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La señal de que una persona ha llegado a la madurez física, es que ha alcanzado la capacidad de comunicar vida a otros, se ha hecho capaz de engendrar. Esto mismo sucede en la vida cristiana.
Cuando un cristiano vive en plenitud, cuando está
lleno de amor a Jesús, cuando este amor es el móvil
de su vida, su mayor deseo es que todos, amigos,
familiares y todo el mundo conozca y ame a Jesús;
se convierte en un apóstol.
Este amor que lleva dentro es un fuego que le abrasa: no puede ni quiere disimularlo. Su vida cristiana se nota en todo lo
que hace: no puede ni
quiere callarlo. Y sus
palabras convencen,
porque salen de dentro, de un corazón
enamorado. Le es
imposible desentenderse del avance del
reino de Jesús en el
mundo.
Es apóstol por desbordamiento de amor: es
apóstol por necesidad interior. Ser apóstol es para
él un deber del que nadie le
puede dispensar, un derecho
que nadie le puede quitar.
Tú tienes el mismo deber y el mismo derecho que el Papa de ser apóstol
de Jesús. Los dos son miembros vivos de
su Cuerpo, que es la Iglesia. Cada uno de manera diferente. Pero tú y el Papa están llamados
igualmente a comunicar a los demás la vida de Jesús. Sobre todo desde el día de tu Confirmación.
Las armas del apóstol.
En la guerra son importantes las armas. El soldado
que las tiene y las sabe manejar conseguirá la victoria. También el apóstol de Jesús tiene armas propias para hacer que el reino de Dios avance, para
convencer a sus amigos, para comunicarles su vida.
Estas son las armas del apóstol:
El ejemplo de su vida
Es el arma primera e imprescindible, extraordinariamente eficaz. Si eres sencillo, trabajador, buen
compañero, leal, sincero, puro y valiente, sacrificado y alegre... Si tu vida es un reflejo de la vida de

Jesús, estás haciendo un bien incalculable. Con tu
vida estás comunicando vida a los que te conocen y
a los que no te conocen. No olvides el arma de tu
ejemplo: sólo si tienes vida podrás comunicar vida.
La palabra
Tu lengua, como tus manos y todo tu ser, está al
servicio de Jesús. Y saldrán de tus labios palabras
de vida que serán luz y consejo para muchos amigos. Y no tendrás miedo de explicar, cuando convenga, por qué vives y actúas de forma diferente que
los demás. Tu palabra será
siempre portadora de
vida, si realmente vives
en plenitud.
La oración
Aunque vaya en
tercer lugar, es el
arma más importante. Sin la oración no puede el
apóstol dar un
paso eficaz. Y ¡qué
olvidada está la oración! ¡Cuántos que se
llaman «apóstoles» trabajan y se mueven y
hablan, pero inútilmente, porque no rezan! Si
Dios ha querido necesitar
nuestra palabra y nuestro
ejemplo, también es cierto que
sólo Él puede mover los corazones. Y
quiere que lo sepamos y se lo pidamos.
Si quieres ser apóstol, éstas han de ser tus
armas.
Aprendiz de apóstol.
Un amigo me dijo que quiere ser apóstol, pero no
sabe cómo empezar. Lo estuvimos hablando. Y entre los dos descubrimos cosas muy sencillas y prácticas que puede hacer como «aprendiz de apóstol».
A lo mejor tú también las puedes hacer. Te las digo
como ejemplos:
• Invitar a un amigo a esa reunión en la Iglesia que
a ti te hace bien.
• Comprometerte con otro a estudiar más, trabajar
mejor o a corregir algún defecto que notes.
• Prestarte en tu casa a los servicios más humildes,
que los demás no quieren hacer.
• Buscarte un grupo de personas y ayudarles a que
se diviertan y a que mejoren.
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• Rezar diariamente por esos amigos a quienes quieres acercar a Jesús.
• Organizar una excursión o diversiones sanas con
tus amigos.
• Mejorar tu comportamiento en las clases, en los
juegos, en las salidas, en el trabajo.
• Comentar con tus amigos una lectura buena que
te ha estimulado a ser mejor.
• Pedir perdón a cualquier persona a quien hayas
ofendido, queriendo o sin querer.
• Adivinar, aún antes de que te lo pidan, un favor
que puedes hacer y realizarlo.
La lista puede ser más larga. Si empiezas por algunas de estas cosas sencillas, tú mismo la irás alargando y completando. Y tendrás cada día más gozo
de ser apóstol de Jesús. Tu vida llegará a ser un
apostolado continuo.

NOTA 8
Para refrescar nuestra
memoria, podemos leer el
número de El Semanario...
(513), donde publicamos las
condiciones de ubicación, preparación y desarrollo para nuestro Retiro Espiritual en el hogar.
Comenzamos haciéndonos la Señal de la Cruz y rezando
la oración al Espíritu Santo:
“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y
enciende en ellos el fuego de tu Amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la Tierra.
Amén.”
Repasamos lentamente los apuntes de nuestro anterior
encuentro, meditando si hemos cumplido con la propuesta que realizamos y escribimos. Si no lo hemos hecho,
anotemos en nuestros apuntes de hoy ponernos al día,
cumpliendo.
A continuación, leemos la siguiente meditación:
Las cosas no son Dios. No son mi fin.
San Agustín tiene una hermosa explicación de como,
por medio de todas las criaturas, podemos encontrar al Creador. En ella dice: “Pregunté a la tierra, si
ella era Dios, y ella me dijo: «No lo soy (no soy Dios)»...
pregunté al mar... a los vientos... al cielo... hablé a
todas las cosas que estaban esparcidas ante mis sentidos: «¡Habladme de mi Dios, ya que vosotras no lo
sois, habladme de Él!». Y con voz fuerte exclamaron
todas: «Él nos ha hecho»”.
Tenemos ejemplos evidentes por los que vemos que
aunque el hombre posea los mayores bienes y honores de la tierra, no llenan su corazón, sino que le
hastían y ellos no dan la felicidad ni son nuestro
fin.

Salomón disfrutó de toda clase de riquezas y placeres terrenos, y terminó diciendo: «Vanidad de vanidades, todo vanidad». El Kempis (Imitación de Cristo) añadiría: «Todo vanidad, fuera de amar a Dios y
servirle».
San Agustín, después de una vida de pecado, se
volvió a Dios diciendo: «Nos hiciste, Señor, para Ti, e
inquieto está nuestro corazón mientras no descanse
en Ti».
Eva Lavaliére, la actriz tan aplaudida de París, dijo
a su amiga: «Tengo oro, plata, autos y cuanto se puede tener en esta vida, y soy la más desgraciada de
las mujeres». Mas vuelta a Dios por una sincera confesión de sus culpas, exclamó: «Nunca he sido más
feliz que el día que encontré a mi DIOS».
Las cosas son para Dios.
Es decir, nos deben encaminar hacia Él. Son como
escaleras o medios para subir a Dios, pues todas
las cosas me hablan de Dios y me llevan a Él haciéndome conocer sus perfecciones y todas me dicen que no merezco vivir si no quiero vivir para Dios.
Cometería una especie de sacrilegio arrojando a Dios,
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mi Creador, del corazón para preferir y poner en su
lugar a una criatura. En mi corazón debo tener al
«Dios de las criaturas», y no a «las criaturas de Dios».
¿Cómo debo usar de las criaturas? San Ignacio nos
da esta regla: «En tanto y en cuanto» a Él me conduzcan. Y, si me apartan de Dios, deberé abstenerme de
ellas.
Hay cosas necesarias, como la guarda de los mandamientos, para salvarme; hay cosas perjudiciales o
pecaminosas y hay cosas indiferentes. El hombre
justo debe abrazar las cosas necesarias, rechazar las
perjudiciales o prohibidas, como la blasfemia y todo
pecado por oponerse al fin último para que Dios me
creó y, ante las indiferentes, que ni favorecen ni se
oponen al fin último, debe guardarse justo equilibrio.
Si te dan a escoger entre riquezas o pobreza, salud o
enfermedad, si no es pecado, puedes escoger lo que
quieras. Las almas de gran virtud entre una corona
de espinas y otra de rosas, han escogido la de espinas para asemejarse a Cristo, que quiso abrazar la
cruz y sufrir por nosotros. En este mundo nada sucede al azar: Dios lo permite por el don de la libertad
concedida al hombre. Vigilemos nuestro obrar.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
-¿He pecado contra los mandamientos 7º, 9º y 10º? ¿En
qué forma?
-Trataré en esta semana de reponer el daño realizado con
algún sacrificio especial que sólo Dios conozca.
-Rezaré una oración especial a Dios para pedirle que
me conceda amarlo por sobre todas las cosas y personas.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus ocupaciones del día. Mañana, a la hora que hayas establecido,
volverás para un nuevo encuentro con Dios.
Continuará
NOTA 11

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es un
libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha
elevado las almas de miles de cristianos. Su lectura
y meditación nos llevará a cambiar nuestra vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
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CAPITULO 12
Ventajas que traen consigo las adversidades
La adversidad es un bien para el hombre
1. Bueno es que de vez en cuando tengamos que
sufrir algunas tribulaciones y contratiempos, porque suelen hacer entrar al hombre en sí mismo, en
cuanto le dan a conocer que se halla desterrado en
este mundo y que no debe poner su esperanza en
cosa alguna de la tierra.
2. Bueno es que experimentemos a veces contradicciones y hasta que se juzgue mal e injustamente
de nosotros, aun cuando pensemos y obremos con
rectitud. Esto contribuye de ordinario a hacernos
humildes y nos preserva del riesgo de la vanagloria.
3. Porque cuando los hombres nos desprecian en lo
exterior, hasta el punto de que no quieren darnos
crédito, es cuando más diligentes nos mostramos
en buscar a Dios para que sea nuestro testimonio
en el interior de nuestra alma.
4. Por eso debería el hombre afianzarse de tal modo
en Dios que no tuviera necesidad de recurrir a tantos consuelos humanos.
La aflicción nos hace sentir la necesidad de Dios
5. Cuando el hombre de buena voluntad se siente
envuelto en la aflicción, o bien la tentación le acosa
o se ve hostigado por malos pensamientos, entonces comprende cuánta necesidad tiene de Dios y se
da cuenta de que sin Él nada bueno puede hacer.
6. Entonces se entristece y gime y suplica para verse libre de las miserias que padece.
7. Entonces le pesa la vida larga y suspira porque
venga la muerte para poder verse libre de las ataduras de este cuerpo y estar con Cristo.
8. Entonces comprende también que en este mundo no puede darse la perfecta seguridad, ni la paz
completa.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
25

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

La Santísima Virgen María (continuación)
Es cierto que los Evangelistas hablan varias veces
de los «hermanos de Jesús», pero en el lenguaje de
los judíos «hermano» quiere decir «pariente cercano»;
por eso jamás estos «hermanos» son llamados hijos de
María, porque no son más
que parientes cercanos
a Jesús. También San
Pedro llama «hermanos»
(Hechos 2, 29) a unas
tres mil personas; ¡y no
fue, evidentemente, porque la madre de San Pedro
tuviera tres mil hijos!
Dios hizo a la Virgen Inmaculada y Santa, sin pecado original, desde el primer momento de su concepción, porque iba a ser madre de Jesús.
Pío IX, Papa, definió que la «Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el
primer instante de su concepción por singular gracia
y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los
méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano».
E) Madre de todos los hombres
La Virgen María es la madre de Jesús: por eso también es nuestra madre y la madre de todos nosotros.
Jesucristo es el que trae a los hombres la gracia de
Dios: «he venido para que tengan vida» (San Juan 10,
10). La Virgen, por traernos a Jesucristo, nos ofrece
la vida sobrenatural de la gracia. Por ello es Madre
espiritual, sobrenatural, de todos los hombres.
Al pie de la Cruz la Virgen recibió el encargo de ser
Madre de todos nosotros cuando Jesús le dijo, seña-
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lándole a San Juan: «He ahí a tu hijo» (San Juan 19,
26). San Juan representaba allí a todos los hombres. «Ella continúa ahora desde el Cielo cumpliendo su función maternal de cooperadora en el nacimiento y en el desarrollo de la vida divina en cada
una de las almas de los hombres redimidos» (Pablo
VI, Papa).
María «es nuestra madre en el orden de la gracia»
(Concilio Vaticano II). Mucho debemos amarla, porque “quien ama a María, dichoso será” (Santa María Mazzarello).
Por ser Madre, y Madre buena, hemos de consagrarnos a ella todos los días para que siempre nos
aliente, nos eduque y nos proteja, rezando esta hermosa y antigua oración:
“Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues
todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. A Ti,
celestial princesa ¡oh Virgen sagrada, María! yo te
ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con
compasión: no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición.”
También te puedes consagrar a Ella con esta
oración:“¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco todo a vos y, en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi
corazón; en una palabra, todo mi ser. Y, ya que soy
todo vuestro, ¡oh Madre de bondad!, guardadme y
defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén”.
F) Corredentora
La Virgen María fue siempre fiel a la palabra de Dios
hasta compartir con su Hijo Jesús los dolores y su
pasión y muerte.
“La Virgen dolorosa participó con Jesucristo en la
obra de la redención ofreciéndolo junto a la cruz como
Víctima ... como co-redentora nuestra, asociada a sus
dolores” (Pío XI, Papa).
CONTINUARÁ

