Año IX
5 de Junio 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 404

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

SÍ, CREO
Somos cuerpo y alma, materia y espíritu, forma y
fondo. Todos los actos humanos quedan determinados por esta doble dimensión. Salvo en los casos de
hipocresía, las formas externas de conducta revelan
el pensar y sentir del individuo.
A la larga, sería tan grave olvidarse de las formas
exteriores por buscar “autenticidad” como el quedarse en éstas sin profundizar en su interior. Pensamiento y acto poseen una unidad indisoluble en el
individuo. De aquí la gran lección que nos da la
Psicología: «Se termina pensando como se obra, cuando no se obra como se piensa». Este desajuste tiene
lugar cuando conociendo que tenemos que adorar a
Dios permanecemos sin arrodillarnos para rezar o
comulgar. De no hacerlo, se llegará a dudar de la
presencia real y viva de Jesús en la Eucaristía y a
perder la humildad y el cariñoso respeto con que
debemos estar ante el Santísimo y en el momento de
comulgar. Todo ello hará devaluar nuestra Fe y
nuestra oración.
El culto que el hombre debe tributar a Dios ha de ser
interno y externo. Los sentidos corporales son obra
de Dios. Por eso hemos de manifestarle el honor
debido, también con muestras exteriores de sumisión, recogimiento, respeto; o sea: Adoración.
Un célebre orador romano llamado Mario Victoriano,
que había leído las Sagradas Escrituras, se había
vuelto cristiano en la intimidad, pero para no perder
la fama que tenía entre los paganos, no se atrevía a
confesar su fe públicamente. En cierta ocasión declaró a San Simpliciano que era cristiano clandestinamente, en la intimidad. El Santo le respondió:
«Mientras no confieses que perteneces al Cristianismo
y no asistas a la Iglesia, no serás cristiano». A lo que
repuso Victoriano: «¿Son acaso las paredes y los
muros de las iglesias los que nos hacen ser cristianos?». Entonces el santo le recordó las palabras de
Cristo: «El que se avergüence de Mí delante de los
hombres, también el Hijo del Hombre se avergonzará
de él cuando llegue a su Reino» (Lc. 9,26).
Victoriano halló efectivamente estas palabras de
Cristo en la Sagrada Escritura y las meditó largamente, con lo que llegó a renunciar a todo respeto
humano y a asistir a la Iglesia, confesando así
públicamente su fe en Cristo.
La postura de rodillas para rezar o comulgar contribuye a que en la Adoración pública, la humillación

sea completa y agradable a Dios, en el cuerpo y en
nuestro corazón, siendo a la vez un testimonio ante
los que nos rodean, un “Sí, creo” expresado corporalmente; por eso, cuando una persona se arrodilla ante
Dios, cumple el deseo de San Pablo: «Glorificad a Dios
con vuestro cuerpo» (I Cor. 6, 20).
Los católicos queremos decir que adoramos a Dios,
que creemos en su presencia en la Eucaristía (Corpus Christi) y sin embargo nos comportamos con Él
de manera completamente contraria a esta Fe que
decimos tener. Vamos a comulgar distraídos, sin
respeto, bailando y cantando en forma pagana, masticando golosinas, como si se tratara de una reunión
social o una fiesta en un club. Todo esto porque el
Señor se nos presenta en una apariencia humilde,
bajo la forma de una Hostia. Si se presentara de
cuerpo entero con todo su esplendor, ¿qué haríamos? Si lo pudiéramos ver como lo vieron Pedro,
Juan y los demás apóstoles, ¿cómo nos dirigiríamos
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a Él?. Entonces, si este Cristo es el mismo que aquél,
¿porqué lo tratamos tan diferente? Está en juego
nuestra Fe. Cuanto más adoración, más Fe, pues la
Fe se muestra en las obras.
Si queremos obsequiar a Jesús Sacramentado algo
especial en el día de su Cuerpo y su Sangre, arrodillémonos para comulgar como acto de adoración y
reconozcámoslo frente a todos como Nuestro Dios y
Rey. Sólo así demostraremos una Fe madura y
verdadera. De lo contrario, seguiremos siendo hipócritas, que dicen adorar y no adoran, que dicen creer
y no actúan según lo que creen: ¿será porque ya no
lo creen con tanta seguridad?
Ángel Filocrocce

LA MESA
Había una vez una débil anciana
cuyo esposo había fallecido
dejándola sola, así que vivía con
su hijo, su nuera y su nieta. Día
tras día la vista de la anciana se
enturbiaba, su oído empeoraba y
a veces, durante las comidas, las manos le temblaban
tanto que se le caía la comida de la cuchara y la sopa
del plato.
El hijo y su esposa se molestaban al verle volcar
comida en la mesa. En una oportunidad, cuando la
abuela volcó un vaso de leche durante el desayuno,
ambos decidieron terminar con esa situación.
Pensando qué hacer, decidieron hacerle instalar
una pequeña mesa en el rincón cercano al armario
de las escobas, y hacían comer a la anciana allí.
Ella se sentaba a solas, mirando a los demás con
ojos enturbiados por las lágrimas. Nadie se daba
cuenta de su tristeza, creían haberle hecho un favor,
y a la vez se habían librado de un problema.
A veces le hablaban mientras comían, aunque
habitualmente era para retarla por haber hecho caer
un vaso o un tenedor.
Cierta noche, antes de la cena, la pequeña jugaba en
el suelo con sus bloques de madera. Viendo a su hija
muy entretenida, el padre le preguntó qué estaba
construyendo con tanta preocupación y cuidado.
La angelical criatura respondió con la sinceridad e
inocencia propia de los niños:
- Estoy construyendo una mesa para mamá y para ti,
para que puedan comer a solas en el rincón, como la
abuela, cuando yo sea mayor.
Las palabras de la niñita dejaron a sus padres
sorprendidos durante unos instantes, luego se
miraron profundamente y de pronto comprendieron
lo que estaban haciendo, y lo que representaba su
actitud con la anciana.
Sin perder tiempo, esa misma noche devolvieron a la
anciana su sitio en la cabecera de la mesa grande.
Desde entonces ella comió con el resto de la familia,
y su hijo y su nuera dejaron de enojarse cuando
volcaba algo de vez en cuando.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JUNIO

S. 5
D. 6
L. 7
M. 8
Mi.9
J. 10
V. 11

San Bonifacio.
CORPUS CHRISTI.
Santa María Teresa Soubirán.
Santa María Droste de Vischering.
San Efrén.
Beato Juan Dominici.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

Este viernes no es penitencial, no debe realizarse abstinencia.

UNA BUENA INVERSIÓN
¡Cuántas veces en la vida
recibimos malas contestaciones, gestos agresivos, palabras groseras o
amargas!. A éstas solemos responder de igual
manera, con el doble de
fuerza para herir lo más
posible a quien se atreve a humillarnos. Sin embargo, qué distinto sería nuestro mundo si al mal
respondiéramos con bien, a la tristeza con alegría, a
la humillación con el perdón. Así estaríamos cumpliendo con Dios largamente y tendríamos derecho
luego a pedir confiadamente por nuestras necesidades, con la garantía que nos da el Evangelio en boca
de Jesús: Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia.
Así sucedió a aquel viajero, un extranjero que presumía de sus pertenencias, al pasar por un camino en
que unas monjas pedían limosna para obras de
caridad. Una de las hermanitas se adelantó a él y le
pidió dulcemente:
¡Para nuestros ancianitos, si lo tiene a bien, señor!
El extranjero la miró de arriba a abajo con desprecio,
pronunció una mala palabra y volviéndose, le escupió en el rostro. Ella no se desanimó. No se movió
una fibra de su bello rostro, se acordó de los salivazos a Cristo y, extendiendo otra vez la mano al
miserable, le dijo mansamente: «Gracias. Esto es
para mí, señor; ¡ahora deme algo para mis ancianitos!». Desarmado ante esa actitud, tan inesperada
como efectiva, el malvado puso en aquella mano una
abundante limosna y pidió a la hermana perdón por
su falta de amor, alejándose luego con la cabeza baja
y pensando seriamente en un cambio de actitud
frente a los demás. ¿Dejaremos nosotros pasar la
oportunidad de cambiar nuestra forma de relacionarnos con los que nos rodean?
Es hora de empezar saludando, alegrando, agradeciendo, compadeciéndonos, preocupándonos por
otros para que la mirada de Dios se pose bondadosa
sobre nuestra pequeña pero bien invertida vida.
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DEFENSA ESPIRITUAL
3 Contra
los errores de las Sectas
Las sectas suelen
decir que los catótis
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1.- La Iglesia catóa
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todos no están suficientemente capacitados para leerla e interpretarla, los ayuda con sus sabias interpretaciones. Los
protestantes, sin embargo, vienen a contradecirse,
porque prácticamente ponen también sus notas y
hasta palabras intercaladas o subrayan el texto y
tienen sus predicaciones y escritos en folletos y
periódicos. Cabe preguntar: ¿A qué viene esta interpretación? ¿Por qué son tan poco consecuentes con
su principio de «libre examen»? ¿Por qué no se
limitan a repartir Biblias y nada más?
El principio fundamental o única regla de la doctrina
religiosa del protestantismo es el del «libre examen»,
el cual consiste en decir que la Biblia es tan clara que
no necesita ser explicada, sino que se debe leer e
interpretar «conforme al dictamen particular de cada
cual», sea por las luces de la propia razón, sea por la
inspiración que a cada uno de el Espíritu Santo. Con
este principio tienen origen las diversas sectas. De
aquí que para los protestantes no sea necesario
órgano alguno para conocer el pensamiento divino,
es decir, ni la Iglesia, ni el Papa.
Pero no se puede admitir este principio del «libre
examen».
1°. Porque la misma Biblia lo refuta y desmiente:
Véanse estos textos: 2 Pedro 3, 15-17: Aquí el
príncipe de los apóstoles hablando de las Cartas de
San Pablo, dice:
“Hay algunas cosas difíciles de comprender, cuyo
sentido los indoctos e inconstantes pervierten, de la
misma manera que las demás Escrituras, para su
propia perdición. Así que, hermanos, avisados ya,
estad alerta”. O sea que estemos alertas contra
quienes desde dentro o fuera de la Iglesia pretenden
interpretar la Biblia como se les antoja y no como
Dios manda a través del Magisterio del Papa. Este ha
sido el triste caso, para citar un ejemplo actual, de la
Teología de la Liberación, interpretación de la cual
surgió la llamada Biblia Latinoamericana y que llevó
al ex sacerdote católico Leonardo Boff fuera de la
Iglesia Católica.
Hechos 8, 30-31. Este es un texto elocuente:
“¿Entiendes acaso lo que lees? (Iba leyendo este
pasaje del profeta Isaías: cap. 53). Y él dijo: ¿Y cómo
he de poder, si alguien no me guía, o me lo explica?”
vá

o
eh
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ven
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Por medio de estos textos vemos que la Biblia desautoriza el principio de libre examen, por cuanto nos
dice que «hay muchas cosas difíciles de comprender»
y «necesita ser explicada».
2º. Por sus fatales consecuencias, pues si cada cual
interpretase la Biblia a su manera, resultaría que
cada uno tendría una doctrina diversa de los demás,
y por tanto no habría unidad ni certeza acerca de
cómo proceder.
De hecho, entre los protestantes existen innumerables sectas con discrepancias dogmáticas. ¿Quién
no ve que el «Credo» protestante no existe, ni puede
existir con el “libre examen”?. Este principio lleva a
la anarquía y a la confusión porque hace decir a la
Biblia lo que Dios no ha dicho en ella. Lamentamos
que la secta denominada «testigos de Jehová» falsifique la Biblia. Su Biblia hace gran daño porque a la
sombra de ella siembran el error y la confusión.
3º. Si la Biblia es tan clara, ¿por qué los protestantes
no son más consecuentes y se limitan, como hemos
dicho, a repartir solamente Biblias y dejan de dar
emisiones por radio y folletos explicativos?
Los protestantes se contradicen: su regla de fe es «la
Biblia y nada más que la Biblia interpretada particularmente por cada individuo», y por otra parte admiten la enseñanza de sus pastores, que se contradicen
entre sí unos a otros. ¿No es más razonable reconocer el Magisterio de la Iglesia establecido por Jesucristo, de esa, su Iglesia, a la que San Pablo llama
“columna y fundamento de la verdad”? (1 Tim. 3,15).
Y ¿quién les dice a ellos que la Biblia es divina? ¿Por
dónde lo saben y quién puede asegurarles el número
de los libros inspirados?
El Concilio Vaticano II nos dice: «El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al Magisterio vivo
CONTINUARÁ
de la Iglesia».

Si Usted necesita ayuda
(mercaderías, ropa, calzado)
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-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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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia

DON
ORIONE

El doctor lo examinó cuidadosamente y llegó a un
diagnóstico sombrío: Luis era víctima de una fortísima
pulmonía, que amenazaba su vida.
Así fue conducido a su celda, donde pasó días
enteros con altísima fiebre y dolores corporales
insoportables.

Contará después que en uno de esos momentos de
incertidumbre vio a los pies de su cama, en el interior
mismo de su cuarto, una larga fila de sacerdotes con
blancas túnicas, que lo miraban con gesto de amor
y una sonrisa agradecida. ¿Quiénes eran? Lo sabría
Continuará
después...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

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

“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
(Continuación) En conclusión a lo expresado hasta
el presente, podemos decir que:
1.- Amar es respetar la libertad de aquel a quien
amamos. Del amor surge la fidelidad y el respeto
mutuos.
2.- La fidelidad era algo natural antes del pecado
original y lo sigue siendo ahora. Se puede ser fiel,
pero es necesaria la ayuda de la Gracia de Dios a
través del Sacramento del Matrimonio.
3.- El respeto de los derechos y libertades, dentro del
límite del matrimonio, hace a la convivencia agradable y fomenta la paz en el seno hogareño. Miente
quien dice amar y no es fiel a su pareja. Miente quien
dice amar y no quiere comprometerse con un vínculo
permanente frente a Dios, como lo es el Sacramento
del Matrimonio. Miente quien dice amar y no sabe
renunciar a nada, haciendo su voluntad e imponiéndose siempre.
EL ESPOSO IDEAL
No se trata de un concepto imaginario o inalcanzable. El concepto de esposo ideal se logra no con la
puesta en práctica de una determinada cualidad,
sino un conjunto de cualidades que constituyen
condiciones indispensables para ser un buen esposo.
1.- ESPOSO COMO PARTE DEL MATRIMONIO
A.- Amor sincero.
Este amor debe estar respaldado por la Gracia del
Sacramento. Volvemos a insistir en que no puede
existir un amor realmente fiel y sincero sin la
aceptación del Sacramento del Matrimonio, la unión
ante Dios, de la cual debe ser el esposo primer
defensor. El amor no debe estar basado en el apasionamiento o la sensualidad, sino comprender todos
los aspectos de la relación de pareja.
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
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El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con
la Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”

