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LAS SIETE CARAS
En junio de 1985, el equipo del centro de control de la
estación espacial soviética Salyut 7 escuchó con asombro el parte de los cosmonautas sobre
un fenómeno cuya extrañeza los
empujaba a poner en duda la
veracidad de sus sentidos. Los
cosmonautas del Salyut 7, situados en órbita sobre la Tierra, se hallaban en el día número 155 de su misión. Encontrándose los tres dedicados a su cometido, «de pronto una luz cegadora de color
naranja inundó al Salyut».
El comandante Atkov y los
cosmonautas Soloviev y Kizim declararon que dicha luz
era tan intensa que enseguida los llevó a sospechar una explosión o incendio en alguna parte de la estación. Añadieron con voz
forzada que los tres fueron «incapaces de
ver nada durante varios minutos». Una vez
recuperada la visión, miraron por las ventanillas del Salyut... y se quedaron sin habla.
-“Estamos viendo caras” -comunicaron al
centro de control. Se les ordenó repetir lo
dicho más lentamente. Con tono pausado,
Atkov describió lo que veían.
-“Fuera de la nave... vemos siete caras. Son... hay siete... Son enormes, seres humanos con alas. Se parecen a
eso que en la Tierra llamamos ángeles”.
Durante diez minutos las siete «caras» siguieron la órbita del Salyut a casi ocho kilómetros por segundo; después desaparecieron de forma repentina. En el curso
de la agitada conversación entre el centro de control y
el Salyut 7, los cosmonautas añadieron que quizá los
tres se hubieran vuelto locos al mismo tiempo. Transcurridos unos días, creció su convicción de haber sido
víctimas de alguna clase de «alucinación colectiva». Doce
días después, en el día de misión número 167, otros
tres cosmonautas llegaron a la estación a bordo de la
nave Soyuz T-12: Volk, Dzhanibovek y Savistkaya. Ahora
había cinco hombres y una mujer dentro de la estación.
El Salyut 7 volvió a verse inundado por una intensa luz
anaranjada; esta vez fueron seis los cosmonautas que
sufrieron una ceguera temporal a causa del resplandor.
Una vez más, el estupor del centro de control fue tan

grande como el de los cosmonautas en órbita, quienes
transmitieron: -«Vemos las caras de siete ángeles... sonriendo. Sonríen como si compartieran con nosotros un
glorioso secreto. Son todos enormes, como la primera vez.
¡Cada uno tiene el tamaño de un avión de pasajeros! Han permanecido a nuestro lado un par de
minutos y luego... han desaparecido. Ya no los
vemos.»
Esta conversación entre el Salyut 7 y el control de tierra se mantuvo dentro del más estricto secreto. Tan extraordinario incidente no
llegó a ser divulgado hasta que un importante ingeniero del programa espacial tripulado
soviético dejó su tierra natal para instalarse en
Estados Unidos. Toda discusión sobre el asunto parecía haber sido prohibida. Toda pregunta
relacionada con el incidente quedó sin respuesta. El corresponsal francés que relata los sucesos
consideró increíble «que nadie haya tratado siquiera de obtener más información sobre un suceso tan notable, por no decir increíble. Y deseo insistir con todas mis fuerzas en que no
soy yo quien describe lo que ocurrió. Fueron
militares soviéticos quienes dijeron haber visto
esos “ángeles”».

Si Usted necesita ayuda
(mercaderías, ropa, calzado)
recurra al

CE.D.A.S.
-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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2 de NOVIEMBRE,
Conmemoración de los Fieles Difuntos

NECESITAN NUESTRA AYUDA
La escena se desarrolló en un Cementerio. Los dos
hombres se hallaban uno al lado del otro, frente a
las tumbas de sus seres queridos. Uno de ellos, de
origen oriental, llevaba una ofrenda de alimentos que colocó frente al lugar donde descansaban los restos de un
difunto. El personaje de al lado lo miró, primero sorprendido, luego con una sonrisa mal disimulada y en
tono de solemnidad burlona le preguntó:
- “¿Cuánto tiempo cree que va a tardar el difunto en comerse lo que le trajo?”
El otro, sin levantar la vista de la tumba le respondió con
firmeza aguda:
- “El mismo tiempo que tardará el suyo en oler el perfume
de las flores que le trajo Usted”.
He aquí la triste verdad: flores, comida, perfumes, regalos, lágrimas, gritos desesperados, de nada le sirven a
nuestros muertos. Ellos han pasado la barrera de lo
mundano y nada de este mundo los puede alcanzar. Esos
gestos son sólo un homenaje, un recordatorio para quienes en vida fueron nuestros seres queridos. Pero los católicos tenemos mucho más para darles que un simple
recuerdo. Podemos hacer algo -mucho- por ellos. Existen actos de esta vida que traspasan la barrera y alcanzan el otro mundo con efectividad, por la gracia de Dios.
Y no podemos dejar de hacerlos por ellos si de verdad los
amamos tanto como lo expresan nuestros labios.
¿DÓNDE ESTÁN?
Los que mueren, según nuestra Religión Católica, son
inmediatamente juzgados por Dios según sus actos y
pasan a uno de los tres estados posibles: al Cielo, al Purgatorio o al Infierno. Si su destino ha sido el Cielo o el
Infierno, su suerte está decidida eternamente, pues nadie sale de allí ni puede pasar a otro estado distinto. Pero
si se hallan en el Purgatorio es para limpiar -purgar- los
pecados cometidos y, una vez santos, acceder al Cielo.
El Purgatorio no es una simple sala de espera, sino que
se trata de un lugar de purificación a través del sufrimiento, cuya intensidad varía según los pecados que se
deba limpiar y, en el menor de los casos, es terrible. Dicen los santos que vale más una vida entera de sufrir
enfermedades que un solo instante en el Purgatorio.
¿QUÉ HACER?
He aquí la gran Misericordia de Dios. Él nos permite ayudarlos desde la Tierra con distintas formas de alivio. Si
en su vida tratamos de evitarles problemas, dolores, disgustos, ¿por qué abandonarlos en la hora de la muerte?
La primera acción de ayuda es la celebración de la Santa Misa por ellos, cuantas veces sea posible. No solamente al cumplirse el aniversario de su muerte, pues
mientras tanto los abandonamos un año entero a los
dolores más atroces. Para que las Misas tengan mayor
efectividad, es conveniente confesarse y comulgar en ellas,
ofreciendo esta Comunión por el descanso eterno de sus
almas.

La segunda acción es la oración ofrecida por ellos, en
especial el Santo Rosario, rezado en casa, en la Iglesia o
en el Cementerio, solos o en familia. Cuantas más oraciones, más alivio para sus almas y menos tiempo
en el Purgatorio.
La tercera posibilidad es la limosna. Ayudar a
un pobre o necesitado ofreciendo este acto de
amor por el alma de nuestros difuntos o realizar una donación en la colecta de la Misa con esa intención.
Vale la pena intentarlo: nuestros
seres queridos nos lo agradecerán. No olvidemos que Dios ha puesto una ley que se cumplirá indefectiblemente: como procedamos con los
otros, así procederán luego con nosotros.
Pedro Romano

NUEVAS NORMAS
Para la celebración de la Santa Misa
La Congregación para el Culto Divino y la disciplina de
los Sacramentos dio a conocer la primera revisión del
Misal Romano introduciendo modificaciones que deberán ser aplicadas obligatoriamente en la liturgia actual,
en todo el mundo católico. No es nuestro propósito publicar el contenido total de tales reformas, pero sí haremos hincapié en algunos de sus puntos que, a simple
vista, modifican algunas actitudes que se observan en
nuestras parroquias durante la celebración de la Santa
Misa.
-“Solamente el sacerdote, diácono o acólito instituido pueden limpiar los vasos sagrados tras la Comunión”.
Recalcamos que se exige que sean instituidos, o sea que
hayan realizado los estudios correspondientes y obtenido su autorización de manos del Obispo diocesano.
-“La partición del Pan Eucarístico es tarea exclusiva del
sacerdote y el diácono; los ministros laicos de la Eucaristía NO SE ACERCAN AL ALTAR SINO HASTA QUE EL SACERDOTE HAYA RECIBIDO LA COMUNIÓN Y SIEMPRE
RECIBEN EL VASO SAGRADO DE MANOS DEL SACERDOTE”.
Ya no se verá, entonces, a los ministros abriendo el Sagrario, pasándose los copones con hostias de mano en
mano, tomando los copones desde el altar mientras el
sacerdote da la Comunión y otros vicios actuales.
-“Para evitar interrumpir la continuidad de la celebración,
el sacerdote debe ABSTENERSE DE ABANDONAR EL
PRESBITERIO AL MOMENTO DEL SIGNO DE LA PAZ”.
Felizmente se acabará con la costumbre de aquellos sacerdotes que, en el momento del saludo de la paz, inician
una peregrinación por los bancos, se mezclan con el coro
o con los niños de catequesis, rompiendo el clima de la
Misa y fomentando el desorden, ya que los fieles también
los imitan y el Templo se transforma en un irreverente ir
y venir de personas que, no sólo se dan la paz, sino que
muchas veces se permiten diálogos y preguntas totalmente fuera de lugar.
- “Se debe observar la costumbre de construir en cada
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Sacristía un Sacrarium en el que el agua de la limpieza
de los vasos y ornamentos sagrados es arrojada”.
En cada Misa se observa sobre este punto la más variada especie de acciones: algunos arrojan el agua a las
plantas, otros las colocan a disposición de los fieles como
agua bendita (recordemos que al corresponder al lavado
de los vasos sagrados contienen partículas de la Eucaristía y gotas de vino consagrado, que no pueden ni deben ser manoseados por los fieles indiscriminadamente)
o directamente es tirada por el desagüe de la pileta. Ahora se deberá construir, según las normas, un dispositivo
especial para dicha función.
- “Está explícitamente prohibido sustituir con otros himnos los cantos del Gloria o del “Agnus Dei” -Cordero de
Dios...-, una costumbre algo extendida en algunos países”.
Los sacerdotes deben tomar debida nota de esta regla,
porque cada Domingo se observa un gran exceso en la
introducción de canciones en el transcurso de la Misa,
muchas de ellas con una mezcla tal de paganismo -en su
letra o en su música- que las hacen no aptas para la
celebración litúrgica.
Es verdad que la aplicación de estas normas es responsabilidad de los Párrocos, pero el denunciar su contravención es trabajo de los laicos. Las normas de la Iglesia
existen y son para cumplirlas, bajo el riesgo de vivir separados de Ella, aunque nuestra boca quiera decir lo
contrario. Que Dios dé firmeza y fortaleza a todos para
emprender juntos esta tarea de dar a Dios su culto como
Él lo quiere y no según nuestros caprichos.

Mariana Fides

ENFERMEDADES DEL ALMA
Nota 12
La infidelidad en el amor a Dios.
a) Inicio feliz. Entrega total a Dios.
Querer seguirle en una vocación específica a la santidad. La soberbia hace
pensar que lo conseguiremos porque somos muy buenos.
b) Fase intermedia. Nos cuesta dar a Dios
nuestro tiempo (profesionalitis) o nuestra
cabeza (desobediencia) o nuestro corazón (apegamientos) y de hecho tenemos fallas. Nuestra soberbia ahora
no puede admitir que la culpa es nuestra y, por otro lado,
echarle la culpa a Dios es demasiado. La culpa la debe
tener la vocación específica que es criticada.
c) Triste infidelidad. Eso. Dejar a Dios. Aunque Dios se
quiera servir de mí en ese camino yo no estoy dispuesto
y me voy. La infidelidad suele insinuarse primero rondando la imaginación o el corazón. Deberíamos acostum-
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brarnos a reaccionar antes, cuando sólo hay inconstancia en el bien. Si en esos momentos nos quitamos unos
kilos de soberbia, el amor podrá seguir subiendo. Deberíamos encender la luz roja de alarma cuando dejamos
de hacer algo bueno, no por pereza, sino por tristeza de
pensar: “¿Y para qué? ¿Para qué voy a intentarlo si no
soy superman? ¿Para hacer el ridículo ante mí mismo?”.
Hemos dado sólo unas pinceladas sobre esta terrible
enfermedad del alma, raíz de muchas otras, que se llama soberbia. El lector perdonará el tono jocoso de la descripción, pero al ser tan terrible apenas se puede escribir
sin llorar sobre esta epidemia que introdujo Satán en la
Humanidad y ante la cual nacemos muy indefensos y
muy propicios a incubar este virus cancerígeno, que va
imposibilitando la vida y el amor y la “Vida” y el “Amor”.
Es la soberbia y sus consecuencias la que se opone a la
paz y la comprensión familiar, a la entrega sencilla de la
amistad, a la solidaridad y cooperación entre los grupos
dentro de la sociedad y entre países. Es la soberbia la
que ahoga el amor en la tierra, entre marido y mujer,
entre los humanos. Pero eso no es lo peor. Lo más grave
es que, previamente a marchitar el amor humano en todas sus manifestaciones, entorpece el Amor Divino y el
amor a Dios. Con la soberbia rechazamos a Dios, nos
independizamos de Él y le quitamos su Gloria para dárnosla a nosotros mismos. No nos dejamos querer por
NOTA
Dios y no le dejamos que nos enseñe y ayude a convivir,
4
a perdonar, a amar. El ideal del amor en la tierra se transforma en un sueño, un triste y desesperante sueño inalcanzable. “Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a
los hombres de buena voluntad” (Lucas 2,14). Es el mensaje realizable de Navidad. Al quitar la gloria a Dios, la
segunda parte cayó por falta de sustentación. Recordemos a aquel triste humorista que hacía decir a uno de
sus personajes: “Ya que lo de amarnos los unos a los otros
no resulta, ¿por qué no probamos amar los otros a los
unos?” Hemos de convertirnos de tanta soberbia; hemos
de clamar al Cielo que nos perdone y que nos enseñe,
antes que nada, a ser humildes. Así clama el Salmista:
“Guarda a tu siervo de la soberbia, que nunca domine en
mi. Entonces estaré entero y limpio del más grave pecado.” (Salmo 18,14).
CONTINUARÁ

PARA RECORDAR ESTA SEMANA
S.
D.
L.
M.

28
29
30
31

Mi. 1º
J. 2
V. 3

OCTUBRE
Santos Simón y Judas Tadeo.
San Narciso.
San Alonso Rodríguez.
San Volfgango.
NOVIEMBRE
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS.
CONMEMORACIÓN DE LOS
FIELES DIFUNTOS.
San Martín de Porres.
ABSTINENCIA.
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

En el espíritu de Fray Mamerto se intensificaba el deseo
de llevar una vida alejada del mundo, retirado, en diálogo
permanente con el Señor a través de la oración y la
meditación. En su mente se fijó este objetivo, que podría
concretarse si la superioridad de la Orden lo autorizaba
a trasladarse a la soledad del desierto, al convento de

Tarija. En setiembre de 1861 su solicitud de incorporarse
a este santo retiro fue aceptada, pero antes de partir debió
realizar una misión de paz oficial ante el gobierno de
Santiago del Estero. Sólo entonces se vio libre de marchar
al exilio voluntario.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

rrando sobre el enemigo hasta derrotarlo completamente.
- Mamá, me gustaría mucho salir.
- No, querido, estás resfriado.
- ¡Pero el tiempo está tan hermoso!
- Estás resfriado.
- Me pondré un abrigo.
- No, estás resfriado, si sales te empeorarás.
- Pero me quedaré poco tiempo.
- No, debes cuidarte del resfrío.
Después de diez o veinte insistencias benignas pero
cansadoras la autoridad levanta la bandera blanca de la
rendición.
- Bueno, querido, andá, ya que el tiempo es hermoso, que
te abrigarás y te quedarás poco tiempo.
Son todos los “no” transformados en “sí”.
Si interrogamos al pequeño en secreto nos dirá que, para
tener éxito, siempre procede así y... ¡siempre gana!

205

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD

LA FAMILIA CATÓLICA

Educación de los hijos

3.- Nada de capitulaciones.
Un poder que se sabe dispuesto a retirar sus órdenes siempre que se lo intimide o se le insista, que se lo gane con
promesas o se lo canse con inoportunidades está destinado a la derrota: jamás logrará ser obedecido.
No creamos que esta derrota es imposible para un pequeño. No hay un diplomático más astuto que un niño. La
naturaleza parece inspirar con luz especial a las criaturas
para que desafíen la autoridad paterna y se salgan con la
suya en todas las situaciones diarias.
Veamos cómo puede suceder esto:
a.- Primera maniobra: la discusión.
Es un ataque por sorpresa, una maniobra que se va ce-

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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