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ESE SOY YO...
En una ciudad de Inglaterra residía una
familia educada según la fe protestante. De
los varios hijos, el más pequeño, cuando
contaba seis años, aprendió de unos amigos
católicos el Avemaría. Una tarde lo recitó
candorosamente delante de su madre y
ésta le reprendió y conminó a que nunca
más pronunciara esas alabanzas a María, pues no era más
que una mujer como todas las demás. El niño, consecuente con la reprimenda recibida, no volvió a pensar ya en el
Avemaría. Pero, transcurridos bastantes días y mientras
esperaba a sus padres para ir al templo, tomó una Biblia
y empezó a hojearla, encontrándose con el relato de San
Lucas en que se refiere a la Anunciación. El niño, al
aparecer su madre, le muestra triunfante la página en que
consta el saludo del Ángel a María y le dice: Ves, madre,
el Avemaría está en la Biblia. ¿Por qué, pues, dices que no
debe rezarse? La madre, por única respuesta, le arrebató,
enojada, el libro de sus manos y le dijo: “Cállate y no
vuelvas a hablar más de esto”. No obstante, desde entonces, el niño repetía gustoso, en privado, las palabras
leídas: “Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo;
bendita tú eres entre todas las mujeres”.. Y meditando en
esto se decía: “No es posible que María sea una mujer como
las demás. Si así fuese, no le habría dicho el Ángel lo que
le dijo. Esto está escrito en la Biblia y según nos han
enseñado en el templo, la Biblia contiene la palabra de
Dios”. Habiendo crecido el niño con esa convicción y
cumplido los trece años, surgió en una velada familiar otra
vez la cuestión de la excelencia de la Virgen sobre las
demás mujeres y nuevamente se oyeron las voces de unos
y otros rechazando la preferencia de María. Ante lo cual,
el niño tomó la defensa de la Virgen, exclamando: “¡No!; no
es verdad que la Virgen María sea igual a todas las mujeres,
porque Dios ha puesto en los labios del Arcángel Gabriel la
declaración de que «es llena de gracia» y de que es la
destinada a Madre de Jesús, que es Dios hecho Hombre...
¡Qué contradicción la vuestra!; decís que la Biblia es la regla
de la religión y, sin embargo, no queréis reconocer lo que el
Sagrado Libro dice. Leed el canto de la Virgen: «Todas las
generaciones me llamarán bienaventurada»... ¿Por qué
vosotros os negáis a glorificarla como Madre de Dios?...” El
efecto de estas manifestaciones del joven fue terrible. Los
padres estaban enfurecidos contra él. Y sus hermanos lo
recriminaron. Años después, el muchacho entró en el
ejército de Su Majestad Británica y, libre de la potestad
paterna, se convirtió al catolicismo. Disfrutando en cierta
ocasión unas vacaciones con su hermana mayor, que se
había casado y tenía varios hijos, le censuró aquélla su fe
católica y añadió: “¿Ves a mis hijos? ¡Tú sabes cuánto los
quiero! Pues bien; te aseguro que antes los mataría que
consentir abrazasen esa religión”... El hermano calló. Pero,
a los pocos días se dio el caso de que uno de los hijos de

la joven que tan apasionada y enérgicamente había afirmado su anticatolicismo, contrajo una gravísima enfermedad
(difteria) y corría inminentemente riesgo de muerte, porque la naturaleza del niño no respondía a los tratamientos
aplicados por el médico. Entonces, dijo a la madre su
hermano: “Ante esta situación desesperada en que estamos viendo que tu hijo se muere, olvida todo prejuicio y reza
conmigo el Avemaría, implorando a la Virgen Santísima
interceda y obtenga de Dios la salud del niño. Y prométeme
que si esto te concede el Cielo, examinarás serenamente la
religión que yo practico y si te convences de su verdad, me
acompañarás en la misma”.
Resistió todavía un tanto la hermana; vaciló un rato, pero
mirando la cama de su hijo enfermo y llorando angustiada,
se dejó llevar por la esperanza de salvarlo y se arrodilló
junto a su hermano, recitando con él la oración a la Virgen.
Al siguiente día el niño estaba curado, con sorpresa del
médico. Y la madre se mostró gozosa y agradecida a la
Virgen, Madre de Dios, que con tanto poder, tan sabiamente y siempre tan misericordiosa, consuela a los afligidos. A
los tres meses de aquella curación, la familia entera era
contada en el número de los católicos y el hermano, que
tanto bien contempló, dejando la vida militar, se hizo
sacerdote. Y ese sacerdote -siguió diciendo el padre Tuckwel- es el que os acaba de relatar todo esto. Soy yo.
“El Triunfo del Avemaría” P. Germán Suárez

RETIRO
ESPIRITUAL
DOMINGO
25 DE OCTUBRE
a partir de las 9:00 hs.
de la mañana
Inscríbase en forma gratuita:
personalmente dirigiéndose al
“Santuario de Jesús Misericordioso”
calle 153 entre 27 y 28-Berazategui
o telefónicamente llamando al
256-8846 (contestador automático)
aclarando nombre, teléfono y
cantidad de participantes.
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JUDAS SIGLO XX

Nota 9

Un plato de comida caliente servido por
una mano amiga:

Historia verídica del comunista que se hizo sacerdote para destruir la Iglesia desde dentro

COMEDOR FAMILIAR

Yo la ví nuevamente... estaba más bella que la primera vez.
Tan bella... tan bella... ¿cómo no convertirse en un loco?...
Aceptó venir a tomar una taza de té el sábado siguiente en
la casa de mi profesor de canto. Yo le había dicho que vivía
en un centro universitario. Mi profesor de canto se llamaba Aquiles y me pidió que lo llame «tío Aquiles». Comprendí que con esto quería darme la ilusión de tener una
familia. Le fui grato, pero muy poco reconocido, porque su
actitud me hacía ver que pensaba seriamente en el matrimonio. ¿Cómo podía tener pensamientos tan absurdos?...
Pues, él comprendía en mí la ausencia de vocación sacerdotal, pero no había adivinado la seriedad de mi vocación
socialista.
...La mujer de mis sueños vestía ese día un vestido azul
muy simple y sólo tenía una joya: una gran medalla de la
Virgen, llamada Medalla Milagrosa. Mis ojos se fijaban
continuamente en este objeto y se quemaban. ¡Habría
querido arrancársela y tirarla por la ventana!...
Debí darme por vencido a la evidencia, estaba simplemente enamorado por primera vez; enamorado como un
pobrecito cuya inteligencia no domina sus instintos. No
encontré sino sólo un remedio: un celo cada vez mayor
para defender y hacer avanzar la gran causa del proletariado.
Es en esta época que lancé mi gran campaña del diálogo
bíblico. Se trataba de empujar a los católicos a una
lectura asidua y reflexiva de la Palabra de Dios, insistiendo sobre el “libre examen” practicado durante cuatro
siglos por los protestantes. Yo demostraba que esta libertad nos daría algunas generaciones de seres verdaderamente adultos y maestros de sus propios caminos. Con
este medio “muy piadoso”, incitaba a los católicos a
intervenir en el “juego” y a los protestantes a convertirse
en maestros de las nuevas generaciones.
Dando a los protestantes esta posición dominante debía
también debilitarlos, sin que su orgullo disminuya naturalmente por la emulación entre las diversas sectas. En
este ejercicio los católicos no pudieron ejercitar más que
la parte de árbitros, porque estaban únicamente preocupados por el deseo de reformarse. Fue un juego de
muchachos poder persuadirlos que debían al mismo
tiempo regresar a las fuentes y también realizar una
modernización estrepitosa.
Sugería que el cuidado para darnos nuevas traducciones
en todos los idiomas de la Biblia en estilo moderno, no

“SANTA FILOMENA”

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
OCTUBRE
S. 3 Santos Gerardo, María Josefa,
Genaro y Dionisio.
D. 4 San Francisco de Asís, San Eusebio.
L. 5 Santos Plácido, Flora, Atilano y Froilán.
M. 6 Santos Bruno y Marcelo.
Mi.7 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.
J. 8 Santos Sergio, Néstor y Demetrio.
V. 9 Santos Dionisio, Juan Leonardi y
Luis Beltrán.

Almuerzos diarios para familias carenciadas

TODOS LOS DÍAS
de 11:30 a 13:00 hs.
“Santuario de Jesús Misericordioso”
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
debía detenerse. Y así pude constatar una viva emulación.
Naturalmente no hablé del problema financiero, ya que el
número de las nuevas traducciones permitió constatar que
este aspecto no fue considerado por los hombres de la
Iglesia.
La “modernización” de la Palabra de Dios permitió atenuar
. intransigencia. Y esto se hacía del modo natural. Cada
la
vez que una palabra parecía tener un uso poco corriente y
podía ser “incomprendida”, se la sustituía con una mucho
más simple... ¡logrando que cambiara el sentido profundo!...
...Estas nuevas traducciones facilitaron además los “diálogos bíblicos” en los cuales yo tenía grandes esperanzas.
Ya que estos diálogos debían servir para enviar a los
hombres de la Iglesia al exterior, a otros lugares, no
importa dónde, para dejar a los laicos la libertad de
mostrarse finalmente adultos.
Yo incentivaba los encuentros bíblicos inter-confesionales, y en realidad esta era mi meta.
Yo mismo preparaba algunas charlas sobre diálogos bíblicos subrayando los diferentes aspectos de algunos problemas claves. Uno de mis diálogos preferidos se refería al
Papa; este personaje era en realidad un obstáculo para mí.
Cuando digo «este personaje» también quiero decir los

Si Usted necesita ayuda
(mercaderías, ropa, calzado)
!
recurra al TE LUNES
¡ES

CE.D.A.S.
-CEntro De Ayuda Solidaria-

INSCRIPCIÓN
PRIMER LUNES DE CADA MES
A LAS 9:00 DE LA MAÑANA
(Traer documentos)
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 Berazategui
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textos sobre los cuales él se apoya. Estos textos son muy
inoportunos para mí como lo son también para los “cristianos separados”.
...Estoy muy reconocido con aquel que ha pensado que el
verbo “prevalecer” ha llegado a ser incomprensible para el
hombre moderno y lo ha sustituido con el verbo “poder”.
Así, en lugar de: “Las puertas del infierno no prevalecerán
contra la Iglesia”, él ha escrito: “El poder de la muerte no
prevalecerá contra ella”... Esto facilitaba enormemente mis
reuniones sobre los diálogos bíblicos...
NOTA: De esta manera se confunden los conceptos de
Infierno, desapareciendo bajo la palabra muerte, que no es
lo mismo, pues no todos los que mueren se condenan ni la
muerte es el castigo al pecado, sino los tormentos eternos
del Infierno, donde “viven” los condenados, sufriendo para
siempre. El éxito del plan fue total, basta escuchar esta
frase en las Misas. A los fieles menos preparados se les
hace común, pero no es lo mismo, aprendamos a reflexionar...
CONTINUARÁ

27 de Septiembre

SAN VICENTE
DE PAUL
El santo fundaba, en
todas partes a donde
llegaba, unos grupos
de caridad para ayudar e instruir a las
NOTA 2
gentes más pobres.
Pero se dio cuenta de
que para dirigir estas
obras necesitaba
unas religiosas que le
ayudaran. Habiendo
encontrado una mujer especialmente bien
dotada de cualidades
para estas obras de caridad, Santa Luisa de Marillac, con
ella fundó a las Hermanas Vicentinas, que son ahora la
comunidad femenina más numerosa que existe en el
mundo. Son ahora 33.000 en 3.300 casas y se dedican
por completo a socorrer e instruir a las gentes más pobres
y abandonadas, según el espíritu de su fundador.
San Vicente poseía una gran cualidad para lograr que la
gente rica le diera limosnas para los pobres. Reunía a las
señoras más adineradas de París y les hablaba con tanta
convicción acerca de la necesidad de ayudar a quienes
estaban en la miseria, que ellas daban cuanto dinero
encontraban.
La reina (que se confesaba con él) le dijo un día: “No me
queda más dinero para darle”, pero él, sin dejarse desanimar, contestó con autoridad: “¿Y esas joyas que lleva en
los dedos, en el cuello y en las orejas?”, y ella, conmovida
por sus palabras, le regaló también sus joyas para los
pobres.
Parece imposible que un solo hombre haya podido repartir tantas y tan grandes limosnas, en tantos sitios y a tan
diversas clases de gentes necesitadas, como lo logró San
Vicente de Paul. Había hecho juramento de dedicar toda
su vida a los más miserables y lo fue cumpliendo día por
día con generosidad heroica. Fundó varios hospitales y
asilos para huérfanos. Recogía grandes cantidades de
dinero y lo llevaba a los que habían quedado en la miseria
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a causa de la guerra.
Se dio cuenta de que la causa principal del decaimiento de
la religión en Francia era que los sacerdotes no estaban
bien formados. El decía que el mayor regalo que Dios
puede hacer a un pueblo es darle un sacerdote santo. Por
eso empezó a reunir a quienes se preparaban al sacerdocio
para hacerles cursos especiales y a los que ya eran
sacerdotes, los reunía cada martes para darles conferencias acerca de los deberes del sacerdocio. Luego, con los
religiosos fundados por él, fue organizando seminarios
para preparar cuidadosamente a los seminaristas de manera que llegaran a ser sacerdotes santos y fervorosos.
Aún ahora los Padres Vicentinos se dedican en muchos
países del mundo a ayudar en los seminarios a los que se
preparan para el sacerdocio.
San Vicente caminaba muy agachadito y un día por la calle
no vio a un hombre que venía en dirección contraria y le dio
un cabezazo. El otro le dio un terrible bofetón. El santo se
arrodilló y le pidió perdón por aquella su falta involuntaria.
El agresor averiguó quién era ese sacerdote, y al día
siguiente por la mañana estuvo en la capilla, donde el
santo celebraba Misa, le pidió perdón llorando y en adelante fue siempre su gran amigo. Se ganó esta amistad con su
humildad y su paciencia.
Siempre vestía muy pobremente y cuando le querían
tributar honores, exclamaba: “Yo soy un pobre pastorcito
de ovejas, que dejé el campo para venirme a la ciudad, pero
sigo siendo siempre un campesino simple y ordinario”.
En sus últimos años su salud estaba muy deteriorada,
pero no por eso dejaba de inventar y dirigir nuevas y
numerosas obras de caridad. Lo que más le conmovía era
que la gente no amaba a Dios. Exclamaba: “No es
suficiente que yo ame a Dios. Es necesario hacer que mis
prójimos lo amen también”.
El 27 de septiembre de 1660 pasó a la eternidad a recibir
el premio prometido por Dios a quienes se dedican a amar
y hacer el bien a los demás. Tenía 80 años.
El Papa León XIII proclamó a este sencillo campesino como
Patrono de todas las asociaciones católicas de caridad.
Que Dios nos compenetre del espíritu de este gran santo
para que aprendamos a ver su rostro en el de los más
afligidos y necesitados, y aumentando nuestras obras de
caridad verdadera, ganemos un lugar en el Cielo junto a Él.

.
“AL QUE SE COMPADECE
DEL POBRE
DIOS LO BENDECIRÁ”
(Salmo 41)

¡YA ABRIÓ SUS PUERTAS!

GUARDERÍA
INFANTIL

“Niño Jesús”
Cuidamos sus hijos
mientras Usted trabaja
n
o busca trabajo
ció a
en
At atuit
lunes a viernes Gr

de mañana:
8:00 a 11:30 hs.
de tarde:
14:00 a 16:30 hs.

“Dejad que los niños
vengan a Mí”

“Santuario de Jesús Misericordioso”
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
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SAN ALFONSO MARÍA
DE LIGORIO

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 e/27 y 28
Berazategui - Bs. As.

...y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón...

Horario de visitas y
atención:
TODOS LOS DÍAS DE
15:00 A 16:00 HORAS.
Aquí se realizará el
Retiro Espiritual del
Domingo 25 de octubre
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Para estudiar las condiciones que han de reunir los que se
bautizan, distinguiremos al sujeto adulto del que no ha
llegado al uso de razón.
1° Los adultos: Para quienes han llegado al uso de razón,
es necesaria la intención de recibir el Bautismo, de manera
que “el bautizado sin voluntad de recibir el sacramento, ni
lícita, ni válidamente es bautizado” (Instr. de la Sagrada
Congregación del Santo Oficio, 3-vm-ls60).
Estaría en este caso, por ejemplo, el infiel que sea obligado
a recibir el Bautismo, o que finja recibirlo para sacar
provechos personales, o si mientras duerme es bautizado
sin su consentimiento, etc. Para recibirlo lícitamente, se
requiere: (cfr CIC, c. 865, & 1)
-que el sujeto tenga fe (recuérdense las palabras de Mc. 16,
16: «El que creyere y fuere bautizado, se salvará»: primero
la fe, luego el bautismo). Las verdades de fe en las que -al
menos- debe creer son: la existencia de Dios, que Dios es
remunerador, la Encarnación del Verbo y la Santísima
Trinidad. Ha de preceder al Bautismo, por tanto, la
instrucción suficiente sobre estas verdades; ya después de
bautizado habrá de ser instruido en las demás;
-que esté arrepentido de sus pecados (Hechos 2, 38:
«arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros»), pues, como
hemos dicho, la Gracia -en este caso, la que recibe el
bautizado- es incompatible con el pecado.
De lo anterior se seguiría, por ejemplo, que quien acepte
ser bautizado por miedo, recibirá válidamente el Sacramento, puesto que no le faltaría la intención de recibirlo,
aunque mientras no tuviera la fe y la penitencia debidas,
sería infructuoso en él.
2º Los niños: Es válido y lícito el Bautismo de los niños que
aún no han llegado al uso de razón.
Inocencio III lo declaró verdad de fe contra los valdenses
(Dz. 424 y 430); el Concilio de Trento contra los anabaptistas (que repetían el Bautismo cuando el individuo
llegaba al uso de razón) y contra los protestantes (afirmaban que al ser la fe causa eficaz de la eficacia sacramental,
se requería que el sujeto la poseyera en acto: cfr Dz. 867
a 870).
CONTINUARÁ

Visite el

28

LOS SACRAMENTOS: EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

27

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
103 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

anunciar el Evangelio a los pobres, la lucha por los puestos
y las diferentes formas de ver el trabajo, hizo que Alfonso
perdiera uno a uno a todos sus compañeros.
El Enemigo había logrado un primer triunfo, pero nuestro
santo no se quedó observando. Redobló sus oraciones,
sacrificios y penitencias, implorando la ayuda divina en
CONTINUARÁ
tan difícil situación...
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Los redentoristas llevaban a cabo una acción efectivísima
en favor de las almas más necesitadas. El volverlas al
camino de la Fe era su meta más preciada. Pero como es
habitual, el Diablo no concede tregua a los discípulos de
Dios, y se entrometió para detener esta campaña que le
restaba seguidores. El método elegido fue sembrar divisiones por cosas simples. Así, a pesar de que todos deseaban
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