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Boletín N° 55 

APRENDIENDO DE MARÍA  
El Reverendo Carl L Pieber, c.m. 

El Santo Padre, Benedicto XVI, una vez ofreció una reflexión sobre la 

sonrisa de María, que ha llamado al "maestro del amor”. 

Se dio cuenta de que las lágrimas que 

María "derramó al pie de la Cruz se han 

transformado en una sonrisa que nada puede 

limpiar."  

"Los cristianos siempre han buscado la 

sonrisa de nuestra señora", explicó 

Benedicto XVI, "esta sonrisa que los 

artistas medievales fueron capaces de 

representar con tal habilidad maravillosa y 

para mostrar a la ventaja." 
 

 "Esta sonrisa de María es para todos; 

Pero se dirige muy particularmente a los que 

sufren, para que puedan encontrar consuelo 

y consuelo en él ", dijo." Buscar la sonrisa de 

María no es Icono de nuestra Señora un acto de sentimiento devocional o 

no superado, sino más bien la de Belén expresión adecuada de la Vivir y 

fundar una relación humana que nos une a la que Cristo nos dio como 

madre.”  
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El Papa continuó: "desear contemplar esta sonrisa de la Virgen, no 

significa dejarse guiarse por una imaginación ecialista no controlada. La 

escritura misma nos la revela a través de los labios de María cuando canta 

el Magnificat: ' mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocijó en Dios, 

mi Salvador. ' 
 

"Cuando la Virgen María da gracias al Señor, nos llama a ser testigos. 

María comparte, como por anticipado, con nosotros, sus futuros hijos, la 

alegría que habita en su corazón, para que pueda llegar a ser nuestra. Cada 

vez que recitamos el Magnificat, nos convertimos en testigos de su 

sonrisa." 

En Lourdes, "fue la primera respuesta que la 

bella dama dio al joven visionario que quería 

saber quién era", dijo. "Antes de presentarse, 

algunos días después, como ' la Inmaculada 

Concepción ', María enseñó por primera vez a 

Bernadette a conocer su sonrisa, siendo éste el 

punto de entrada más apropiado en la revelación 

de su misterio." 

"En la sonrisa de la más eminente de todas las 

criaturas, mirando hacia abajo sobre nosotros, 

se refleja nuestra dignidad como hijos de Dios, 

esa dignidad que nunca deja a la persona 

enferma", dijo el Papa. "Esta sonrisa, un 

verdadero reflejo de la ternura de los dioses, 

es la fuente de una esperanza invencible." 

Benedicto XVI continuó: "la resistencia del 

sufrimiento puede alterar la vida del equilibrio más estable, puede sacudir 

los fundamentos más firmes de la confianza, y a veces incluso lleva a la 

gente a la desesperación del significado y el valor de la vida. 

"Hay luchas que no podemos sostener solas, sin la ayuda de la gracia 

divina. Cuando el habla ya no puede encontrar las palabras correctas, surge 

la necesidad de una presencia amorosa: buscamos entonces la cercanía no 

Estatua de María sonriente 

(Museo, Dayton, Ohio) 
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sólo de aquellos que comparten la misma sangre o están ligados a nosotros 

por la amistad, sino también la cercanía de aquellos que están íntimamente 

ligados a nosotros por la fe. 

 

MES MISIONERO EXTRAORDINARIO 

El tema, el logotipo, el sitio web y la guía del Mes Extraordinario de la 

Misión, anunciado para octubre de 2019, se presentaron durante una 

conferencia de prensa, el 30 de noviembre de 2018, en el Vaticano. 

Conozcamos las principales características de esta invitación que El Papa 

Francisco hace a toda la Iglesia a fin de organizarnos desde ahora y 

aportar nuestro granito de arena a esta actividad de la Iglesia. 

Instituido oficialmente 

por el Papa Francisco, se 

organiza con motivo del 

centenario de la 

Carta Maximum illud, del 
Papa Benedicto XV sobre la 

actividad misionera y hecha 

pública por la Santa Sede el 

30 de noviembre de 1919. El tema del Mes Extraordinario de la Misión 

es “Bautizado y enviado: la Iglesia de Cristo en la Misión en el mundo” 
entendiendo como misión una propuesta de fe que Dios hace al hombre. 

La actividad misionera es el paradigma de cada obra de la Iglesia.  En 

este sentido, las Conferencias Episcopales, las parroquias, las diócesis del 

mundo y también los Movimientos, entre ellos nuestra Asociación,   deben 

constituirse en un estado misionero permanente. No hay ningún aspecto de 

nuestra actividad que no haga referencia a la misión. 

El sitio web oficial october2019.va es una página creada para promover 

y animar el Mes Misionero Extraordinario a fin de contribuir, a través de 

los contenidos multimedia que se insertarán allí, para inspirar los momentos 

de oración y reflexión sobre la Missio ad Gentes de todos los cristianos. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/es/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/es/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
http://www.october2019.va/it.html
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Esta página web tiene secciones dedicadas a temas particulares donde 

se encuentran textos importantes del Magisterio Social y de las Obras 

Misionales Pontificias. Hay un espacio dedicado a los Testigos, con 

historias de beatos, santos y mártires de ayer y hoy; una Formación, con 

textos que pueden inspirar la animación misionera; la sección Voz del 
mundo, dedicada a la misión de hoy con testimonios y escritos de 

misioneros y directores de las Obras Misionales Pontificias de diferentes 

países, así como la Guía del Mes Misionero Extraordinario de octubre de 

2019. 

La Guía es el texto escrito que tiene como objetivo “servir a las 

diferentes diócesis en las necesidades de formación y animación 

misioneras”, así como “inspirar la creatividad de las iglesias locales” y “sus 

fieles”.  

Un logotipo especialmente 

concebido para el Mes 

Misionero Extraordinario 

representa “una cruz 

misionera cuyos colores 

tradicionales recuerdan a los 

cinco Continentes”. Las 

palabras “Bautizados y 

enviados”, que acompañan a la 

imagen, señalan los “dos 

elementos característicos de cada cristiano: el bautismo y la 

proclamación”.   

¡No dejemos pasar esta oportunidad para fortalecer nuestra conciencia 

de ser discípulos misioneros de Jesucristo! 
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                  VIDA DE LA ASOCIACIÓN 

EN LOS PAÍSES 
 

 

RWANDA 
Sor Beatriz 

Uwizeyemariya, Asesora 

nacional, nos da las 

siguientes noticias de 

Rwanda. 

En la parroquia de 

Rwisabi en Burundi, el 

grupo de AMM ha 

crecido en número de 

miembros. Los pobres 

dan testimonio de la generosidad y entrega con la que son atendidos por 

ellos. 

También nos pide 

oraciones por un nuevo 

grupo de 75 misioneros que 

se inició en diciembre de 

2018 en la parroquia de 

Ruhengeri, Diócesis de 

Nemba, dedicado Nuestra 

Señora de la Medalla 

Milagrosa. 

¡Nos unimos a la alegría 

de este crecimiento de la 

AMM en Rwanda!  
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MÉXICO  
En el mes de enero se ha tenido el encuentro anual de formación para los 

que tienen la misión de guiar los grupos y regiones del país. Una 

peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe fue una de las 

actividades que más se disfrutaron. 
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