
 

       

Queridos amigos del Rosal aquí les envío la carta del presente mes es un hecho de la vida de 

San Antonio de Padua.  

 
“El corazón en el cofre” 

 

   El Hermano Antonio en sus predicaciones siempre recomendaba a todo el mundo el amor a 
la pobreza.  
 

Un día, mientras él predicaba en Florencia, murió un hombre muy rico que nunca quiso 
escucharlo. Los parientes del difunto quisieron que el funeral fuera espléndido e invitaron al 
Hermano Antonio a predicar en el funeral.  
 

Pero muy grande fue su indignación cuando escucharon a San Antonio comentar las palabras 
del Evangelio: «Donde está tu tesoro, allí está tu corazón» (Mt. 6, 21), diciendo que el muerto 
había sido muy avaro y usurero.  
 

Al ver la ira de los parientes y amigos, el Santo dijo: «Vayan a ver en su cofre, ahí encontrarán 
su corazón». Ellos fueron y con asombro encontraron el corazón palpitante en medio del 
dinero y las joyas. Llamaron a un cirujano para que abriera el cadáver y cuando le hizo la 
operación lo encontró sin corazón. Frente a esto, muchos avaros y usureros se arrepintieron y 
buscaron la manera de reparar el daño hecho. 
 

 

Queridos meditemos siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos dice:  
“A las riquezas no les deis el corazón” “Donde está tu tesoro está tu corazón” “De que le sirve al 

hombre ganar todo el oro del mundo si cuando muere pierde su alma”  
La verdadera riqueza es Dios “felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos” 

“Sin nada vine a esta tierra y sin nada me iré de ella” San Pedro al paralítico del pórtico de 
Salomón le dijo: “No tengo oro ni plata lo que tengo te lo doy en nombre de Cristo levántate y 

anda” San Pablo “llevamos tesoro en vasija de barro y en nuestra pobreza enriquecemos a 
muchos.” 

 

¡Ánimo y Fuerza!  
Con mi bendición. 

 

P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María 
http://www.rosalmisionero.net/ 

rosalmisionero@ive.org 
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¡Ave María purísima! 

 

 

Queridos todos aquí va carta del presente mes…  

 

Ya hemos visto:  

 1.- María, nombre santo  

 2.- María, nombre lleno de dulzura.  

 

Hoy veremos 

 3.- María, nombre que alegra e inspira amor-. (1) 

 

 

EL NOMBRE DE MARÍA 

Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María.  
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