Año IX
29 de Mayo de 1999
“SI NO QUIEREN
SABER LA
VERDAD,
QUE NO ME
BUSQUEN”
Santa Teresita

el
el

Publicación
gratuita

Semanario
Semanario
de Berazategui
Berazategui
de

www.santuario.com.ar
fundacion@santuario.com.ar

Número 403

TERCERMILENIO
MILENIO
TERCER
Editado
por: FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA Asociación de Laicos Católicos
Casilla de Correo nº 7 - 1884 Berazategui - Pcia. de Buenos Aires - Argentina

Hay gente que quiere lo mejor del
mundo y que no
le cueste nada.
En realidad, en
eso no habría
nada de malo si
las cosas de
esta vida fueran así de fáciles. Imagínese qué felicidad si fuéramos monos
que vivieran en
los cocoteros de
una isla tropical; nos despertaríamos colgados de
una palmera con el desayuno (unas ricas bananas)
al alcance de la mano. Después nos levantaríamos de
un salto sin pensar en hacer la cama, ni en barrer, ni
en hacer las compras, ¡ni mucho menos en trabajar!
Y así seguiríamos todo el día, de rama en rama y
lanzando chillidos de satisfacción. Pero esta vida tan
fácil, ¿sería de veras agradable? Piense en las cosas
que más le importan como ser humano. Piense cómo
sería su novio o novia, o su marido o esposa, que
deberían parecerse a usted. ¿Qué podría hablar con
semejante mono? ¿Y qué encanto encontraría en un
compañero cuyas delicadezas no pudieran ser mejores que las de un orangután? Bastante triste perspectiva, aunque inevitable si uno se resuelve a llevar
vida de mono. Nosotros no podemos volvernos monos, es verdad, de modo que por ese lado no hay
peligro. Sin embargo, existe el peligro de que no
desarrollemos como se debe nuestra condición humana y así seamos personas de calidad inferior a la
que podríamos alcanzar. Esto tiene mucho que ver
con una opción que deberíamos plantearnos con
más frecuencia: «Usted, ¿qué prefiere? ¿Calidad de
vida o cantidad de cosas?» Porque calidad de vida
supone hacer (y hacer bien) lo necesario para perfeccionarnos individualmente y perfeccionar a los demás, y esto puede estar seguro de que es algo que da
trabajo. Pero el trabajo sólo se hace con gusto
después de un aprendizaje y de la experiencia. En
cambio, la actitud más frecuente en las personas
inmaduras, empezando por los chicos, es la de no
hacer nada, creyendo que es más agradable. A esa
actitud se la llama hedonismo, que significa placer.
O sea que para los hedonistas el placer consiste en
hacer lo menos posible. ¡Ah, qué cómodo parece el
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hedonismo! ¡Casi tanto como la vida de mono!
Anita no tenía idea de lo que es hedonismo, porque
no lee dos renglones de miedo a cansarse, pero en la
práctica era el hedonismo andante. ¿Usted cree que
si iba a la cocina a tomar un vaso de agua después
lo enjuagaba y ponía de vuelta en su sitio? ¡De
ninguna manera! Ahí lo dejaba junto a las hornallas
o sobre la mesada, esperando que otro se ocupara de
él. Para qué hablar de la ropa, o de la limpieza de la
casa... Siempre prometía que iba a aportar por lo
menos con la parte que a ella le correspondía, pero
claro, primero estaban la comodidad y el descanso,
y después no quedaba tiempo para nada. Naturalmente, no hace falta aclarar que en esa época Anita
era una chica que se podía dar el lujo de ser malcriada porque sus padres y hermanos «la bancaban». Y
ella, así como era hedonista sin saberlo también sin
darse cuenta abusaba terriblemente de la buena
voluntad de su familia con mil pequeñas mortificaciones, desde dejar los platos sucios hasta olvidarse
de apagar las luces cuando era la última en acostarse. Anita, por supuesto no estudiaba. Había hecho
hasta tercer año pero no lo terminó, porque los
profesores «le tenían idea», según ella había descubierto. ¿Cómo era posible que la mandaran a examen
si ella estudiaba horas enteras con la radio y el
grabador al lado para no aburrirse y junto a otras
amigas con las cuáles charlaba mientras preparaban las materias? Y tanta injusticia había en el
colegio que a las amigas también las bochaban. Y
bueno, a Anita, como a todas las chicas, le gustaban
los vestidos nuevos y quería tener plata para comprarlos. Ya que no siguió estudiando, resolvió ponerse a trabajar en algo tranquilo. Entró en una oficina
pública, donde le dieron mesa de escritorio para ella
sola; sin embargo, le resultó chica porque allí tiene
que preparar el café y tomarlo con algunas otras
empleadas a las que ha convencido de que ése es el
lugar más indicado para esta ceremonia, aunque
como están a la vista del público que debe esperar a
que terminen nunca falta algún malhumorado que
dice cosas desagradables. Pero eso es secundario
como también es una insignificancia que al hacer
espacio para las tazas las notas que tiene que pasar
a máquina se mezclen con otros expedientes; total
hay tiempo para buscarlas. Ya van unos cuantos
años que Anita lleva esta vida de hedonismo. ¿Es
feliz? Cuando se lo preguntan, no se siente segura de
poder contestar. Hace tiempo que en su casa nota
una atmósfera diferente. Los hermanos también han
crecido, pero tienen otra modalidad; les gusta hacer
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cosas para la casa, que disfrutan todos y se les oye
más la palabra «nosotros» que la palabra «yo».
Tienen una alegría especial que es posiblemente lo
que los ayuda a ir adelante en los distintos oficios
que han elegido. Hasta el hermano que se casó y vive
en otra casa sigue tan unido a ellos como si estuviera siempre bajo el mismo techo. Hasta los padres,
que antes eran tan malcriadores con Anita, ahora
«tiran más», para el lado de los hermanos. Y ella,
Anita, no está cómoda, no sabe bien por qué,
aunque nadie le reprocha ya sus platos sucios ni
sus olvidos de luces. Y con las amigas de aquellos
exámenes y estos cafés también pasa algo raro. Las
que se casaron, están separadas. Las del grupo de
la oficina, todas están amargadas porque no las
asciendennunca. Ahora, cuando se juntan, hablan
de las injusticias que se cometen contra ellas,
mientras que sólo “tienen suerte”, las otras, las que
quieren “quedar bien con los jefes” gastándose en
poner atención y prolijidad en los trabajos que les
encargan. O sea que la vida de Anita está empezando a tener un saborcito amargo que se va haciendo
más intenso. ¡Pobre! ¡Ojalá cambie a tiempo! Porque
a Anita le está sucediendo lo mismo que a todos los
hedonistas: por pereza o por miedo no quisieron
hacer el es fuerzo de participar en el mundo de los
demás siéndoles útiles. El resultado es que se
quedan solos y como no conocen los resultados del
trabajo, no llegan a quererlo ni sienten el gozo de
crear, aunque sea «con el sudor de la frente» como
dice la Biblia. Acuérdese bien de esa palabra, “hedonismo’’, porque es una de las más tramposas
que haya leído nunca en un diccionario. Los hedonistas, que aparentemente tendrían que pasarlo
muy bien, son sumamente desgraciados y tan sumidos en el error viven que ni siquiera se dan cuenta
de lo que los hace sufrir y fracasar. ¡Y pensar que en
sus orígenes “hedonismo'’ significaba placer!.
VIRGINIA EVANS

DEFENSA ESPIRITUAL
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1) Antes de la aparición del Protestantismo y demás sectas,
la Iglesia Católica poseía el verdadero catálogo (Canon) de
los Libros Sagrados. Ella en virtud de su misión divina de
guiar a los hombres en las cosas sagradas, definió como
inspirados por Dios, no sólo los libros «protocanónicos» o
que entraban en el catálogo primitivo de los Libros Sagrados, sino también los llamados «deuterocanónicos» (que
para los protestantes son apócrifos), pues aunque hubo un
cierto tiempo dudas de estos libros por algunos autores, la
Iglesia Católica una vez pesadas las razones en pro y en
contra, juzgó que no cabía motivo alguno de duda de que
se admitieran como libros escritos bajo la inspiración del
Espíritu Santo. Estos son: Sabiduría, Eclesiástico, Judit,
Tobías, Baruc y los 2 de Macabeos, que los católicos los
tenemos en nuestra Biblia, porque también estaban en la
primera Biblia llamada de los «Setenta» .
2) Por el apóstol San Pablo podemos probar que estos libros
también están inspirados y así decir que TODA LA BIBLIA
ES INSPIRADA; pues escribiendo a su discípulo Timoteo
(que tenía la Versión de los setenta, en la que estaban todos
estos libros citados, le dice: «Toda la Escritura está inspirada por Dios...» (2 Tim, 3, 15).
A la acusación: «Que la Iglesia Católica no da la Biblia a
todos y enseña que la lectura es peligrosa a los menos
preparados».
Contra esta acusación (hecha en años pasados), diremos:
1) Que todos los católicos tienen la Biblia a su disposición
en las librerías y para que llegue a manos de todos
establece en las diócesis «El día Bíblico». Los mismos Papas
no dejan de recomendar su lectura. Y ¿quién no conoce
cuanto han dicho los Santos de la Biblia y cómo Pío XII,
insistió que no hubiese un hogar, al menos sin los Santos
Evangelios?. Esto lo repiten Pablo VI, Juan Pablo II y el
Concilio Vaticano II insiste en que todos lean la Biblia,
porque «el desconocimiento de las Escrituras, es el desconocimiento de Cristo».
2) La Iglesia, si alguna vez se mostró recelosa en permitir
la lectura de la Biblia fue en los comienzos del protestantismo, porque debido al «libre examen», la interpretación
privada e individual traía peligro en la fe para los menos
formados. De hecho hoy se recomienda a todos la lectura
diaria de la Biblia con la condición de que lleve la aprobación de la Iglesia y las notas explicativas de Santos Padres
y escritores eclesiásticos.
CONTINUARÁ

ABRAMOS LOS OJOS
NOTA 3
Cuando se habla del peligro de una tercera guerra
mundial, la mayoría de las personas piensa en las
batallas de película con soldados, tanques, luchas en
las calles. La realidad es totalmente distinta. Sabemos
que una tercera guerra sería nuclear y sus efectos
mortales, tanto para todos los intervinientes como
para los que no participasen. El presente extracto
pertenece al libro “El destino de la Tierra”, y explica
lo que sucedería en el caso de un bombardeo a una
gran ciudad como Nueva York, que bien podría ser
Buenos Aires u otra capital mundial. Queremos con
esta exposición exaltar la importancia de la oración
por la Paz, a la que debemos unirnos todos sin
excepción; de lo contrario perderemos lo más preciado
que Dios nos ha dado: la posibilidad de desarrollarnos
como seres humanos y forjar nuestro futuro aquí en
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la tierra, con la esperanza puesta en el Cielo.
PEDRO ROMANO
...Si soplara un viento de algo más de veinte kilómetros
por hora, caería una lluvia radioactiva de intensidad
letal en un penacho de unos doscientos treinta
kilómetros de largo y de hasta más de veinte
kilómetros de ancho. Una lluvia radioactiva leve,
pero todavía capaz de ocasionar graves
enfermedades se extendería por una zona
de otros doscientos treinta kilómetros en
la misma dirección. El grado de exposición
humana a la radiactividad se mide por
medio de unas unidades llamadas rem,
siglas inglesas de la expresión
roentgen equivalent in man
(equivalente Roentgen en el hombre).
Las dosis de miles de rems que es lógico
suponer que contaminarían toda la ciudad, atacarían
el sistema nervioso central de los habitantes y
acarrearían la muerte al cabo de pocas horas. Las
dosis de alrededor de mil rems, administradas a
quienes se encontrasen a varias decenas de
kilómetros de la explosión, en la dirección del viento,
matarían en el plazo de dos semanas a todos los que
estuvieran expuestos a ellas. Las dosis de alrededor
de quinientos rems, que recibirían las zonas situadas
hasta doscientos treinta kilómetros del punto cero
en la dirección del viento (con un viento de algo más
de veinte kilómetros por hora), matarían a la mitad
de los adultos jóvenes y sanos expuestos a ellas. En
este nivel de exposición, el síndrome radioactivo
avanza con arreglo a las tres fases observadas en
Hiroshima. El penacho de lluvia radioactiva letal
podría descender, según fuera la dirección del viento,
sobre otras partes matando a más millones de
personas. Las circunstancias que se producirían en
zonas muy contaminadas, donde millones de
personas irían deteriorándose conjuntamente
durante un período de varias semanas hasta sufrir
muertes dolorosas, no han sido, al igual que otras
muchas consecuencias de las explosiones nucleares,
experimentadas jamás. La descripción de los efectos
de la explosión de una bomba de un megatón en
Nueva York permite formarse cierta noción del
significado que en términos humanos tiene un
megatón de poder explosivo nuclear pero es más
probable que contra Nueva York se utilice un arma
de veinte megatones, cuya potencia es mil
seiscientas veces mayor que la de la bomba de
Hiroshima. Se calcula que la Unión Soviética tiene al
menos ciento trece bombas de veinte megatones en
su arsenal nuclear, transportadas por bombarderos
intercontinentales Bear. Además, algunos de los
misiles rusos SS-18 pueden transportar bombas de
este tamaño aunque su potencia real es desconocida.
Como la potencia explosiva de las bombas de veinte
megatones es muy superior a la necesaria para
destruir la mayoría de los objetivos militares, es
razonable suponer que han sido concebidas para su
utilización contra las grandes ciudades. Si estallara

Página 3

sobre el edificio del Empire State una bomba de
veinte megatones a una altitud de unos nueve mil
metros, la zona “destripada” o aplastada tendría un
radio de más de dieciocho kilómetros y un área de
más de mil cien kilómetros cuadrados. A su vez, la
zona de daños graves producidos por la ola explosiva
tendría un radio de más de treinta y dos kilómetros
o un área de más de tres mil setecientos kilómetros
cuadrados ...A veces se ha pretendido que
Estados Unidos podría sobrevivir a un ataque
nuclear soviético, pero las solas cifras del
alcance de las ondas explosivas, los pulsos
térmicos y la lluvia radioactiva acumulada
disipan irrevocablemente esta esperanza
y presagian la destrucción del país. Y si
imaginamos el ataque inverso contra la
Unión Soviética, cifras similares vaticinan su
destrucción. (La mayor superficie terrestre de la
URSS y el menor megatonaje de las fuerzas
norteamericanas podrían reducir en cierto grado el
carácter de supermatanza del ataque en sentido
contrario.) Del mismo modo, cualquier país sometido
a un ataque de más de unos cuantos cientos de
megatones estaría condenado a su aniquilación.
Japón, China y los países europeos en los que la
densidad de población es elevada, son especialmente
vulnerables a los daños aunque el nivel del ataque
fuera bajo. En ningún país de Europa habría un
número apreciable de supervivientes después de la
detonación de varios cientos de megatones; la mayor
parte de los países europeos serían aniquilados con
sólo unas decenas de megatones. Y estas conclusiones
aparecen antes incluso de tener en cuenta las
consecuencias ecológicas globales de un holocausto
y que se superpondrían a las consecuencias locales.
Contempladas a la luz de la vida y la experiencia
cotidianas de cada persona, la vida humana y la
estructura de la existencia de los hombres parecen
poseer una extensión y una solidez impresionantes,
pero si los asuntos humanos se contemplan a la luz
del poder universal liberado en la tierra por las
armas nucleares, aparecen limitadas y frágiles, como
si no fueran más que un moho o un liquen que brota
en las grietas y puede ser quemado fácilmente por el
fuego nuclear. Dios nos proteja del futuro en manos
humanas irresponsables.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
MAYO

S. 29 San Fernando.
D. 30 Santísima Trinidad.
L. 31 Visitación de la Virgen.
JUNIO
M. 1º San Justino.
Mi.2 Santos Marcelino y Pedro.
J. 3 San Carlos Lwanga y compañeros.
V. 4 San Francisco Caracciolo. ABSTINENCIA.
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia

DON
ORIONE

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
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...
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LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO
Derechos y deberes mutuos de los esposos.
FALTAS CONTRA LA FIDELIDAD (Continuación)
Falso amor: cuando un matrimonio se realiza por
conveniencia, por facilidad, por comodidad, etc.
Negación del Sacramento: sucede en las parejas
ligadas solo civilmente. En estos casos se puede
recurrir al divorcio, pues al no haber Sacramento no
existe unión indisoluble. Los contrayentes viven así
en pecado grave frente a Dios y a la Iglesia.
PELIGROS CONTRA LA FIDELIDAD
La versatilidad: sucede a aquellas personas que se
dejan llevar por los deseos carnales y ponen así en
peligro su estabilidad emocional. Se suelen presentar como enamoradizos (hombres y mujeres) y se
escudan en que no pueden dominarse. Esto es
fácilmente combatible con los Sacramentos y evitando las ocasiones.
La ligereza: Cuando no se toman en serio los compromisos del matrimonio, la relación se enfría y se dejan
las obligaciones sin cumplir. Las esposas o esposos
terminan tratándose como amigos o hermanos. Es
una falta grave.
Los celos enfermizos: producen sospechas donde no
hay motivos y dañan la confianza mutua.
El ambiente de corrupción: dejarse llevar por malos
consejos o compañías, tomando ejemplo de la vida
escandalosa de otros, amigos, parientes, artistas o
famosos. A corto plazo destruye la unidad familiar,
¿CÓMO EVITAR LA CAÍDA EN LOS PELIGROS?
Antes:
1.-Mantener vigilancia sobre los sentidos y deseos,
rechazando lo que nos perturbe.
2.-Conservar una comunicación confiada con la pareja, buscar con sinceridad y comprensión el alivio
CONTINUARÁ
en el apoyo mutuo.
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

28

135

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

27

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

estadía entre los religiosos, su estado de salud
desmejoró notablemente, debido tal vez a secretas
penitencias que realizaría para honrar al Señor y a la
Virgen Santísima. El día en que se aprestaba a recibir
su hábito de postulante cayó desmayado en el patio.
Continuará
Era el Jueves Santo de 1886.
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Cierto día del mes de abril, llegó a manos de Luis una
carta importante, respuesta a sus oraciones y
pedidos. La comunidad franciscana de Voghera había
decidido aceptarlo como postulante. Sus deseo de
servir al Señor en la consagración total de su vida
había comenzado a hacerse realidad. Durante su

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

