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El mes de agosto de 1914 significó para el
ejército alemán el momento de sus
más grandes
victorias en su
avance hacia la
capital francesa. En esos días, bajo la protección de
la poderosa Armada Real, un numeroso contingente
comandado por el general sir John French cruzaba
el Canal de La Mancha para desembarcar en Le
Havre y desde allí sin demoras hacia la frontera con
Bélgica. Los planes de combate se vieron modificados a partir de un urgente pedido de auxilio del
general francés Louis Marie Lanrezac. Después de
encarnizadas batallas, los aliados fueron rodeados
por las tropas del kaiser.
En las cercanías de la ciudad de Mons, el general
alemán Alexander Von Kluck decidió lanzar el ataque final. En pocas horas, los generales Lanrezac y
French se vieron forzados a ceder posiciones. Estas
acciones se sucedieron el domingo 23 de agosto de
1914. Tras una sangrienta batalla, en la que la
victoria pareció decidirse alternativamente por los
dos bandos, el alto mando inglés decidió, al caer la
noche, retirarse al sur de la ciudad de Mons con toda
su artillería y municiones. El ejército inglés realizó
esta maniobra con la idea de montar un operativo
estratégico: concentrar todas las tropas disponibles
para, en la madrugada, lanzar una contraofensiva
desde el sur, ya que creían tener dominadas las
acciones. Pero al llegar la medianoche todo el plan se
derrumbó. El general John French recibió un mensaje de Lanrezac en el que le anunciaba que sus
superiores le habían ordenado replegarse inmediatamente, junto al Quinto Ejército Francés, hacia el
Marne, disponiendo al mismo tiempo el retiro de las
tropas apostadas en las Ardenas.
Las tropas de Alemania se pusieron en movimiento
casi inmediatamente, por lo que French no encontró
otra alternativa que una riesgosa retirada a través de
los bosques cercanos. Mantenerse en sus posiciones
sería arriesgarse a una carnicería que militarmente
tendría el carácter de suicidio. Por el momento, la
desmoralización ganaba a cada soldado y la carga de
los equipos se hacía más pesada que nunca. En
silencio iniciaron la penosa marcha en un bosque
cerrado que les era totalmente desconocido.
Según los relatos confirmados posteriormente al

El Ángel de Mons

alba, un grupo de soldados se abría paso entre la
maleza casi sin poder verse el uno al otro a causa de
la niebla. El nerviosismo fue aumentando a cada
paso. Los hombres del Regimiento de Coldstream
fueron los encargados de cubrir la retaguardia; al
llegar al corazón del bosque habían perdido todo
contacto con el resto de sus compañeros.
El comandante dio la voz de alto y ordenó la salida de
dos patrullas de reconocimiento para encontrar algún camino que los pudiera sacar del bosque. Disponían de seis horas para salir de allí, de lo contrario se
encontrarían exactamente en medio del ataque de
las fuerzas del Kaiser. La espera fue tensa, creían que
habían pasado horas, pero en sólo veinte minutos la
primera patrulla estaba de regreso. El resultado era
negativo. Cinco minutos más tarde regresó el segundo grupo, comandado por el sargento Mc Allister:
ningún camino, ninguna salida por el sudeste, sólo
maleza enmarañada. El comandante decidió entonces dar la orden de acampar; la idea era esperar el
amanecer. Tenía la esperanza, cada vez más vaga, de
que al levantarse la niebla pudieran encontrar algún
sendero salvador antes de que llegaran los alemanes.
Poco después, el carro-cocina se alistaba para repartir café entre los soldados, pero el nerviosismo siguió
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NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN.
Santa María Mazzarello.
San Juan de Ávila.
Santa Juana de Arco.
Santos Nereo y Aquileo. San Pancracio
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA.
MARÍA ROSA MYSTICA.
V. 14 San Matías. ABSTINENCIA.
aumentando al punto de correrse el grave riesgo de
que alguno levantara la voz. El sargento Mc Allister
y el suboficial Brown se alejaron unos metros -no
más de diez, según las órdenes impartidas- y mientras tomaban su aguado café murmuraban su disconformidad con el plan que no llegaban a comprender: era obvio que estaban totalmente perdidos y no
había ninguna posibilidad de encontrar una salida.
Mc Allister conversaba con la mirada puesta en su
jarro; al levantar la vista por sobre el hombro de
Brown quedó mudo al ver un resplandor que se
hacía cada vez más nítido entre los árboles. Sólo
atinó a hacerle una seña a su compañero quien, al
girar sobre sí mismo pudo ver, a pocos metros de
distancia, un haz de luz que tomaba la forma de una
figura humana de extraña luminosidad. Según declararon posteriormente, se trataba de una figura
alta y delgada, sonriente, de largos cabellos incoloros. Una cinta dorada le cruzaba la frente y la túnica
blanca que le cubría el resto del cuerpo apenas
dejaba entrever por debajo los pies calzados con
sandalias. Y de sus espaldas emergían dos grandes
alas blancas. «Ni más ni menos que un ángel, idéntico
a los que se ven en las imágenes de las iglesias»,
declararon los soldados. Mc Allister, sin atreverse a
avanzar para examinar de cerca a esa figura, susurró al oído de Brown que llame al comandante. El
ángel levantó un brazo, que a Mc Allister le pareció
transparente, y le hizo señas de que lo siga; en ese
momento llegó el comandante acompañado por
Brown y varios oficiales. El jefe del regimiento quedó
paralizado por la sorpresa y fue a él a quien esta vez
el ángel hizo señas de que lo sigan. Pasado el primer
momento de incertidumbre el comandante decide
que, de todos modos, quedarse por más tiempo en
ese lugar es una locura. También podía serlo obedecer a esa aparición, pero en esas circunstancias
poco era lo que se podía perder. Había que tomar
una determinación o sucumbir ante el avance alemán que ya estaba en movimiento. El comandante
dio la orden de levantar el campamento y en pocos
instantes emprendieron el camino detrás del sonriente ángel. Los «coldstreamers» marchaban por el
bosque guiados por la aparición, que de cuando en
cuando se volvía para alentarlos a proseguir. A poco
tiempo de iniciar la marcha, Mc Allister comenzó a

reconocer el lugar: era el mismo por donde antes
estuviera patrullando y estaba seguro de que allí no
había absolutamente ningún sendero. De pronto se
toparon con un claro entre los árboles y desde allí un
camino perfectamente delimitado. Al iniciar su marcha por el sendero, todo el regimiento vio esfumarse
esa visión angelical que los había guiado a la salvación. Por el camino que llevaba al sur, los «coldstreamers» se alejaban silenciosos, meditabundos, a
reencontrarse con el resto de las tropas del general
French. Desde ese 23 de agosto de 1914 hasta el
presente, esta historia fue narrada, discutida y
analizada infinidades de veces. Tanto en Francia
como en Gran Bretaña fue publicada con pequeñas
diferencias. No faltan quienes opinan que se trató
simplemente de la imaginación afiebrada y el sistema nervioso agotado de aquellos guardias británicos
que, tras una fatigosa campaña y el terror ante la
posibilidad de una muerte inminente, presenciaron
una «alucinación». Sin embargo, quienes pudieron
apreciar la aparición no dudan de que se trató de un
ángel enviado por el Todopoderoso para salvar a los
soldados extraviados. Lo cierto es que se hicieron
numerosas averiguaciones, tras las cuales no quedó
lugar a dudas: el camino que utilizaron para salir del
bosque y encontrarse con el resto de las tropas no
figuraba en ningún mapa, y lo más sorprendente es
que nadie pudo volver a hallarlo jamás. En la historia
militar el hecho quedó registrado como «El Ángel de
Mons», que salvó a un regimiento de una muerte
segura.
Según el Catecismo de la Iglesia Católica...

USTED NO DEBE...
...Comulgar sin haberse confesado con un sacerdote
católico.

Retiro Espiritual
DOMINGO 23
de MAYO

a partir de las 8:00 de la mañana
Inscripción Gratuita
Personalmente:
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
diariamente de 15:00 a 16:00 horas.
Telefónicamente: (contestador automático) 4256-8846 indicando nombre,
teléfono y cantidad de participantes.
¡Anótese ya! - Vacantes limitadas
¡No se quede sin su lugar!
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...Comulgar si ha faltado a Misa algún Domingo, lo
cual es pecado grave.
...Comulgar si vive en concubinato y no está casado
por Iglesia, aunque un sacerdote bendiga su pecado.
...Ir a Misa “cuando lo siente” en lugar de ir “cuando
debe”, o sea todos los Domingos y fiestas de la Iglesia,
porque así lo dispone la Ley de Dios, más allá de los
sentimientos o ganas.
...Pensar que todas las religiones adoran al mismo
Dios, pues sólo los católicos rinden culto a la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y
veneran a la Virgen como Madre de Dios, no simplemente la madre de Jesús.
...Descuidar su alma por comodidad, dejando su
espiritualidad en manos de la televisión, los amigos,
las malas compañías, etc...
...QUEDARSE LEJOS DE DIOS POR MÁS TIEMPO,
ACÉRQUESE A CONFESARSE YA, DIOS NO LE
PROMETE QUE LO SEGUIRÁ ESPERANDO ETERNAMENTE.
Pedro Romano

VALIENTE COMO
SU PADRE
El 12 de mayo se celebra la fiesta de San Pancracio,
un jovencito romano de sólo 14 años, que fue martirizado por declararse creyente y partidario de Nuestro Señor Jesucristo.
Dicen que su padre murió martirizado y que la mamá
recogió en unos algodones un poco de la sangre del
mártir, la guardó en un relicario de oro y le dijo al
niño: “Este relicario lo llevarás colgado al cuello
cuando demuestres que eres tan valiente como lo fue
tu padre”.
Un día, Pancracio volvió de la escuela muy golpeado,
pero muy contento. La mamá le preguntó la causa de
aquellas heridas y de la alegría que mostraba y el
jovencito le respondió: “Es que en la escuela me
declaré seguidor de Jesucristo y todos esos paganos
me golpearon para que abandonara mi Religión. Pero
yo deseo que de mí se pueda decir lo que el Libro Santo
afirma de los Apóstoles: En su corazón había una gran
alegría, por haber podido sufrir humillaciones por
amor a Jesucristo” (Hechos 6, 41).
Al oír esto, la buena mamá tomó en sus manos el
relicario con la sangre del padre martirizado y colgándolo al cuello de su hijo exclamó emocionada:
«Muy bien: Ya eres digno seguidor de tu valiente
padre».
Como Pancracio continuaba afirmando que él creía
en la divinidad de Cristo y que deseaba ser siempre
su seguidor y amigo, las autoridades paganas lo
llevaron a la cárcel y decretaron la pena de muerte
contra él. Cuando lo llevaban hacia el sitio de su
martirio (en la vía Aurelia, a dos kilómetros de Roma)
varios enviados del gobierno llegaron a ofrecerle
grandes premios y muchas ayudas para el futuro si
dejaba de decir que Cristo es Dios. El valiente joven
proclamó con toda la valentía que él quería ser
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creyente en Cristo hasta el último momento de su
vida. Entonces, para obligarlo a desistir de sus
creencias, empezaron a azotarlo ferozmente, mientras lo llevaban hacia el lugar donde lo iban a
martirizar; pero mientras más lo azotaban, más
fuertemente proclamaba que Jesús es el Redentor
del mundo. Varias personas, al contemplar este
maravilloso ejemplo de valentía, se convirtieron al
cristianismo.
Al llegar al sitio determinado, Pancracio dio las
gracias a los verdugos porque le permitían ir tan
pronto a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo
en el Cielo e invitó a todos los allí presentes a creer
siempre en Jesucristo a pesar de todas las contrariedades y de todos los peligros. De muy buena voluntad se arrodilló y colocó su cabeza en el sitio donde
iba a recibir el hachazo del verdugo y más parecía
sentirse contento que temeroso al ofrecer su sangre
y su vida por proclamar su fidelidad a la verdadera
religión. Allí, en Roma, se levantó un templo en honor
de San Pancracio, y por siglos las muchedumbres
han ido a venerar y admirar en ese templo el glorioso
ejemplo de un valeroso muchacho de 14 años, que
supo ofrecer su sangre y su vida por demostrar su fe
en Dios y su amor por Jesucristo.
San Pancracio: ruégale a Dios por nuestra juventud,
que tiene tantos peligros de perder su fe y sus buenas
costumbres. Amén.

A LOS DEVOTOS DE

MARÍA
ROSA MYSTICA
LOS INVITAMOS A
PARTICIPAR DEL REZO
DE LAS

MIL
AVEMARÍAS
JUEVES
13 de MAYO
Desde las 8:00 hs.
de la mañana
A LAS 15:00 HORAS SOLEMNE
PROCESIÓN CON LA IMAGEN
MILAGROSA
“SANTUARIO DE

JESÚS MISERICORDIOSO”

153 entre 27 Y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)
Colectivos: 98, 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia
Continuará

DON
ORIONE

Luis ayudaba en Misa como monaguillo, asistía al catecismo y en su casa jugaba a las procesiones. Su camino
transitaba la firme vocación religiosa. Las flores seguían
siendo un símbolo en su vida. En verano frescas y naturales, en invierno de papel, hechas por sus manos. Además,
acompañaba al Padre Cattaneo en sus visitas al hospital...

CONTINUARÁ

Calle 153 e/27 y 28
Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y
atención: TODOS
LOS DÍAS DE 15:00
A 16:00 HORAS.

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

Aquí se realizará la procesión de Nuestra Señora de
Luján el Sábado 8 de mayo
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b) Mutua colaboración:
La mutua comprensión de la que hablamos en el
párrafo anterior los llevará, sin duda, a lograr espontáneamente y sin esfuerzo la mutua colaboración en
todos los aspectos de la vida familiar. La convivencia
exige esta colaboración sin una separación de tareas, que hace la vida monótona y egoísta. Tanto el
hombre debe cooperar en las tareas domésticas si es
necesario, como la mujer debe prestar su ayuda en
las cuestiones laborales dentro de sus posibilidades:
orden en los elementos de trabajo, consejos oportunos, apoyo en decisiones difíciles, preocupación por
el vestir y la alimentación del marido, etc. Sin transformar esto en una inversión de valores, donde cada
uno ocupa el puesto equivocado, pues eso traería
confusión y discordia en el seno del hogar.
c) Problemas que deben evitarse:
Dos son los obstáculos más difíciles de vencer en la
vida matrimonial: el egoísmo y la diversidad de
carácteres.
El egoísmo: este es el mayor enemigo de la felicidad
doméstica. Un matrimonio es feliz cuando cada uno
de los esposos se preocupa no de ser feliz, sino de
hacer feliz a su pareja. Hay que trabajar por esto sin
permitirse discusiones sobre quién hace más por el
otro, tratando de superarse cada día. El amor propio
querría que la otra parte se sometiera a sus caprichos, pero hay que sacrificarse por la armonía conyugal, evitando discusiones y agresividad por vanidades. Hay que adquirir el valioso hábito de la
paciencia, sin insistir en las diferencias que separan
sino en las coincidencias que unen al matrimonio,
sabiendo ceder a tiempo ante una justa razón.

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”

27

LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO
Derechos y deberes mutuos de los esposos.

28

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

27

132

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

26

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

