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Otro milagro de la
Virgen de Lourdes
Desde 1972, JeanPierre Bély, casado
y padre de dos hijos, enfermero de
la sección de oftalmología del
Hospital de Angulema, comenzó a experimentar síntomas
graves, como expresión de la
destrucción selectiva de la
mielina del sistema
nervioso central. El
diagnóstico del Servicio de Neurología
del Hospital Universitario de Poitiers
fue claro: esclerosis múltiple. A
partir de 1984,
Jean-Pierre comenzó a caminar con un bastón pues sus miembros no soportaban el peso de su
cuerpo. Tuvo que abandonar definitivamente su trabajo. En febrero de 1985 la silla de ruedas se convirtió en el único sistema para poder moverse. De
hecho, desde 1986 perdió la posibilidad de ponerse
de pie. En 1987, el señor Bély presentaba un cuadro neurológico desastroso, que justificó la atribución de una pensión de invalidez del 100 por ciento.
Según revela «Lourdes Magazine» (http://
www.lourdes-france.com), el periódico oficial del
Santuario de los Pirineos, la sorpresa tuvo lugar el
9 de octubre de 1997, durante una peregrinación al
Santuario de Lourdes. Ese día, tras la confesión del
día anterior, recibió el sacramento de la unción de
los enfermos durante una misa en la explanada. En
ese momento, el señor Bély experimentó cómo le
invadía un poderoso «sentimiento de liberación y de
paz interior» como nunca antes había experimentado. A mediodía, cuando descansaba en la sala de
los enfermos, experimentó una sensación de frío cada
vez más fuerte hasta el punto de que se hizo casi
dolorosa. A continuación, se apoderó de él una impresión de calor que se fue haciendo también cada
vez más intensa y penetrante. De este modo, casi
sin darse cuenta, advirtió que estaba sentado en su
cama y que comenzaba «a mover los brazos y a sen-

tir el contacto de la piel». En la noche que siguió,
Bély se despertó brutalmente de un profundo sueño
y, en ese momento, tuvo la sorpresa de «poder caminar por primera vez desde 1984». Los primeros pasos eran inseguros, pero rápidamente su caminar
cobró la normalidad. Para no destacarse de sus «compañeros de enfermedad», Jean-Pierre dejó Lourdes
en la silla de ruedas, como si todavía estuviese inválido. Llegado a la estación, decidió finalmente subirse por sus propias fuerzas al tren y viajar sentado en su regreso a Angulema. Desde entonces ha
recuperado la integridad de sus facultades físicas.
Objetivamente, su curación, doce años después,
parece completa y estable. El señor Bély no presenta ninguna irregularidad neurológica. Su resistencia física es excelente. Le han abandonado totalmente los síntomas de la esclerosis. Exactamente un año
después, el jueves 6 de octubre de 1988, declaró su
curación a la Oficina Médica de Lourdes y desde
entonces ha sido analizado anualmente por la junta
médica convocada por el médico permanente de esa
institución. Asimismo, ha sido examinado atentamente por los doctores que habían seguido su caso,
en particular por el jefe del servicio médico del Hospital Universitario de Poitiers. La conclusión en todo
momento ha sido la misma: «evolución inesperada y
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excepcional». El 17 de junio de 1992, se realizó un
primer examen a petición del Comité Médico Internacional de Lourdes, segunda instancia de control
del Santuario. El equipo médico concluyó que «una
curación de este tipo no es sólo anormal sino también inexplicable, teniendo en cuenta los conocimientos actuales de la ciencia». En noviembre de 1992, el
Comité exigió una prórroga de observación de dos
años suplementarios para respetar los criterios que
permiten hablar de «curación definitiva».
El 28 de septiembre de 1994, Jean-Pierre fue sometido a un nuevo examen médico. El análisis siguió
observando su evolución neurológica. Entre el 15 y
el 16 de noviembre se decidió pedir el parecer de los
médicos que habían examinado al paciente durante
su enfermedad. De este modo, el 8 de febrero de
1999, el doctor Patrick Theillier, médico responsable de la Oficina Médica de Lourdes, después de que
los miembros del Comité Médico Internacional de
Lourdes se pronunciaran por votación favorablemente, resumió así el caso: «Es posible concluir con un
buen margen de probabilidad que el señor Bély ha
sufrido una afección orgánica de carácter de esclerosis múltiple en estado avanzado. La curación total
experimentada durante la peregrinación a Lourdes
corresponde a un hecho anormal e inexplicable en
virtud de los conocimientos de la ciencia. Es imposible decir algo más hoy día desde el punto de vista
científico. Corresponde a las autoridades religiosas
pronunciarse sobre las otras dimensiones de esta
curación».
A continuación, monseñor Claude Dagens, obispo
de Angulema, escribía: «En nombre de la Iglesia, yo
reconozco públicamente el carácter auténtico de la
curación de la que se ha beneficiado el señor JeanPierre Bély en Lourdes, el viernes 9 de Octubre de
1987. Esta curación inmediata y completa es un don
personal de Dios para este hombre y un signo efectivo de Cristo Salvador, que se ha realizado por la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes».
Investigación: Pedro Romano
Información suministrada por Zenith

NOTA 15
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:
¿Qué hemos de hacer para preservarnos del pecado
y vivir sin él? Para esto tenemos que contar con la
gracia de Dios y con el esfuerzo de nuestra voluntad, al igual que San Pablo, que rodeado de tentaciones, decía: “No yo solamente (o sea que no podré
librarme del pecado con mis fuerzas naturales), sino
la gracia de Dios conmigo” (1 Cor. 15, 10).
Al lado del precepto está la gracia de Dios, pues Dios
no manda cosas imposibles de cumplir, y aun para
aquellas que parecen imposibles, Dios mismo, dice
San Agustín, da su gracia para que sean posibles de
realizar. Además, “Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que permiten nuestras fuerzas”
(1 Cor. 10, 13). Es evidente que sus auxilios no nos
han de faltar a fin de que no caigamos si no queremos.
Cuando nos sintamos sin fuerzas ante la tentación
o el cumplimiento de los Mandamientos, tengamos
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presente la conducta del sabio: “Luego que comprendí que no podía ser casto si Dios no me otorgaba esta
gracia, acudí a Él” (Sab.8,21). Acudamos, pues, a Dios
con la oración, con la frecuencia de los sacramentos, evitando de nuestra parte las ocasiones de pecado, ya que nuestra voluntad es débil e inconstante. Prevengámonos con un sólido fundamento en la
vida espiritual, a fin de no caer, y este fundamento
ha de empezar por un santo temor de Dios: “Teme a
Dios y guarda sus mandamientos” (Eclo. 12,13), y
este temor de ofender al Señor, debe ir acompañado
de un gran desprecio del mundo que nace de la convicción de que es vano y no puede darnos la felicidad, y sobre todo, del espíritu de oración y de mortificación.
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
.-¿Qué tentaciones suelo sufrir más frecuentemente?
.-¿Logro enfrentarlas con fuerza o la mayoría de las
veces caigo en pecado?
.- En esta semana trataré de alejarme de las situaciones que me producen tal tentación (lugares, lecturas, espectáculos, conversaciones).
.- Cada día rezaré por la mañana tres Avemarías pidiendo a la Virgen que me libre de estas tentaciones.
.- Si logro vencerlas, lo anotaré a continuación.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
Continuará
NOTA 18

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 18
Ejemplos de los santos Padres.
La vida de los santos.
1. Contempla los vivos ejemplos de los santos Padres, en quienes resplandeció la verdadera santidad
y virtud de la religión y verás que cuanto hacemos
nosotros es bien poca cosa o, por mejor decir, casi
nada.
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2. Si la comparamos con la suya, ¿qué es nuestra
vida?
3. Aquellos santos, íntimos amigos de Cristo, sirvieron al Señor en el hambre y la sed, en el frío y la
desnudez, en trabajos y fatigas, en vigilias y ayunos, con santas plegarias y meditaciones, y eso en
medio de persecuciones y humillaciones innumerables.
4. ¡Cuántas y qué grandes tribulaciones padecieron los apóstoles, los mártires, los confesores, las
vírgenes y todos los que quisieron seguir las huellas de Cristo!
5. Porque aborrecieron sus almas en este mundo
para poseerlas luego en la vida eterna.
Los Padres del desierto
6. ¡Qué vida tan estrecha y llena de renuncias llevaron los santos Padres en el desierto! ¡Qué largas
y graves tentaciones tuvieron que enfrentar! ¡Con
qué frecuencia fueron atacados por el enemigo!
7. ¡Qué reiteradas y fervientes oraciones elevaron a
Dios! ¡Qué abstinencia tan rígida se impusieron!
¡Qué gran preocupación y fervor desplegaron por el
progreso espiritual de sus almas!
8. ¡Qué rudos combates sostuvieron para dominar
sus vicios! ¡Qué pura y recta fue su intención para
con Dios!
9. Trabajaban de día y ocupaban las noches en prolongada oración; y, aunque trabajaban, ni aun así
dejaban de orar mentalmente.
10. Invertían todo el tiempo en útiles quehaceres, y
las horas les parecían cortas para dedicarse a las
cosas de Dios.
11. Y tanta era la dulzura que experimentaban en
la contemplación de las cosas divinas, que incluso
olvidaban procurarse el necesario sustento.
12. Renunciaban a todas las riquezas, dignidades y
honores, a los parientes y amigos; no ambicionaban cosa alguna de este mundo.
13. Apenas tomaban lo necesario para su subsistencia y deploraban tener que ocuparse del cuerpo,
aun cuando se vieran acosados por la necesidad.
14. Así, eran pobres en las cosas de la tierra, pero
muy ricos en gracia y virtudes. A decir verdad, en lo
exterior carecían de todo, pero interiormente se alimentaban de la gracia y el consuelo divino.
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
31

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

II) Pasión de nuestro Señor Jesucristo (Continuación)
“Habiendo amado a los suyos que estaban en el
mundo los amó hasta el fin”, dice el Evangelio (San
Juan 13, 1), mostrándonos así su amor incomparablemente grande, lo extremo de su caridad insuperablemente grande. La Pasión de Jesús “por cualquier parte que la
miremos, ya sea de la persona que padece,
ya de las cosas que padece o del fin porque
las padece, es la cosa más alta y más divina y
secreta que ha sucedido en el mundo después
que Dios lo creó, ni sucederá hasta el fin de él”
(Padre La Palma).
“La Cruz fue para Jesucristo la cátedra donde enseñó, el altar sobre el que se inmoló, la
arena donde combatió y la fragua de donde
salieron tantas maravillas” (San Roberto Belarmino).
Jueves Santo: Entre las 18 y 23 hs., Nuestro Señor Jesucristo cenó por última vez con los Apóstoles en el Cenáculo, lavó sus pies (San Juan 13,
2-20), descubrió al discípulo traidor (San Juan 13,
21-30), instituyó la Sagrada Eucaristía y el Sacerdocio Católico (San Lucas 22, 19-20), pronunció el
último sermón (San Juan 13, 31 al 16, 4), predijo las
negaciones de Pedro (San Marcos 14, 27-31), pro-

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
metió el Espíritu Santo (San Juan 16, 5-33), rezó
por sí mismo, por sus discípulos, por todos los creyentes (San Juan 17, 1-28)
Luego se dirigió al Huerto de los Olivos, distante
unos dos kilómetros del Cenáculo, donde sudó sangre.
Viernes Santo: Desde la 1:00 hasta las 6:00 de la
mañana, Jesús fue juzgado y condenado por el Sanedrín en el Palacio de Anás y Caifás (San Mateo
26, 50-66); luego, entre las 6:00 y las
7:00, fue llevado a la Torre Antonia
para comparecer ante Pilato (San Juan
18, 23-28) el cual, entre las 7:00 y las 8:00
lo envió a Herodes que estaba en el palacio
de los Asmoneos (San Lucas 23, 6-12), éste,
luego de burlarse de Jesús y de vestirlo como a
un loco, lo devolvió a Pilato, quien, entre las 8:00
y las 10:00, trató de liberarlo, pero por fin se doblegó cobardemente ante la presión de los judíos; luego cargaron a Cristo con la cruz y comenzó a recorrer el «Via Crucis» (camino de la
Cruz), desde la torre Antonia hasta el Calvario
(son unas 7 u 8 cuadras, cuyo recorrido lo habrá efectuado entre las 10:30 y las 11:30). Al
llegar al Calvario o Gólgota lo crucificaron. Colgado de la Cruz predicó su último sermón que
consta sólo de 7 palabras, siete frases que son
un compendio del Evangelio. Siete truenos que
aún retumban en el mundo. A eso de las 15:00
hs. murió. Entre las 16:00 y las 18:00 hs. lo sepultaron.
CONTINUARÁ

