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Editorial: 

“…porque mi yugo es suave y mi carga ligera.” Mt. 11,30 
             
Querido hermano enfermo: 
  

¿Por qué nos dice Jesús que su yugo es suave y su carga ligera?. Esta imagen que Él utilizó puede 
explicarse de varias maneras: El yugo es el madero que generalmente se coloca sobre el cuello de 
dos bueyes para que caminen juntos y se ayuden a arrastrar una carga pesada.¿Dónde está Jesús en 
esta figura? ¿Es el que camina delante o detrás de nosotros, o el que va en la carreta que vamos 
arrastrando?. No. Él es el que va a nuestro lado, hombro con hombro, ayudándonos a remolcar la 
carga. ¿Qué significa esto? Que Jesús nos invita a renunciar a la autosuficiencia, para que su fuerza 
sea nuestra fuerza. Él  sabe que por nosotros mismos es imposible llegar a ser como Él, por eso nos 
ofrece su poder para que así hagamos todas las cosas por medio de Él y con Él. 

 
La presencia de Jesús es la que alivia la dureza del yugo y el peso de la carga. Siendo humano como nosotros, Cristo 
sabe que la vida suele ser difícil, que a veces enfrentamos tentaciones, enfermedades, y  que todo eso nos limita. 
Pero como también es divino, Jesús es la fuente de toda la gracia y la fortaleza, y como conoce nuestras 
necesidades, nos concede los medios para atenderlas. Jesús siente nuestras heridas y siempre nos acompaña por el 
camino, ofreciéndonos salud y tranquilidad. ¡Llevar el yugo junto con Jesús por el camino de la vida es un gozo 
increíble!. 
 
  “Jesús, Señor mío, te doy gloria y alabanza porque eres un Señor suave y gentil. En este momento acepto tu 
yugo y te doy gracias por acompañarme, Cristo Salvador, porque creo en tu promesa de que siempre estarás 
conmigo especialmente en la hora de la necesidad. Amén”. 

El P. Olallo, El milagro para la beatificación 
 
Se trató de una curación rápida, completa y duradera de la niña Daniela Cabrera Ramos, de un “Linfoma no 
Hodgking, probable Burkitt, en el tercer estadío, con vasta difusión abdominal, complicado por una insuficiencia renal 
aguda y con precoz recaída”, científicamente inexplicable 
 

 Noticia 
 
El pasado 29 de junio, cuando la Iglesia celebraba la fiesta de San Pedro y San Pablo, el 
Santo Padre Benedicto XVI, inauguró en la Basílica de San pablo Extramuros, Roma, el Año 
Paulino, en ocasión de los 2000 años del nacimiento del Apóstol San Pablo. Estamos de 
jubileo; desde el 28 de junio del 2008 hasta el 29 de junio del 2009. ¡Únete a la alegría de la Iglesia 
por el testimonio de San Pablo, el Apóstol de la Gente! 

 
Algunas celebraciones de la Iglesia en el mes de julio 
El día 16 celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen 
El día 22 es la fiesta de Santa María Magdalena,  
El día 31 es la fiesta de San Ignacio de Loyola. 
                        

 Qué está sucediendo realmente en la Eucaristía? 
           Jesús anticipa su muerte, la acepta en Su Corazón y la transforma en un acto de amor. 

S.S. Benedicto XVI
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