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Beato Luis Variara (1875-1923)
Grande salesiano que fue beatificado el 14 de abril
2002 y se celebra el 15 de enero. Sacerdote,
fundador de una orden de los enfermos para los
enfermos: Eligió vivir entre los leprosos y les llevó
la alegría. Conozcan a un ejemplo de santidad salesiana, alegre, sufrida pero firme y obediente,
amigo del Padre Unia insigne misionero salesiano.
Primeros años marcados por Don Bosco
Luis Variara nació en Viarigi en la provincia de
Asti el 15 de enero de 1875 en una familia
profundamente cristiana. Su padre Pedro había
escuchado a Don Bosco en 1856 cuando éste fue al pueblo a predicar una
misión. Decidió llevar a Luis a Valdocco para continuar allí sus estudios.
El Santo murió cuatro meses después. Pero lo que Luis aprendió de él fue
suficiente para dejar en él una marca para toda la vida. Cuando finalizó
sus estudios secundarios, solicitó ser Salesiano. Entró al noviciado el 17
de agosto de 1891.
El Salesiano
Variara hizo sus estudios de filosofía en Valsalice, donde conoció a
Andrés Beltrami. Se quedó impresionado por la alegría con que Beltrami
enfrentó los sufrimientos de su enfermedad. En 1894 el Padre Unia -el
famoso misionero de los leprosos en Agua de Dios- fue a Valsalice a
elegir un clérigo que pudiera encargarse de los jóvenes leprosos.
El misionero – Agua de Dios
Fijando su vista en Variara, entre los otros 188 que tenían la misma intención, él dijo: “Este es mío”. Luis llegó a Agua de Dios el 6 de agosto de
1894. La misión contaba con 2000 personas, de las cuales 800 eran leprosos.
Sacerdote entre leprosos
No bien llegó, se convirtió en la vida y alma de los que allí vivían,
especialmente los niños. Organizó una banda, y alegró la vida de la gente
con fiestas "sorpresa". En 1895, el Padre Unia murió y Luis quedó solo
con el Padre Crippa.

Intenciones Generales del Santo Padre

Universal Pequeños agricultores.
Que los pequeños agricultores, reciban una
remuneración justa por su precioso trabajo.
Por la Evangelización Cristianos de África
Que los cristianos de África en medio de
conflictos político-religiosos, sepan dar
testimonio de su amor y fe en Jesucristo.
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“Esta gracia de cuidar enfermos siempre la he
tenido como un regalo de María Auxiliadora”.
Beato Luis Variara
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Continuación
En 1898 fue ordenado sacerdote. Se convirtió en un excelente director espiritual. El inicio de un Instituto Religioso
En 1905 terminó de construir el Jardín de Infantes “Padre Unia”, un lugar donde se podían albergar hasta 150
huérfanos y leprosos, y garantizarles que pudieran aprender algo con lo que ganarse la vida y ayudarlos en el futuro
a insertarse en la sociedad. En Agua de Dios las Hermanas de la Providencia habían creado la Asociación de Hijas
de María, un grupo de unas 200 niñas. Él era su confesor. Identificó a algunas en el grupo que estaban llamadas a
la vida religiosa.
“Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María"
Así nació un valiente proyecto –algo único en la Iglesia- un Instituto al que se le permitiera aceptar el ingreso de
aquéllos que tuvieran lepra. Inspirado por la espiritualidad del Padre Beltrami, desarrolló el carisma Salesiano de
sacrificio y fundó la Congregación de “Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María”, que hoy cuenta con 600
mujeres religiosas.
Un hombre de obediencia total
Sufrió mucho en el momento de la fundación por la falta de comprensión de la gente y de algunos superiores
quienes muchas veces pensaron que él debía ser removido de Agua de Dios. Como Don Bosco, fue un ejemplo de
obediencia. Aún enfrentado a la calumnia no dijo nada. Era creíble porque era obediente. Don Rúa lo animaba
desde Turín.
Su Pascua: Lejos de Agua de Dios, pero cerca de Dios
Murió lejos de sus queridos leprosos, siguiendo firme en la obediencia. Ahora descansa en Agua de Dios, en la
capilla donde se encuentran las Hermanas. Juan Pablo II lo beatificó el 14 de abril de 2002.
¿

Cómo rezar la Coronilla?
Usando una cuenta del
Rosario empezamos con:
Padre Nuestro... Ave María... El Credo...
Al comenzar cada misterio decimos:
Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la
Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo,
para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero.
En cada cuenta pequeña decimos:
Por Su dolorosa Pasión ten misericordia de nosotros y del
mundo entero.
Al finalizar las cinco misterio de la coronilla decimos:
Fiesta de la Divina Misericordia. Segundo Domingo de Pascua – 3 de abril de 2016. Con el fin de celebrar
apropiadamente esta festividad, se recomienda rezar la Coronilla y la Novena a la Divina Misericordia;
confesarse -para la cual es indispensable realizar primero un buen examen de conciencia-, y recibir la Santa
Comunión el día de la Fiesta de la Divina Misericordia.
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Catalina de Siena, Santa

Catalina de Siena, Santa 29 de abril. Virgen y Doctora de la Iglesia

Lo que más maravilla en la vida de Santa Catalina de Siena no es tanto el papel insólito que desempeñó en la historia de su tiempo, sino el modo exquisitamente femenino con que lo desempeñó. Al Papa, a quien ella llamaba
con el nombre de “dulce Cristo en la tierra”, le reprochaba la poca valentía y lo invitaba a dejar Aviñón y regresar
a Roma, con palabras humanísimas como éstas: “¡Animo, virilmente, Padre! Que yo le digo que no hay que temblar”. A un joven condenado a muerte y a quien ella había acompañado hasta el patíbulo, le dijo en el último instante: “¡a las bodas, dulce hermano mío! que pronto estarás en la vida duradera”. Pero la voz sumisa de la mujer
cambiaba de tono y se traducía frecuentemente en ese “yo quiero” que no admitía tergiversaciones cuando entraba
en juego el bien de la Iglesia y la concordia de los ciudadanos.
Catalina nació en Siena (Italia) el 25 de marzo de 1347 y era la vigésimo cuarta hija de Santiago y Lapa Benincasa. A los quince años entró a la Tercera Orden de Santo Domingo, comenzando una vida de penitencia muy rigurosa. Para vencer la repugnancia hacia un leproso maloliente, se inclinó y le besó las llagas. A los diecinueve años
(1366) celebró su místico matrimonio con Cristo. Esto no se debió a fantasías juveniles, sino que era el comienzo
de una extraordinaria experiencia mística, como se pudo comprobar después..
Como no sabía leer ni escribir, comenzó a decir a varios amanuenses sus cartas, afligidas y sabias, dirigidas a Papas, reyes, jefes y a humilde gente del pueblo. Su valiente compromiso social y político suscitó no pocas perplejidades entre sus mismos superiores y tuvo que presentarse ante el capítulo general de los dominicos, que se celebró en Florencia en mayo de 1377, para explicar su conducta . En Siena, en el recogimiento de su celda, dictó el
“Diálogo sobre la Divina Providencia” para tributar a Dios su último canto de amor. En los comienzos del gran
cisma aceptó el llamamiento de Urbano VI para que fuera a Roma. Aquí se enfermó y murió rodeada de sus muchos discípulos a quienes recomendó que se amaran unos a otros. Era el 29 de abril de 1380: hacía un mes que
había cumplido 33 años.
Fue canonizada el 29 de abril de 1461. En 1939 fue declarada patrona de Italia junto con San Francisco de Asís, y
el 4 de octubre de 1970 Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia, y el 1 de Octubre de 1999 S.S. Juan Pablo II la
declaró Patrona de Europa. Además Santa Catalina tiene los siguientes patronatos:
contra los incendios;
contra los males corporales;
contra la enfermedad;
contra los abortos involuntarios;
contra las tentaciones;
para la prevención de incendios;
de los bomberos;
de las enfermeras;
de los enfermos
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RINCON DEL NATALICIO ABRIL
Esther Montes Larios
Sra. Ma. Rosario Rodríguez Verduzco
Arturo Verduzco Moreno Jiménez
Srta. Trini Assam
Silvia Pérez Jiménez
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«Rogamos al Señor abundantes gracias que los
ayuden a progresar cada día más

NUESTRO TRABAJO

ENFERMOS ATENDIDOS EN MES DE MARZO
MUNICIPIO
Colima

ENFERMOS

CASOS

DIFUNTOS

TOTAL

48

0

0

48

Cuauhtémoc
Comala
Coquimatlán
Villa de Álvarez
Minatitlán
Tecomán
Armería
Manzanillo
Coahuayana
Pihuamo
Tepames
Ixtlahuacán
T O T A L.
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A SERVIR SE HA DICHO
Si te interesa integrarte al Patronato o cooperar como bienhechor acude a Calle De la Vega No. 179, Col.
Centro, Colima, Col., o llama al teléfono 314.20.98 o visítanos en nuestra página de Internet:
www.amigosdebetania.org

