Año IX
26 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 407

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

CÓMO LEER LA BIBLIA
Esta nota busca orientar a quien recién se inicia en
la lectura de la Biblia. No olvide estos consejos:
Primero: seguir un orden; Segundo: hacer una lectura ordenada y guiada que será agradable para
usted; Tercero: con una lectura ordenada y agradable conocerá mejor a Dios. Decimos que Cristo es el
centro de la Santa Biblia. Por eso proponemos una
lectura partiendo desde Él.
1) Nos iniciamos con los Santos Evangelios:
1°. Evangelio según San Marcos.
2°. Evangelio según San Mateo.
3°. Evangelio según San Lucas.
4°. Los Hechos de los Apóstoles.
Si conocemos los Evangelios, haremos
una muy buena lectura del Antiguo
Testamento.
2) Entremos en los escritos de San
Pablo:
1°. Primera Carta a los Tesalonicenses.
2°. Segunda Carta a los Tesalonicenses.
3°. Carta a los Gálatas.
4°. Carta a los Romanos.
5°. Carta a los Efesios.
6°. Primera Carta a los Corintios.
Es conveniente tener un mapa geográfico bíblico, que lo encontraremos en nuestra propia
Biblia, y que sirve para seguir el movimiento de los
Apóstoles.
3) Ahora leeremos las Cartas llamadas «católicas»:
1°. Carta del Apóstol Santiago.
2°. Primera Carta del Apóstol San Pedro.
Ambas nos invitan a las prácticas cristianas.
4) Concluimos esta primera lectura del Nuevo Testamento con el Evangelio según San Juan y con la
Primera Carta del Apóstol San Juan. El Libro del
Apocalipsis del Apóstol San Juan podemos leerlo
como broche final.
5) Si usted ha hecho los pasos indicados, ahora
podemos comenzar con el Antiguo Testamento. Iniciamos con el Libro del Éxodo, que nos relata la
salida liberadora del Pueblo de Israel desde Egipto
hacia la Tierra Prometida. Esta lectura nos llevará a
participar de la Alianza en el Monte Sinaí entre Dios
y su Pueblo.
6) Vamos a continuar con el Libro del Deuteronomio,
en especial los capítulos del 4 al 11 y luego del 27 al
30.
7) En un momento determinado de la historia, el

Pueblo de Dios se preguntó por sus orígenes, de
donde provenían. También nosotros nos haremos la
pregunta y encontraremos la respuesta al iniciar la
lectura del Libro del Génesis a partir del Capítulo 12.
Allí se inicia la hermosa historia de Abrahám, Isaac
y Jacob que son los Patriarcas. Los capítulos que
dejamos, pronto los retomaremos.
8) Después de esta breve descripción del origen del
pueblo santo, continuemos con Josué, que es el
sucesor de Moisés. De este libro leeremos los capítulos del 1 al 3, después del 6 al 8 y del 22 al 24. Con
Josué nos encontramos al inicio de la instalación de
Israel en la Tierra Prometida. Seguiremos con el Libro de los Jueces, que nos
pondrá en clima del gobierno anárquico en Israel. En este Libro encontraremos historias ya conocidas, por ejemplo la de Sansón. ¡Adelante!
9) El Primero y Segundo Libro de
Samuel, (también llamados Primero y
Segundo Libro de los Reyes) nos traen
la historia del último «juez» y nos introducen en los libros de los Reyes. Completemos esta lectura con el Primero y
Segundo Libro de las Crónicas (llamados también Primero y Segundo Libro
de los Paralipómenos).
10) Si ha leído todo lo anterior, lo que sigue lo
entenderá y le gustará; iniciemos la Lectura de los
Profetas:
1°. Libro del Profeta Amós, profeta de la Justicia.
2°. Libro del Profeta Oseas y su historia conyugal
muy particular.
3°. Libro del Profeta Miqueas, un profeta con todas
las letras.
11) Con mucha veneración vamos a leer:
1°. Libro del Profeta Isaías.
2°. Libro del Profeta Jeremías.
3°. Libro del Profeta Ezequiel.
4°. Libro del Profeta Zacarías.
5°. Libro del Profeta Jonás: se recomienda mucha
atención al leer este Libro porque nos muestra la
Misericordia de Dios y la Universalidad de la Salvación.
12) Nuevamente haremos una reflexión para preguntarnos sobre el origen de nosotros, los hombres,
y de la presencia del pecado en nuestra existencia.
Para encontrar una posible respuesta, leamos el
Libro del Génesis, Capítulos del 1 al 11.
13) Concluiremos la lectura con los Libros de Esdras
y Nehemías (o Segundo Libro de Esdras) que son
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relatos de la restauración de Israel después del exilio
en Babilonia. Terminemos la lectura del Primero y
Segundo Libro de los Macabeos.
Esto es suficiente para una primera lectura guiada
de la Biblia. Podemos notar que nos han quedado
muchos libros en el camino. Estos mismos que nos
falta leer podemos hacerlo según el gusto y la
inclinación de nuestro espíritu. Recomendamos perseverancia e interés por conocer el «Libro» que nos
guía en nuestra vida espiritual: iniciar la lectura con
una breve oración al Espíritu Santo, concluir la
lectura de la Biblia con un Salmo y tratar de poner
en práctica cada cosa que Dios nos enseñe a través
de su Palabra.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JUNIO
S. 26
D. 27
L. 28
M. 29
Mi.30

San Pelayo.
San Cirilo de Alejandría.
San Ireneo.
San Pedro y San Pablo.
Primeros mártires Católicos.

JULIO
J. 1º San Simeón.
V. 2 NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO.
ABSTINENCIA.

PACTO DE FUEGO
El presente hecho sucedió en Guadalajara,
México. El Padre J.
Luis González, que fue
Provincial de los Salesianos de San Juan
Bosco en México, garantizó la autenticidad
de este relato.
Dos médicos eran muy
íntimos amigos. Un día
en que comían juntos
salió en la conversación el tema de la vida
de ultratumba y hablaron de la existencia
del infierno, de la cual los dos dudaban mucho.
Basados en experiencias que conocían, llegaron a
un acuerdo: el primero que pasara al otro mundo
vendría a avisar al amigo acerca de si existía ese
lugar de tormentos o no. Pasaron unos meses sin
verse y una noche, uno de los dos, estando bien
dormido en su cama después de un día de mucho
trabajo, «soñó» que su amigo entraba en su dormitorio...

- ¿Qué tal? ¿A qué se debe esta visita?
- Vengo a avisarte que sí existe el Infierno.
Este se echó a reír por lo chistoso de la situación,
creyendo que era una ocurrencia novedosa de su
amigo. Y, como para seguir la «broma», le dijo:
- Muy bien, demuestra lo que me estás asegurando,
pues no es suficiente con afirmarlo.
Entonces el recién llegado le preguntó:
- ¿Adónde fuiste anoche?
- A visitar a uno de mis enfermos, que está bastante
grave.
- Y ¿qué le hiciste?
- Pues, le inyecté un medicamento.
- ¿Y no te pasó nada especial en esa visita?, o mejor,
¿no te faltó nada?
- Lo estoy pensando. Ah, sí, extravié la sierrita y me
molestó mucho eso, no tanto por la importancia de la
misma sino por el apuro del momento. Tuve que
romper la ampolla con las manos y ni después me fue
posible hallarla.
- ¿Sabes dónde está?
- No. ¿Dónde?
- La tienes en el bolsillo trasero de tu pantalón.
Se rió el amigo desde su cama.
- Si lo que te digo es cierto, siguió diciendo con
«autoridad» el recién llegado, ésta es la prueba de que
sí existe el infierno.
Después de todo esto, el doctor siguió durmiendo. A
la mañana siguiente al despertar le vino inmediatamente el recuerdo del sueño y pensó telefonear a su
amigo para contarle y reírse juntos del extraño sueño
que había tenido con él.
Al tomar el pantalón para vestirse, salió del bolsillo
la «dichosa» sierrita y cayó al suelo. Le impresionó
mucho este detalle, pero creyó que era coincidencia.
Terminó de vestirse y bajó a tomar el desayuno. No se
le había quitado la idea de hablar con su amigo, sobre
todo después del hallazgo de la sierra. Mientras
desayunaba, según su costumbre, leyó un momento
el periódico y su sorpresa fue enorme al encontrar el
aviso de defunción de su amigo que el día anterior se
había ahogado. Quedó profundamente impresionado: no podía creerlo. Fue tan fuerte el impacto que
recibió por esta noticia que ni él sabe cuánto tiempo
se quedó casi fuera de sí e inmóvil. Al rato se paró,
como un «autómata» salió y fue al consultorio, llamando la atención de todos por su extraño proceder.
Su amigo había cumplido el pacto y, por gracia de
Dios, había vuelto para advertirle de la terrible
realidad: el Infierno existe.
Tanto le impresionó todo lo que había sucedido y
tanto se convenció de la existencia del Infierno, que
después tomó la firme resolución de un cambio
radical de su vida. Buscó constantemente todos los
medios espirituales para mantenerse en Gracia de
Dios: Misa, Confesión, Comunión, obras de Misericordia y así evitar a toda costa el caer en las llamas
de la Justicia Divina, que atormentarían eternamente a su desafortunado e incrédulo amigo.
MARIANA FIDES
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LA VERDADERA HISTORIA
Investigación: Pedro Romano
“Hablemos claramente: quien comulga en la boca
sigue puntualmente no sólo la Tradición recibida, sino
la voluntad expresa de los últimos Papas, y evita así
ponerse en ocasión de pecado al dejar caer por negligencia fragmentos que son el Cuerpo de Cristo. Quien
comulga en la mano no por esto peca ni comete un acto
de desobediencia, pero elige una forma desaconsejada por los Papas, en sí menos reverente y más
propensa a las profanaciones, y cuya concesión fue
fruto de la política del «hecho consumado».
El Papa no acepta el uso (de la Comunión en la mano),
pero da la posibilidad de disentir: quienes no lo siguen
obran legalmente pero contra la voluntad del Sumo
Pontífice. No recriminamos a nadie el elegir lo contrario a lo que el Papa recomienda, ya que él mismo lo
permite, pero no nos parece leal ocultar esta situación
haciendo creer que es una posibilidad más que ofrece
la Iglesia. Por eso, no podemos dejar de desaprobar la
forma de presentar los hechos en nuestro país, ocultando a los fieles la verdadera historia, la verdadera voluntad de Roma, el distinto valor de uno y otro
rito, los peligros que trae consigo la Comunión en la
mano y los bienes de que se privan los fieles al no
comulgar en la boca. Si realmente consideramos adulto y maduro al pueblo fiel, no podemos ocultarle todo
esto”.
MONSEÑOR JUAN RODOLFO LAISE.
OBISPO DE SAN LUIS. Abril 1997
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VII.- VIRGINIDAD
DE MARIA
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y Calvino la defendieron). Los católicos creemos que
María permaneció Virgen aun siendo Madre. San
José no era el padre natural de Jesús, sino el padre
nutricio o adoptivo. Un ángel hizo saber que María
era Madre del Redentor por obra del Espíritu Santo.
La concepción virginal de María fue predicha en el
Antiguo Testamento por el profeta Isaías. Textos: Is.
7, 14; Mt. 1,23: “He aquí que la Virgen concebirá y
dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel” (En Mt. 1,18; Lc. 1,34 ss. puede verse cómo la
concepción de la Virgen fue obra del Espíritu Santo).
Esta es la objeción de los protestantes:
Las frases bíblicas: «No la conoció hasta que dio a
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luz»; «Hermanos de Jesús», y «primogénito», se oponen
a la virginidad de María. Los textos que alegan: Mt.
1,25; 12, 46-47; 13,
Los católicos respondemos entonces:
1) La expresión «no la conoció hasta que dio a luz...»
denota ciertamente que hasta entonces no se había
consumado el matrimonio; pero no quiere decir
necesariamente que después se consumara. De hecho tenemos en la Biblia que las palabras “hasta que”
equivalen a nunca. Compárense estos textos: 1 Sam.
15,35; 2 Sam. 6,23; Is. 22, 14; Lc. 2,37. En 2 Sam.
6,23 se lee: «Y Micol no tuvo hijos hasta que murió», lo
que equivale a nunca (pues no los iba a tener después
de su muerte). Y en Lc. 2, 37 se dice de Ana que
«permaneció viuda hasta los 84 años», lo que no
quiere decir que después contrajese matrimonio.
2) La expresión «Hermanos de Jesús» no significa que
fueran propiamente hermanos de sangre, sino primos o parientes más o menos lejanos. En varias
partes de la Biblia vemos que se usa algunas veces la
palabra «hermano» para denotar «sobrino». Compárense los textos Gén. 12,5 con Gén. 13, 8 y 14, 16; y
también Gén. 28, 1-2 con 29, 15. Además, para que
este argumento aducido por los protestantes fuese
verdadero, debe demostrarse que tales hermanos de
Jesús eran hijos de la Santísima Virgen, y esto nadie
podrá demostrarlo, ya que por la Biblia veremos que
sólo se nos habla de un Niño o de un Hijo relacionado
con la Virgen.
Y así lo anuncia la profecía de Is. 7,14; y Mt. 1,16; 2,
11; Hechos. 1, 14; Jn. 19, 25, etc.
CONTINUARÁ

RETIRO ESPIRITUAL

La Santa Misa
(un tesoro invalorable)

DOMINGO
11 DE JULIO
a partir de las
8:00 Hs. de la mañana
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN GRATUITA
Telefónicamente
(Contestador automático) 4-256-8846
Personalmente:
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 - Berazategui
Nota: este retiro está especialmente
recomendado para catequistas
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Don Orione

En las manos de la Divina Providencia

DON
ORIONE

Continuará

Días después de aquella presentación informal, Luis
logró confesarse con el venerable Don Bosco. En su
preocupación por realizar una sincera y profunda
confesión general, se había anotado en un cuaderno
su pecados para decírselos a su confesor que, en
nombre de Dios iba a perdonarlo. Terminada la

Penitencia, Don Bosco le pidió que le entregue esas
notas y frente a él las destruyó, diciéndole que ese es
el signo del perdón de Dios, que lo liberaba totalmente de sus pecados.
Luis salió de este encuentro aliviado y en paz, listo
para continuar sus estudios.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

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

B.- Autoridad.
Por ser jefe y cabeza de la familia, como ya lo hemos
explicado en el apartado anterior, la autoridad en el
hogar le pertenece primariamente. Pero no debe
ejercerla en plan de tirano, sino como esposo y
padre amoroso.
1.- No utilizando, al ejercerla, palabras duras o
insultos para hacerse respetar.
2.- Buscar la armonía con delicadeza, especialmente en el trato con la esposa.
3.- Incluir en su manera de expresarse y actuar la
dulzura y sobre todo el amor.
Hay que hacerse amar para hacerse obedecer, y
dominarse a sí mismo si se pretende dominar a los
demás. Hacerse niño con los niños sin perder por
eso su lugar de padre. Que en el trato con su familia
no haya nunca sombra de venganza personal o
resentimiento.

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.

Aquí se realizará el retiro
espiritual del 11 de Julio

Avenida Mitre
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(1-M-6-7-4), 219 (3)

DEBERES DEL ESPOSO CATÓLICO
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A.- Trabajo.
Recordará el mandato de Dios: Ganarás el pan con
el sudor de tu frente.
Ese pan no es de su uso exclusivo: pertenece a la
familia. La esposa tiene derecho a exigir lo necesario
para el sostenimiento del hogar.
En lo posible, no debe permitir de manera alguna
que ella trabaje fuera de casa, descuidando así su
deber principal.
Controlará sus gastos, anteponiendo el bien común
a los caprichos personales.
CONTINUARÁ

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

28

DERECHOS PROPIOS DEL
ESPOSO CATÓLICO (Continuación)

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”

27

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA: EL MATRIMONIO.

27

139

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

