sábado, 14 de Junio de 2003 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

Año XII
Edición en Español
14 de Junio de 2003
“SI NO QUIEREN
SABER LA VERDAD,
QUE NO ME
BUSQUEN”
Santa Teresita

Página 1

Semanario
Semanario
de Berazategui
Berazategui
de

Publicación
gratuita

el
el

TERCERMILENIO
MILENIO
TERCER
Editado
por: FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA Asociación de Laicos Católicos
Casilla de Correo nº 7 - B1880WAA - Berazategui - Argentina

Número 529

¿Qué cree la Nueva Era? (Continuación)
esta forma, la Nueva Era le quita a Jesucristo su
i) Todos los hombres viven muchas vidas, se van
carácter único e irrepetible de Hijo de Dios y ridireencarnando una y otra vez hasta lograr la
culiza el hecho de que Dios se hizo hombre para
nueva conciencia y disolverse en la fuerza
salvarnos del pecado.
divina del cosmos.
9. ¿Un católico puede aceptar la creencia
5. ¿Qué dicen los de la Nueva Era cuando
en la reencarnación? No. En absoluto. La
NOTA 2
uno les hace ver que estas creencias son
reencarnación es la creencia en una cadepura fantasía? Cuando alguien no acepta
na de regresos a esta vida bajo diversos asesta absurda visión de Dios, del hombre y
pectos corporales. Si fuera cierta, mi libertad
del mundo la Nueva Era le dice que su
sería inútil y mis decisiones, luchas, esfuerzos,
conciencia todavía no está iluminasacrificios y sufrimientos en la vida no
da y que su comprensión está contendrían ningún valor, pues al fin y
dicionada por esquemas culturaal cabo tendría que hacerlo todo de
les que serán superados en la nuenuevo una y otra vez. Si la reencarva era.
nación fuera cierta, la pasión y muer6. Pero ¿cómo esperan comprobar
te de Cristo no tendrían sentido y su
unas creencias que no corresponresurrección no nos aseguraría la reden en nada a la realidad? Normaldención. La resurrección es la transmente echan mano a testimonios de
formación definitiva del ser humano
experiencias personales que son tan
y la entrada a la eternidad. Se muere
Investigación:
imposibles de verificar como lo son
una sola vez y a la muerte sigue la resuPedro Romano rrección y el juicio. Como dice San Pablo:
de desmentir. A veces se apoyan en mitos
o en leyendas de las tradiciones de los anti«Si nuestra esperanza en Cristo es únicamenguos pueblos. A veces toman datos de las ciencias y te para esta vida, ¡somos los más miserables de enlos aplican a la vida espiritual del hombre como si tre los hombres!» (1Cor 15,19).
las mismas leyes rigiesen en ambos mundos.
10. ¿La Nueva Era no se confunde con el ecologis7. Si las cosas están así, ¿qué lugar hay en la Nueva mo? No. El verdadero ecologismo busca conservar
Era para el Dios que se nos reveló en Jesucristo? el planeta y respetar todas las formas de vida, espeNinguno. El Dios de la fe católica es una persona, el cialmente la vida humana, que tiene un valor muy
“dios” de la Nueva Era es una fuerza impersonal y superior a todas las demás, ya que el hombre fue
anónima. El Dios de la fe católica es Creador de todo, hecho “a imagen y semejanza de Dios”. El ecologispero no se identifica con nada de lo creado. El “dios” mo exagerado de la Nueva Era dice que el hombre
de la Nueva Era es la creación que poco a poco se va vale lo mismo que una ballena o un monte o un
dando cuenta de sí misma. El Dios de la fe católica árbol. Llega a considerar al hombre como el peor
es infinitamente superior al hombre, pero se inclina enemigo del planeta en vez de verle como su guarhacia él para entrar en amistad con él. El Dios de la dián y su dueño.
fe católica juzgará a cada hombre según su respuesta 11. ¿Hay también una música que se llama “nueva
a ese amor. El “dios” de la Nueva Era es el mismo era”? Sí. La música “nueva era” se llama así porque
hombre que está más allá del bien y del mal. En la se inspira en algunos temas de gran interés para la
Nueva Era, el amor más alto es el amor a sí mismo. Nueva Era: la naturaleza, las religiones de los pue8. ¿La Nueva Era dice algo de Jesucristo? La Nueva blos antiguos, las culturas orientales, etc... Suele
Era dice que Jesucristo fue un maestro iluminado ser música instrumental, mezclada con sonidos namás, entre muchos. Dice que la única diferencia turales, a veces muy repetitiva, otras veces sin meentre Jesucristo y los demás hombres es que Él se lodía alguna.
dio cuenta de su divinidad, mientras que la mayoría 12. ¿Está mal escuchar esta música? La música
de los hombres todavía no la han descubierto. De “nueva era” es como cualquier otra música: una com-
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binación de sonidos más o menos agradable al oído.
Lo que podría hacerla “mala” sería su contenido dañoso (la letra) o algún uso irresponsable de la música (mensajes subliminales que introducen ideas directamente en el subconsciente y modifican la conducta del oyente).
13. ¿Por qué habla tanto la Nueva Era de “energía”?
Una de las ideas básicas de la Nueva Era es que
toda la realidad visible, el hombre incluido, se reduce a una “energía cósmica”. Según eso, mientras el
cosmos esté en fase evolutiva, su energía se manifestará de muchas formas: una piedra, el viento, la
mente humana, etc... Supuestamente hay cosas, lugares y ejercicios que pueden aumentar nuestra capacidad y nuestro control sobre esta energía (vg. llevar puesto un cristal de cuarzo, visitar una pirámide u otro “lugar sagrado” el día del equinocio primaveral, realizar ciertas posturas del yoga, etc.).
14. ¿Los programas de control mental, sanación y
auto-superación son un engaño? Hay que ver y juzgar cada programa por separado. Pero algunos programas enseñan simples técnicas de relajamiento,
concentración, memoria o fortalecimiento de la voluntad que producen resultados inmediatos en sus
clientes. A estas técnicas, que no tienen nada de
extraordinario, las revisten de un lenguaje pseudocientífico y las ponen como un gran descubrimiento
o un secreto de la sabiduría antigua. Frecuentemente
se pasa de una terapia psicológica o emocional al
mundo espiritual, incorporando elementos del panteísmo, del gnosticismo o de la espiritualidad oriental sin prevenir al cliente. A los resultados más modestos en el campo humano se les atribuye un carácter sobrenatural. De ahí se convence al cliente
de sus “poderes especiales”, su “conciencia iluminada”, o de cualquier cosa. Lo peor es que algunos
de estos programas se presentan como un complemento excelente del cristianismo cuando, en el fondo, se basan en conceptos incompatibles con la fe
católica.
15. ¿Las nuevas técnicas de meditación sirven? La
Nueva Era no tiene ningún reparo en mezclar formas religiosas de tradiciones muy diversas, aun
cuando hay contradicciones de fondo. Hay que recordar que la oración cristiana se basa en la Palabra de Dios, se centra en la persona de Cristo, lleva
al diálogo amoroso con Jesucristo y desemboca siempre en la caridad al prójimo. Las técnicas de concentración profunda y los métodos orientales de
meditación encierran al sujeto en sí mismo, le impulsan hacia un mundo impersonal o indefinido y
se oponen al evangelio de Cristo.
16. ¿Y el yoga? El yoga es, en su esencia, un ejercicio espiritual y corporal nacido de la espiritualidad
hindú. Las posturas y ejercicios, aunque se presentan como un simple método, son inseparables de su
sentido propio en el contexto del hinduismo. El yoga
es una introducción a una tradición religiosa muy
ajena al cristianismo.
Continuará

NOTA 16

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 venial deliberado y habitual es
enemigo de la santidad y debemos pensar que todos, especialmente las almas consagradas, están llamadas a la santidad: “Sed santos, porque Yo soy
santo, dice el Señor”. Cuando hay pecados veniales,
hay una gran falta de entrega a Dios, al menos no
es una entrega de veras; nos falta fervor y, no siendo uno fiel en las cosas pequeñas, fácilmente cae en
las grandes. Como dice el Eclesiástico: “El que desprecia lo pequeño, poco a poco se arruinará” (19, 1).
Si cae uno en pecado mortal de repente, se levanta
también de repente; pero si va cayendo en veniales,
se pierde el miedo al pecado y se cae en mortales.
San Bernardo dice: “Nadie se ha hecho malo de repente, y los que cayeron en graves desórdenes empezaron por cosas leves”. Nadie de repente se hace
santo, sino por vencimientos frecuentes y por gracias especiales que Dios suele conceder en los Ejercicios Espirituales.
Efectos del pecado venial: Dispone para el mortal;
es un plano inclinado para caer en él; no mata al
alma, ni la priva completamente de su gracia, pero
la entibia y es causa de muchos castigos. Debemos
evitar el apego a las cosas y a las personas, los respetos humanos, murmuraciones, etc.
La tibieza
Los textos bíblicos siguientes nos reflejan la imagen
del perezoso y del tibio: “Conozco tus obras y que no
eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente; mas
porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy para
vomitarte de mi boca” (Apoc. 3,15-16).
“Pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña
del insensato, y todo eran cardos y ortigas, que ha-
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bían cubierto su faz, y su alambrada estaba destruida” (Prov. 24, 31). Esta es la imagen del perezoso y
del tibio. La tibieza es una voluntad vacilante, que
abandona las prácticas del bien y es remisa en el
camino de la perfección. Si flaqueamos en el cumplimiento del deber cristiano, de ser fieles al cumplimiento de los Mandamientos y de los consejos evangélicos, es por la tibieza.
Así como la tibieza en el agua es una mezcla de frío y
de calor, así la tibieza en el alma (de la que Dios nos
dice tiene tanto horror), es una mezcla de bueno y de
malo.
Un alma tibia no quisiera cometer pecados mortales; pero comete con facilidad los veniales, que son
disposición para el mortal. No quiere dejarse llevar
de la ira y sin embargo es agria en sus respuestas,
seca e impaciente en las acciones, falta de genio y le
falta dominio.
Le disgusta la deshonestidad, y sin embargo le agrada la vida regalada, vivir con ciertas delicadezas y es
perezosa: le falta vencimiento.
El alma tibia hace obras buenas, pero con frialdad y
NOTA 20

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.
CAPÍTULO 19
Los ejercicios del buen religioso.
Vida de interioridad.
1.- La vida del buen religioso debe destacarse en toda
clase de virtudes, para que sea en su interior cual
parece exteriormente a los hombres.
2.- Y con razón ha de ser en su vida interna aún
mejor de lo que aparece en el exterior; porque dondequiera que nos encontremos, el que nos observa
es Dios, a quien debemos una reverencia suma, y en
cuya presencia hemos de caminar con una pureza
semejante a la de los ángeles.
3.- Todos los días debemos renovar nuestro propósito y esforzarnos con mayor fervor, como si ese día
abrazáramos por primera vez la conversión, y decir:
4.- “Señor y Dios mío, ven en mi ayuda para llevar a
cabo mis buenos propósitos y proseguir en tu santo
servicio; concédeme la gracia de comenzar hoy de
nuevo una vida santa, porque es nada cuanto he
hecho hasta aquí.”
5.- Nuestro aprovechamiento estará en relación directa con la firmeza de nuestro propósito; el que desea hacer progresos en la virtud necesita mucha diligencia.
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sin pureza de intención. Frecuenta los sacramentos, pero siempre está igual, sin enmienda y sin
fervor. Reza muchas oraciones, pero sin intención.
Le falta la fe de la hemorroísa (“no todos, alguien
me ha tocado”). Es paciente, con tal que no le hagan sufrir, y blanda o suave con tal que no se le
contradiga, y humilde, si la prefieren. Quiere ser
santa, pero sin las virtudes que cuestan. ¿No hay
en mí a veces este modo de vivir?...
Medita unos instantes lo leído, aplicándolo a tu vida
personal. Reza un Padrenuestro, diez Avemarías y
un Gloria.
Anota en tu cuaderno de apuntes:
.- A partir de esta semana rezaré diariamente cinco
misterios del Santo Rosario (los del día) pidiendo a
la Virgen Santísima que me proteja de caer en pecado mortal y me ayude a vencer mis pecados veniales.
Haz nuevamente la Señal de la Cruz y vuelve a tus
ocupaciones. Mañana volverás a retirarte para un
nuevo encuentro con Dios.
Continuará
6.- Si el que hace propósitos firmes aún así desmaya muchas veces, ¿qué hará aquel cuyas resoluciones son raras o carecen de entereza?
El hombre propone y Dios dispone.
7.- De múltiples maneras abandonamos nuestras
resoluciones, y casi nunca deja de ser en perjuicio
de nuestra alma la más leve omisión de algún ejercicio de piedad.
8.- Entre los justos, la realización de sus propósitos depende mas bien de la gracia que del propio
saber; por eso confían en Dios cuantas veces deben
emprender alguna cosa.
9.- Porque el hombre propone y Dios dispone y no
es del hombre el camino que debe seguir.
10.- Si por motivos de caridad o por utilidad del
prójimo se omite a veces algún ejercicio acostumbrado, fácil será después recuperarse de esta omisión.
11.- Mas el omitirlos a la ligera, o por fastidio o
negligencia, no deja de ser un acto culpable que
resultará después en nuestro propio daño.
12. Esforcémonos cuanto podamos, que aun así
caeremos con facilidad en muchas faltas.
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
33

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

5) DESCENDIÓ A LOS INFIERNOS. AL TERCER
DÍA RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS.
Al morir en la Cruz, el alma de Jesús se separó de
su cuerpo, pero ni del alma ni del cuerpo se separó la divinidad. El cuerpo fue llevado al sepulcro donde permaneció todo el Sábado. El
alma fue a la morada donde estaban los justos del Antiguo Testamento. Se encaminó
justamente a ese lugar para buscarlos,
para anunciarles la Redención, para
consolarlos. Por eso pudo decir al
buen ladrón: “Hoy estarás conmigo
en el Paraíso” (San Lucas 23, 43). Por eso
decimos, que descendió a los infiernos.
Aquí “infierno” se entiende del lugar llamado
también “seno de Abraham” o “limbo de los justos”: de ninguna manera del infierno de los condenados. Cristo manifestó allí su eterno poder
y su gloria como antes lo había hecho en el
Cielo y en la Tierra; “para que al nombre
de Jesús doble la rodilla todo cuanto hay
en los Cielos, en la tierra y en las regiones
subterráneas” (Filipenses 2, 10).
Luego “resucitó al tercer día, según las Escrituras”
(1 Corintios 15, 4), es decir el Domingo de Pascua,
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B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
cuando volvió a unir su alma a su cuerpo, haciéndolo glorioso para nunca más morir. Como Dios que
era, resucitó por su propio poder, según lo había
profetizado a los judíos: “Destruid este Templo y en
tres días lo levantaré. Él hablaba del templo de su
cuerpo” (San Juan 2, 19). Como es uno y el mismo
el poder del Padre y del Hijo, en algunos pasajes
de la Sagrada Escritura se afirma también que
fue resucitado por Dios Padre.
Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús, le dio
nueva vida y lo puso por encima de todo.
“Lo resucitó por cuanto no era posible que
fuera dominado por la muerte” (Hechos 2,
24).
Jesús resucitó y se mostró a sus apóstoles y discípulos para que fueran sus
testigos y para que nosotros creyésemos en Él.
Una vez resucitado, se mostró en numerosas ocasiones, “se presentó vivo con muchas pruebas evidentes, apareciéndoseles
durante cuarenta días y hablándoles del
Reino de Dios” (Hechos 1, 3). Y para demostrar que había resucitado verdaderamente,
comió y bebió (San Lucas 24, 43), caminó
(San Lucas 24, 15), se dejó tocar: “se asieron a sus pies” (San Mateo 28, 9). Para
mostrar que era el mismo que habían crucificado,
mostró sus manos, sus pies y su costado (San Juan
20, 19–27 y San Lucas 24, 40).
CONTINUARÁ

