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UN VIAJE BIEN PREPARADO
¿Cuánto hace que Usted no se toma un tiempo para
pensar en su vida espiritual? Sinceramente, todos
sabemos que esto hace falta, porque el hombre no es
solo cuerpo y materia sino mente y espíritu, y ese
elemento fundamental de la persona necesita también
de nuestra atención. Llámelo “desenchufarse”, desconectarse, “parar la mano” o como quiera, pero el que vive
acelerado se muere pronto (e inútilmente).
Nadie emprende un viaje sin saber hacia dónde quiere
dirigirse ni qué camino es el mejor; aún así revisa todo
lo que necesita para que ningún problema lo sorprenda
y, durante el trayecto, va buscando señales de que va
bien dirigido, que no está perdido ni abandonó la senda
correcta.
La vida que Dios nos ha dado es similar a este viaje.
Todos sabemos que debemos hacerlo lo mejor posible,
pero hay que pensar en la meta final y el mejor camino
a seguir. Para esto necesitamos prestar toda nuestra
atención a esa tarea, sin distracciones y contar con toda
la ayuda posible. De eso se trata un verdadero Retiro
Espiritual. No es un día de campo ni una salida con la
familia. No es un lugar donde vamos a divertirnos y
pasarla bien para olvidarnos de los problemas. Es el
momento -no importa el lugar si lo hacemos bien- en que
nos proponemos dar un vistazo a nuestra vida y plantearnos seriamente si vamos bien encaminados, y si no,
qué correcciones debemos hacer para mejorar. Allí
hallaremos la ayuda necesaria, como en una guía de

viajes, con mapas, indicaciones y consejos, pero los
pasos debemos hacerlos nosotros mismos, porque es
nuestro propio viaje y el destino final es nada menos que
EL CIELO.
La mayoría de las personas cree que para participar de
un retiro se debe estar muy preparado o ser miembro
habitual de una comunidad, cuando en verdad se trata
de todo lo contrario. Estos momentos de silencio, oración, meditación y aprendizaje son para quienes hace
mucho han abandonado sus prácticas religiosas, o sea
el buen camino, y se han extraviado en la vida por
senderos que no los llevan a ninguna parte. Los retiros
liberan de angustia, depresión, miedos, inseguridad,
desesperación, tristeza y otros tantos males que aquejan nuestra vida, porque nos ofrecen una cantidad
inestimable de salidas prácticas para nuestros problemas y la seguridad de encaminarnos nuevamente por la
buena senda. Resumiendo: si Usted no encuentra el
sentido de su vida y se siente espiritualmente agobiado,
ésta es una oportunidad especial para recuperar las
fuerzas; realice con nosotros este día de Retiro Espiritual y el Señor en persona le concederá la gracia de
reencontrarse con Usted. No importa lo lejos o lo profundo de su alejamiento: el Señor con su Misericordia lo
espera y es para todos esta frase suya del Evangelio: “No
he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores”. La
invitación está hecha: ahora depende de Usted.

Pedro Romano

¡Llegó el momento de encontrarse con el Señor!

RETIRO ESPIRITUAL DE PENTECOSTÉS
DOMINGO 11 de JUNIO
a partir de las 9 de la mañana
¡Experimente la acción de Dios en su alma!
Inscripción gratuita abierta. Vacantes limitadas. ¡ANÓTESE YA!
Personalmente: SANTUARIO DE JESUS MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Argentina (ver última hoja)
Telefónicamente: (contestador automático) 4-256-8846
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EL REY QUE ENCONTRÓ
LA VERDAD
(De budista a católico)
En los albores del siglo XVII, los padres jesuitas de Agra y Lahore, en la
India, se propusieron ahondar sus
conocimientos de los antiguos estados e iglesias cristianos que, según viejos rumores, existían en
alguna parte del vasto territorio
asiático conocido como el Catay. En
marzo de 1624, el padre Antonio de
Andrada, portugués de origen, partió de Agra encabezando una misión destinada a la elevada meseta.
Avanzando penosamente cruzaron
Delhi, Srinagar y Ghariwal, penetrando por fin al Tibet por los pasos de Mana. Bajaron en dirección a la cuenca del Sutlej
en el Tibet occidental y por último llegaron a Tsaparang,
capital de la provincia de Guge.
Allí los recibió cordialmente el rey Chodakpo y encomendó a sus súbditos que dieran calurosa bienvenida al padre
Antonio y a sus misioneros. Se les albergó con comodidades y se les proveyó con los mejores alimentos en la
ciudad. Tan grata fue la visita de esta misión al rey, que
les invitó a regresar al año siguiente. Así lo hizo el jesuita
Antonio y, con el correr del tiempo, su influencia sobre el
rey y sus súbditos fue creciendo. Sólo los lamas, sacerdotes budistas, mostraron algún recelo. El padre Antonio
terminó por contar con un buen número de fieles que
justificó la erección de un templo. Los lamas se pusieron
furiosos. Increparon al rey Chodakpo por haber consentido en ello. Sospechando que su poder sería minado en
toda la extensión del Tibet, tramaron una secreta venganza contra su monarca. Entretanto, el padre Antonio fue
reclamado para ocupar el cargo de provincial de la orden
en Goa. Pero la semilla que había sembrado había de dar
sus frutos. Tras hacer cuanto estaba a su alcance para
mantener la misión sacerdotal, el rey Chodakpo dio el
paso definitivo. En medio de una ceremonia impresionante, el rey y su hermano recibieron el Bautismo, que los
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incorporaba a la Iglesia Católica, renunciando a las falsas
enseñanzas del Budismo.
Con lo cual, por primera vez en su historia, el Tibet tenía
un gobernante católico.
Su conversión al cristianismo fue motivo para que se le
tendiera un lazo traicionero. Por medio de un engaño se
le persuadió a que invitara al rey de Ladakh a visitar
Tsaparang. Al llegar este rey con su séquito, los lamas se
alzaron en rebelión y el rey Chodakpo fue sitiado en su
castillo. Durante varios meses resistió el asedio, pero
poco a poco fueron dispersándose sus adictos hasta que
tuvo que rendirse. El rey convertido fue llevado encadenado lejos, de donde nunca se supo nada más de él. Su
reemplazante, un usurpador, no se ensañó con la misión
jesuítica. Parece ser que ni reparó en ella. Pero habiendo
perdido a su patrono y protector real, los tibetanos
desertaron. Así se disipó su brillo e influencia y los fieles
fueron perdiendo la fe, hasta que en 1642 ya no quedaban
católicos en Tsaparang.
La conversión de Chodakpo fue ignorada por el mundo
exterior durante muchísimos años. Pero un inglés, Macworth Young, recorriendo el Tibet, en 1912, dio con una
carta escrita por el sacerdote encargado de la misión en
Tsaparang dirigida al padre Antonio, entonces provincial
en Goa, en 1626, en que relata los detalles de la conversión.

Ángel Filocrocce

LOS HÉROES DE BARBASTRO
Nota 1
Posiblemente pueda considerarse al año 1936 como uno
de los más sangrientos en la historia de España. Tras algo
más de un lustro de gobierno del Frente Popular, una
aglomeración ideológica de izquierda sumió al país en el
caos y la violencia. Un movimiento armado tomó el control
de la mayor parte del territorio peninsular y de otras
posesiones españolas: el general Francisco Franco, a la
postre cabeza indiscutida del movimiento triunfante,
había iniciado la sublevación al frente de las tropas del
norte de África. La crisis que desde 1930 venía soportando España no giraba sólo en torno de la economía. Los
gobernantes republicanos del período también acrecentaron la desigual distribución de tierras y riquezas del
país. No quedó afuera la cuestión religiosa. La reacción
defensiva de la población católica (mayoritaria) frente a la
política antirreligiosa de los republicanos primero y del
Frente Popular después, resulta un hecho de vital importancia en el desarrollo de la contienda.
Barbastro es un pueblo ubicado en la alta montaña de
Aragón; ocupa un suave valle donde la congregación
claretiana posee uno de sus tantos seminarios. Allí, entre
1935 y 1936, fueron trasladados desde la ciudad de
Cervera varios seminaristas que, habiendo acabado el
postulantado, se disponían a iniciar sus cursos superiores. La calumnia circulaba de boca en boca por todo el
pueblo y no pocas involucraban a los Misioneros Claretianos. De ellos se decía que conspiraban contra el gobierno,
que ocultaban armas y varias otras versiones que ponían
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en duda la moralidad de los religiosos. El 20 de julio de
1936, unos sesenta «escopeteros» del oficialismo irrumpieron en el colegio que albergaba igual cantidad de
sacerdotes, seminaristas y hermanos. Entre ellos, Pablo
Hall y Atilio Parussini, ambos de Argentina. Así, mientras
se efectuaba la requisa, todos fueron reunidos en el patio
interior de la casa a excepción de dos de ellos (uno de 84
años) por cuestiones de salud. Como era de esperar, la
inspección arrojó resultados negativos, pese a lo cual el
superior Padre Munárriz, el formador Padre Juan Díaz y
el administrador, Padre Leoncio Pérez, fueron detenidos
como responsables de la Congregación. El superior, al
momento de despedirse, lo hizo con un enérgico: «Adiós,
Hermanitos». Y con más energía aún recomendó el uso de
la sotana en todo momento, aún el de la muerte.
CONTINUARÁ

TEDDY GREEN
EL INDOMABLE
Era uno de los más temibles bandidos de los Estados
Unidos. Ladrón de autos y asaltante de bancos. Fugado
siete veces de las cárceles. Al fin fue llevado a la cárcel de
San Quintín, en una roca rodeada de olas marinas
infestadas de tiburones. Y, además, encerrado en un
calabozo e incomunicado.
Su desesperación parecía querer llevarle a la locura o al
suicidio.
Un día, al sentir pasar por allí cerca al Padre Capellán, le
pidió que por favor le consiguiera una novela para leer y
distraerse. «Novelas no tengo -respondió el sacerdotepero te puedo dejar la Santa Biblia». El hombre aceptó de
mala gana, pero sin intención de leer nada. Sin embargo,
las horas pasaban con una lentitud y monotonía aterradoras y se atrevió a empezar a leer el Libro Santo. Y como
les ha sucedido a muchos, a él le encantó este maravilloso
libro. Obtuvo lo que tantos miles han conseguido con la
lectura de la Biblia: cambiar la escala de sus valores.
Antes se imaginaba que lo que estaba primero en la escala
o pirámide de sus valores era tener dinero, ser famoso,
obtener placeres sexuales, etc. Ahora, dice él mismo: «La
Biblia puso al revés la escala de mis falsos valores y puse
primeros y arriba los valores que en verdad valen: ahora
para mí lo principal no es tener dinero o goces sexuales o
fama; para mí -me lo decía el Libro a cada momento- lo
importante es tener contento a Dios, poder hacer lo más
posible por mis prójimos y perfeccionar mi propia personalidad».
Y la felicidad perdida empezó a aparecer otra vez. Teddy
Green tuvo un cambio total en su conducta. La Biblia lo
había transformado, enseñándole que para
tener contento a Dios hay que respetar las leyes y tratar
de vivir en armonía con sus semejantes. Su transformación era completa. Los carceleros lo notaban a simple
vista. Fue sacado del calabozo donde se hallaba incomunicado y llevado al patio, donde estaban los presos
ordinarios. Allí se convirtió en un apóstol de la lectura de
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la Sagrada Escritura. Y como él, muchos más empezaron
a cambiar de conducta y a recobrar la paz al quitar de los
primeros puestos de su escala de valores el dinero, el
orgullo y el placer, y cambiarlos por los verdaderos
valores: tener contento a Dios, hacer bien al prójimo y
perfeccionarse a sí mismos. Como el bien es contagioso,
la cárcel gozó de un cambio admirable de ambiente.
Al llegar al año siguiente el visitador general de prisiones
y saber la labor admirable que ejercía el ex-bandido
Green, le concedió la gracia de ser trasladado a una cárcel
del continente y salir cada mañana a trabajar, volviendo
por la tarde (el director de la cárcel de San Quintín se
alegraba de esta gracia obtenida por Teddy, pero se
entristecía de perder tan gran colaborador en aquella
cárcel).
Como conocía mucho de autos, se dedicó a ayudar a
vender automóviles, y fueron tales las ganancias que
obtuvo que, en solo tres años, logró pagar las multas que
pesaban sobre él y ahora es uno de los más populares
agentes vendedores de Ford en Norteamérica. Sobra decir
que buena parte de sus ganancias las dedica a repartir
Biblias, para que otros tengan la dicha de saborear un
cambio tan agradable como el que él sintió en su vida al
leer el Libro Santo.
Tomado de «Familia Cristiana». Roma 1980
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“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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Vida de Fray Mamerto Esquiú

El joven Mamerto Esquiú no dejó de preocuparse por la
realidad del país. Sus oraciones se elevaban constantemente pidiendo el cese de la violencia y la paz para el
sufrido pueblo.
Por esos días fueron asesinados el gobernador Cubas y
sus seguidores.

En la plaza pública, a muy corta distancia del convento
donde Mamerto estudiaba, eran expuestas las cabezas de
los desdichados, degollados como fruto de las violentas
pasiones políticas de la anarquía que ensangrentaba la
tierra Argentina...
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

revés. Impone el vicio en lugar de la virtud; deforma el
alma humana en lugar de embellecerla. Es lo contrario a
la educación.
Tomemos como ejemplo una educación totalmente orientada hacia la adquisición de fortuna. Se induce al niño al
trabajo, se lo endurece en las privaciones, se lo habitúa al
sufrimiento, con la única perspectiva de acaparar dinero
y hacerse rico. ¡El dinero, condición de la felicidad humana! He aquí a la avaricia como plan de educación. ¿Qué
podemos esperar de una vida así?
Otro ejemplo. La ambición como programa. “Nuestro hijo
será doctor”, “será famoso y reconocido por todos”, “debe
luchar para alcanzar honores delante de todos, ¡eso es lo
que vale!” y se le enseñará a escalar posiciones de
cualquier manera, a costa de engaños si es necesario,
traiciones y mentiras. Otro plan que se basa en lo malo en
lugar de lo bueno, destinado al fracaso, aunque el candidato llegue a ser Presidente de la Nación.
CONTINUARÁ
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... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA FAMILIA CATÓLICA
Educación de los hijos
“Que mi hija me quiera, eso es todo lo que le pido”, dice una
madre.
“Que mi hijo sea trabajador, lo demás no me preocupa”,
declara un hombre de negocios.
¿Es ésto un verdadero programa de educación? Por
supuesto que no. No es malo que se tengan esos deseos
pero no es suficiente para basar una vida entera. Es tan
incompleto como decir que un soldado es un ejército o que
una pared es una casa.
Esto es lo que llamamos un semiprograma que sin duda
fracasará ante las exigencias de la vida cotidiana.
FALSO PROGRAMA
Esta clase de programa es la que dispone los términos al

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

Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”

Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
¡Vamos al
Santuario!

...y volverá a su hogar con
la paz en el corazón...
Calle 153 entre 27 y 28
Ciudad de Berazategui
Provincia de Buenos Aires
ARGENTINA

Horario de visitas
y atención:
TODOS LOS DIAS DE
15:00 a 16:00 HORAS
El 13 de cada mes SOLEMNE
PROCESION con la Imagen
Milagrosa de “María Rosa Mystica”
abierto desde las 8:00 horas

ión

E
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Domingo 11 de Junio
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