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LA CORONA MÁS
VALIOSA DEL MUNDO
Luego de la resurrección de Nuestro Señor, sus amigos
reunieron amorosamente los objetos asociados con Su
calvario y muerte. Estos fueron celosamente guardados
durante los primeros tres siglos por la comunidad cristiana en Jerusalén. Aun cuando muchos de los primitivos
escritores eclesiásticos no mencionan la corona de espinas, tenemos una cadena de testigos que nos da testimonio digno de confianza sobre ella. San Paulino
de Nola (fallecido en el 431), la menciona en
una carta escrita alrededor del año 400.
Después del año 500, los testigos son
más numerosos. San Germán de Autun
(muerto en 576), dice que en una peregrinación a Jerusalén recibió una de las
espinas como presente del emperador
Justiniano. San Gregorio de Tours (fallecido en 594), nos dice que las espinas eran
exhibidas en varios lugares para satisfacer la
devoción de los fieles y que en ciertas ocasiones
se observó que brotaban nuevamente. De este testimonio
podemos deducir que en esta época ya algunas de las
espinas estaban separadas de la corona. Entre los años
798 y 802, la emperatriz Irene envió a Carlomagno varias
espinas, las cuales él donó a la catedral de Aquisgrán; y
cuando el Papa León III consagró este edificio, se mencionaron entre su tesoro de reliquias ocho espinas. Algunas
de estas espinas fueron posteriormente obsequiadas a los
gobernantes de distintos países.
La corona original permaneció en la capilla del Calvario
hasta el año 614, cuando fue retirada por los persas que
invadieron Jerusalén ese año. No obstante, algún tiempo
después fue restituida y el Patriarca San Sofronio, que
visitó la Ciudad Santa en el año 630, dice que vio allí la
corona junto con otras reliquias. Su testimonio es corroborado por San Juan Damasceno (fallecido entre los años
754 y 787). En los cuatro siglos que siguen, Jerusalén
tuvo en su poder el sagrado tesoro. En 1063 fue transferido a Constantinopla y depositado en la capilla del
palacio imperial. De esto hay constancia en una carta
escrita por el emperador Alexio I a Roberto de Flandes en
1101. Cuando los cruzados capturaron Constantinopla
en el 1204, hallaron la corona en esta capilla y el
emperador Balduino I envió una de las espinas al rey
Felipe Augusto de Francia. Su sucesor, estando sumamente apremiado de dinero, hipotecó la preciosa reliquia
a la república de Venecia, pero posteriormente la ofreció
al rey San Luis de Francia, de manera de poder obtener

apoyo para su imperio, que se hallaba en rápida decadencia. Aquel rey (Luis XI) rescató la corona por la enorme
suma de 160.000 francos (unos 4.000.000 de francos de
la moneda actual) y ordenó que fuera traída a París por
frailes dominicos. Entre los frailes encargados de esta
santa tarea se encontraba el bienaventurado Bartolomé
de Braganza, quien obtuvo una de las espinas, para la
cual hizo erigir una capilla especial en Vicenza, donde
aún se la venera devotamente. Cuando la procesión con
la corona llegó a Villeneuve, el rey, con un gran séquito,
fue a su encuentro y la acompañó hasta París, donde ocho
días más tarde toda la población le dispensó una reverente bienvenida. ¡Qué emocionante espectáculo debe haber
sido contemplar al santo monarca caminando con los pies desnudos a la cabeza de la
procesión y llevando en sus manos un
almohadón donde descansaba la corona
de su Divino Maestro! Temporalmente la
corona fue colocada en la capilla de San
Nicolás, en la catedral de Notre Dame,
pero luego el rey encargó al famoso Pierre
de Montereau que erigiera una capilla
digna de ella dentro del recinto de su palacio real (que más adelante se convirtió en
palacio de justicia). A los pocos años esta SainteChapelle, como aún se la llama, fue completada. De
magnífica estructura, se la considera una joya perfecta de
la arquitectura gótica. Desde ese entonces, a través de los
siglos, ha tenido una historia variada, especialmente
durante las varias revoluciones. De 1249 a 1791, mientras albergó ininterrumpidamente la corona de Cristo, la
capilla fue centro de una intensa devoción. Al producirse
los disturbios civiles en 1791 el Rey Luis XVI ordenó que
la corona fuera trasladada a la abadía de St. Denis. Dos
años más tarde los revolucionarios pusieron sobre ella
sus manos sacrílegas y, luego de fundir su precioso
templete, confiaron la guardia de la corona a uno de ellos,
refiriéndose a ella en tono de burla como «un objeto
destinado a fomentar la superstición».
Durante los primeros años de la revolución pasó a través
de muchas manos, para finalmente llegar a la Biblioteca
Nacional, donde permaneció rota en tres pedazos hasta el
año 1795, cuando L’Abbé Cotterel logró tomar posesión
de uno de los trozos. Diez años más tarde, un señor
d’Astros obtuvo los otros pedazos y fue reconstruida la
corona. Una comisión nombrada por el cardenal de Belloy
declaró su autenticidad y en 1806 fue expuesta nuevamente a la veneración pública. En agosto de ese año dejó
la Sainte Chapelle por última vez, siendo llevada en
solemne procesión hasta Notre Dame, donde se halla
actualmente.
Pierre L’Hermite
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MARAVILLAS DE LOS SANTOS
SAN CONO
EL “FRAILECITO” PODEROSO
Nació a finales del siglo XI en Teggiano (Italia). Murió en
el Monasterio de santa María Cadossa en Teggiano el 3 de
junio, a comienzos del siglo XII.
Los padres de San Cono eran de avanzada edad y su
mamá estéril. Con fervorosas súplicas a Dios, rogaban
por un hijo. Una noche ambos esposos tuvieron un mismo
sueño: parecía que brotara del seno de su madre una gran
llamarada de extraordinario esplendor. Un sacerdote,
interrogado acerca del significado de la visión, aseguró
que Igniva había concebido y daría a luz a un hijo al que
se debía poner el nombre de Cono. Los padres quedaron
emocionados por el anuncio. Pocos meses después de la
visión, nació San Cono.
HORNO SALVADOR
San Cono estuvo en el monasterio de Santa María de
Cadossa, habiendo huido de su casa para hacerse religioso. Después de días de búsqueda por parte de sus padres
y conocedores de que se encontraba en el monasterio,
llegaron allá y, con lágrimas en los ojos, le rogaron al abad
la restitución del hijo. San Cono estaba en su celda
rezando y estudiando. Cuando supo de la llegada y de las
intenciones de sus padres, salió de su celda y buscó
donde esconderse. No hallando lugar más apto y más
seguro, se ocultó en un horno caliente, ya listo para la
cocción del pan. Las llamas no lo rozaban más que para
acariciarle dulcemente el rostro y transfigurarlo en una
deslumbrante belleza. El abad, conmovido ante las súplicas de Igniva e Indelli, padres del Santo, decidió restituirles al hijo y dio órdenes de que se lo buscara. Se buscó en
la celda, en la casa, en los graneros, en el gallinero, en la
huerta, en la porqueriza... ¡Nada! Ya estaba por despedir
a los acongojados padres cuando el abad, echando un
vistazo al horno, advirtió a San Cono intacto en medio del
chisporroteo de las llamas y le ordenó que saliera. Los
padres del Santo, ante ese prodigio que manifestaba
claramente la voluntad de Dios, bendijeron al Señor,
abrazaron a su hijo y lo ofrecieron a Dios en la vida
religiosa.
MILAGRO INESPERADO
Los habitantes de Padula intentaban tomar por la fuerza

los restos de San Cono. Esa tentativa causó asombro a los
habitantes de Teggiano, patria natal del Santo. Enviaron
unos piquetes de soldados para poner en fuga a los de
Padula. Luego, con inmensa fe, entraron en el santuario
y ahí, por especial disposición de Dios, fueron espectadores de una escena milagrosa. De improviso apareció ante
sus ojos una caja de plomo que exhalaba un extraordinario perfume. La caja se abrió espontáneamente y dejó ver
el cuerpo intacto y aún con los rasgos inalterados de San
Cono, pese a haber sido sepultado un siglo y medio antes.
LA TORRE MORTAL
Era un día festivo del 1300 y la campana de Santa María
invitaba a los feligreses a la iglesia. De imprevisto la torre,
doblada hacia un lado, se agrietó y estaba por desmoronarse. Los que estaban en la plaza, ante la inminencia del
peligro, entre gritos de pánico invocaron la ayuda de San
Cono. ¡Fue un segundo! Se vio al Santo visiblemente
aparecido que sostenía la torre hasta colocarla en su
primitiva posición.
DEFENDIENDO SU PUEBLO
En 1897, Federico de Aragón y Gonzalo de Córdoba, en
lucha contra Antonello San Severino, Príncipe de Salerno
y señor de Teggiano, pusieron sitio a la ciudad con un
poderoso ejército. El pueblo, viéndose perdido, invocó
fervorosamente a su celestial patrono. San Cono, aparecido sobre las murallas de la ciudad, fue visto echar sobre
los atacantes globos de fuego y rechazar, con las manos,
las balas de sus cañones. Gonzalo de Córdoba, al saber
que ese frailecito aparecido sobre las murallas era el
protector de la ciudad, suspendió el sitio e hizo un tratado
de paz.
¡LA TIERRA TIEMBLA!
16 de diciembre de 1857. Era de noche; de imprevisto un
estruendo pavoroso irrumpió como ráfaga de muerte, y
un violento temblor comenzó a sacudir las casas de
Teggiano. Todos gritaban «¡Terremoto!» y buscaban refugio en el descampado donde erigieron un improvisado
altar en honor de San Cono, ante el cual ofrecieron sus
fervorosas plegarias. Más tarde volvió la tranquilidad. En
los pueblos aledaños, ruinas y destrucciones. Teggiano,
sin ningún daño. San Cono la había protegido en el
terrible remezón. Un monumento en la plaza atestigua
para la historia la profunda gratitud al celestial Patrono.
San cono fue beatificado por el papa Sixto V y nombrado
Santo de la Iglesia Católica por Su Santidad Inocencio IV.
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San Buenaventura.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.
Mártires de Scili.
San Eugenio.
Santas Justa y Rufina.
San Elías.
San Daniel. ABSTINENCIA.

Sábado, 15 de Julio de 2000 - EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

Página 3

LAS DOS PIRÁMIDES

1

La Palabra de Dios dice:
“El amor al dinero es la raíz de todos los males,
1º TENER
y algunos, por codiciarlo, han perdido la Fe y
DINERO Y
se han conseguido muchas angustias.”
POSESIONES.
(1ª Carta a Timoteo, Cap. 6 vers. 10)

Antes de comenzar a leer la
Biblia, su escala o pirámide de
valores puede ser ésta o similar, lo cual es una grave
equivocación y lleva a la
2º SER FAMOSO Y ESTIperdición eterna.
MADO POR LA GENTE.
APARECER IMPORTANTE
FRENTE A LOS DEMÁS.

“Quien se enorgullece será humillado.”
(Lucas Cap. 14 Vers. 11)
“Dios resiste a los orgullosos.”
(Santiago, Cap. 4 vers. 6)

“Quienes se dedican a las
3º GOZAR DE TODOS LOS PLACERES
SENSUALES: SEXO LIBRE, COMIDA Y BEBI- obras de la sensualidad no
heredarán el Reino de los
DA SIN LÍMITES, PEREZA Y COMODIDACielos.”
DES, NO NEGARLE NADA AL CUERPO.
(Gálatas, cap. 5 vers. 21)
¡QUE NUNCA NOS FALTE NADA!
VIVIR SIN REGLAS.

2

La Palabra de Dios dice:
“Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu
1º TENER mente y sobre todas las cosas. Esto es lo
CONTENTO
primero y principal.”
A DIOS.
(Mateo, Cap. 22 vers. 37)

Después de comenzar a leer la
Biblia, su escala o pirámide de
valores puede ser ésta o similar, lo cual lo llevará por
el camino de la Salvación.
2º HACER EL MAYOR
BIEN POSIBLE A LOS
DEMÁS, ESPECIALMENTE
ENSEÑANDO LAS
VERDADES DE LA FE.

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Nada hay más importante que estos
dos mandamientos.”
(Marcos, Cap 12 vers 30)

3º CONOCER Y RESPETAR LAS
ENSEÑANZAS DEL SEÑOR Y SANTIFICARSE
OFRECIÉNDOLE LOS TRABAJOS
DE CADA DÍA.

“Si alguien quiere seguirme,
que se niegue a sí mismo,
tome su cruz y me siga.”
(Lucas, Cap. 9 vers. 23)

“¿DE QUÉ LE SIRVE A UNA PERSONA GANAR EL MUNDO SI PIERDE SU ALMA?”
Lucas, Cap. 9 Vers. 25.
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

El padre Achával logró convencer al Obispo para que los
jóvenes fueran ordenados y la ceremonia se llevó a cabo
en San Juan, el 18 de octubre de 1848.
A Mamerto le faltaba llegar a los 23 años, pues solamente
al alcanzar esta edad podría celebrar su primera Misa,
pero de todas formas ya era ministro del Señor. Su

agradecimiento a la Madre celestial, a Jesús y a todos los
Santos se expresaba en oraciones y lágrimas, entre las
cuales recordaba a sus padres y les ofrecía con alegría
este triunfo: su hijo sería para siempre sacerdote y
servidor del Altar de Dios.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

razón y, como hijos de Dios, éste nos pide amarlo como a
un Padre y a nuestros semejantes como a hermanos, hijos
de este mismo Padre.
Pero estas dos leyes deben practicarse juntas de una
manera especial para constituir la Ley divina o Caridad.
Amar al prójimo por amor sobrenatural a Dios: he ahí la
forma ideal de unir los dos mandamientos.
Para la simple razón humana es normal el aprecio hacia
los demás miembros de su propia especie, ejercer su
defensa, ayudarlos a crecer, pero eso no es suficiente: la
Ley de Dios nos pide amarlos por ver en ellos la mano
creadora de Dios y considerarlos futuros habitantes de la
Patria Celestial. El respeto y la ayuda derivan de ver en el
otro un hijo de Dios, que como tal no debe ser ofendido,
pues esto sería ofender a su mismo Padre: nadie puede
amar al otro con fuerza sobrenatural si no ama y respeta
primero a Dios y sus leyes.

193
LA FAMILIA CATÓLICA

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
Educación de los hijos

La Ley sobrenatural: Segunda parte del Programa de
educación para los hijos.
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo”.
He aquí la Ley sobrenatural. “En estos dos preceptos está
encerrada toda la Ley de Dios”. Mateo 22,35-40.
¿Por qué esta Ley de Dios se presenta basada en el amor?
La respuesta es muy simple: una ley es una ordenanza de
conducta con respecto a una situación. En el caso de los
hombres, la situación es doble: como hijos de hombre y
como hijos de Dios. Naturaleza humana y naturaleza
divina. Como hombres se nos manda proceder según la

CONTINUARÁ

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...
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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
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