecto, 
además de haber sido durante quince 
años Arzobispo de Buenos Aires, donde 
se encuentra la Casa Madre de nuestra 
Congregación, ya desde los 17 años 
había oído hablar de nuestra Fundadora, 
Madre Eufrasia Iaconis. De hecho, en 
aquella época el entonces Cardenal 
Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, el 
2 de agosto de 2012, al cerrar el proceso 
diocesano de la Madre, había confiado 
un dato singular. Su director espiritual, 
Carlos Benito Duarte, que probablemen-
te iba a celebrar Misa a la Comunidad 
de San José, frente al Seminario, le había 
hablado de esta “mujer fuerte”. Desde 
entonces nunca más olvidó el nombre de 
la Fundadora, un nombre poco común, ni 
la característica “fuerte” de su persona-
lidad.

Nos parece oportuno incluir en la revis-
ta un breve perfil biográfico para cono-
cer mejor al nuevo Papa.

Los lectores encontrarán también la 
homilía del Obispo Gianfranco Girotti, 
regente emérito de la Penitenciaría 
Apostólica, quien presidió la celebración 
Eucarística en la fiesta del Divino Rostro 
de Jesús. ¡Una fiesta tan amada por la 
Madre María Pierina! 

En el tercer aniversario de la beatifi-
cación de la Madre, consideramos con-
veniente conmemorar el aniversario 

con una Misa que será celebrada por 
el Obispo auxiliar de Roma, monseñor 
Matteo María Zuppi, en la basílica de 
Santa Sabina en el Aventino, el jueves 30 
de mayo a las 9.30 horas. Participarán las 
hermanas, los alumnos, los profesores, y 
el personal no docente del Istituto Spirito 
Santo de Roma y todos los amigos de la 
Beata y los devotos del Divino Rostro.

En memoria del afecto y la devoción 
que la Madre María Pierina sentía por 
los Sucesores de Pedro, las Hijas de 
la Inmaculada Concepción se unen al 
Pastor de la Iglesia universal y Obispo 
suyo, rezan con y por él, se alegran con él 
y están dispuestas también a sufrir con él 
siguiendo el ejemplo de la Beata María 
Pierina De Micheli y de la Fundadora.

La redacción
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El Papa Francisco, Jorge Mario Ber-
goglio, nació en Buenos Aires el 17 de 
diciembre de 1936. Estudió y se recibió 
de técnico químico, pero después eligió 
el sacerdocio e ingresó en el seminario de 
Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 pasó 
al noviciado de la Compañía de Jesús, re-
alizó estudios humanísticos en Chile y en 
1963, de regreso a Buenos Aires, obtuvo la 
licenciatura en filosofía en la Facultad de 
Filosofía del Colegio Máximo «San José» 
de San Miguel.

Entre 1964 y 1965 fue profesor de lite-
ratura y de psicología en el colegio de la 
Inmaculada de Santa Fe y en 1966 enseñó 
esas mismas materias en el colegio El 
Salvador de Buenos Aires.

Desde 1967 hasta 1970, estudió teología 
en la Facultad de Teología del Colegio 
Máximo «San José», de San Miguel, donde 
se recibió.

El 13 de diciembre de 1969 fue orde-
nado sacerdote.

Entre los años 1970-71 finalizó su ter-
cera probación en Alcalá de Henares 
(España) y el 22 de abril de 1973 hizo su 
profesión perpetua. 

Fue maestro de novicios en Villa Bari-
lari, San Miguel (1972-1973), profesor en 
la Facultad de Teología, Consultor de la 
Provincia y Rector del Colegio Máximo. 
El 31 de julio de 1973 fue elegido Provin-
cial de Argentina, cargo que desempeñó 
durante seis años.

Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio 
Máximo y de las Facultades de Filosofía y 
Teología de la misma Casa y párroco de 
la parroquia de San José, en la Diócesis 
de San Miguel.

En marzo de 1986 viajó a Alemania 
para concluir su tesis doctoral; entonces, 
los superiores lo destinaron al colegio El 
Salvador, desde donde pasó a la iglesia 
de la Compañía en la ciudad de Córdoba, 
como director espiritual y confesor.

El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo 

sumario Papa Francisco
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nombró Obispo titular de Auca y Auxiliar 
de Buenos Aires. El 27 de junio del mismo 
año recibió en la Catedral de Buenos Ai-
res la ordenación episcopal de manos del 
Cardenal Antonio Quarracino, del Nuncio 
Apostólico Monseñor Ubaldo Calabresi 
y del Obispo de Mercedes-Luján, Mon-
señor Emilio Ogñénovich.

El 3 de junio de 1997 fue designado 
Arzobispo Coadjutor de Buenos Aires y 
el 28 de febrero de 1998 Arzobispo de 
Buenos Aires por sucesión, tras la muerte 
del Cardenal Quarracino.

Es autor de los libros: «Meditaciones 
para religiosos» de 1982, «Reflexiones 
sobre la vida apostólica» de 1986 y «Re-
flexiones de esperanza» de 1992.

Fue también Ordinario para los fieles 
de rito oriental residentes en Argentina 
que no pueden contar con un Ordinario 
para su rito. Gran Canciller de la Univer-

Papa Francisco

sidad Católica Argentina.
Relator General adjunto en la 10ª Asam-

blea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos (octubre de 2001).

Desde noviembre de 2005 hasta no-
viembre de 2011 fue Presidente de la 
Conferencia Episcopal Argentina.

Por el Beato Juan Pablo II, creado y pro-
clamado Cardenal en el Consistorio del 
21 de febrero de 2001, con el título de San 
Roberto Belarmino.

Hasta su elección para el Trono de Pe-
dro era miembro: 

de las Congregaciones: para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos; 
para el Clero; para los Institutos de Vida 
Consagrada y de las Sociedades de Vida 
Apostólica; 

del Pontificio Consejo para la Familia: 
de la Pontificia Comisión para América 

Latina.

Queridos hermanos y 
hermanas, yo también me 
pongo con ustedes ante el 
Santo Sudario, y le agra-
dezco al Señor que nos 
ofrezca, con las instrumen-
tos actuales, esta posibi-
lidad.

Aunque ocurra de esta 
manera, el nuestro no es 
un simple observar, sino un 
venerar, una mirada de ora-
ción. Diría aún más: es un 
dejarse mirar. Este Rostro 
tiene los ojos cerrados, es 
el rostro de un difunto, y, sin 
embargo, misteriosamente 
nos mira y en el silencio 
nos habla. ¿Cómo es po-
sible? ¿Por qué el pueblo 
fiel, como ustedes, quiere 
detenerse ante este Ícono 
de un Hombre flagelado 
y crucificado? Porque el 
Hombre del Sudario nos 
invita a contemplar a Jesús 
de Nazaret. Esta imagen 
–grabada en el lienzo– le 
habla a nuestro corazón y 
nos lleva a subir al Monte 
del Calvario, a mirar el ma-
dero de la Cruz, a sumirnos 
en el silencio elocuente del 
amor.

Dejémonos entonces al-
canzar por esta mirada, 
que no busca nuestros ojos, 

sino nuestro corazón. Escu-
chemos lo que nos quiere 
decir, en el silencio, supe-
rando la muerte misma. A 
través del Santo Sudario 
nos llega la Palabra única 
y última de Dios: el Amor 
hecho hombre, encarnado 
en nuestra historia; el Amor 
misericordioso de Dios que 
tomó sobre sí todo el mal 
del mundo para liberarnos 
de su dominio. Este Rostro 
desfigurado se parece a 
tantos rostros de hombres 
y mujeres heridos por una 
vida que no respeta su 
dignidad, por guerras y 
violencias que afectan a 
los más débiles… Sin em-
bargo, el Rostro del Sudario 
transmite una gran paz; este 
Cuerpo torturado expresa 
una majestad suprema. Es 
como si dejara traslucir una 
energía contenida pero po-
tente, es como si nos dijera: 
ten confianza, no pierdas 
la esperanza; la fuerza del 
amor de Dios, la fuerza del 
Resucitado, todo lo vence.

Por eso, contemplando al 
Hombre del Sudario, hago 
mía, en este momento, la 
oración que San Francisco 
de Asís pronunció ante el 
Crucifijo: 

VIDEO-MENSaJE DEl SaNTO 
PaDRE FRaNCISCO
EN OCaSIÓN
DE la OSTENSIÓN 
EXTRaORDINaRIa DEl 
SUDaRIO DE TURÍN

Sábado Santo, 30 de marzo de 2013

Sumo, glorioso Dios, ilu-
mina las tinieblas de mi 
corazón 

Y dame fe recta, esperan-
za cierta y caridad perfecta, 
sentido y conocimiento, 

Señor, para que cumpla 
tu santo y verdadero man-
damiento.

                                                                                            Amén

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI



abril/junio 2013abril/junio 2013
Homilía del Obispo Gianfranco Girotti6

113

7Quien contempla el Divino Rostro es quien consuela a Jesús 

QUIEN CONTEMPla
El DIVINO ROSTRO
ES QUIEN CONSUEla a JESúS
Publicamos la homilía del Obispo Gianfranco Girotti, regente emérito de la Penitenciaría apostólica, 
pronunciada en la fiesta del Divino Rostro de Jesús el martes 12 de febrero de 2013, en la Capilla 
del Istituto Spirito Santo de Roma.

«Ante el Rostro del 
Señor, cantamos su ala-
banza». 

Atraídos por la espi-
ritualidad de la Beata 
Pierina, que vivió junto 
al Altar, esta tarde desea-
mos contemplar, con una 
actitud completamente 
especial, el Divino Rostro 
de Cristo, por el cual 
la Beata Pierina vivió y 
murió, difundiendo su 
culto y sacrificando toda 
su existencia por esta 
finalidad peculiar. Per-
sonalmente siempre me 
conmovió el amor que la 
llevó a aquel gesto huma-
namente desconcertante, 
cuando tuvo el coraje de 
grabar sobre su pecho, 
con hierro incandescente, 
el Rostro del Señor. De 
hecho, el Divino Rostro 
constituyó el centro de 
toda su espiritualidad. 
Su espiritualidad estuvo 
toda aquí, espiritualidad 
que nosotros deseamos 
no sólo admirar, sino imi-
tar. 

Toda la Liturgia de la 
Palabra, que acabamos 
de escuchar, nos lleva a 
fijar nuestra mirada en el 
Divino Rostro de Jesús, a 
buscar siempre su Rostro. 
“Muéstrame, Señor, la luz 
de tu rostro”, rezamos con 
el salmo responsorial, y 

aún: “Por tu justicia, yo contemplaré tu rostro”. 
El Profeta Isaías y el apóstol Pedro abren nuestra 

reflexión con estas dos reflexiones de fondo: el Sier-
vo de Yahvé, humillado y ofendido, será ensalzado y 
enaltecido. Redimirá a muchos. Sólo quien sufre con 
paciencia le agrada a Dios. 

El Evangelio de la transfiguración según Lucas nos 
presenta al Cristo de la gloria, que del Padre de la 
luz recibe filiación y la elección: “Este es mi Hijo, el 
elegido; escúchenlo”.

Como comentario de esta Palabra de Dios, deseo 
detenerme en ese grupo de almas elegidas, elegidas 
por Dios, que escucharon y siguieron al Jesús de la 
gloria, con la mirada siempre fija en el Divino Rostro 
de Jesús. Quiero referirme, en particular, a la Beata 
Madre Pierina de Micheli y al Siervo de Dios el Abad 

Ildebrando Gregori. Los 
Santos caminan siempre 
juntos. Sienten, advierten 
y comparten el perfume 
que emana de su testi-
monio de vida. Ellos, tal 
vez, no se den cuenta, 
pero quienes comparten 
el mismo camino de vida, 
advierten la santidad de 
su presencia. 

No podemos celebrar 
esta solemnidad sin rela-
cionar a la Beata Madre 
Pierina de Micheli con el 
Abad Ildebrando Grego-

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI
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ri. Entre ellos hubo una 
sintonía de corazones. La 
Madre Beata habló del 
Padre y el Padre habló 
de la Madre. Siguiendo 
los pasos de su camino 
romano me gusta evocar 
y volver a escuchar ahora 
el testimonio de la Madre. 
Los hechos hablan por sí 
mismos y nos demuestran 
que estos dos contempla-
tivos del Rostro de Cristo, 
son dos apóstoles y dos 
testigos de una única y 
gran pasión: el Divino Ro-
stro de Cristo. Es necesa-
rio difundir esta devoción; 
es necesario hacer que el 
Rostro de Jesús sea para 
todas las almas punto de 
referencia espiritual y 
guía para orientar hacia 
Dios nuestro trabajo apo-
stólico cotidiano. Esta fue 
su intención, esta fue su 
pasión.

INTRODUCCIÓN:
El Espíritu Santo –porta-

dor de la vida y del amor– 
encuentra en la Palabra de 
Dios hecha carne, la mejor 
manera para comunicarse 
con nosotros, que lo nece-
sitamos.

Muchas veces somos 
presa de nuestro ritmo 
de vida y le damos poco 
tiempo a la lectura de la Pa-
labra del Señor que –junto 
con la Eucaristía– es para 
nosotros alimento. Palabra 
que nos guía en nuestra 
existencia y que nos per-
mite con más facilidad no 
ceder ante el pecado.

Pedimos perdón al Señor 
por nuestra superficialidad 
y distracción a los llamados 
de su voz. 

HOMILÍA:
Con este domingo co-

menzamos la lectura conti-
nua del Evangelio de Lucas 
que marca el ciclo C, hasta 
la solemnidad de Cristo 
Rey. El pasaje del Evan-
gelio que se nos propone 
en el III domingo es una 
composición de textos del 
evangelista Lucas. 

Una composición que 
une el dato histórico del 
Evangelio con aquel de la 
vida de Jesús. Los primeros 

la CElEbRaCIÓN EUCaRÍSTICa
EN la MEMORIa DE la bEaTa
aNTE NOSOTROS
El aÑO DE GRaCIa
Publicamos la homilía pronunciada por el siervo de María, padre luca Di Girolamo, en la Misa del 
III Domingo de Tiempo Ordinario, celebrada el 26 de enero de 2013 en la Capilla del Istituto Spirito 
Santo de Roma.

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI
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4 versículos pertenecen al 
Prólogo de Lucas, donde el 
autor pone en evidencia su 
método: 

- estudio minucioso de 
cada elemento;

- redacción ordenada del 
material;

- nexo profundo con 
quienes lo precedieron en 
este trabajo de síntesis.

Lucas es consciente de 
que MUCHOS CONTI-
BUYERON A REDACTAR 
UN RELATO, y esto es de 
suma importancia para 
nosotros en cuanto nos 
hace saber que un evan-
gelista no escribe nunca 
por sí solo, ni aislado de 
los demás. Precisamen-
te la comunión con los 
demás (en este caso Mateo 
y Marcos, Juan vendrá más 
tarde), precisamente esta 
comunión garantiza la for-
mación de una tradición, 
de un depósito que con-
tiene todas las verdades 
de nuestra fe. Por consi-
guiente, la relación entre el 
I y el IV capítulo de Lucas, 
propuesto por la liturgia 
dominical, no es casual: el 
evangelista se mueve en 
una perspectiva histórica, 
pero que tiene que ver con 
algo que supera la historia. 
Hay, así, un ELEMENTO 
DE CUMPLIMIENTO que 
se vuelve explícito y ma-
nifiesta su carácter en el 
episodio de la sinagoga 
de Nazaret.

Con este episodio se 
inaugura el ministerio de 
Jesús, ministerio relacio-
nado con la potencia del 

Espíritu Santo, aquel Espíritu que se había posado sobre 
Él en el Bautismo y lo había llevado al desierto para soste-
ner la lucha victoriosa contra el demonio. Una lucha que 
encontraremos el I domingo de Cuaresma.

Por eso, Jesús sale de la oscuridad y del anonimato de 
los años juveniles inmediatamente posteriores al episodio 
del hallazgo en el Templo de Jerusalén y se muestra en su 
luminosidad. Luz de su Persona que es Palabra del Padre 
hecha viva por su Espíritu Santo.

En Jesús, Palabra y Espíritu encuentran el lugar óptimo 
para manifestarse.

Ahora, en este episodio hay una continuidad: Jesús abre 
en el pasaje de Isaías que –como todo profeta– es consa-
grado por el Espíritu Santo y lee lo que allí está escrito. 
Un único Espíritu aúna las dos figuras en cuestión, pero 
también una única misión: LA RECONSTRUCCIÓN DE 
RUINAS y EL ANUNCIO DE UNA NOVEDAD. 

Por lo tanto, la novedad está toda en este Jesús que –en 
virtud del Espíritu Santo– puede presentarse como CUM-
PLIMIENTO DE TODA UNA PREPARACIÓN A LO LARGO 
DE UN PERÍODO HISTÓRICO EN EL CUAL PECADO Y 
FIDELIDAD COEXISTEN Y PRODUCEN SUS EFECTOS. 

Un cumplimiento contenido en aquel HOY de la última 
frase del pasaje. EL AÑO DE LA GRACIA DEL SEÑOR, 
la nueva era está frente a nosotros cuando –como los 
presentes en la sinagoga de Nazaret– nos disponemos a 
recibir, escuchar y a vivir aquello que el Señor nos dice. 

Él no nos da sólo información para una buena conducta, 
pero si nos habla de reconstrucción, significa que la salva-
ción está en curso y cada uno de nosotros puede volverse 
cofre de ésta capaz de ofrecer sus riquezas. 

En este mundo, ruinas para reconstruir hay muchas, 
y –teniendo presentes las palabras de la II Lectura– cada 
uno puede obrar según lo que ha recibido del Señor por 
el bien de todos. Por lo tanto, cada uno tiene un deber 
diferenciado, pero en el centro está siempre el único 
Espíritu Santo. Es el tema recurrente de S. Pablo y de su 
mensaje. Es el Espíritu lo que vuelve viva la Palabra y la 
acción, la Escritura y su realización por parte de nosotros 
y, a su vez, la Escritura constantemente nos orienta hacia 
las grandes obras de Dios que en Cristo encuentran su 
cumplimiento. 

De aquí, un último punto de reflexión, retomando y re-
comenzando desde la última frase del pasaje con aquel 
HOY tan importante. Jesús se presenta como el intérprete 
más fiel de la Escritura en su conjunto (AT y NT) y esto nos 
debe consolar y ayudar en aquellos pasos que nos causan 
dificultades, sobre todo, cuando nos encontramos frente 

Ante nosotros el año de gracia

a episodios poco edifican-
tes o a estragos que Dios 
permite en la historia de 
su pueblo. 

El Hijo de este nues-
tro Dios, terrible sólo en 
apariencia, vino para ser 
SIERVO, para restaurar las 
ruinas, para proclamar la 
novedad del Reino, para dar 
gratuitamente la salvación.

Todo esto lo sabemos, 
forma parte de nuestra fe. 
Pero, entonces, podríamos 
concluir: ¿no somos acaso 
nosotros los pobres, los 
prisioneros (de nuestros 
pecados, de nuestras de-
bilidades y maldades), que 
tenemos necesidad de su-
perar nuestra manera –sólo 
humana– de comprender 
las cosas de Dios y de en-
trar en otra clase de ideas? 

Recorriendo este camino 
de pecado, es entonces 
que nos encontraremos 
solos con nosotros mismos 
y con una imagen de Dios 
que no corresponde a su 
realidad. Nuestro Dios es 
amor, el dios (los dioses) 
que nos fabricamos están, 
en cambio, dictados por el 
egoísmo y por la codicia 
que viven siempre como 
perennes tentaciones a lo 
largo de la historia y nos 
impiden tener una verda-
dera libertad. 

S. Pablo exhorta a aspi-
rar a los CARISMAS MÁS 
ALTOS, a los dones más 
grandes. Pidámoselos al 
Espíritu Santo, pero pida-
mos también una dispo-
nibilidad cada vez mayor 
para recibirlos.

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI
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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. 
Amen.

Oración

Del Diario de la
Madre Maria Pierina De Micheli

(17 de mayo de 1942)

 “Coraje, alma mía, el desaliento jamás 
ha hecho un santo. Comienza ahora 
un trabajo intenso de correspondencia 
a la gracia, en un confiado abandono 
en Dios, en la aceptación generosa de 
todo lo que permite dentro y fuera de ti, 
también el estado presente de angustia, 
agitación...”.

Oración al Divino Rostro
de

Silvano del Monte Athos 

La mirada tuya serena y 
apacible encantó el alma 
mía.

¿Qué podré darte a cambio, 
Señor, qué alabanza te podré 
ofrecer?
Tú das la gracia para que el 
alma arda incesantemente de 
amor y no conozca más des-
canso, ni día ni noche.
En ti sólo encuentro descanso, 
tu recuerdo reconforta el alma 
mía. Te busco. Te pierdo.
Muéstrame tu Rostro, anhela-
do día y noche. ¡Señor, haz que 
yo te ame a ti sólo!

CENTENaRIO
DE la FUNDaCIÓN
DEl ISTITUTO IMMaCOlaTa
CONCEZIONE DE MIlÁN
(28 DE SEPTIEMbRE DE 1913  - 28 DE SEPTIEMbRE DE 2013)

El INSTITUTO FUE INaUGURaDO POR la SIERVa DE DIOS MaDRE EUFRaSIa IaCONIS (1867-1916) 
FUNDaDORa DE laS HIJaS DE la INMaCUlaDa CONCEPCIÓN DE bUENOS aIRES

EN PRESENCIa DEl bEaTO CaRDENal aNDREa CaRlO FERRaRI,
aRZObISPO DE MIlÁN (1850-1921)
Y CON la bENDICIÓN DE SaN PÍO X

anni

Centenario Istituto Immacolata Concezione de Milán
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En ocasión del Centenario de la fundación del Istituto Immacolata Concezione de 
Milán se convoca a un concurso de pintura sobre el tema “María en el Evangelio” 
con participación libre y gratuita, sin fines de lucro, para la creación de nuevas 
imágenes, a fin de rememorar y redescubrir el rol de la Virgen en nuestra vida.

Para más información consulta nuestro sitio www.scuolaelba.it o contáctanos al 
número telefónico: 02 436750 o al fax: 02 43993758, o bien por email: amministra-
zione@scuolaelba.it

TÉCNICA
Dibujos o pintura con técnica libre o collage. Medidas máximas: 45 cm x 55cm

FINALIZACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2013

ENVÍO DE LAS OBRAS
Las imágenes, con los datos completos del autor pueden ser enviadas o entre-

gadas directamente a: 
ISTITUTO IMMACOLATA CONCEZIONE - VIA ELBA, 18 - 20144   MILANO

JURADO
Una comisión especial, integrada por religiosas y expertos en la materia, exami-

narán y seleccionarán las obras recibidas. 

PREMIO
Las mejores obras, seleccionadas a criterio del Jurado, serán publicadas con el 
nombre de los respectivos autores que tendrán como premio:
I clasificado: Medalla de oro y copa
II clasificado: Medalla de plata y placa
III clasificado: Placa

USO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS 
Las creaciones artísticas seleccionadas serán publicadas en la revista Misionera del 
Divino Rostro. El ganador deberá entregar todos los trabajos en forma definitiva, 
junto con una declaración de cesión de todos los derechos, sin excepción.

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS
La comunicación de los resultados del concurso y de las obras seleccionadas 

será enviada en su momento a los respectivos participantes vía mail, además se 
publicará en la revista “Misionera del Divino Rostro”, y en el sitio oficial del Istituto 
Immacolata Concezione www.scuolaelba.it. La fecha de publicación de los resul-
tados se definirá en base a la llegada de las obras. 

PREMIACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013

REGlaMENTO
CONGREGaCIÓN HIJaS DE la INMaCUlaDa

CONCEPCIÓN DE bUENOS aIRES

Formulario de inscripción

El suscripto

apellido:    nombre:

nacido el:                                         dirección:

c.p.:  localidad    provincia

País:

tel.     e-mail:

solicita poder participar en el concurso “María en el Evangelio”

Declara haber leído cada una de sus partes y aceptar el reglamento del con-
curso, incluido el uso de las obras seleccionadas y de las demás obras.

CONSENTIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

El suscripto da su consentimiento para la utilización de los datos personales, 
indicados en el presente formulario de inscripción, conforme al D.Lgs. 196/2003;

da su consentimiento para la comunicación y la difusión de sus datos personales 
a los fines previstos por el Concurso, como la publicación de clasificaciones, la 
descripción del concurso en sitios de internet, la eventual publicación y difu-
sión de artículos, documentos, folletos o cualquier otra comunicación relativa 
al evento.
        firma

Concurso María en el Evangelio Centenario Istituto Immacolata Concezione de Milán
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El 25 de enero de 2013, 
Fiesta de la Conversión 
del Apóstol Pablo, en la 
Capilla del Istituto Spirito 
Santo en Roma, tuvo lu-
gar la ceremonia de mi 
Consagración al Divino 
Rostro de Jesús. Este mo-
mento, para mí tan im-
portante, fue precedido 
por días de preparación 
espiritual, inspirándome 
en las palabras que Jesús 
reveló en el corazón a 
la Beata Madre Pierina 
De Micheli el viernes 
santo de 1902 cuando 
le dijo: “nadie me da un 
beso de amor en el rostro 
para reparar el beso de 
Judas”. A través de estas 
palabras brotó dentro 
de mí un deseo de una 
mayor entrega a Él a tra-
vés de la Consagración, 
y al mismo tiempo, un 
serio compromiso para 
ser “cada día” un fiel 
apóstol reparador del 
Divino Rostro. La sugesti-
va Celebración fue presi-
dida por el Padre Jesuita 
Carmelo Giuffrida, tam-
bién él enamorado del 
Divino Rostro, quien me 
transmitió una serenidad 
interior muy fuerte. La 
participación de todas 
las hermanas, que alegra-
ron con su presencia la 
Celebración Eucarística 
animada por bellísimos 
cantos acompañados por 
el sonido del órgano, fue 
un motivo más de ali-
ciente para vivir intensa-

DESDE
NUESTRAS CASAS

DESDE ROMa:
CONSaGRaCIÓN
al DIVINO ROSTRO

mente este momento, y de incentivo para seguir con 
mayor entusiasmo el camino de apostolado. Deseo 
agradecer públicamente a la querida Hna. Natalina 
Fenaroli por haber hecho que pudiera cumplir mi 
deseo, un gracias también a las otras hermanas, a 
Matteo Forlani, que vino especialmente de Milán para 
compartir conmigo este momento, al querido Padre 
Carmelo por haber presidido la celebración muy 
sentida. Finalmente, un gracias sentido y reconocido 
a mis hermanos Giampaolo y Angelo, también ellos 
consagrados al Divino Rostro, por haberme acom-
pañado con su oración a vivir mejor este momento. 
Confío al buen Jesús nuestra pequeña comunidad de 
Cosenza, para que pueda crecer no sólo en número, 
sino también en comunión y en santidad.

                Gianluca Nocella

DESDE
NUESTRAS CASAS

El día comenzó con la 
S. Misa comunitaria cele-
brada por el Padre Franco 
Mosconi, quien nos habló 
de la devoción al Divino 
Rostro y de la gran mi-
-sión que nos dejó la Beata 
María Pierina. El día si-
guió con la exposición del 
Santísimo Sacramento. A 
la tarde tuvimos una so-
lemne concelebración: 6 
sacerdotes de diferentes 
nacionalidades, como en 
representación de la uni-
versalidad de la devoción 
al Divino Rostro de Jesús. 
El Padre Ennio en la ho-
milía nos hizo reflexionar 
sobre la dimisión del Papa 
Benedicto XVI. Luego nos 
habló de la belleza del 
cristiano y de cómo debe-

DESDE GROTTaFERRaTa (ROMa):
FIESTa DEl DIVINO ROSTRO
DE JESúS 2013

aNUNCIO:
Quien desee publicar fotos de sus niños o de personas 

queridas para poner bajo la protección de la Beata María 
Pierina puede hacerlo enviando las imágenes con los relativos 

datos a: REDAZIONE RIVISTA
ISTITUTO SPIRITO SANTO - Via Asinio Pollione, 5 - 00153 ROMA

o bien vía mail a: madrepierina@gmail.com

El 26 de cada mes únete a nosotros que participamos de la Santa Misa 
celebrada en la capilla de nuestro instituto en memoria de la Beata 

María Pierina De Micheli, en el aniversario de su fallecimiento.
Quien tenga intenciones particulares puede enviárnoslas por correo a la 

siguiente dirección: Istituto Spirito Santo
Via Asinio Pollione, 5 - 00153 Roma

o por e-mail: madrepierina@gmail.com
Rezamos por ustedes y depositamos sus súplicas sobre

la tumba de la beata.

ríamos expresar la alegría 
de pertenecer a Jesús. 
Mirando su Rostro debe-
ríamos estar siempre ra-
diantes como lo estuvo Él 
en las diferentes circuns-
tancias de su vida. ¡Miren 
el Rostro del Sudario! Es 
la invitación que nos hace 
el sacerdote. Es un Rostro 
glorioso porque es un 
Rostro lleno de amor. Él 
nos amó siempre, desde 
su nacimiento hasta la 
pasión, muerte y resu-
-rrección, nos amó y nos 
ama siempre. ¿Nosotros 
estamos enamorados de 
Él? ¡Al menos dejémonos 
amar por Él! Fue un día 
lleno de oración y de 
contemplación del Rostro 
de Jesús.

Luciano Iván
Coronda (Argentina)

Bajo la protección de la Beata

Misionera del
DIVINO ROSTRO
beaTa MaRÍa PIeRINa De MICHeLI
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Hacia el final del Evangelio 
de Mateo, a partir del capítulo 
21, se advierte una confronta-
ción cada vez más fuerte entre 
Jesús y las autoridades religio-
sas de su tiempo. Escribas y 
fariseos son duramente critica-
dos por Jesús y esto provoca un 
conflicto que, como sabemos, 
llevará a Jesús a la condena. 

Sin duda, en la base podemos 
ubicar la superioridad de Jesús 
en su vivir y enseñar, en su estar 
con todos y en su hacer el bien 
con señales y prodigios, pero 
un elemento importante es el 
justo vínculo con Dios que Jesús 
pone en evidencia a quienes lo 
escuchan. 

La pregunta fundamental es 
esta: ¿cómo se ubican estos 
jefes religiosos frente a Dios? 
A partir de la respuesta a esta 
pregunta aparece la acción de 
Jesús, quien, sin duda, recono-
ce la autoridad y la función de 
estos escribas y fariseos, pero 
pone en evidencia su hipo-
cresía, es decir, esa culpable 
contradicción –disfrazada de re-
ligiosidad– que los lleva a alejar 
la regla y el precepto de un ver-
dadero y total compromiso que 
les concierne también a ellos. 
El tono es severo porque quien 
obra con lo sagrado no puede 
eludirlo, ni desobedecerlo. 

Atarle fardos y cargas pesa-
das sin preocuparse por ello es 
una de las acciones que estas 
autoridades realizan sobre 
la gente, y su religiosidad se 
vuelve verdaderamente inútil 

El CaMINO DE CONVERSIÓN 
ES la MaRCa
DISTINTIVa DEl CRISTIaNO
Publicamos la homilía pronunciada por el siervo de María, padre luca Di Girolamo, en la Misa del 
martes de la II semana de Cuaresma, celebrada el 26 de febrero de 2013 en la Capilla del Istituto 
Spirito Santo de Roma.

si pensamos que, en esencia, revela un costado de ateísmo, de no 
creencia: poniéndose a la vista con un culto tan exterior, escribas y 
fariseos desvían la mirada del creyente de Dios hacia ellos mismos. 

Por lo tanto, la hipocresía oculta la trampa de la idolatría, pecado 
tan viejo como Adán: escribas y fariseos se vuelven (o se jactan de 
ser) iguales a Dios, cuando en realidad son hombres pecadores 
y débiles. Pero su conducta los vuelve todavía más detestables. 

Sin embargo, la denuncia que Jesús hace de ellos no puede 
quedar confinada en el tiempo como hecho pasado, porque la 
carcoma de la hipocresía y de la idolatría está siempre presente 
en la historia del Cristianismo, cuando personas individuales o 
grupos plantean pretensiones de perfección, olvidando lo verda-
deramente esencial que es Jesús. 

Él es el verdadero Maestro y así se proclama no sólo porque 
proviene de Dios como Palabra Encarnada, sino también por la 
particular pedagogía con la que lleva al hombre a la salvación. 
Un estilo y un método que encuentra la preciosidad partiendo de 
lo que S. Pablo describe como “vil y menospreciado” (I Cor 1,28) 
pero que, al final, se revela vencedor sobre todos los delirios de 
grandeza del hombre. 

A sus hermanas, la M. Pierina les hace un discurso similar a lo 
que nos da a entender S. Pablo. Si el apóstol nos exhorta a gloriar-
nos sólo en Cristo, de esto hace eco nuestra beata: “Sintámonos 
pequeños, humildes ante Dios y los hombres, sumerjámonos en 
nuestra nada. Sí, sí, podemos gloriarnos de nuestra miseria y 
pequeñez”.

Resulta claro que todo esto se construye y toma fuerza de aquel 
cambio radical que Jesús sintetiza en la última frase: “El que es el 
mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se ensalzare, 
será humillado; y el que se humillare, será ensalzado.”

¿Qué hay que hacer entonces? Aquí la I Lectura nos ofrece una 
ayuda: purificación y conversión deben ser realizados no con 
sentimientos de tristeza, sino con la virtud de la esperanza: sus 
pecados rojos se volverán blancos, dice el Señor a través de Isaías. 

Pero para hacer eso y realizar tal purificación, primero es ne-
cesaria una toma de consciencia de la propia situación, aunque 
esto cueste porque nos descubrimos imperfectos. A una hermana 
que se había dirigido a ella exclamando “Pero Ud., Madre, ya es 
santa”, la M. Pierina le responde: “Dicen así porque no ven que 
por dentro estoy marchita. Yo sé quién soy”. 

Una frase que es signo de lo que significa la conversión a realizar 
para que cada uno de nosotros pueda dar el paso pascual que 
estamos preparando con esta Cuaresma.

En el III Aniversario de la
Beatificación de la Madre María Pierina de Micheli

el obispo auxiliar de Roma

monseñor Matteo Maria Zuppi
celebrará una misa

en la Basílica de Santa Sabina en el Aventino

el jueves 30 de mayo a las 9.30 hs.
Participarán las hermanas, los alumnos, los profesores

y el personal no docente del Istituto Spirito 
Santo de Roma y todos los amigos de la Beata

y los devotos del Divino Rostro. 

padre Luca Maria Di Girolamo



El 11 de septiembre de 2012, memoria litúrgica de 
la Beata, se inauguró el sitio oficial

de la Madre María Pierina 
www.missionariavoltosantomadrepierina.it a cargo 

de Maria Rosaria Ditto.
Invitamos a nuestros lectores a visitarlo.


