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Parece increíble que los hombres no hayamos aprendido aún de las amargas experiencias vividas por
otros y cambiado así nuestra conducta en base a
esos hechos. Con total frialdad, vivimos materializados olvidando a Dios en todos los aspectos de
nuestra existencia o dándole un lugar -cuando no
tengo otra cosa en qué ocuparme, cuando me sobra
tiempo, cuando necesito algo- que le produce más
una ofensa que una satisfacción. Nos olvidamos que
nuestro pasar por este mundo está sujeto a múltiples factores que escapan de nuestro control, pero
que están en manos del Señor, que los maneja con
admirable sabiduría. Debido a ello, muchas veces
nos parecen injustas o malas las cosas que nos suceden pero, si penetramos un poco más en los hechos descubrimos que la razón primaria de muchos
de nuestros dolores y sufrimientos es la falta de relación de Amor con nuestro Creador. Sin esforzarnos mucho, encontramos a nuestro alcance un motivo para ver la admirable fuerza de Dios expresada
en el dominio de la naturaleza: las mareas, los vientos, la lluvia, la temperatura, el comportamiento de
los animales y vegetales, todo nos habla de aquel
que en sus manos tiene el poder de utilizar estos
medios para llamarnos la atención. ¡Dios no castiga
así! dicen los que quieren calmar las conciencias
propias y ajenas; pero es el hombre quien se castiga
por alejarse de la relación con su Dios y recibe un
pago justo por su infidelidad, no un caprichoso castigo irracional.
Un caso nos servirá de ejemplo para meditar esta
realidad.
“Los archivos guardan memoria del horror vivido en
Santiago de Chile en 1647. El primer sismo del que
se tiene noticia en la actual capital chilena data de
mayo de ese año y fue bautizado por los anonadados sobrevivientes como el «terremoto del Señor de
Mayo». En esa ocasión tampoco hubo casi aviso: apenas unos ligeros temblores poco antes de las 8 de la
mañana y, minutos después, la tierra comenzó a abrirse en medio de fuertes sacudidas que hicieron desmoronar fácilmente las precarias construcciones de
la ciudad. Cuando todo terminó, había más de un
millar de muertos, la mayoría de ellos aplastados por
sus propias viviendas derrumbadas, varios miles de

heridos y la sensación generalizada de que el Apocalipsis estaba próximo, encarnado en un nuevo y definitivo temblor. Los primeros días después del terremoto, gran parte de los habitantes de Santiago se
prepararon para morir: socorrieron a los heridos, pero
fueron muy pocos los que comenzaron a reconstruir
sus casas. Los más vagaban sin rumbo por las calles, dormían al sereno, asistían a las misas que se
celebraban al aire libre y formaban largas colas para
confesarse y recibir la extremaunción. Fue necesario
que transcurriera una semana sin indicios de que el
esperado fin fuera a concretarse para que muchos
comenzaran a pensar que, tal vez, una vez más sus
pecados habían sido perdonados por la infinita misericordia de Dios”.
¿Estamos nosotros también esperando que algo así
suceda para correr a confesarnos, a misa, a rezar?
¿Será necesario que la paciencia de Dios se vea irritada por nuestros pecados al punto de enviarnos
semejante llamado de atención, sin previo aviso y
con total justicia, o reaccionaremos antes? Dicen
que es mejor prevenir que curar. Estamos cerca de
Semana Santa, ocasión para una buena confesión,
un tiempo de oraciones y acercarnos de allí en más
a la Santa Misa cada Domingo. ¿Puede ser tan difícil agradar así a Dios? Muchos lo hacen y viven en
paz, porque si Dios está de nuestro lado, ¿quién nos
podrá hacer algún mal? Usted, lector, es quien decide ahora.
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NOTA 9
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:
El pecado... y su malicia
El Papa Pío XII dijo, y lo ha repetido Pablo VI y Juan
Pablo II: «Se ha perdido el sentido del pecado» y, a
decir verdad, hoy muchos no dan importancia a lo
que Dios ordena o prohíbe y esto no deja de ser una
grave enfermedad de nuestro tiempo.
Qué es el pecado
En la Biblia hallamos esta definición: «Pecado es la
transgresión de la Ley de Dios» (I Jn. 3,4). El pecado
es un gran mal, y el mayor de todos, porque se opone al fin último para el que Dios nos ha creado.
Dios es el soberano y supremo Bien y el pecado es el
supremo mal: es lo que nos aparta de Dios, es lo
infinitamente opuesto a Él. La grandeza de Dios es
la medida de la grandeza y malicia del pecado.
Para saber qué es pecado, basta atender a lo que
nos manda o prohíbe la ley de Dios. Todo pecado
supone necesariamente dos cosas: una ley terminante de parte de Dios, y una desobediencia terminante de parte del hombre.
Dios dice: no blasfemes, santifica las fiestas, no
mates, no robes, no cometas actos impuros... Si el
hombre dice: “No quiero”, al no obedecer el mandato de Dios, comete un pecado, porque quebranta su
Ley. ¡Con qué facilidad se peca! Se falta a Misa porque “no tengo ganas”, porque “no me dice nada”...
Se comete un pecado torpe y se quiere disculpar
porque hay quien dice: ¡ligereza de la juventud!...
Pero Dios habla de otro modo. El pecado es una ofensa, una desobediencia, una rebelión, una ingratitud de la criatura para con Dios, su Creador y Redentor. El pecado es mortal si la materia es grave, la
advertencia plena (sabemos que eso desagrada a
Dios) y el consentimiento perfecto (lo hacemos igual,

porque queremos).
Dentro de esta categoría grave están los abortos, la
falta a Misa cada Domingo, la infidelidad matrimonial, las relaciones sexuales prohibidas o desviadas,
el concubinato, los pecados sociales que afectan a
los más necesitados, etc.
Medita unos instantes lo leído. Reza un
Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
- ¿Cumplo el tercer Mandamiento: Santificar las Fiestas, que manda concurrir a Misa cada Domingo?
- Si no lo hice, ¿me he confesado y empezado a hacerlo?
- En esta Semana Santa me propondré asistir a los
actos y Misas en mi Parroquia o en la que más me
agrade (siempre que sea Católica). Anoto el programa y los horarios y los marco a medida que los cumpla.
- Me comprometo ante el Señor a seguir cada Domingo concurriendo a Misa.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones del día. Mañana, a la hora que hayas
establecido, volverás a retirarte unos minutos para
encontrarte con Dios.
Continuará
NOTA 12

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.
CAPITULO 13
Cómo se debe hacer frente a las tentaciones.
La vida en la tierra es una milicia, un combate.
1. Mientras vivimos en este mundo no podemos estar sin trabajos ni tentaciones. Por eso está escrito
en el libro de Job: Tentación es la vida del hombre
sobre la tierra.
2. Siendo esto así, debería cada cual andar solícito
y estar prevenido contra sus tentaciones y velar en
oraciones continuas para no dar lugar a las asechanzas del demonio, que nunca duerme, sino que
anda siempre en derredor buscando a quien devorar.
3. No hay hombre tan perfecto y tan santo que no
tenga que sufrir a veces tentaciones; así que no
podemos vernos enteramente libres de ellas.
4. Pero las tentaciones, aunque molestas y penosas, no dejan de ser a menudo muy útiles al hombre, porque le humillan, le purifican y le instruyen.
La tentación es patrimonio de los santos.
5. Todos los santos tuvieron que sufrir muchas pe-
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nas y tentaciones, y de ellas sacaron grandes ventajas para su perfección. Y los que no fueron capaces
de resistir a la tentación se hicieron réprobos y se
perdieron para siempre.
6. No hay orden tan santa ni lugar tan retirado y
desierto en donde no se hayan de sufrir tentaciones
y adversidades.
7. El hombre, mientras vive, jamás podrá verse exento
enteramente de tentaciones, porque en nosotros está
el germen de ellas, es decir, la inclinación a pecar
con que nacimos.
8. No bien se ha sorteado una tentación o tribulación, sobreviene otra en seguida; y así siempre tendremos algo que sufrir. Y la razón es porque perdimos el don sustancial de nuestra felicidad primera.
No basta la fuga, es preciso ante todo humildad y
paciencia.
9. Muchos procuran huir de las tentaciones, y caen
más gravemente en ellas. No basta huir para vencerlas; son necesarias la paciencia y la verdadera

humildad: con ellas nos hacemos inexpugnables a
todos nuestros enemigos.
10. Quien se contenta con eludir únicamente la ocasión superficial y no arranca el mal de raíz trabajará en vano, y las tentaciones le asaltarán más pronto
y con redoblada violencia.
11. Más fácilmente vencerás poco a poco, con paciencia y confianza, mediante el favor divino, que
obrando con obstinación y dureza.
12. Pide a menudo consejo en las tentaciones y no
te muestres desabrido con quien las padece, antes
procura consolarle, como desearías que hicieran
contigo.
13. El origen de las tentaciones es el espíritu inconstante y la poca confianza en Dios.
14. Porque cual nave sin timón, impulsada en todas direcciones por las olas, así el hombre descuidado e inconstante en sus propósitos va a la deriva
a merced de los embates del enemigo.
La tentación manifiesta lo que somos en realidad.
Continuará

PROGRAMA DE ACTOS EN EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
153 entre 27 y 28 - Berazategui
“No usemos el tiempo de Dios para descanso o diversión
porque rendiremos cuenta de todo ante Él”

DOMINGO DE RAMOS (13-4)
15:00 Horas. VIA CRUCIS y oraciones a la Divina Misericordia.
15:30 Horas. Recordatorio de la Pasión de Nuestro Señor.
16:00 Horas. Distribución del Olivo bendito entre los concurrentes.

JUEVES SANTO (17-4)

VIERNES SANTO(18-4)

15:00 Horas. VIA CRUCIS y oraciones a
la Divina Misericordia.

15:00 Horas. VIA CRUCIS.
Comienzo de la Novena Solemne
a Jesús Misericordioso.
15:30 Horas.
Recordatorio de la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo.
16:00 Horas.
Adoración de la Santa Cruz.

EL

PRINCIPE
16:00 Hs.

DE

EGIPTO
¡La historia de
Moisés en una
producción
extraordinaria!

VIA
CRUCIS

21:00 Hs.

de las familias

RECOMENDACIÓN
ESPECIAL:
No se trata de un
dibujo animado
solamente para
niños.

Salimos desde la calle 153 y 21 (Farmacia
Dagand). Finalizado el recorrido
SOLEMNE BENDICIÓN DE LAS CRUCES
PARA PROTECCIÓN PERSONAL Y
DE LOS HOGARES.
¡Traiga la suya para hacerla bendecir!

ENTRADA LIBRE
EN CASTELLANO
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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
26

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

(La Santísima Virgen María, Continuación)
G) Llevada al cielo
Dios llevó a María al Cielo en cuerpo
y alma para que esté siempre con
Jesús en su gloria y para que sea el
ejemplo de todos los cristianos.
“La Inmaculada Madre de Dios,
siempre Virgen María, terminando el
curso de su vida terrena, fue asunta
en cuerpo y alma a la gloria celestial” (Pío XII, Papa).
Por haber estado adornada de todas
las virtudes, al ser “Llena de gracia»,
es ejemplo de todas las virtudes para
todos los hombres.
H) La omnipotencia suplicante
María ruega por nosotros para que Jesús nos ayude
en todo. Así cumple su misión de Madre de la Iglesia.
Ya en las bodas de Caná (San Juan 2, 1-11), por
pedido de la Virgen Santa, Jesús adelantó su hora e
hizo su primer milagro. A partir de entonces la Santísima Virgen sigue siempre intercediendo por nosotros ante su Hijo. Por eso los Santos Padres y los

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Papas la llaman «Omnipotencia Suplicante» ya que
es capaz de obtener de Dios todo lo que le pide en la
oración. Los católicos nos dirigimos suplicantes a
Ella «no porque desconfiemos de la misericordia de
Dios, sino más bien porque nada confiamos en nuestra propia dignidad; y nos encomendamos a María
para que su dignidad supla nuestra miseria» (San Anselmo).
Debemos dirigirnos todos los días
a la Santísima Virgen rezando sobre todo el Santo Rosario. La misma Virgen en Lourdes y en Fátima
pidió insistentemente que recemos
el Rosario todos los días y el actual Papa lo recomendó especialmente, agregando además los Misterios de Luz a su contenido inicial.
Grande es la devoción que todo católico debe tener a la Virgen la cual
siempre está rogando delante de
Dios por nuestra salvación. «No
podrá perecer ante el eterno Juez el que se haya
asegurado la ayuda de su Madre» (San Pedro
Damiano). «Es imposible que se pierda quien se dirige con confianza a María y a quien ella recibe bien»
(San Anselmo). Por eso como enseña Juan XXIII,
Papa, «quien rehúsa asirse a la mano auxiliadora de
María, pone en peligro su salvación».
CONTINUARÁ

