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“Qué tendrá lo 
pequeño que a 

Dios tanto le 
agrada”.  

Santa Faustina Kowalska 
Con motivo de haber logrado 
traer a nuestra ciudad la reliquia 
de Santa Faustina decidimos 
compartir un breve perfil de ella, 
para dar una idea más clara de la 
belleza del mensaje que Jesús le 
pidió propagar.  

Santa Faustina nos da a conocer 
una de las devociones más 
hermosas que como católicos se 
hayan experimentado jamás: El 
J e s ú s d e l a D i v i n a 
Misericordia, Jesús en Ti 
confío. Es una devoción de un 
Jesús amoroso que derrama toda 
su protección a través de su 
misericordia.  

 !1

DOMINGOS DEL MES EL SANTO DEL MES 
SOR FAUSTINA 

KOWALSKA

EL SANTUARIO 
CONOCE SU 
COMUNIDAD

LA VOZ DEL SANTUARIO 



NOVIEMBRE, 2019                     SANTUARIO MARÍA DESATADORA DE NUDOS                       CANCÚN, Q.ROO

Sor Faustina Kowalska 
En 1924, a la edad de 19 años bailando en un parque tuvo la 
visión de Jesús sufriendo. Entonces se dirigió a la Catedral a 
escuchar misa; ahí tuvo otra visión. Recibió la instrucción de 
irse a la ciudad de Varsovia e ingresar a un convento. Con 
plena obediencia, sin llevar ninguna pertenencia con ella y 
sin contar con el permiso de sus padres -en ese momento- 
tomó un tren y llegó a Varsovia. Entró a la primera iglesia 
que vio y pidió consejo al sacerdote para ingresar en un 
convento. No fue fácil el ingreso, pero finalmente lo logró. 
Durante su vida experimentó apariciones de Cristo Jesús 
cuyo mensaje central es dar a conocer al mundo su Divina 
Misericordia. En palabras de Benedicto XVI: La Misericordia 
como la Fuerza de Dios, como el límite divino contra el mal 
del mundo. 

Muere -muy joven- a la edad de 33 años en 1938. A pesar de 
su corta vida nos deja mensajes que se centran en el amor 
misericordioso de Dios y que el mismo Jesús le pidió 
propagara. Ella escribe un diario. En este diario de más de 
600 páginas, transmite diferentes anécdotas y mensajes que 
Jesús quería hacernos saber.  

En una de sus apariciones, Jesús le pidió lo siguiente: Pinta 
una imagen de Mí, según la visión que de Mí tienes, con la 
inscripción: “¡Jesús, yo confío en Ti!”. Sor Faustina así lo 
hizo y es esa hermosa imagen de la que emanan sangre y 
agua del fondo del corazón de Jesús prometiendo su infinita 
misericordia. 

También le pidió que se instituyera la Fiesta de la Divina 
Misericordia para el refugio de todas las almas 
especialmente para los pobres pecadores. Esta fiesta la 
instituyó Juan Pablo II y se celebra el primer domingo 
después de la Pascua. Es de una importancia enorme pues 
ofrece que al confesarse y comulgar se podrá obtener la 
gracia de la indulgencia plenaria. 
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“El amor se oculta bajo 
apariencia de pan.” 

Una hermosa reflexión de Santa Faustina sobre la Eucaristía. 

Nació en 1905     
en Polonia.
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El primer domingo de noviembre nos presenta la conmovedora historia de la conversión de 
Zaqueo. Publicano, es decir, recolector de impuestos para el imperio Romano y conocido 
por su habitual deshonestidad: no gozaba de buena fama entre los habitantes de Jericó. 

Zaqueo tenía el deseo de ver 
a Jesús, pero era aún mayor 
e l d e s e o d e J e s ú s d e 
encontrarse con él. Superando 
las críticas que le merecieron 
por entrar a la casa de 
Zaqueo, Jesús logra tocar su 
corazón. Zaqueo cambia de 
vida al experimentar ese amor 
más grande que nuestros 
e r r o r e s y n u e s t r a s 
limitaciones.  

En los siguientes dos domingos 
el evangelio nos recuerda la 
realidad de la resurrección de 
los muertos y la temporalidad 
de las cosas del mundo. 

Continúa con ese mensaje que tiene el firme propósito de ayudarnos a hacer mejor uso: 
de las cosas, de nuestro tiempo, del amor con el que vivimos, del amor hacia las personas 
con las que habitualmente convivimos y el que entregamos a nuestras responsabilidades. 
Recordar que debemos confiar y tener presentes el amor de Jesús.  Ese mismo amor con el 
que buscó y visitó a Zaqueo, también a nosotros nos lo quiere entregar. Jesús nos quiere 
dar la oportunidad de mejorar en nuestro día a día basados en ese amor que nunca 
perdemos y con el que siempre está dispuesto a levantarnos.  

Cerramos el mes de noviembre con la fiesta de Cristo Rey. Esta fiesta que nos recuerda la 
alegría de formar parte de su reino, un reino de la verdad y de la vida, reino de la 
santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Es nuestra oportunidad 
de renovar nuestra firme decisión de ser parte de su reino y de tener a Cristo como el Rey 
de nuestras vidas, por ello diremos todos: ¡Viva Cristo Rey! 
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DOMINGOS DEL MES 
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EL SANTO DEL MES
A lo largo del año, la Iglesia celebra a muchos santos cuya vida es ejemplar. El día primero 
de noviembre se celebra la fiesta de Todos los Santos. Es una fiesta que nos debe llenar de 
alegría pues es la fiesta de la SANTIDAD.  Es la fiesta del que logró ser santo.  

Es el testimonio de que sí se puede llegar al cielo a través de acciones concretas y lograr la 
santidad. Hay santos conocidos, pero también hay muchas personas que han llevado una 
vida santa y éstos son santos desconocidos a quienes también celebramos. SANTO es el 
que hizo lo ordinario de manera extraordinaria por amor a Dios.  

Todos estamos llamados a un camino de 
santidad. A veces pensamos que estamos 
lejos de esa posibilidad, pero es importante 
reflexionar que a lo largo de la historia se 
han visto conversiones increíbles y 
testimonios de vida que inspiran: no hay 
santo sin pasado ni pecador sin futuro. Al 
final entender que cada día tenemos la 
opción de tomar acción y vivir santamente es 
muy importante. Los santos no nacen sino se 
hacen. 

Es oportuno pensar en la frase de Sor 
Faustina: “Qué tendrá lo pequeño que a Dios 

tanto le agrada” y verla como un buen punto de referencia para tomar en cuenta cada día. 
En nuestro quehacer cotidiano podemos encontrar un camino hacia la santificación: 
nuestra forma de convivir con la familia, nuestro trabajo, 
nuestros esfuerzos, nuestras obligaciones, nuestros problemas, 
entre otras cosas. Es en las pequeñas acciones del día a día en 
las que nos vamos acercando o alejando de Dios, nos vamos 
acercando a lo santo o vamos poniendo distancia. 

La siguiente frase de Santa Faustina es otra hermosa reflexión 
que ella asentó en su diario en relación al camino de 
santificación. 

“Oh Jesús mío, cada uno de tus santos refleja en sí una de tus 
virtudes, yo deseo reflejar tu corazón compasivo y lleno de 
misericordia. Qué tu misericordia, oh Jesús, quede impresa 
sobre mi corazón y mi alma como un sello y éste será mi signo 
distintivo en esta vida y en otra”. 

“Qué 
tendrá 

lo pequeño  
que a Dios  
tanto le 
agrada”
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NOTICIAS
Este mes ha sido muy 
i m p o r t a n t e p a r a e l 
Santuario pues hemos 
recibido una gran gracia.  

Hicimos la respetuosa 
solicitud de la reliquia de 
Santa Faustina Kowlaska, 
así como la de San Juan 
Pablo II. En su momento, 
parecía algo imposible de 
lograr.  

Es así como obtuvimos 
ambas reliquias. Y estamos 
convencidos de que es una 
Gracia enorme que se 
d e r r a m a e n n u e s t r o 
Santuario. 

Estamos felices de pronto 
p o d e r p o n e r a s u 
disposición éstas para su 
veneración.  

Nuestro siguiente proyecto 
es el de construir un lugar 

especial de veneración 
para exponer las reliquias 
en consonancia con los 
lineamientos que nos 

fueron solicitados cuando 
nos las dieron para su 

debida custodia y 
veneración. 
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SANTUARIO COMO PUNTO DE PEREGRINAJE
Este mes de noviembre hubo un retiro organizado desde el Norte del país para vivir una 
jornada intensa de fe en el Santuario. Más de 75 mujeres viajaron a Cancún para tener un 
encuentro con la Virgen Desatadora de Nudos. 
Asimismo, hace varios meses partió una imagen de la Virgen Desatadora de Nudos a 
Tamaulipas y se colocó en un pequeño espacio en una gasolinera en Tamaulipas. Con enorme 
cariño y fe se ha ido rodeando esta imagen de listones blancos y de mucha gente que hace un 
a l t o e n e l c a m i n o p a r a 
encomendarse a ella. Hoy 
mostramos esta imagen como 
muestra del enorme cariño que 
esta advocación va sembrando.  



NOVIEMBRE, 2019                     SANTUARIO MARÍA DESATADORA DE NUDOS                       CANCÚN, Q.ROO

 !7

CONOCE LA COMUNIDAD DEL 
SANTUARIO
Toño trabaja en el Santuario desde 
febrero del 2016. Llegó en un viejo 
camión de redilas para hacer una 
mudanza. Sin ninguna pretensión que 
la de un trabajo eventual, Toño habló 
con el padre Luis Pablo y a partir de 
entonces, sus incansables manos y un 
ánimo que no se agota, día con día 
renueva su compromiso con el 
Santuario.  

Inicialmente fue contratado para 
hacer las brechas y empezar a limpiar 
espacios para hacer las estructuras. 
Recuerda como entonces sólo se 
contaba con una pequeña planta de 
gasolina para cortar madera. Llegar al 
Santuario era difícil, nos dice Toño. 
Pensaba que la gente no llegaría hasta 
acá. Hoy mira con orgullo y asombro 
lo mucho que ha crecido este lugar. 
Toño trabaja dando mantenimiento a 
las estructuras de madera, limpieza y 
mantenimiento general. Siempre se le 
ve haciendo algo. 

¿Qué te ha dejado el Santuario?  
Contesta: mucho, demasiado… 

Es feliz en su trabajo. Le agradece a la Virgen, a Jesús y por supuesto al Padre Luis Pablo por la 
bendición de trabajar en un lugar que ama. Inclusive su nieto de diez años y quien vive en 
Yucatán le pidió que quería ayudar durante sus veranos. Es un dinamismo y amor que 
contagian. 

Su frase favorita del Santuario: “Amor no es solamente dar, sino darse”. 
Toño da testimonio de ella con su servicio.  

Toño
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Una de las frases que encuentras en este Santuario y que es una invitación a confiar en la 
misericordia de Dios es la siguiente:  

Esta frase nos invita a entender que humanamente podemos pedir lo que creemos que 
necesitamos pero que es igualmente importante entender que, en la sabiduría infinita de 
Dios, debemos soltar la situación o problema que nos aqueja. Nos invita a confiar. Nos invita 
a aceptar la voluntad de Dios.
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RECORRIENDO EL 
SANTUARIO

TE INVITAMOS A: 

Misa · Lunes a Viernes 5:30 pm · Sábado 10:30 am 
Domingos 11:00 am, 1:00 pm y 6:30 pm 

Confesiones · Mismos horarios de celebración de misa 
Rosario · Lunes a Viernes 11:00 am 

Café con Fe · 9:00 am a 3:30 pm y de 4 a 7:00 pm 
Oficina del Santuario · 8.30 am - 3:30 pm 
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