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¡ Adorado sea el

 Santísimo Sacramento del Altar!
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                                                      Santa Teresa de los Andes

Fue bautizada en la Parroquia de Santa Ana con el nombre de Juana Enriqueta Josefina de los 
Sagrados Corazones Fernández Solar, pero todos en la familia la conocían como Juanita.
Su infancia se desarrolló en el seno de una familia profundamente católica: sus padres, don 
Miguel Fernández Jaraquemada y Lucía Solar Armstrong; sus tres hermanos y dos hermanas; su 
abuelo materno, tíos, tías y primos. La familia gozaba de muy buena posición económica.

NAS JUL 2019  A .indd   4 5/16/2019   7:54:21 PM



5

Juanita realizó sus estudios en el Colegio del Sagrado Corazón de Santiago. Entre sus estudios, la 
vida familiar y su apostolado de caridad con los más pobres, se desarrolló su intenso amor por 
Jesucristo. A los catorce años de edad decidió consagrarse a Dios como religiosa, como Carmelita 
Descalza.

Su deseo se hizo realidad cuando ingresó al pequeño Monasterio del Espíritu Santo de las Carmelitas 
Descalzas de Los Andes, en la V Región de Valparaíso, el 7 de mayo de 1919. El 14 de octubre hizo su 
primera profesión, tomó el Hábito y recibió el nombre de Teresa de Jesús.

Sólo once meses llevaba en el convento cuando murió de tifus a las 19:15 horas del 12 de abril de 
1920, a la edad de 19 años. Fue, después de todo, una vida breve y sencilla, pero viviendo el amor 
en gran medida. Hablaba familiarmente con Dios y así aprendió a serle fiel. “Cristo, ese loco de 
amor, me ha vuelto loca.”, escribió.

Poco a poco creció su fama de santidad, cada vez eran cientos y miles de personas las que llegaban 
a su tumba a pedir su intercesión o agradecer favores recibidos.

Fue sepultada inicialmente en el cementerio del convento y en 1940 fue trasladada al Coro Bajo, 
junto a la nueva gran Capilla, donde permaneció junto a sus Hermanas Carmelitas hasta el 18 de oc-
tubre de 1987, fecha en la que fueron trasladadas (y con ellas los restos de Teresita) hasta el nuevo 
convento y Santuario ubicados en el sector de Auco, comuna de Rinconada, el que fue inaugurado 
el 11 de diciembre de 1988 con la presencia del Sr. Nuncio y el episcopado chileno. Hoy, el convento 
antiguo de Los Andes aún se conserva, es Monumento Nacional, se puede visitar la Capilla, la Gruta 
y el Museo del convento, que ilustra la vida de Santa Teresa de los Andes. El Santuario de Auco, 
por su parte, constituye uno de los mayores lugares de peregrinación del país durante todo el año, 
siendo su evento más importante la peregrinación juvenil De Chacabuco al Carmelo, el tercer sábado 
de octubre de cada año.

En una convulsionada ceremonia en el Parque O’Higgins de Santiago, fue beatificada por Su Santidad 
Juan Pablo II el 3 de abril de 1987, durante su visita pastoral a Chile. Un imborrable recuerdo de esa 
ceremonia serán las palabras pronunciadas por el Papa: “El Amor es más fuerte”. La situación que 
se vivía en Chile en esos momentos, a causa de la polémica dictadura del general Pinochet, era de 
suma tensión y división, por lo que estas palabras del Papa constituyeron el punto de partida para 
una reconciliación nacional.

Fue canonizada el 21 de marzo de 1993, en la Basílica de San Pedro del Vaticano por el mismo 
Sumo Pontífice, con la presencia de alrededor de 5.000 chilenos que viajaron a Roma para asistir al 
histórico momento, encabezados por una delegación oficial del Estado chileno.

Su memoria, en el calendario de la Iglesia Católica, se recuerda el 13 de julio.
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“«Esta es la única Iglesia de Cristo, de la 
que confesamos en el Credo que es una, 
santa, católica y apostólica» (LG 8).

 Estos cuatro atributos, inseparablemente 
unidos entre sí (cf. DS 2888), indican ras-
gos esenciales de la Iglesia y de su misión. 

La Iglesia no los tiene por ella misma; 
es Cristo, quien, por el Espíritu Santo, da 
a la Iglesia el ser una, santa, católica y 
apostólica, y Él es también quien la llama 
a ejercitar cada una de estas cualidades.” 
(811)
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ORACIÓN A LA LLAGA DEL 
HOMBRO DE JESÚS

San Bernardo le preguntó al Divino Salvador, cual fue Su dolor en la Pasión más 
desconocido por los hombres. Jesús le respondió: Tenía una llaga profundísima 
en el hombro sobre el cual cargue mi pesada cruz; esa llaga era la mas dolorosa 
de todas. Los hombres no la conocen. Honrad pues esta llaga y haré todo lo que 

por ella pidas...
ORACIÓN

Oh amado Jesús, manso Cordero de Dios, a pesar de ser yo una criatura miser-
able y pecadora, te adoro y venero la llaga causada por el peso de vuestra cruz 
que abriendo vuestras carnes desnudo los huesos de vuestro hombro sagrado y 
de la cual vuestra Madre Dolorosa tanto se compadeció. También yo, oh carísi-
mo Jesús, me compadezco de Vos y desde el fondo de mi corazón te glorifico y 

te agradezco por esta llaga dolorosa de vuestro hombro en la que quisiste cargar 
vuestra cruz por mi salvación. Ah! por los sufrimientos que padeciste y que 

aumentaron el enorme peso de vuestra cruz, ruégote con mucha humildad, ten 
piedad de mi pobre criatura pecadora, perdonad mis pecados y conducidme al 

cielo por el camino de la cruz. 

Se rezan siete Ave Marías
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INTENCION MENSUAL 

En el mes de Julio se rezara  para que todos aquellos que administran la jus-
ticia obren con integridad, y para que la injusticia que atraviesa el mundo no 

tenga la última palabra.

Que el Señor conceda a quienes tienen responsabilidades políticas trabajar 
para poner fin a las injusticias sociales, a los abusos y a la violencia, y para 
tomar medidas concretas que permitan sanar las divisiones y dar a la po-

blación la ayuda que necesita.
Ninguna acción injusta pasa desapercibida ante los ojos de Dios; ninguna 

acción injusta que acecha a escondidas quedará impune.
Sabemos que todo empieza en el hogar, enseñemos a nuestras familias a 
valorar la Justicia y la Paz, a los niños tenemos que inculcarles desde pe-
queños los sagrados valores que atesoramos desde nuestros altares que son 

nuestros corazones, nuestro hogar.
Todos los planes de injusticia que los malvados han elaborado cuidadosa-
mente y ejecutan con exito serán consumidos por el fuego divino. Asi que 
cuidemos celosamente nuestras acciones para no caer en ese circulo vicioso 

que enreda al mundo y lo asfixia junto con la corrupción.
Tenemos que dar el primer paso y dar el ejemplo.

Hay seis cosas que detesta el Señor, y hasta siete que le causan horror:
la mirada despreciativa, la lengua mentirosa, las manos que derraman san-
gre inocente, el corazón que medita intenciones culpables, los pies que cor-
ren impacientes a hacer el mal, el testigo falso que habla para mentir y el 

hombre que provoca la discordia entre hermanos. Proverbios 6: 16-19.
Por eso tenemos que estar atentos ante el trabajo que desempeñan aquellos 
que administran la justicia, no nos quedemos callados, es nuestra obligación 
como católicos de armar jaleo, no podemos  seguir  encerrados en nuestro 
mundo particular,  vamos a proporcionar nuestros talentos para cambiar 
esta sociedad que requiere urgente nuestra ayuda, todavía estamos a tiempo, 
no dejemos pasar un minuto mas, con nuestras oraciones estaremos par-
ticipando a impulsar a otros a unirse en contra de la maldad que impera en 

nuestras sociedades y trata de dividirla.

Tus vicios son las serpientes; mata las serpientes de la injusticia, y se aumen-
tará tu deseo de la fuente de verdad.

San Agustín
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Monthly Intention

In the month of July we will pray so that all those who administer justice act
with integrity, and so that injustice, which crosses the world, does not have 
the last word.

 May the Lord grant those who have political responsibilities the ability to 
put an end to social injustice, abuse and violence, and to take concrete
measures that would allow divisions to heal and give people the help they 
need. No unfair action goes unnoticed in the eyes of God; no unfair action 
lurks insecret, and none will go unpunished.
We know that it all starts in the home, we teach our families to value justice
and peace; we have to instill in our young children the sacred values that
we treasure in our altars that are our hearts, our home.
All the plans of injustice, that the wicked have been carefully developed
and executed successfully, will be consumed by divine fire. So let us
jealously care our actions to avoid falling into that vicious cycle that
entangles the world and chokes it with corruption.

We have to take the first step and lead by example.
There are six things the LORD hates, seven that are detestable to him:
haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that
devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, a false
witness who pours out lies and a person who stirs up conflict in the com-

munity. Proverbs 6: 16-19.

For this reason we have to be attentive to the work carried out by those
who administer justice, let us not remain silent, it is our duty as Catholics to
start a racket, we cannot continue trapped in our world, we will provide our
talents to change this society that urgently need our help, we are still on
time, let us not waste one minute more, with our prayers we will be
participating to propel others to unite against the evil that reigns in our
societies and tries to divide it.

Your vices are snakes; kill the snakes of injustice, and your desire to the 
source of
truth will increase. Saint Augustin
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Santa Marta de Betania

Marta es hermana de María y de Lázaro y vivía en Betania, pequeña po-
blación distante unos cuatro kilómetros de Jerusalén, en las cercanías del 
Monte de los Olivos.

Jesús Nuestro Señor vivía en Galilea pero cuando visitaba Jerusalén acostumbraba hospedarse 
en la casa de estos tres discípulos en Betania, que, tal vez, habían cambiado también su morada 
de Galilea por la de Judea. Marta se esforzó en servirle lo mejor que pudo y, más tarde, con sus 

oraciones impetró la resurrección de su hermano.

San Juan nos dice que “Jesús amaba a Marta y a su hermana María y Láza-
ro” (Jn 11:5).

“Yendo ellos de camino, entró en un pueblo; y una mujer, llam-
ada Marta, le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llama-
da María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su Pal-
abra,  mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. 
Acercándose, pues, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana 
me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude.»  -Lucas 
10:38-40

No podemos estar seguros de la motivación de Marta al hacer su petición al Señor 
pero todo parece indicar que se quejaba contra su hermana. Nuestro Señor aprecia 
el servicio de Marta, pero al mismo tiempo sabía que era imperfecto. Muchas veces 
nuestro servicio, aunque sea con buena intención, esta mezclado con el afán de sobre-
salir, la compulsión por ser protagonistas, la competencia para sentirnos que somos 
los mejores. Es entonces que salen las comparaciones. ¿Por que la otra no hace nada y 
soy la que trabajo?

El Señor corrige a Marta, penetra en su corazón afanado y dividido y establece priori-
dades:
Esa única cosa de la que hay necesidad es de poner todo el corazón en amar a Dios, 
atender a Jesús que nos habla, que quiere levantarnos de nuestra miseria.

Toda vida activa debe surgir de la contemplación. La vida activa sin contemplación lleva 
al alma a dispersarse perder de vista el fin. La vida contemplativa se concentra en Dios y 
se une a El por la adoración y el amor. La vida contemplativa es una especie de noviciado 
del cielo, pues la contemplación es la ocupación de los bienaventurados del paraíso. Por 
ello, Cristo alabó la elección de María y afirmó: “sólo una cosa es necesaria”. Eso significa 
que la salvación eterna debe ser nuestra única preocupación.
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Si contemplamos como van 
las cosas en cualquier Igle-
sias podremos ver muchas 
actividades, programas, 
ideas... Es relativamente 
fácil hacer cosas por 
Jesús, pero cuanto nos 
cuesta estar en silencio 
ante su Presencia. En 
seguida pensamos en cosas 
que hacer. No compren-
demos que lo primero y 
mas importante es aten-
derlo a El directamente por 
medio de la oración.

Jesús encontró más digna de alabanza la actitud contemplativa de María. Cuanto quisiera 
El Señor que todos, como María, nos sentáramos ante el para escucharle. Ella se consagra-
ba a la única cosa realmente importante, que es la atención del alma en Dios. También el 
Padre nos pide que, ante todo, escuchemos a Su Hijo (Mt 17-5).

Entonces, ¿no es necesario trabajar? Claro que sí lo es. Pero para que el trabajo de fruto 
debe hacerse después de haber orado. El servicio de Marta es necesario, pero debe estar 
subordinado al tiempo del Señor. Hay que saber el momento de dejar las cosas, por im-
portantes que parezcan, y sentarse a escuchar al Señor. Esto requiere aceptar que somos 
criaturas limitadas. No podemos hacerlo todo. No podemos siquiera hacer nada bien sin el 
Señor

San Agustín escribe: “Marta, tú no has escogido el mal; pero María ha escogido mejor que 
tú”. San Basilio y San Gregorio Magno consideran a la hermana María modelo evangélico 
de las almas contemplativas y su santidad no está en duda, sin embargo, es curioso que, de 
los tres hermanos, solo Marta aparece en el santoral universal.

La resurrección de Lázaro

El capítulo 11 de San Juan narra el gran milagro de la resurrección de Lázaro. En aquella 
ocasión vuelve a hablarse de Marta. Lázaro se agravó de muerte mientras Jesús estaba 
lejos. Las dos hermanas le enviaron un empleado con este sencillo mensaje: “Señor aquel 
que tú amas, está enfermo”. En un mensaje de confianza en que Jesús va actuar a su favor.
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Pero Jesús, que estaba al otro lado del Jordán, continuó su trabajo sin moverse de 
donde estaba. A los apóstoles les dice: “Esta enfermedad será para gloria de Dios”. 
Y luego les añade: “Lázaro nuestro amigo ha muerto. Y me alegro de que esto 
haya sucedido sin que yo hubiera estado allí, porque ahora vais a creer”.

A los cuatro días de muerto Lázaro, dispuso Jesús dirigirse hacia Betania, la casa 
estaba llena de amigos y conocidos que habían llegado a dar el pésame a las dos 
hermanas. Tan pronto Marta supo que Jesús venía, salió a su encuentro y le dijo: 
“Oh Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano; pero aún ahora 
yo sé que cuánto pidas a Dios te lo concederá”

Jesús le dice: “Tu hermano resucitará”.

Marta le contesta: “Ya sé que resucitará el último día en la resurrección de los 
muertos”.

Jesús añadió: “Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque 
haya muerto vivirá. ¿Crees esto?”

Marta respondió: “Sí Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que 
tenía que venir al mundo.”

Jesús dijo: “¿Dónde lo han colocado?”. Y viendo llorar a Marta y a sus acom-
pañantes, Jesús también empezó a llorar. Y las gentes comentaban: “Mirad cómo 
lo amaba”.

Y fue al sepulcro que era una cueva con una piedra en la entrada. Dijo Jesús: 
“Quiten la piedra”. Le responde Marta: “Señor ya huele mal porque hace cuatro 
días que está enterrado”. Le dice Jesús: “¿No te he dicho que si crees verás la 
gloria de Dios?”. Quitaron la piedra y Jesús dijo en voz alta: “Lázaro ven afuera”. 
Y el muerto salió, llevando el sudario y las vendas de sus manos.
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Así como doy recibiré
Autor: Diacono Ray Ortega
 

Todos tenemos buena voluntad; pero de buenos intenciona-
dos esta lleno el infierno, porque tenían buenas intenciones, 
pero nunca las llevaron a efecto.

Los humanos nos ofendemos y molestamos unos a otros 
mutuamente porque no tenemos la misma forma de ser ni los 
mismos gustos. Por ende la urgente necesidad de ser com-
prensivos, de saber perdonar, de saber olvidar y de no ser 
muy susceptivos.

Recordemos que el que sabe perdonar, recibirá perdón; el 
que sabe comprender, va a ser comprendido; el que sabe 
amar, va a recibir amor; el que sabe ser bueno son los 
demás, los demás serán buenos con el. “Recuerda que con 
la vara que mides, serás medido”.

Dijo San Juan de la Cruz: “A la caída de la tarde, seremos 
juzgados en el amor”. Tanto ame, así tan grande será mi rec-
ompensa.
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Todos o ninguno 

 
Un niño de unos ocho años, un domingo recuerda a su padre 
que hay que ir a misa. 

-Hoy no vamos -dice el padre- Yo tengo otras cosas que hac-
er.

Pero, papá, insiste el niño, es que hoy tenemos la obligación 
de ir. Lo manda el tercer mandamiento de la Ley de Dios. 
(Santificar las fiestas). 
No te preocupes. Eso no tiene importancia. Ya irás otro día. 
El niño se calla. Pero al poco rato al ver que su papá lo 
manda a limpiar la casa interviene de nuevo: 
Oye papá, si el tercer Mandamiento no tiene importancia, el 
cuarto mandamiento (honrar padre y madre) aún debe impor-
tar menos… 

**
Los Mandamientos no son un capricho de Dios, ni unos ob-
stáculos que nos coloca en nuestro camino. 

Son algo asi como las señales de tráfico en la carretera. La 
señal no crea el peligro, simplemente, lo señala, lo avisa. El 
peligro ya está ahí. Dios, porque nos ama, nos indica lo que 
nos conviene, lo que es bueno para nosotros y lo que no.

El habernos dado e indicado los Mandamientos, es una prueba 
de amor. Y la respuesta lógica, por nuestra parte, deberia ser 
el agradecimiento.

No conviene confundir fácil o agradable con bueno. Ni tampo-
co costoso con malo. Normalmente las cosas buenas cuestan. 
Amen.
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BIENAVENTURADA
Bienaventurada seas, Oh la más pura Virgen, por haber condescendido a manifestar tu 
esplendor con vida, dulzura y belleza en la Gruta de Lourdes, diciendo a la niña Santa 
Bernadette: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Miles de veces nos hemos congratu-
lado acerca de tu Inmaculada Concepción. Y ahora, Oh por siempre Virgen Inmaculada, 
madre de misericordia, salud para los enfermos, refugio de pecadores y consuelo para 
los afligidos, tu que conoces nuestros deseos, nuestros problemas y nuestros sufrim-
ientos, dígnate a echar sobre nosotros una mirada de misericordia.

Al aparecer en la Gruta de Lourdes te complaciste en hacer de él un santuario priv-
ilegiado desde dónde dispensas tus favores y donde ya muchos han obtenido la cura 
para sus enfermedades, tanto espirituales como físicas. Acudimos por tanto, con la 
más ilimitada confianza a implorar tu maternal intercesión. Consigue para nosotros, Oh 
Madre adorada, que nuestra petición sea concedida. Por medio del agradecimiento por 
tus favores, nos esforzaremos en imitar tus virtudes para así un día poder compartir 
tu gloria.

Oh Señora de Lourdes, Madre de Cristo, tu que tuviste influencia con tu divino hijo 
mientras permaneciste sobre la tierra tienes ahora la misma influencia en el cielo. 
Ruega por nosotros y obtén para nosotros de tu divino Hijo nuestras especiales peti-
ciones si esa es la Voluntad de Dios. Amén.

Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros.
Santa Bernadette, ruega por nosotros
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ORACION POR NUESTROS HERMANOS 
DIFUNTOS

Luis Valero
Guadalupe Sanchez
Sean Christopher Markey
María cristina mejia Martínez
Josefina Rangel de Gómez

Dios de misericordia y de amor, ponemos en tus manos amorosas 
a nuestros hermanos. En esta vida Tú les demostraste tu gran 
amor; y ahora que ya están libres de toda preocupación, concéde-
les la felicidad y la paz eterna. Su vida terrena ha terminado ya; 
recíbelos ahora en el paraíso, en donde ya no habrá dolores, ni 
lágrimas ni penas, sino únicamente paz y alegría con Jesús, tu 
Hijo, y con el Espíritu Santo para Siempre. Amén
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El Papa Francisco fue Protagonista de uno de los 
Mayores Milagros Eucarísticos de la Historia

Ocurrido en La parroquia de Santa María en Buenos Aires

Historia
Mientras hay dos primeros milagros de los que definitivamente vale 
la pena averiguar (1992 y 1994), el estudio más interesante e inte-
gral se hizo con el Milagro Eucarísitico de 1996.

El Milagro sucedió cuando la Eucaristía comenzó a sangrar justo 
cuando se consagró y parte de ella se convirtió en tejido humano.

Después de varios estudios intensos, se encontró que el tejido era 
parte de un corazón, un músculo del miocardio, el ventrículo izqui-
erdo, el músculo que da vida a todo el corazón y el cuerpo.

El tejido reveló además que pertenecía a una persona que había 
sufrido un intenso dolor, experimentando largos períodos de tiempo 
en los que apenas podía respirar, tenía una tensión inmensa en 
el corazón (ambos rasgos comunes de la crucifixión) y había sido 
apuñalado en el lado izquierdo.

Lo que parecía más una locura era que a pesar de que esto debía 
haber matado a la persona, el tejido mostró señales de estar vivo.

Esto se evidenció por glóbulos blancos intactos que se encuentran 
en el tejido. Esto demostró que, la muestra del corazón, estaba aún 
latiendo, ya que de lo contrario los glóbulos blancos se habrían 
desintegrado aproximadamente 15 minutos fuera de un cuerpo 
vivo.

Dato curioso: ¿Saben quien fue el arzobispo encargado de esta 
investigación: Jorge Mario Bergoglio, nuestro ahora querido Papa 
Francisco.
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ORACION POR NUESTROS HERMANOS
 ENFERMOS

Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos 
quisiste asumir nuestra condición humana, mira con piedad a 
María A. Grimaldo
Francisco Grimaldo
María Rosales
Alfredo Equigua
Papas de Juana Chávez de Anahuac,tx.
Tania Ortiz
Juan serino
Félix Serino
Mary Sepúlveda
que está enfermo y necesita ser curado en el cuerpo y en el espíritu.
Reconfórtalo con tu poder para que levante su ánimo y pueda superar 
todos sus males; y, ya que has querido asociarlo a tu Pasión redentora, haz 
que confíe en la eficacia del dolor para la salvación del mundo.

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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VIGILIA SOLEMNE DE ANIVERSARIO  St Anthony Parish San Gabriel.
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 St Anthony Parish San Gabriel.
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OREMOS POR LAS 
VOCACIONES
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